
TAUL A DE CONT INGUT

3. Tramitacions en curs

3.01. Projectes i proposicions de llei i altres propostes de norma

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei sobre la reducció del malbaratament alimentari
202-00001/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat 7

Proposició de llei de modificació de la disposició addicional primera de la Llei 10/2011, 
de simplificació i millorament de la regulació normativa
202-00003/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat 7

Proposició de llei de gratuïtat dels llibres de text i el material curricular
202-00005/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat 7

Proposició de llei per a l’ensenyament plurilingüe a Catalunya
202-00006/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat 7

Proposició de llei de modificació de la Llei 14/2017, del 20 de juliol, de la renda ga-
rantida de ciutadania
202-00010/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes en la tramitació en lectura única 8

Proposició de llei de modificació de la Llei 18/2017, de l’1 d’agost, de comerç, ser-
veis i fires
202-00011/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat 8

Proposició de llei electoral de Catalunya
202-00012/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat 8

Proposició de llei d’accessibilitat i seguretat als parcs i les àrees infantils
202-00013/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat 8

Proposició de llei sobre la reducció de la pressió fiscal en l’impost sobre la renda 
de les persones físiques de les rendes de fins a 33.000 euros
202-00014/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat 8

Proposició de llei de racionalització territorial i supressió del Consell Comarcal del 
Barcelonès
202-00015/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat 9

Proposició de llei d’ordenació del mapa comarcal de Catalunya i de traspàs de les 
funcions, els serveis, el personal, els béns, els drets i les obligacions del Consell 
Comarcal del Barcelonès
202-00016/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat 9

Proposició de llei de lluita contra la corrupció i protecció dels denunciants
202-00017/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat 9
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3.10. Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre l’augment d’efectius policials a la demarcació de Girona
250-00004/12
Esmenes presentades 9

Proposta de resolució sobre la seguretat ciutadana a la zona oest de Figueres
250-00005/12
Esmenes presentades 10

Proposta de resolució sobre el millorament de les comunicacions ferroviàries a Lleida
250-00009/12
Esmenes presentades 12

Proposta de resolució sobre les subvencions del Departament de la Presidència
250-00026/12
Esmenes presentades 12

Proposta de resolució sobre la connexió amb trens Avant entre Lleida, Girona i Tar-
ragona i l’aeroport de Barcelona - el Prat
250-00027/12
Esmenes presentades 13

Proposta de resolució sobre el reglament de regularització de situacions residencials 
sense títol habilitant, en habitatges de propietat o gestionats per administracions o 
entitats públiques
250-00046/12
Esmenes presentades 13

Proposta de resolució sobre l’avaluació de l’efectivitat de l’impost sobre els habi-
tatges buits
250-00047/12
Esmenes presentades 14

Proposta de resolució sobre la seguretat a Sant Cugat del Vallès
250-00062/12
Esmenes presentades 14

Proposta de resolució sobre la falta de personal funcionari d’habilitació estatal
250-00072/12
Esmenes presentades 15

Proposta de resolució sobre el rebuig de l’increment de les tarifes de l’aigua
250-00073/12
Esmenes presentades 15

Proposta de resolució sobre la seguretat a Salt
250-00075/12
Esmenes presentades 16

Proposta de resolució sobre la dotació pressupostària de les polítiques de seguretat 
a Santa Coloma de Gramenet
250-00078/12
Esmenes presentades 17

Proposta de resolució sobre l’esquema ferroviari del Camp de Tarragona
250-00084/12
Esmenes presentades 17

Proposta de resolució sobre l’impuls del projecte de tren tramvia al Camp de Tar-
ragona
250-00087/12
Esmenes presentades 18

Proposta de resolució sobre la senyalització dels trams perillosos a la xarxa de 
carreteres
250-00094/12
Esmenes presentades 19

Proposta de resolució sobre els sistemes de protecció per a motoristes a la xarxa 
de carreteres
250-00095/12
Esmenes presentades 19
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Proposta de resolució sobre la carretera B-500 al pas per Sant Fost de Campsentelles
250-00098/12
Esmenes presentades 20

Proposta de resolució sobre l’autovia A-14 entre Lleida i la frontera francesa
250-00103/12
Esmenes presentades 21

Proposta de resolució sobre la ronda Sud al pas per Granollers (carretera C-352)
250-00110/12
Esmenes presentades 22

Proposta de resolució sobre la protecció dels menors que pateixen abusos sexuals 
i maltractaments
250-00112/12
Esmenes presentades 23

Proposta de resolució sobre el pagament del deute als ajuntaments i el compliment 
dels compromisos adquirits
250-00119/12
Esmenes presentades 23

Proposta de resolució sobre l’adopció de la instrucció tècnica per a la instal·lació de 
reductors de velocitat i bandes transversals d’alerta a les carreteres
250-00121/12
Esmenes presentades 24

Proposta de resolució sobre la prohibició de les armes robòtiques autònomes
250-00128/12
Esmenes presentades 24

Proposta de resolució sobre la seguretat de les atraccions mecàniques per a in-
fants i joves
250-00130/12
Esmenes presentades 25

Proposta de resolució sobre un debat públic lliure de violències
250-00136/12
Correcció d’errades de publicació (BOPC 108) 25

Proposta de resolució sobre la limitació d’estris de plàstic d’un sol ús
250-00144/12
Esmenes presentades 26

Proposta de resolució sobre el balanç del desplegament de la Llei 21/2015, de fi-
nançament del sistema de transport públic de Catalunya
250-00147/12
Esmenes presentades 27

Proposta de resolució sobre l’impuls de figures fiscals en el marc del desplegament 
de la Llei 21/2015, de finançament del sistema de transport públic de Catalunya
250-00148/12
Esmenes presentades 28

Proposta de resolució sobre la protecció del corall vermell
250-00151/12
Esmenes presentades 29

Proposta de resolució sobre el reconeixement oficial de l’Oficina Local d’Habitatge 
de Lloret de Mar
250-00159/12
Esmenes presentades 30

Proposta de resolució sobre el desdoblament de la carretera C-16 entre Berga i Bagà
250-00161/12
Esmenes presentades 31

Proposta de resolució sobre el desdoblament de la carretera C-66 entre Banyoles 
i Besalú
250-00164/12
Esmenes presentades 31

Proposta de resolució sobre la formació dels cossos de bombers en l’extinció d’in-
cendis de vehicles elèctrics
250-00165/12
Esmenes presentades 32
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Proposta de resolució sobre la retirada i la neteja d’elements que posen en risc la 
seguretat en algunes carreteres
250-00166/12
Esmenes presentades 33

Proposta de resolució sobre la coordinació policial dels cossos estatals de policia 
i els Mossos d’Esquadra
250-00167/12
Esmenes presentades 34

Proposta de resolució sobre la modernització i la renovació dels uniformes i el ma-
terial dels Mossos d’Esquadra
250-00195/12
Esmenes presentades 34

Proposta de resolució sobre l’exempció del pagament de peatges per a les perso-
nes amb discapacitat
250-00199/12
Esmenes presentades 35

Proposta de resolució sobre les vies per a ciclistes al delta del Llobregat
250-00202/12
Esmenes presentades 35

Proposta de resolució sobre l’estat de conservació dels habitatges del barri dels 
Merinals, de Sabadell
250-00205/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 36

Proposta de resolució sobre els centres de formació d’adults
250-00206/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 37

Proposta de resolució sobre el manteniment de la segona línia de P3 de l’Escola 
Bellavista Joan Camps, de les Franqueses del Vallès
250-00207/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 37

Proposta de resolució sobre l’autorització del joc del bingo a associacions, residèn-
cies, centres de dia i casals de la gent gran i de persones amb discapacitat
250-00208/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 37

Proposta de resolució sobre la dispensació d’urgència a les oficines de farmàcia
250-00209/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 37

Proposta de resolució sobre el millorament de la funcionalitat de la recepta elec-
trònica
250-00210/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 37

Proposta de resolució sobre el control de l’activitat del Comitè Interdepartamental 
de Seguiment i Coordinació dels Protocols Existents en Matèria d’Abús Sexual o 
Qualsevol Altra Forma de Maltractament
250-00211/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 38

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’estableix un instrument europeu de seguretat nuclear que com-
plementa l’Instrument de veïnatge, desenvolupament i cooperació internacional ba-
sant-se en el Tractat Euratom
295-00090/12
Text presentat 38

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de decisió del Con-
sell relativa a l’associació dels països i territoris d’ultramar amb la Unió Europea, 
incloent-hi les relacions entre la Unió Europea, d’una banda, i Groenlàndia i el Regne 
de Dinamarca, de l’altra (Decisió d’associació d’ultramar)
295-00091/12
Text presentat 55
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Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de reglament del Par-
lament Europeu i del Consell pel qual es modifiquen els reglaments (CE) 767/2008 
i 810/2009, els reglaments (UE) 2017/2226 i 2016/399, el Reglament XX/2018 [Re-
glament sobre interoperabilitat] i la Decisió 2004/512/CE, i es deroga la Decisió 
2008/633/JAI del Consell
295-00092/12
Text presentat 99

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de reglament del Par-
lament Europeu i del Consell pel qual es modifica el Reglament (UE) 2016/1011 pel 
que fa als índexs de referència de baix impacte carbònic i d’impacte carbònic positiu
295-00093/12
Text presentat 159

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de reglament del 
Parlament Europeu i del Consell pel qual es modifica el Reglament (UE, Euratom) 
883/2013, relatiu a les investigacions efectuades per l’Oficina Europea de Lluita con-
tra el Frau (OLAF), pel que fa a la cooperació amb la Fiscalia Europea i l’eficàcia de 
les investigacions de l’OLAF
295-00094/12
Text presentat 177

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de reglament del 
Parlament Europeu i del Consell relatiu al Fons Europeu de Desenvolupament Re-
gional i al Fons de Cohesió
295-00095/12
Text presentat 205

4. Informació

4.40. Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans del Parlament

Delegació de funcions del president del Parlament
246-00006/12
Resolució 226

4.45. Composició dels òrgans del Parlament

4.45.10. Comissions específiques creades pel Reglament o per lleis

Composició de la Comissió de Matèries Secretes i Reservades
412-00003/12
Elecció del secretari 226

4.90. Règim interior

4.90.10. Càrrecs i personal

Jubilació d’una funcionària de carrera
Acord 226

Jubilació d’un funcionari de carrera
Acord 227
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3. Tramitacions en curs

3.01. Projectes i proposicions de llei i altres propostes de norma

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei sobre la reducció del malbaratament alimentari
202-00001/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP JxCat; GP Cs (reg. 8175; 8271).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 06.07.2018 al 09.07.2018).
Finiment del termini: 10.07.2018; 10:30 h.

Proposició de llei de modificació de la disposició addicional primera 
de la Llei 10/2011, de simplificació i millorament de la regulació 
normativa
202-00003/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP JxCat; GP Cs (reg. 8176; 8272).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 06.07.2018 al 09.07.2018).
Finiment del termini: 10.07.2018; 10:30 h.

Proposició de llei de gratuïtat dels llibres de text i el material 
curricular
202-00005/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 8177).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 06.07.2018 al 09.07.2018).
Finiment del termini: 10.07.2018; 10:30 h.

Proposició de llei per a l’ensenyament plurilingüe a Catalunya
202-00006/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP JxCat; GP Cs (reg. 8178; 8273).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 06.07.2018 al 09.07.2018).
Finiment del termini: 10.07.2018; 10:30 h.
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Proposició de llei de modificació de la Llei 14/2017, del 20 de juliol, de 
la renda garantida de ciutadania
202-00010/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES EN LA TRAMITACIÓ 

EN LECTURA ÚNICA

Sol·licitud: GP JxCat; GP Cs (reg. 8179; 8274).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 06.07.2018 al 09.07.2018).
Finiment del termini: 10.07.2018; 10:30 h.

Proposició de llei de modificació de la Llei 18/2017, de l’1 d’agost, de 
comerç, serveis i fires
202-00011/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP JxCat; GP Cs; GP ERC (reg. 8180; 8275; 8285).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 06.07.2018 al 09.07.2018).
Finiment del termini: 10.07.2018; 10:30 h.

Proposició de llei electoral de Catalunya
202-00012/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP JxCat; GP Cs (reg. 8181; 8276).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 06.07.2018 al 09.07.2018).
Finiment del termini: 10.07.2018; 10:30 h.

Proposició de llei d’accessibilitat i seguretat als parcs i les àrees 
infantils
202-00013/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 8182).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 06.07.2018 al 09.07.2018).
Finiment del termini: 10.07.2018; 10:30 h.

Proposició de llei sobre la reducció de la pressió fiscal en l’impost 
sobre la renda de les persones físiques de les rendes de fins a 33.000 
euros
202-00014/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat; GP ERC (reg. 7660; 7689; 8683).
Pròrroga: 3 dies hàbils (del 06.07.2018 al 10.07.2018).
Finiment del termini: 11.07.2018; 10:30 h.
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Proposició de llei de racionalització territorial i supressió del Consell 
Comarcal del Barcelonès
202-00015/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 8588).
Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència extraordinària acordada, 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 09.07.2018; 10:30 h.

Proposició de llei d’ordenació del mapa comarcal de Catalunya i de 
traspàs de les funcions, els serveis, el personal, els béns, els drets i 
les obligacions del Consell Comarcal del Barcelonès
202-00016/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 8349; 8589).
Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència extraordinària acordada, 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 09.07.2018; 10:30 h.

Proposició de llei de lluita contra la corrupció i protecció dels 
denunciants
202-00017/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 8590).
Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència extraordinària acordada, 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 09.07.2018; 10:30 h.

3.10. Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre l’augment d’efectius policials a la 
demarcació de Girona
250-00004/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 8490 / Admissió a tràmit: Mesa de la CI, 04.07.2018

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA I GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 8490)

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (1)
De modificació i addició del punt 1

1. Valorar l’augment dels efectius policials a la demarcació de Girona d’acord 
amb la distribució d’efectius que, per a tot el territori català, permeti la incorpora-
ció de la nova convocatòria d’accés al cos de Mossos d’Esquadra.
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Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (2)
De modificació i addició del punt 2

2. Valorar l’organització de les unitats especialitzades en bandes organitzades 
de la demarcació de Girona d’acord amb la distribució d’efectius que, per a tot el 
territori català, permeti la incorporació de la nova convocatòria d’accés al cos de 
Mossos d’Esquadra.

Esmena 3
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (3)
De modificació del punt 3

3. Continuar amb les mesures de col·laboració existents amb la resta de forces i 
cossos de seguretat, posant especial èmfasi en la comunicació operativa.

Esmena 4
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (4)
De modificació i supressió del punt 4

4. Continuar amb les mesures establertes en el pla de de reforç d’estiu a la de-
marcació de Girona per fer front a la temporada estival, a l’espera de la incorporació 
de les noves promocions.

Proposta de resolució sobre la seguretat ciutadana a la zona oest de 
Figueres
250-00005/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 6416; 8495 / Admissió a tràmit: Mesa de la CI, 04.07.2018

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 6416)

Esmena 1
GP Socialistes i Units per Avançar (1)
De supressió de part del punt 5

5. Facilitar que l’ABP de Figueres posi a disposició dels ciutadans informació es-
pecífica sobre la situació concreta del barri de Sant Joan i barris colindants, per tal 
que els ciutadans tinguin coneixement dels seus drets i que pugin denunciar o evi-
denciar les possibles coaccions o situacions de perill on es vegin involucrats.

Esmena 2
GP Socialistes i Units per Avançar (2)
De modificació del punt 6

6. Elaborar i implementar un Pla de Xoc Integral per a fer front a la situació d’in-
seguretat del barri de Sant Joan de Figueres, en coordinació amb la policia local de 
Figueres, els serveis socials i altres serveis municipals competents, per a dur a terme 
les mesures necessàries per millorar la seguretat del barri. Aquest Pla ha d’incloure 
un pla d’adequació i sanejament de la via pública en tota la zona oest de Figueres.
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GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA I GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 8495)

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (1)
De modificació del punt 1

1. Continuar el desplegament de l’operatiu continuat de control i detecció de les 
plantacions il·legals de marihuana, les quals es connecten de forma il·lícita a la xar-
xa elèctrica general.

Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (2)
De modificació del punt 2

2. Continuar el desplegament d’un operatiu especial en el sector oest de Figue-
res, sobretot per a fer front a la problemàtica social i la inseguretat del barri de Sant 
Joan i barris colindants.

Esmena 3
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (3)
De modificació del punt 3 

3. Continuar amb els dispositius i les estratègies policial al barri de Sant Joan i 
barris colindants amb els recursos adients, com a mesura fonamental de dissuasió 
i prevenció.

Esmena 4
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (4)
De modificació del punt 5

5. Continuar facilitant la participació ciutadana per conèixer la situació concreta 
del barri de Sant Joan i barris colindants, per tal que els ciutadans tinguin conei-
xement dels seus drets i que pugin denunciar o evidenciar les possibles coaccions o 
situacions de perill on es vegin involucrats.

Esmena 5
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (5)
De modificació i addició del punt 6

6. Continuar desenvolupant les mesures i els dispositius de seguretat adients per 
fer front a aquesta situació, en coordinació amb la policia local de Figueres, els ser-
veis socials i altres serveis municipals competents, per a dur a terme totes les me-
sures contemplades en aquesta resolució. Aquest Pla ha d’incloure un pla d’adequa-
ció i sanejament de la via pública en tota la zona oest de Figueres, de competència 
municipal.
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Proposta de resolució sobre el millorament de les comunicacions 
ferroviàries a Lleida
250-00009/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 8298 / Admissió a tràmit: Mesa de la CT, 04.07.2018

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA I GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 8298)

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (1)
De modificació del punt 1

1. Continuar amb les negociacions amb el Govern d’Espanya perquè l’estació de 
Lleida disposi del nou servei ferroviari EVA, en especial per les connexions amb 
Saragossa i Madrid, amb les que no existeix tarifa bonificada.

Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (2)
De modificació del punt 2

2. Continuar amb les negociacions amb el Govern d’Espanya perquè alguns dels 
serveis Avant efectuïn parada a la futura estació d’Alta Velocitat El Prat, per a faci-
litar la connexió amb l’aeroport de Barcelona.

Proposta de resolució sobre les subvencions del Departament de la 
Presidència
250-00026/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 8478 / Admissió a tràmit: Mesa de la CAI, 04.07.2018

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 8478)

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (1)
De modificació del punt 1

1. Adoptar i aplicar una política de subvencions que atengui de manera efectiva 
les necessitats socials, educatives, econòmiques i culturals dels ciutadans d’acord 
amb el que estableix l’Estatut d’Autonomia de Catalunya i la Llei 1/1998 de Política 
Lingüística.

Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (2)
De modificació de refosa dels punts 2, 3, 4, 5 i 6

2. Continuar desenvolupant les tasques de foment i defensa de la llengua cata-
lana en altres territoris que formen part del domini lingüístic, d’acord amb el que 
preveu l’Estatut d’Autonomia de Catalunya i la Llei 1/1998 de Política Lingüística.
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Proposta de resolució sobre la connexió amb trens Avant entre 
Lleida, Girona i Tarragona i l’aeroport de Barcelona - el Prat
250-00027/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 8470 / Admissió a tràmit: Mesa de la CT, 04.07.2018

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA I GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 8470)

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (1)
De modificació

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a instar al Govern 
a reclamar a l’Administració General de l’Estat la competència amb els serveis re-
gionals d’alta velocitat.

Proposta de resolució sobre el reglament de regularització de 
situacions residencials sense títol habilitant, en habitatges de 
propietat o gestionats per administracions o entitats públiques
250-00046/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 8486 / Admissió a tràmit: Mesa de la CT, 04.07.2018

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA I GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 8486)

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (1)
De modificació del punt 1

1. Reprendre el proper semestre els treballs previs i de redacció que es van dura 
terme en l’anterior legislatura relatius a l’Avantprojecte de Decret del Reglament de 
regularització de situacions residencials sense títol habilitant, en habitatges de pro-
pietat o gestionats per administracions o entitats públiques que recull la Disposició 
final Quarta, de la Llei 4/2016 de 23 de desembre, de mesures de protecció del dret 
a l’habitatge de les persones en risc d’exclusió residencia, referida a l’ocupació d’ha-
bitatges sense títol habilitant, així com la Moció 106/XI del Parlament de Catalunya, 
sobre la resposta del Govern al problema de l’ocupació d’habitatges.

Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (2)
De modificació del punt 2

2. Que el redactat de l’Avantprojecte de Decret del Reglament contingui els as-
pectes relacionats en l’apartat 2 de la Moció 106/XI del Parlament de Catalunya, 
sobre la resposta del Govern al problema de l’ocupació d’habitatges, aprovada el 23 
de marc de 2017.
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Proposta de resolució sobre l’avaluació de l’efectivitat de l’impost 
sobre els habitatges buits
250-00047/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 8316 / Admissió a tràmit: Mesa de la CT, 04.07.2018

GRUP PARLAMENTARI REPUBLICÀ I GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER 

CATALUNYA (REG. 8316)

Esmena 1
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya (1)
De supressió

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a analitzar, en el 
període de tres mesos, l’efectivitat de l’impost sobre habitatges buits que estableix 
la Llei 14/2015, de 21 de juliol, de l’impost sobre els habitatges buits, i de modifica-
ció de normes tributàries i de la Llei 3/2012, i presenti, si s’escau, una modificació a 
l’alça dels elements essencials de l’esmentat impost.

Proposta de resolució sobre la seguretat a Sant Cugat del Vallès
250-00062/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 6417; 8496 / Admissió a tràmit: Mesa de la CI, 04.07.2018

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 6417)

Esmena 1
GP Socialistes i Units per Avançar (1)
De modificació del punt 3

3. Adoptar todas las medidas de coordinación necesarias entre la Policía Naci-
onal, la Guardia Civil, la Policía Local y los Mossos d’Esquadra para fortalecer la 
seguridad mediante un plan conjunto de acción.

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA I GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 8496)

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (1)
De supressió i addició del punt 1

1. Estudiar la necessitat d’incrementar la ràtio de Mossos d’Esquadra desplegats 
a la ciutat, tal i com estableixen els acords del Parlament, augmentant així el nombre 
d’efectius fins a un número mínim de 220, i incorporant efectius procedents de les 
noves promocions previstes Departament d’Interior.

Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (2)
De modificació del punt 2

2. Adaptar el dispositiu genèric de seguretat ciutadana i fer accions i dispositius 
específics per fer front a les problemàtiques pròpies que ténen un increment signifi-
catiu els mesos d’estiu.
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Esmena 3
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (3)
De modificació del punt 3

3. Mantenir totes les mesures de coordinació necessàries entre la Policia Nacio-
nal, la Guàrdia Civil, les Policies Locals i els Mossos d’Esquadra para fortalecer la 
seguridad mitjançant les mesures escaients.

Proposta de resolució sobre la falta de personal funcionari 
d’habilitació estatal
250-00072/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 8480 / Admissió a tràmit: Mesa de la CAI, 04.07.2018

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 8480)

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (1)
De modificació del punt 1

1. Crear, en el termini de 3 mesos des de l’aprovació d’aquesta resolució, un grup 
de treball entre la Generalitat, el Govern de l’Estat, i les entitats municipalistes, per 
estudiar el retorn de les competències de selecció d’habilitació estatal.

Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (2)
De modificació dels punts 2 i 3

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a fer gestions 
davant del Govern de l’Estat per tal que derogui immediatament i de manera urgent 
la Llei 27/2013, del 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Adminis-
tració local.

Proposta de resolució sobre el rebuig de l’increment de les tarifes de 
l’aigua
250-00073/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 8378 / Admissió a tràmit: Mesa de la CMAS, 04.07.2018

GRUP PARLAMENTARI JUNTS PER CATALUNYA I GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 8378)

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació del punt 1

1. Instar el Govern a prendre els Acords oportuns per suspendre cautelarment 
l’increment de l’11,88% de la tarifa de l’aigua en alta subministrada per ATLL, efec-
tuada pel Consell d’Administració de l’Agència Catalana de l’Aigua el passat 28 de 
desembre de 2017.
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Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació del punt 2

2. «Instar el Govern a suspendre l’executivitat de l’acord esmentat, en base als 
motius jurídics indicats i pel greu perjudici econòmic que representaria la seva apli-
cació a les tarifes de consum.»

Proposta de resolució sobre la seguretat a Salt
250-00075/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 6418; 8497 / Admissió a tràmit: Mesa de la CI, 04.07.2018

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 6418)

Esmena 1
GP Socialistes i Units per Avançar (1)
De modificació del punt 3

3. Adoptar todas las medidas de coordinación necesarias entre la Policía Naci-
onal, la Guardia Civil, la Policía Local y los Mossos d’Esquadra para fortalecer la 
seguridad mediante un plan conjunto de acción.

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA I GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 8497)

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (1)
De modificació del punt 1

1. Estudiar la necessitat d’incrementar el nombre d’efectius de Mossos d’Esqua-
dra desplegats al municipi de Salt, incorporant efectius procedents de les noves pro-
mocions previstes pel Departament d’Interior.

Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (2)
De modificació del punt 2

2. Mantenir un nivell adequat de col·laboració amb els diferents cossos i forces 
de seguretat presents en la zona, fins que es faci efectiva l’arribada dels agents de 
la nova promoció, per fer front a les situacions d’inseguretat que es puguin generar.

Esmena 3
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (3)
De modificació del punt 3

3. Mantenir la coordinació necessària entre la Policia Nacional, la Guàrdia Civil, 
les Policies Locals i els Mossos d’Esquadra per enfortir la seguretat mitjançant un 
pla conjunt d’acció.
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Proposta de resolució sobre la dotació pressupostària de les 
polítiques de seguretat a Santa Coloma de Gramenet
250-00078/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 8483 / Admissió a tràmit: Mesa de la CI, 04.07.2018

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA I GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 8483)

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (1)
De modificació i addició del punt 1

1. Estudiar destinar els recursos pressupostaris necessaris per tal d’incrementar 
el nombre de bombers total per torn al parc de bombers de Santa Coloma de Gra-
menet, d’acord amb la distribució d’efectius que, per a tot el territori català, per-
meti la incorporació de les noves convocatòries d’accés al cos de Bombers de la 
Generalitat.

Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (2)
De modificació del punt 2

2. Destinar els recursos pressupostaris necessaris per tal d’ampliar la plantilla de 
Mossos d’Esquadra destinats a Santa Coloma de Gramenet, d’acord amb la distri-
bució d’efectius que, per a tot el territori català, permeti la incorporació de la nova 
convocatòria d’accés al cos de Mossos d’Esquadra.

Proposta de resolució sobre l’esquema ferroviari del Camp de 
Tarragona
250-00084/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 5528; 8459 / Admissió a tràmit: Mesa de la CT, 04.07.2018

GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA EN COMÚ PODEM (REG. 5528)

Esmena 1
GP de Catalunya en Comú Podem (1)
D’addició

2. Instar a la Generalitat de Catalunya a la elaboración de un PAT (Plan Alter-
nativo de Transporte) que inclogui l’aposta pel projecte del Tren-Tramvia, para que 
dicha desconexión repercuta en lo mínimo posible a los ciudadanos afectados, mi-
entras no se aprueba un proyecto definitivo.

Esmena 2
GP de Catalunya en Comú Podem (2)
D’addició

3. Instar a la Generalitat a elaborar un plan exhaustivo que informe a los Ayun-
tamientos i usuaris afectados de la situación actual, las consecuencias en cuanto a 
la movilidad y las soluciones y servicios que se pondran a su disposición, para que 
esta situación les afecte de la menor manera posible.
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GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA I GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 8459)

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (1)
De modificació del punt 2

2. Instar a la Generalitat de Catalunya a la definició dels nous serveis de trans-
port públic de la seva titularitat, perquè la desconnexió esmentada repercuteixi el 
mínim possible als ciutadans afectats, mentre no s’aprovi un projecte definitiu.

Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (2)
De supressió del punt 3

3. Instar a la Generalitat a elaborar un pla exhaustiu que informi als Ajuntaments 
afectats de la situació actual, les conseqüències pel que fa a mobilitat i les solucions 
i serveis que es posaran a la seva disposició, para que esta situación les afecte de la 
menor manera posible.

Proposta de resolució sobre l’impuls del projecte de tren tramvia al 
Camp de Tarragona
250-00087/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 8458 / Admissió a tràmit: Mesa de la CT, 04.07.2018

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA I GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 8458)

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (1)
De modificació del punt 2

2. Informar sobre l’estudi «Nou Tren-Tramvia del Camp de Tarragona». Tram 
Cambrils-Salou-Port Aventura-Tarragona amb clau EP-TX-16224 encarregat el 3 
maig de 2016.

Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (2)
De modificació del punt 4

4. Concretar l’operatiu de mobilitat en coordinació amb les administracions lo-
cals per a la posada en servei de la variant del corredor del Mediterrani entre Van-
dellòs i Vilaseca.

Esmena 3
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (3)
De modificació del punt 6

6. Exercir les atribucions que té en relació amb el servei de rodalies mentre no 
es produeix la conversió en Tren-Tramvia
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Proposta de resolució sobre la senyalització dels trams perillosos a 
la xarxa de carreteres
250-00094/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 8305 / Admissió a tràmit: Mesa de la CT, 04.07.2018

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA I GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 8305)

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (1)
De modificació del punt 1

1. Continuar amb l’elaboració d’estudis d’accidentalitat de la xarxa de carreteres 
de la seva titularitat que permeti identificar els Trams de Concentració d’Accidents 
(TCA’s) d’aquesta xarxa. En concret procedir durant aquest any a la redacció de 
l’estudi per determinar els TCA’s corresponents al període 2012-2016.

Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (2)
De modificació del punt 2

2. Fer una revisió exhaustiva dels TCA’s existents en les carreteres de titulari-
tat de la Generalitat pel què fa a la senyalització de codi existent per comprovar el 
compliment de la normativa vigent. En cas que es detecti alguna possibilitat de mi-
llora en algun punt revisat, dur a terme la millora, dins del marc dels contractes de 
conservació vigents.

Esmena 3
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (3)
De supressió del punt 3

3. Señalizar los tramos más peligrosos con marcas viales que permitan saber a 
los conductores que están en una zona de alto riesgo de manera intuitiva, mediante 
señalización vertical y horizontal, en todas las carreteras que sean de afectación de 
las competencias de la Comunidad Autónoma de Cataluña.

Proposta de resolució sobre els sistemes de protecció per a 
motoristes a la xarxa de carreteres
250-00095/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 8306 / Admissió a tràmit: Mesa de la CT, 04.07.2018

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA I GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 8306)

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (1)
De modificació del punt 1

1. Continuar amb les actuacions que ja du a terme el Departament de Territori 
i Sostenibilitat per a la millora de la seguretat viària per als motoristes, dins de la 
xarxa de carreteres de la seva titularitat. En concret, procedir a la licitació enguany 
d’una actuació d’aquest tipus, amb un pressupost superior als 1,7 milions d’euros.
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Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (2)
De modificació del punt 2

2. Redactar durant l’any 2018 un nou estudi l’estudi actualitzat de l’accidenta-
litat amb motos, dins de les carreteres de titularitat de la Generalitat, per al perío-
de de dades 2012-2016, per tal que, posteriorment, es pugui definir el Pla actuació 
corresponent.

Esmena 3
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (3)
De supressió del punt 3

3. Evaluar y adaptar la red de carreteras en temas que afectan de formar sensible 
la seguridad de motocicletas y ciclomotores, tales como: la mejora de la adherencia 
(con especial atención a las pinturas antideslizantes), baches, abombamientos de la 
calzada, vertidos deslizantes, gravilla y, en general, obstáculos de cualquier tipo.

Esmena 4
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (4)
De modificació del punt 4

4. Instar al Ministerio de Fomento que identifiqui els punts negres de les carrete-
res de la seva titularitat i procedeixi a substituir els guarda-raïls.

Proposta de resolució sobre la carretera B-500 al pas per Sant Fost 
de Campsentelles
250-00098/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 8509 / Admissió a tràmit: Mesa de la CT, 04.07.2018

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA I GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 8509)

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (1)
De modificació del punt a

a) Implementar a curt termini mesures de pacificació de la travessera de la B-500 
al seu pas per Sant Fost de Campsentelles, amb el reforç de la senyalització vertical, 
la limitació de la velocitat a 40 km/h, la col·locació de senyals d’inici i final de tra-
vessera, el pintat d’un zebrat central en el tram del PK10,1 al 10,7, i l’eliminació de 
tots els trams d’avançament.

Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (2)
De modificació del punt b

b) Instar l’Ajuntament de Sant Fost de Campsentelles a desplaçar els senyals in-
formatius de passos de vianants, a fer els treballs a l’arbrat per que no es limiti la 
visibilitat dels senyals, i a la possible instal·lació d’un semàfor a la zona del carrer 
Severo Ochoa.
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Esmena 3
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (3)
De modificació del punt c

c) Fer un encaix de traçat d’una possible variant de la carretera B-500, al seu 
pas pel nucli urbà de Sant Fost de Campsentelles, que consideri diferents alternati-
ves per aquesta via.

Esmena 4
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (4)
De supressió del punt d

d) Iniciar el traspàs de la titularitat de la B500 a l’ajuntament de Sant Fost de 
Campsentelles en el tram comprés entre el PK13 a PK10 i a la modificació d’afecta-
cions derivades de l’actual configuració i ampliació d’aquesta via.

Proposta de resolució sobre l’autovia A-14 entre Lleida i la frontera 
francesa
250-00103/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 8307 / Admissió a tràmit: Mesa de la CT, 04.07.2018

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA I GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 8307)

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (1)
De modificació de tota la proposta

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
– Instar el Ministeri de Foment que liciti i iniciï urgentment les obres del tram de 

l’autovia A-14, que s’havia d’haver licitat l’any 2012, entre Almenar i el límit amb 
l’Aragó.

– Instar el Ministeri de Foment que es tinguin en compte les al·legacions presen-
tades pel Departament de Territori i Sostenibilitat a l’estudi informatiu del condici-
onament de l’N-230 entre Sopeira i el túnel de Vielha, que han estat consensuades 
prèviament amb el territori.

– Presentar mitjançant el Departament de Territori i Sostenibilitat, unes al·lega-
cions, que prèviament hagin estat consensuades amb el territori, respecte a l’estudi 
informatiu del condicionament de l’N-230 entre la boca nord del Túnel de Vielha i 
la frontera francesa.
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Proposta de resolució sobre la ronda Sud al pas per Granollers 
(carretera C-352)
250-00110/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 8377 / Admissió a tràmit: Mesa de la CT, 04.07.2018

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA I GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 8377)

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (1)
De modificació del punt 1

1. Realitzar durant l’any 2018 un estudi de caracterització del trànsit de la Ronda 
Sud de Granollers.

Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (2)
De modificació del punt 2

2. Instar el Govern de l’Estat a l’alliberament del peatge de l’AP-7 al terme muni-
cipal de la Roca del Vallès en el marc de la implementació d’un model de vinyeta a ni-
vell català i estudiar mesures més immediates, com ara l’alliberament del peatge a ve-
hicles de gran tonatge i de mercaderies perilloses per limitar l’ús d’aquesta tipologia 
de vehicles pel tram central i urbà de la Ronda Sud de Granollers o rutes alternatives.

Esmena 3
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (3)
De supressió del punt 3

3. Estudiar les conseqüències econòmiques i funcionals del soterrament.

Esmena 4
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (4)
De modificació del punt 4

4. Estudiar mesures que permetin la millora de la permeabilitat transversal de la 
Ronda Sud de Granollers.

Esmena 5
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (5)
De modificació del punt 5

5. Realitzar durant l’any 2018 un estudi de l’impacte acústic generat pel pas dels 
vehicles per la ronda sud de Granollers.

Esmena 6
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (6)
De modificació del punt 6

6. Utilitzar asfalt sonoreductor en el tram central de la Ronda Sud de Granollers 
en les actuacions de renovació del paviment que s’escaiguin, com a mesura efectiva 
per reduir el soroll.
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Proposta de resolució sobre la protecció dels menors que pateixen 
abusos sexuals i maltractaments
250-00112/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 8317 / Admissió a tràmit: Mesa de la CDI, 04.07.2018

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 8317)

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
D’addició

1. Donar un compliment efectiu de la Resolució 657/XI del Parlament de Cata-
lunya, sobre la prevenció de l’abús i l’explotació sexuals, la Resolució 658/XI del 
Parlament de Catalunya, sobre la formació del personal sanitari per a la detecció 
d’abusos sexuals a menors, la Resolució 576/XI del Parlament de Catalunya, sobre 
l’activitat del Comitè Interdepartamental de Seguiment i Coordinació dels Proto-
cols Existents en Matèria d’Abús Sexual a Menors o qualsevol altra forma de mal-
tractament, i la Resolució 661/XI del Parlament de Catalunya, sobre la prevenció, la 
detecció i la protecció dels menors que pateixen abusos sexuals i maltractaments, 
sempre i quan segueixin els postulats del nou Pla de Govern de la Generalitat i no 
impliquin augments de partides pressupostàries no previstes. En tot cas, cal deixar 
clar que és voluntat del DTASF seguir impulsant totes aquelles mesures que vetllin 
per la prevenció de l’abús i l’explotació sexuals.

Proposta de resolució sobre el pagament del deute als ajuntaments i 
el compliment dels compromisos adquirits
250-00119/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 6426; 7012; 8484 / Admissió a tràmit: Mesa de la CAI, 04.07.2018

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 6426)

Esmena 1
GP Socialistes i Units per Avançar (1)
D’addició d’un nou punt 3

3. Adquirir el compromís de la Generalitat de respectar els convenis signats amb 
els Ajuntaments respecte al finançament de les escoles bressols municipals.

GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA EN COMÚ PODEM (REG. 7012)

Esmena 1
GP de Catalunya en Comú Podem (1)
D’addició d’un punt 3

3. Reclamar al Govern de l’Estat derogar la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de 
Racionalización y Sostenibilidad Local i iniciar la redacció d’una nova llei que ajudi 
a un millor finançament dels ens locals.
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GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 8484)

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (1)
De modificació dels punts 1 i 2

1. Complir amb els períodes de pagament establerts amb el món local, d’acord 
amb la normativa vigent i les previsions pressupostàries.

Proposta de resolució sobre l’adopció de la instrucció tècnica per a 
la instal·lació de reductors de velocitat i bandes transversals d’alerta 
a les carreteres
250-00121/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 8309 / Admissió a tràmit: Mesa de la CT, 04.07.2018

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA I GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 8309)

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (1)
De modificació de tota la proposta

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a continuar amb 
l’aplicació de la normativa pròpia continguda a la CIRCULAR 02/05 de 14 de març 
de 2005 de la Direcció General de Carreteres de la Generalitat de Catalunya sobre 
les condicions d’implantació d’elements reductors de la velocitat en travesseres ur-
banes de la xarxa viària de la Generalitat de Catalunya, que està més adaptada a 
les característiques específiques de la xarxa viària catalana.

Proposta de resolució sobre la prohibició de les armes robòtiques 
autònomes
250-00128/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 8498 / Admissió a tràmit: Mesa de la CI, 04.07.2018

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA I GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 8498)

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (1)
De modificació del punt 1

1. Donar suport a aquelles iniciatives que tinguin com a objectiu iniciar un de-
bat que condueixi a la regulació de la maquinària robòtica autònoma o sistemes de 
seguretat autònoms.
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Proposta de resolució sobre la seguretat de les atraccions 
mecàniques per a infants i joves
250-00130/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 8514 / Admissió a tràmit: Mesa de la CI, 04.07.2018

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA I GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 8514)

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (1)
De supressió

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a regular, en un 
termini de 6 mesos des de l’aprovació d’aquesta proposta de resolució, mitjançant 
un decret les condicions de seguretat als parcs infantils, als parcs d’aventura, atrac-
cions mecàniques i a altres espais de lleure sense pernoctació adreçats a infants i 
adolescents.

Proposta de resolució sobre un debat públic lliure de violències
250-00136/12

CORRECCIÓ D’ERRADES DE PUBLICACIÓ (BOPC 108)

Al BOPC 108, pàgina 4

On hi diu: 
«Grup Parlamentari de Junts Per Catalunya (reg. 5500)»
Hi ha de dir: 
«Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, Grup Parlamentari Republicà  

(reg. 5500)»

On hi diu: 
«GP de Junts per Catalunya (1)»
Hi ha de dir: 
«GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (1)»

On hi diu: 
«GP de Junts per Catalunya (2)»
Hi ha de dir: 
«GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (2)»

On hi diu: 
«GP de Junts per Catalunya (3)»
Hi ha de dir: 
«GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (3)»
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Proposta de resolució sobre la limitació d’estris de plàstic d’un sol ús
250-00144/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 8461 / Admissió a tràmit: Mesa de la CMAS, 04.07.2018

GRUP PARLAMENTARI JUNTS PER CATALUNYA I GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 8461)

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
D’addició a l’enunciat de la proposta

El Parlament de Catalunya insta el Govern a que en la futura llei de residus i 
recursos que impulsarà, tingui en compte la inclusió de mesures i terminis, d’acord 
amb les directrius europees, que vagin encaminades a: 

Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De supressió del punt 2

2. Establir la prohibició de la venta i la distribució gratuïta de plats, coberts, gots 
i tasses, i safates d’un sol ús de plàstic a partir de l’1 de gener de 2020.

Esmena 3
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De supressió del punt 3

3. Prohibir, a partir de l’1 de gener de 2020, la distribució i la venda de productes 
que continguin o produeixin microplàstics o nanoplàstics i les versions no recarre-
gables d’encenedors, maquinetes d’afaitar, i cartutxos i tòners d’impressora i foto-
copiadora no reciclables.

Esmena 4
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De supressió del punt 4

4. Prohibir, a partir de l’1 de gener de 2020, la venda de càpsules de cafè d’un sol 
ús fabricades amb materials no reciclables orgànicament o mecànicament.

Esmena 5
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De supressió del punt 5

5. Permetre, a partir de l’1 de gener de 2020, només de comercialitzar a Cata-
lunya les palletes per a begudes, bastonets per les orelles i bastonets dels caramels 
fabricats amb materials compostables.
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Proposta de resolució sobre el balanç del desplegament de la Llei 
21/2015, de finançament del sistema de transport públic de Catalunya
250-00147/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 8467 / Admissió a tràmit: Mesa de la CT, 04.07.2018

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA I GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 8467)

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (1)
De modificació del punt 3

3. Destinar una part a determinar de la recaptació del Fons Climàtic de l’impost 
sobre vehicles contaminants previst a la llei de Canvi Climàtic al finançament del 
transport públic amb aquelles actuacions derivades amb la necessitat de reducció 
d’emissions de gasos efecte d’hivernacle.

Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (2)
De modificació del punt 4

4. Aplicar les figures fiscals que es poden incidir directament en el foment del 
transport públic.

Esmena 3
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (3)
De modificació del punt 5

5. Establir els mecanismes per tal que les iniciatives en transport públic deriva-
des de nous requeriments de caràcter social o ambiental siguin cobertes per les par-
tides pressupostàries sectorials corresponents.

Esmena 4
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (4)
De modificació del punt 9

9. Donar compte del compliment de la disposició addicional primera de la Llei 
21/2015 que estipula que «L»es obligacions financeres del sistema de transport pú-
blic exigibles en el moment de l’entrada en vigor d’aquesta llei han d’ésser ateses per 
les administracions competents en aquesta matèria amb càrrec a les dotacions pres-
supostàries respectives, sense que es puguin computar com a cost en la determinació 
de les tarifes del servei.
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Proposta de resolució sobre l’impuls de figures fiscals en el marc 
del desplegament de la Llei 21/2015, de finançament del sistema de 
transport públic de Catalunya
250-00148/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 8465 / Admissió a tràmit: Mesa de la CT, 04.07.2018

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA I GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 8465)

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (1)
De modificació del punt 1

1. Aplicar les figures fiscals que poden incidir directament en el foment del trans-
port públic.

Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (2)
De modificació del punt 3

3. Destinar una part a determinar de la recaptació del Fons Climàtic de l’impost 
sobre vehicles contaminants previst a la llei de Canvi Climàtic al finançament del 
transport públic amb aquelles actuacions derivades amb la necessitat de reducció 
d’emissions de gasos efecte d’hivernacle.

Esmena 3
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (3)
De modificació del punt 4

4. Coordinar-se amb les administracions locals amb competències en matèria de 
transport públic per identificar i avaluar els serveis de transport públic relacionats 
amb el turisme que siguin susceptibles d’esser finançats amb recursos del Fons per 
al foment del turisme d’acord amb la Secció setena del Capítol sisè de la llei 5/2017.

Esmena 4
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (4)
De modificació del punt 5

5. Identificar conjuntament amb les Administracions locals competents els supò-
sits i forma d’aplicació de les figures tributaries previstes en la llei 21/2015 en ocasió 
d’actes amb gran concurrència.

Esmena 5
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (5)
De modificació del punt 6

6. Estudiar amb les Administracions locals competents la viabilitat de l’aplica-
ció integrada de les diverses modalitats de tarifació de l’aparcament en vies públi-
ques i de tributs sobre l’aparcament com a activitat econòmica i com a servei de les 
empreses als seus treballadors. En cas afirmatiu caldrà formular les corresponents 
iniciatives legislatives.
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Proposta de resolució sobre la protecció del corall vermell
250-00151/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 6121; 8376 / Admissió a tràmit: Mesa de la CMAS, 04.07.2018

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 6121)

Esmena 1
GP de Ciutadans (1)
De modificació i supressió 

1. Rebutjar la concessió de Instar al Ministeri d’Agricultura i Medi Ambient que 
informi al DARPA en relació a les 12 llicències d’extracció de corall vermell a ai-
gües exteriors entre Arenys de Mar i Begur per part del Ministeri d’Agricultura i 
Medi Ambient. i l’efecte que pot tenir sobre la moratòria en aigües interiors decla-
rada per la Generalitat.

Esmena 2
GP de Ciutadans (2)
D’addició

3. Desenvolupar plans de reforestació de corall per accelerar la recuperació de 
les poblacions afectades en col·laboració dels bussejadors professionals i les entitats 
conservacionistes del litoral i del medi marí.

Esmena 3
GP de Ciutadans (3)
De modificació i supressió 

5. Assignar recursos a les entitats de conservació del litoral i el medi marí al 
departament competent per desenvolupar programes i campanyes d’educació i sen-
sibilització ambiental sobre la importància del corall i la biodiversitat marina a la 
població que viu propera a la costa.

GRUP PARLAMENTARI REPUBLICÀ I GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER 

CATALUNYA (REG. 8376)

Esmena 1
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya
De modificació del punt 1

«Reiterar al nou govern de l’Estat el rebuig a la concessió de 12 llicències per 
a l’extracció de corall vermell a les aigües exteriors compreses entre la línia E/W 
d’Arenys de Mar i el cap de Begur.»

Esmena 2
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya
De modificació del punt 2

«Garantir i optimitzar els recursos destinats per la Generalitat en matèria d’in-
formació i planificació i les actuacions en matèria d’inspecció per evitar la extracció 
furtiva de corall vermell en aigües de la seva jurisdicció»

Esmena 3
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya
De modificació del punt 3

«Reforçar el Protocol de restauració del Coral·ligen implementat pel DGPAM 
amb l’objectiu de recuperar el major nombre de colònies viables de corall vermell»
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Esmena 4
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya
De modificació del punt 4

«Impulsar les tasques de la nova Taula de Cogestió dels Usos i Activitats de l’Es-
pai Marí del Litoral del Baix Empordà, particularment pel que fa a mesures de re-
ducció dels impactes antròpics a la zona de les illes Formigues.»

Esmena 5
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya
De modificació del punt 5

«Seguir col·laborant en activitats d’educació i sensibilització ambiental sobre la 
importància ecològica del corall i el coral·ligen, incloent amb entitats de conserva-
ció del litoral i el medi marí.»

Esmena 6
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya
De modificació del punt 6

«Exigir al govern de l’Estat a fer extensiva la moratòria decretada per la Gene-
ralitat a les aigües interiors a totes les aigües exteriors de Catalunya»

Proposta de resolució sobre el reconeixement oficial de l’Oficina 
Local d’Habitatge de Lloret de Mar
250-00159/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 8473 / Admissió a tràmit: Mesa de la CT, 04.07.2018

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA I GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 8473)

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (1)
De modificació

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a estudiar la pro-
posta formal que I ‘Ajuntament de Lloret de Mar pogués presentar, per tal de que 
l’Oficina Local d’Habitatge de Lloret de Mar ampliï les funcions i gestions que actu-
alment està duent a terme i pugui desenvolupar les d’àmbit tècnic, a més de les soci-
als que ja gestionen, a través de la signatura del conveni corresponent entre l’Agèn-
cia de l’Habitatge de Catalunya i I’Ajuntament de Lloret de Mar, sempre estudiant el 
projecte corresponent i d’acord amb les disponibilitats pressupostàries.
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Proposta de resolució sobre el desdoblament de la carretera C-16 
entre Berga i Bagà
250-00161/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 8513 / Admissió a tràmit: Mesa de la CT, 04.07.2018

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA I GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 8513)

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (1)
De modificació

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a iniciar durant el 
segon semestre d’enguany la informació pública del projecte de traçat i de l’estudi 
d’impacte ambiental de l’actuació de millora general. Nova carretera. Eix Llobre-
gat. Implantació d’un tercer carrils reversible a la carretera C-16, del PK 96,500 al 
117,300. Tram: Berga - Bagà.

Proposta de resolució sobre el desdoblament de la carretera C-66 
entre Banyoles i Besalú
250-00164/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 8312 / Admissió a tràmit: Mesa de la CT, 04.07.2018

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA I GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 8312)

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (1)
De modificació del punt 1

1. Iniciar durant aquest any les obres de millora de la seguretat viària i de la con-
nectivitat viària de la carretera C-66 del nord de Banyoles a Besalú.

Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (2)
De modificació del punt 2

2. Licitar en el 2018 la formació de 3 carrils a la C-66.

Esmena 3
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (3)
De modificació del punt 3

3. Prioritzar el desdoblament de la carretera C-66 de Banyoles a Besalú, de ma-
nera que les obres puguin ser programades quan el context pressupostari ho permeti.
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Proposta de resolució sobre la formació dels cossos de bombers en 
l’extinció d’incendis de vehicles elèctrics
250-00165/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 6419; 8499 / Admissió a tràmit: Mesa de la CI, 04.07.2018

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 6419)

Esmena 1
GP Socialistes i Units per Avançar (1)
D’addició al punt 2

2. Desarrollar un plan de formación sobre la extinción de incendios en vehículos 
eléctricos, destinado a todos los parques de Bomberos de Cataluña, realizándose de 
manera cíclica según vaya evolucionando la tecnología e incrementándose la oferta 
de los fabricantes.

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA I GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 8499)

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (1)
De modificació del punt 1

1. Crear un sistema d’informació perquè els parcs de bombers de Catalunya pu-
guin tenir el «full de rescat» de cada model elèctric, comparteixin informes sobre 
les actuacions realitzades i disposin de qualsevol altre material que ajudi en l’actu-
ació que s’hagi de realitzar.

Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (2)
De modificació del punt 2

2. Continuar avançant, en els propers anys, en la formació per millorar les capa-
citats i habilitats dels Bombers en les intervencions davant de sinistres amb aquestes 
tipologies de vehicles i, sobre tot, incidir en la millora de les condicions de seguretat 
dels actuants.

Esmena 3
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (3)
De modificació del punt 3

3. Realitzar un anàlisi de risc sobre les actuacions on hi ha vehicles elèctrics im-
plicats amb l’objectiu d’identificar quins són els equips necessaris per afrontar els 
efectes dels gasos tòxics derivats de la combustió de les bateries elèctriques.
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Proposta de resolució sobre la retirada i la neteja d’elements que 
posen en risc la seguretat en algunes carreteres
250-00166/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 5529 / Admissió a tràmit: Mesa de la CT, 04.07.2018

GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA EN COMÚ PODEM (REG. 5529)

Esmena 1
GP de Catalunya en Comú Podem (1)
De supressió i addició 

1. Garantizar el cumplimiento del artículo 58, apartado tercero, de la Ley de Trá-
fico mediante la retirada en las carreteras de titularidad de la Generalitat de pláticos 
amarillos, carteles que imitan ser señales de tráfico y todo tipo de señalética ajena 
a las señales reglamentarias de qualsevol element que impedeixi la visualització de 
les senyals de trànsit.

Esmena 2
GP de Catalunya en Comú Podem (2)
De supressió i addició 

2. Limpiar las diferentes vías donde se hayan hecho pintadas en la calzada, de-
jando la zona en perfectas condiciones para evitar el riesgo de caídas sempre que 
suposin un risc per a la seguretat vial.

Esmena 3
GP de Catalunya en Comú Podem (3)
De supressió i addició 

3. Proceder a la apertura de expediente sancionador, según establece la Ley de 
Tráfico, informatiu a todas aquellas organizaciones que instalen plásticos, carteles 
no homologados o pinten la vía, elements que afectin la seguretat vial, formen parte 
de la administración pública o no.

Esmena 4
GP de Catalunya en Comú Podem
De supressió

4. Reclamar el coste de la retirada y limpieza a la administración pública com-
petente en cada tramo donde se realice.

Esmena 5
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició 

6. Instar a los ayuntamientos a que cumplan con sus ordenanzas de civismo, con 
el únic objetivo de garantizar la seguridad de los usuarios de la vía.
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Proposta de resolució sobre la coordinació policial dels cossos 
estatals de policia i els Mossos d’Esquadra
250-00167/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 8500 / Admissió a tràmit: Mesa de la CI, 04.07.2018

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA I GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 8500)

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (1)
De modificació i addició del punt 1

1. Convocar periòdicament les reunions de la Junta de Seguretat de Catalunya 
donada la situació de Nivell 4 (de 5) d’Alerta Antiterrorista en el marc del que pre-
veu la llei del Sistema de Seguretat Pública de Catalunya.

Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (2)
De modificació del punt 2

2. Fer les gestions escaients adreçades a la incorporació immediata del cos de 
policia dels Mossos d’Esquadra a les plataformes de compartició d’informació es-
panyola (CITCO) i europea (SIENA) tal com es va establir en els acords de la Junta 
de Seguretat de Catalunya de 10 de juliol de 2017.

Esmena 3
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (3)
De modificació i addició del punt 3

3. Fer les gestions escaients adreçades a la integració del cos de policia dels Mos-
sos d’Esquadra al sistema de policia europea Europol com a membre de ple dret tal 
com es va establir en els acords de la Junta de Seguretat de Catalunya de 10 de 
juliol de 2017.

Proposta de resolució sobre la modernització i la renovació dels 
uniformes i el material dels Mossos d’Esquadra
250-00195/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 8501 / Admissió a tràmit: Mesa de la CI, 04.07.2018

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA I GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 8501)

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (1)
De modificació i addició del punt 1

1. En la mesura que ho permeti la disponibilitat pressupostària procedir a la 
modernització i renovació en concepte de dotacions específiques i de dotacions ge-
nèriques del vestuari i els materials del Cos de Mossos d’Esquadra de la Genera-
litat, i d’acord amb les necessitats operatives existents d’acord amb els estàndards 
policials europeus.
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Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (2)
D’addició del punt 2

2. Garantir que, en la mesura de les disponibilitats pressupostàries i les necessi-
tats operatives, la renovació del vestuari i dels materials que té a la seva disposició 
el Cos de Mossos d’Esquadra s’adapti a les característiques físiques d’ambdòs sexes.

Esmena 3
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (3)
De modificació del punt 4

4. El Departament d’Interior informarà de les novetats que es vagin produint a 
través de la pàgina web i en retrà comptes del compliment de la resolució aprovada, 
tal i com estableix l’article 168 del Reglament del Parlament de Catalunya.

Proposta de resolució sobre l’exempció del pagament de peatges per 
a les persones amb discapacitat
250-00199/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 8313 / Admissió a tràmit: Mesa de la CT, 04.07.2018

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA I GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 8313)

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (1)
De modificació

Instar el Govern de la Generalitat de Catalunya a fer les gestions necessàries 
davant les societats concessionàries d’autopistes en règim de peatge, perquè, amb 
ocasió de modificacions concessionals o mitjançant l’establiment de descomptes co-
mercials per part de les empreses esmentades, s’apliqui l’exempció del peatge als 
vehicles quina titularitat correspongui a persones amb discapacitat que comptin 
amb el reconeixement oficial de mobilitat reduïda, conduits per elles mateixes o els 
utilitzin per al seu transport en el cas que la discapacitat esmentada faci impossible 
la seva conducció.

Proposta de resolució sobre les vies per a ciclistes al delta del 
Llobregat
250-00202/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 7744; 8463 / Admissió a tràmit: Mesa de la CT, 04.07.2018

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 7744)

Esmena 1
GP Socialistes i Units per Avançar (1)
D’addició al punt 1

1) Habilitar els accessos per a ciclistes mitjançant carrils bici i vies per a via-
nants a totes les carreteres de competència de la Generalitat, tant a la zona de platja 
com a la zona interior, en aquells trams de carretera que connectin municipis o que 
connectin amb altres carrils bici per tal de fer una xarxa connectada.
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Esmena 2
GP Socialistes i Units per Avançar (2)
De modificació del punt 2

2) Prioritzar en l’habilitació d’aquests accessos: 
– La B210 entre l’avinguda del Mar (carril bici i eix de vianants de l’avinguda 

del Mar de Gavà) i la B204 a Viladecans (camí ral de València, enllaç amb el camí 
del Mar).

– La B204 entre Viladecans (enllaç del camí del Mar) i l’Avinguda de l’aeroport 
del Prat (enllaç amb carril bici de l’aeroport i del Remolar).

– La B250 entre Sant Boi de Llobregat i el Prat de Llobregat.

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA I GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 8463)

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (1)
De modificació de refosa dels punts 1 i 2

1. Continuar amb la programació de la formació de les vies ciclistes que s’escai-
guin, dins del seu àmbit competencial, tenint en compte les actuacions ja implemen-
tades en l’àmbit del Delta del Llobregat com són ara la nova via ciclista que surt de 
la B-250 i passa pel nou pont Nelson Mandela, la via ciclista de Viladecans per la 
B-204 i la via ciclista sobre el pont de la C-31 sobre el Llobregat.

Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (2)
De modificació del punt 3

3. Reactivar la convocatòria d’ajuts a ens locals per a l’execució de vies ciclistes 
interurbanes i urbanes, que va quedar aturada per l’aplicació de l’article 155.

Esmena 3
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (3)
De modificació del punt 4

4. Continuar amb el programa de senyalització de carreteres compartides, dins 
de l’àmbit competencial de les carreteres de la seva titularitat.

Proposta de resolució sobre l’estat de conservació dels habitatges 
del barri dels Merinals, de Sabadell
250-00205/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 8591).
Pròrroga: 1 dia hàbil, i última.
Finiment del termini: 06.07.2018; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre els centres de formació d’adults
250-00206/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 8350; 8592).
Pròrroga: 1 dia hàbil, i última.
Finiment del termini: 06.07.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el manteniment de la segona línia de P3 
de l’Escola Bellavista Joan Camps, de les Franqueses del Vallès
250-00207/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 8351; 8593).
Pròrroga: 1 dia hàbil, i última.
Finiment del termini: 06.07.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’autorització del joc del bingo a 
associacions, residències, centres de dia i casals de la gent gran i de 
persones amb discapacitat
250-00208/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 8352; 8595).
Pròrroga: 1 dia hàbil, i última.
Finiment del termini: 06.07.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la dispensació d’urgència a les oficines 
de farmàcia
250-00209/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 8594).
Pròrroga: 1 dia hàbil, i última.
Finiment del termini: 06.07.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el millorament de la funcionalitat de la 
recepta electrònica
250-00210/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 8596).
Pròrroga: 1 dia hàbil, i última.
Finiment del termini: 06.07.2018; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre el control de l’activitat del Comitè 
Interdepartamental de Seguiment i Coordinació dels Protocols 
Existents en Matèria d’Abús Sexual o Qualsevol Altra Forma de 
Maltractament
250-00211/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 8597).
Pròrroga: 1 dia hàbil, i última.
Finiment del termini: 06.07.2018; 10:30 h.

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’estableix un instrument europeu 
de seguretat nuclear que complementa l’Instrument de veïnatge, 
desenvolupament i cooperació internacional basant-se en el Tractat 
Euratom
295-00090/12

TEXT PRESENTAT

Tramesa de la Secretaria de la Comissió Mixta de la Unió Europea del 28.06.2018

Reg. 8105 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions 

Institucionals i Transparència, 03.07.2018

Asunto: Propuesta de Reglamento del Consejo por el que se establece 
un Instrumento Europeo de Seguridad Nuclear que complementa el 
Instrumento de Vecindad, Desarrollo y Cooperación Internacional sobre 
la base del Tratado Euratom [COM(2018) 462 final] [2018/0245 (NLE)] 
{SWD(2018) 337}
En aplicación del artículo 6.1 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo, la Comisión 

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

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

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

Secretaría de la Comisión Mixta para la Unión Europea
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Bruselas, 14.6.2018 COM(2018) 462 final 2018/0245 (NLE) 

Propuesta de Reglamento del Consejo por el que se establece un 
Instrumento Europeo de Seguridad Nuclear que complementa el 
Instrumento de Vecindad, Desarrollo y Cooperación Internacional sobre 
la base del Tratado Euratom {SWD(2018) 337}

Exposición de motivos

1. Contexto de la propuesta

• Razones y objetivos 
La presente propuesta se enmarca en el contexto del marco financiero plurianual 

(MFP) 2021-2027, tal como se indica en la Comunicación «Un presupuesto para una 
Unión moderna que proteja, empodere y vele por la seguridad - El marco financiero 
plurianual 2021-2027»1 de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo Europeo, 
al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones. La 
Comunicación establece las principales prioridades y el marco presupuestario glo-
bal para los programas de acción exterior de la UE de la rúbrica «Vecindad y resto 
del mundo». El Instrumento Europeo de Seguridad Nuclear complementa este mar-
co con actividades que se llevarán a cabo en el marco del Tratado constitutivo de la 
Comunidad Europea de la Energía Atómica (Tratado Euratom).

El objetivo del nuevo Instrumento Europeo de Seguridad Nuclear es fomentar 
el establecimiento de normas efectivas y eficientes de seguridad nuclear en terce-
ros países de conformidad con el artículo 203 del Tratado Euratom, sobre la base 
de la experiencia adquirida en las actividades de seguridad nuclear en el marco de 
Euratom.

El régimen de no proliferación ha sido cuestionado en los últimos años y requi-
ere un apoyo continuado para reforzar el marco internacional de prevención de la 
proliferación de armas de destrucción masiva. Esta es la función principal de las sal-
vaguardias relativas a los materiales nucleares, que consiste en prevenir y detectar el 
desvío de materiales nucleares. Por otra parte, en el marco de diferentes acuerdos de 
asociación y de colaboración (por ejemplo, con Ucrania), la Unión se ha comprome-
tido a ayudar a los países implicados a incorporar a su legislación nacional el acervo 
de la Unión, incluidas las salvaguardias nucleares.

En el marco financiero plurianual 2014-2020, se dedicó un instrumento de finan-
ciación (que expirará el 31 de diciembre de 2020) a la promoción de un nivel elevado 
de seguridad nuclear [Reglamento (Euratom) n.º 237/2014 por el que se establece un 
Instrumento de Cooperación en materia de Seguridad Nuclear].

En consonancia con la Comunicación sobre un nuevo marco financiero plurianu-
al de una Unión Europea que cumpla las expectativas de manera eficaz sobre sus 
prioridades en el período posterior a 20202 y tal y como se concluyó en la evalua-
ción de impacto3 que acompaña al presente Reglamento, la mayor parte de los ins-
trumentos deben simplificarse en un único instrumento amplio. Partes de las activi-
dades de cooperación en materia de seguridad nuclear cubiertas actualmente por el 
Instrumento de Cooperación en materia de Seguridad Nuclear pueden no entrar en 
el ámbito de un instrumento simplificado, puesto que tienen que seguir el procedi-
miento específico del artículo 203 del Tratado Euratom, que es incompatible con el 
Instrumento de Vecindad, Desarrollo y Cooperación Internacional (NDICI) sobre la 
base de los artículos 209 y 212 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

Las revisiones y evaluaciones recientes4 de los instrumentos externos han puesto 
de manifiesto el valor añadido y la pertinencia de los instrumentos existentes. Sin 

1. COM(2018) 321 final.
2. COM/2018/092 final
3. SWD (2018) 337.
4. https://ec.europa.eu/europeaid/mid-term-review-report-external-financing-instruments_en 

https://ec.europa.eu/europeaid/mid-term-review-report-external-financing-instruments_en
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embargo, también han puesto de relieve las posibilidades de mejora, en particular la 
necesidad de simplificar los métodos de trabajo y permitir a la UE responder a im-
previstos con mayor flexibilidad. Las lecciones aprendidas, junto con los retos cada 
vez mayores, han llevado a la Comisión a modificar la estructura de los instrumen-
tos de financiación exterior en la medida de lo posible.

La presente propuesta establece el 1 de enero de 2021 como fecha de aplicación 
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 
de la Comunidad Europea de la Energía Atómica, con arreglo al artículo 50 del Tra-
tado de la Unión Europea, recibida por el Consejo Europeo el 29 de marzo de 2017.

• Coherencia con las disposiciones vigentes
La presente propuesta proporciona un marco en el que pueden llevarse a cabo las 

políticas de acción exterior y cumplirse las obligaciones internacionales.

• Coherencia con otras políticas de la Unión
Al aplicar el presente Reglamento, estará garantizada la coherencia con otros 

ámbitos de la acción exterior y otras políticas pertinentes de la UE. Tal como se re-
fleja en la Agenda 2030, esto significa tener en cuenta los efectos de todas las polí-
ticas en el desarrollo sostenible a todos los niveles: nacional, a escala de la UE, en 
cada país y a nivel mundial.

Además, se buscarán sinergias con las acciones en el marco de otros programas 
de la UE, con el fin de maximizar el impacto de las intervenciones. Las interaccio-
nes y la complementariedad con tales programas deben permitir un mayor impacto 
de la Unión. Las acciones financiadas en el marco de la presente propuesta deben 
ser coherentes y complementarias con las que se lleven a cabo en el marco del Ins-
trumento de Vecindad, Desarrollo y Cooperación Internacional5 que abarquen acti-
vidades nucleares, del Instrumento de Preadhesión III6, de la Decisión relativa a los 
Países y Territorios de Ultramar7, de la política exterior y de seguridad común y de 
la nueva propuesta europea de Fondo Europeo de Apoyo a la Paz8, que se financia 
fuera del presupuesto de la UE.

2. Base jurídica, subsidiariedad y proporcionalidad

• Base jurídica
La propuesta se basa en el artículo 203 del Tratado constitutivo de la Comunidad 

Europea de la Energía Atómica.

• Subsidiariedad 
La Unión y la Comunidad Europea de la Energía Atómica («la Comunidad») 

juntas se encuentran en una posición única para ofrecer ayuda exterior por una serie 
de razones. Su estatuto como entidad supranacional trae consigo influencia política 
y su consiguiente efecto multiplicador. La Comunidad tiene una presencia mundial 
a través de las delegaciones de la Unión, que garantizan una amplia red de informa-
ción en lo relativo a la evolución que afecta a países de todo el mundo. La UE y la 
Comunidad son también partes en la mayoría de los procesos multilaterales desti-
nados a hacer frente a los desafíos mundiales. De este modo, la UE y la Comunidad 
están al corriente permanentemente de las nuevas necesidades y problemas y, por 
tanto, de reasignar los recursos en consecuencia. Las complementariedades entre las 

5. Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece el Instrumento de 
Vecindad, Desarrollo y Cooperación Internacional [COM(2018)460 final].
6. Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece el Instrumento de 
Ayuda Preadhesión (IAP III) [COM(2018) 465 final].
7. Propuesta de Decisión del Consejo relativa a la asociación de los países y territorios de ultramar con la Unión 
Europea, incluidas las relaciones entre la Unión Europea, por una parte, y Groenlandia y el Reino de Dinamar-
ca, por otra («Decisión de Asociación Ultramar») [COM(2018) 461 final].
8. Propuesta de la Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad al Consejo 
sobre una Decisión del Consejo relativa a la creación de un Fondo Europeo de Apoyo a la Paz.
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acciones llevadas a cabo a escala de la Comunidad y de la Unión y las acciones lle-
vadas a cabo por los Estados miembros van en aumento. Esto refuerza el diálogo y 
la cooperación con los países socios, que cada vez se canalizan más a través de una 
programación conjunta con los Estados miembros.

La Unión y la Comunidad también pueden complementar la acción de los Es-
tados miembros cuando hacen frente a situaciones potencialmente peligrosas o en 
caso de intervenciones especialmente costosas. En algunos ámbitos en los que no 
participan los Estados miembros, la Unión y la Comunidad siguen siendo los prin-
cipales, y a veces los únicos, agentes de intervención.

La subsidiariedad relacionada con las actividades de seguridad nuclear y de sal-
vaguardias nucleares está contemplada en el Tratado Euratom y, en particular, en la 
búsqueda de la consecución de los objetivos contenidos en el Título II, capítulos 3 
y 7. La Comunidad también busca una estrecha cooperación, con arreglo al capítu-
lo 10, con el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) en este ámbito 
concreto.

La UE y la Comunidad tienen gran pericia en este ámbito procedente de la his-
toria de la propia Europa, a partir de sus propias actividades de salvaguardia dentro 
de la Unión, así como de las políticas exitosas. Tienen un reconocido prestigio inter-
nacional en el ámbito de la seguridad nuclear y las salvaguardias nucleares relativas 
a los materiales nucleares, en particular a través de su papel en la aplicación de las 
salvaguardias en la UE y su apoyo al Organismo Internacional de Energía Atómica.

La UE y la Comunidad pueden proporcionar valor añadido sobre la base del vo-
lumen de recursos canalizados a través de sus instrumentos, de la relativa flexibili-
dad de sus modos de gestión y de la previsibilidad de los recursos durante el período 
del marco financiero plurianual.

• Proporcionalidad
En consonancia con el principio de proporcionalidad, el Reglamento propuesto 

no excede de lo necesario para alcanzar dichos objetivos.

• Elección del instrumento
Uno de los objetivos del Tratado Euratom es alcanzar un elevado nivel de seguri-

dad nuclear en la Unión. Esto debería lograrse también fuera de la Unión. Dado que 
el Tratado Euratom no proporciona las competencias necesarias, sobre la base del 
artículo 203, deberán adoptarse medidas adecuadas. La propuesta adopta la forma 
de un Reglamento, garantizando su aplicación uniforme, el carácter vinculante en 
todos sus elementos y su aplicabilidad directa.

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

• Evaluaciones ex post / control de calidad de la legislación existente
El informe de evaluación intermedia9 aprobado por la Comisión sobre diez de 

los instrumentos de financiación exterior10, los informes de evaluación ex post sobre 
la ayuda macrofinanciera y la revisión intermedia del mandato de préstamo exterior 
del Banco Europeo de Inversiones11 concluyeron que los instrumentos de financia-
ción exterior eran, en general, adecuados y que estaban surgiendo tendencias posi-

9. El informe de evaluación intermedia COM(2017) 720 final se basó en diez documentos de trabajo, uno por 
instrumento (véase la lista más adelante), que, a su vez, se basaron en diez evaluaciones independientes. El 
informe intermedio, los documentos de trabajo y las evaluaciones independientes pueden consultarse en la 
siguiente dirección: https://ec.europa.eu/europeaid/public-consultation-external-financing-instruments-eu-
ropean-union_en
10. Los 10 instrumentos fueron los siguientes: Instrumento de Cooperación al Desarrollo (ICD) Fondo Europeo 
de Desarrollo (FED), Instrumento Europeo de Vecindad (IEV); Instrumento de Ayuda Preadhesión (IAP II) 
Instrumento en pro de la Estabilidad y la Paz (IEP) Instrumento Europeo para la Democracia y los Derechos 
Humanos (IEDDH) Instrumento de Colaboración (PI) Instrumento de Cooperación en materia de Seguridad 
Nuclear (ICSN) Decisión sobre Groenlandia (GD); y el Reglamento de Ejecución Común.
11. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:52016DC0584&from=EN 

https://ec.europa.eu/europeaid/public-consultation-external-financing-instruments-european-union_en
https://ec.europa.eu/europeaid/public-consultation-external-financing-instruments-european-union_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:52016DC0584&from=EN
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tivas en relación con el logro de objetivos. Los informes muestran que se necesitan 
más recursos para los instrumentos de financiación exterior porque se han llevado 
hasta su límite financiero.

Los instrumentos establecen el alcance, los objetivos y los procedimientos para 
la aplicación de las políticas. El informe de evaluación intermedia ha demostrado 
que su naturaleza habilitadora les permite satisfacer la mayor parte de las necesida-
des y objetivos de la UE y la acción exterior de la Comunidad. Estos instrumentos 
se beneficiarían de un mejor reflejo de una serie de evoluciones, tales como: el nuevo 
marco político, incluida la cobertura universal de la Agenda 2030 y la proyección 
exterior de las políticas internas. Además, es necesario prestar más atención a los 
vínculos entre desarrollo y seguridad y al nivel global de ambición para la paz y la 
seguridad en la acción exterior.

Es necesario que haya coherencia entre los componentes del instrumento, entre 
los diferentes instrumentos y con los donantes. En general, el informe de evaluación 
intermedia llega a conclusiones diversas sobre la coherencia. En términos de cohe-
rencia dentro de los instrumentos, los resultados fueron satisfactorios. Se constató 
un cierto nivel de coherencia entre los instrumentos, pero la multiplicidad de pro-
gramas en ocasiones llevó a la superposición de acciones, en particular la coopera-
ción compleja con los países en desarrollo más avanzados. Además, en ocasiones la 
interacción entre los enfoques geográfico y temático dio lugar a respuestas incohe-
rentes a nivel de país.

• Consultas con las partes interesadas
Al elaborar los documentos de evaluación que se utilizaron en el informe de eva-

luación intermedia, se realizaron tres tipos de consultas con las partes interesadas. 
Los evaluadores llevaron a cabo unas mil entrevistas estructuradas o semiestructu-
radas con funcionarios de la UE y representantes de las instituciones de la UE, los 
Estados miembros y los países socios. Se realizaron varios talleres técnicos para 
presentar y debatir los proyectos de evaluaciones con participantes del Parlamento 
Europeo, grupos de trabajo del Consejo, comités de los Estados miembros y organi-
zaciones de la sociedad civil y las autoridades locales. Se celebró una consulta pú-
blica abierta en 201712. Su objetivo era recabar la opinión de las partes interesadas 
sobre las conclusiones de las evaluaciones de los instrumentos y sobre los futuros 
instrumentos de financiación exterior después de 202013.

A continuación, se resumen los principales mensajes de las partes interesadas 
consultadas.

Flexibilidad: Las partes interesadas estuvieron de acuerdo en que los nuevos 
instrumentos financieros deben ser más flexibles para poder responder a retos y cri-
sis imprevistos. En particular, subrayaron la necesidad de facilitar la transferencia 
de fondos entre regiones y entre modalidades de ayuda. No obstante, también se 
subrayó que el aumento de la flexibilidad no debía ir en detrimento de la previsi-
bilidad, la apropiación por parte de los países más débiles y la concentración en el 
logro de los objetivos de desarrollo a largo plazo. Para garantizar la flexibilidad y 
la previsibilidad, algunos encuestados se mostraron a favor de que se disponga de 
suficientes reservas.

Coherencia: Las partes interesadas consideraron que es necesario garantizar una 
mayor coherencia entre las políticas internas y externas de la UE, así como entre 
los propios instrumentos externos. Algunas insistieron en la necesidad de reforzar la 
complementariedad y las sinergias entre los instrumentos geográficos y temáticos. 
Otras adujeron que los Objetivos de Desarrollo Sostenible son la base más adecuada 
para aumentar la coherencia entre las políticas internas y externas. La mayoría de 

12. https://ec.europa.eu/europeaid/public-consultation-external-financing-instruments-european-union_en
13. Para más información sobre la consulta pública, véase https://ec.europa.eu/europeaid/public-consultati-
on-external-financing-instruments-european-union_en

https://ec.europa.eu/europeaid/public-consultation-external-financing-instruments-european-union_en
https://ec.europa.eu/europeaid/public-consultation-external-financing-instruments-european-union_en
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ellas recomendó que la UE asuma un papel de liderazgo en la mejora de la comple-
mentariedad entre las distintas partes interesadas, tanto dentro como fuera de la UE.

Algunos encuestados destacaron el riesgo de solapamiento existente cuando los 
mismos objetivos políticos se financian con múltiples instrumentos. Asimismo, los 
encuestados pidieron que se delimitaran claramente los instrumentos, al tiempo que 
subrayaron la necesidad de garantizar que los programas geográficos y temáticos 
aprovechen las sinergias intersectoriales y los vínculos entre ellos.

Complementariedad: En cuanto a la estructura de los futuros instrumentos, las 
partes interesadas se mostraron de acuerdo en que la fusión de los programas ge-
ográficos y temáticos puede aportar resultados positivos. Hicieron hincapié en que 
el valor de los instrumentos estructurados geográficamente radica en su capacidad 
para hacer frente a las necesidades específicas de los países socios de manera per-
sonalizada. Ello es fundamental, dada la diversidad de los retos y necesidades que 
se plantean en estos países. Las intervenciones específicas a nivel global ofrecidas 
por instrumentos como el Instrumento de Colaboración y el Instrumento en pro de 
la Estabilidad y la Paz también fueron valorada positivamente por las partes inte-
resadas.

Simplificación: La UE también animó encarecidamente a seguir simplificando 
la arquitectura general de los instrumentos. Además, la UE debería seguir esforzán-
dose en simplificar los complejos procedimientos administrativos y financieros. La 
sociedad civil y las autoridades locales subrayaron que los procedimientos y normas 
actualmente en vigor tienen importantes implicaciones para su capacidad de partici-
par más activamente en la cooperación para el desarrollo.

Efecto multiplicador: Las partes interesadas estuvieron de acuerdo en que los 
instrumentos financieros innovadores pueden desempeñar un importante papel en 
el efecto multiplicador de los fondos públicos y privados utilizados para financiar 
la ayuda exterior de la UE. Las conclusiones positivas sobre el efecto multiplicador 
y sobre la adicionalidad financiera de estos instrumentos señaladas en la reciente 
evaluación de la financiación combinada14 se consideran alentadoras. Sin embargo, 
los encuestados de la sociedad civil manifestaron su preocupación por que las pri-
oridades del sector privado se impongan a los objetivos de reducción de la pobreza 
en los países socios.

Dado que la seguridad nuclear, incluidas las salvaguardias, entra en el ámbito 
de aplicación del Tratado Euratom, la presente propuesta no puede responder a las 
preocupaciones expresadas por las partes interesadas. No obstante, se garantizará la 
coherencia y la complementariedad con el Instrumento de Vecindad, Desarrollo y 
Cooperación Internacional, que responde a las principales preocupaciones expresa-
das por las partes interesadas, entre otras cosas mediante la realización de activida-
des en el ámbito nuclear que complementen sus objetivos generales, sobre todo los 
usos pacíficos de la energía nuclear, en consonancia con la política de desarrollo y 
cooperación internacional en los ámbitos de la salud, la agricultura y la industria y 
los proyectos sociales que aborden las consecuencias de cualquier accidente nuclear.

• Expertos externos
El informe de evaluación intermedia y los documentos de trabajo conexos de los 

servicios de la Comisión se basaron en gran medida en una serie de informes de 
evaluación independientes realizados entre 2016 y 2017 (una evaluación por instru-
mento). Al mismo tiempo, se elaboró un informe independiente sobre el conjunto de 
los instrumentos de acción exterior incluidos en el informe de evaluación interme-
dia, extrayendo lecciones y mensajes clave de los mismos15.

14. Véase https://ec.europa.eu/europeaid/evaluation-blending_en
15. Véase https://ec.europa.eu/europeaid/public-consultation-external-financing-instruments-european-uni-
on_en

https://ec.europa.eu/europeaid/evaluation-blending_en
https://ec.europa.eu/europeaid/public-consultation-external-financing-instruments-european-union_en
https://ec.europa.eu/europeaid/public-consultation-external-financing-instruments-european-union_en
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Además de estos informes recientes, la revisión inter pares del Comité de Ayu-
da al Desarrollo de la OCDE sobre la cooperación al desarrollo de la UE en 201216 
produjo un conjunto de recomendaciones relativas a la arquitectura, las normas y 
los procedimientos de los instrumentos de financiación exterior de la Unión. Por 
ejemplo, la OCDE pidió a la UE que simplificara y modernizara la cooperación 
mediante la reducción del número de partidas presupuestarias, la armonización de 
las normas del Instrumento de Cooperación al Desarrollo y del Fondo Europeo de 
Desarrollo, la racionalización de los procedimientos de aprobación y el aumento de 
la coherencia entre los programas regionales y temáticos. Se pidió a la UE que fuera 
más eficaz, oportuna y flexible tanto a nivel de programa como en toda la serie de 
instrumentos. Esto último se buscó especialmente en situaciones de fragilidad y cri-
sis, en las que la OCDE apreció un importante margen para la mejora.

• Evaluación de impacto
En 2018, la Comisión llevó a cabo una evaluación de impacto17 que abarcaba la 

acción exterior bajo la rúbrica «Europa global» del Marco Financiero Plurianual 
2014-2020, centrándose en los principales cambios propuestos en la acción exterior, 
incluida la simplificación de varios instrumentos uniéndolos en un único instrumen-
to amplio y la integración de las actividades financiadas actualmente por el Fondo 
Europeo de Desarrollo en el presupuesto de la UE.

La evaluación de impacto concluyó, además, que, salvo los instrumentos con un 
carácter muy específico, como la ayuda humanitaria con su principio de neutralidad, 
la mayoría de los instrumentos podía fusionarse en un único instrumento, a saber: 
el Reglamento de Ejecución común, el Instrumento de Cooperación al Desarrollo, 
el Fondo Europeo de Desarrollo, el Fondo Europeo de Desarrollo Sostenible, el 
mandato de préstamo exterior, el Instrumento Europeo de Vecindad, el Instrumento 
Europeo para la Democracia y los Derechos Humanos, el Fondo de Garantía, el Ins-
trumento en pro de la Estabilidad y la Paz, el Instrumento de Cooperación en mate-
ria de Seguridad Nuclear18 y el Instrumento de Colaboración. Los instrumentos que 
deben seguir separados son los siguientes: el Instrumento de Ayuda Preadhesión; 
el relativo a la ayuda humanitaria; el relativo a la Política Exterior y de Seguridad 
Común; el relativo a los países y territorios de ultramar (incluida Groenlandia); el 
Mecanismo de Protección Civil de la UE; el programa de voluntarios de ayuda hu-
manitaria de la UE; el relativo al apoyo a la comunidad turcochipriota; la Reserva 
para Ayudas de Emergencia; y el nuevo Fondo Europeo de Apoyo a la Paz.

Como ha señalado la Comisión19 y han apoyado las opiniones de los socios du-
rante la consulta pública abierta, la arquitectura actual de los instrumentos de finan-
ciación exterior es demasiado compleja. La simplificación de varios instrumentos 
uniéndolos en un único instrumento amplio daría la posibilidad de racionalizar su 
gestión y sus sistemas de supervisión, con lo que se reducirían las cargas adminis-
trativas para las partes interesadas. Al disponer de un sistema de supervisión sim-
plificado, las instituciones pertinentes tendrían una visión más completa del gasto 
exterior de la UE.

Un amplio instrumento proporcionaría un enfoque más global desde el punto de 
vista geográfico y temático, facilitando la aplicación de las diferentes políticas de 
un modo transregional, multisectorial y mundial. La UE podría facilitar respuestas 
coherentes y sinergias, rompiendo los reductos temáticos y geográficos.

16. http://www.oecd.org/dac/peer-reviews/europeanunion2012dacpeerreviewmainfindingsandrecommendati-
ons.htm 
17. SWD (2018) 337. [reserva de espacio]
18. Excepto en el caso de las actividades nucleares que deben seguir el procedimiento específico del artículo 
203 del Tratado Euratom.
19. En particular, el documento de reflexión sobre el futuro de las finanzas de la UE (junio de 2017) y la Comu-
nicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (febrero de 2018).

http://www.oecd.org/dac/peer-reviews/europeanunion2012dacpeerreviewmainfindingsandrecommendations.htm
http://www.oecd.org/dac/peer-reviews/europeanunion2012dacpeerreviewmainfindingsandrecommendations.htm
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El 25 de abril de 2018, la evaluación de impacto fue examinada por el Comité de 
Control Reglamentario y recibió un dictamen positivo con reservas20, en el entendi-
miento de que la evaluación debía ajustarse para integrar las recomendaciones dicho 
Comité sobre determinados aspectos. Como consecuencia de ello, la evaluación se 
revisó con el fin de: 

– proporcionar más información sobre la estructura de gobernanza del nuevo 
instrumento, incluida la información sobre los procesos de toma de decisiones; 

– explicar más detalladamente varias cuestiones de financiación, incluida la fi-
nanciación de base, la delimitación entre las regiones y áreas temáticas y la propor-
ción de la contribución de los Estados miembros al Fondo Europeo de Desarrollo; y

– explicar con mayor detalle el funcionamiento de los futuros sistemas de segui-
miento y evaluación.

El dictamen del Comité y las correspondientes modificaciones de la evaluación 
de impacto se describen con mayor detalle en el anexo 1 de la evaluación de im-
pacto.

• Simplificación
Una prioridad para la Comisión respecto al Marco Financiero Plurianual es sim-

plificar su entorno normativo.
La simplificación de varios instrumentos uniéndolos en un único instrumento 

amplio daría la posibilidad de racionalizar sus sistemas de gestión y supervisión, 
con lo que se reducirían las cargas administrativas para las instituciones de la UE y 
los Estados miembros. En lugar de centrarse en múltiples procesos de programa-
ción, los debates se centrarían más en los objetivos políticos y el trabajo con socios 
externos. Las acciones que reciban financiación acumulativa de diferentes progra-
mas de la Unión se auditarán una sola vez, y dicha auditoría cubrirá todos los pro-
gramas involucrados y sus respectivas normas aplicables. Por lo tanto, las activida-
des nucleares formarán parte del nuevo IVDCI y solo las actividades de seguridad 
nuclear que requieran una base jurídica específica de Euratom se llevarán a cabo, en 
el marco del presente instrumento, ajustándose plenamente al IVDCI.

En lo que respecta a la armonización de las normas, la incorporación de las dis-
posiciones del Reglamento de Ejecución Común proporcionará al nuevo instrumen-
to un conjunto coherente de principios en todos sus componentes y hará que sea más 
fácil de comprender para los socios y agentes encargados de la ejecución. Dichos 
principios se incorporarán o adaptarán al presente Reglamento, que conserva las re-
ferencias al IVDCI para conseguir un enfoque coherente y simplificado.

• Derechos fundamentales
La UE se fundamenta en un fuerte compromiso para promover y proteger los 

derechos fundamentales, los derechos humanos, la democracia y el Estado de De-
recho. Asimismo, la UE apoya activamente estos derechos y principios dentro de sus 
fronteras y también en sus relaciones con terceros países.

4. Repercusiones presupuestarias
En su Comunicación de 2 de mayo de 201821, la Comisión Europea propuso 

asignar al Instrumento de Vecindad, Desarrollo y Cooperación Internacional de 
2021-2027 un importe de 89 500 000 000 EUR (a precios corrientes), de los cu-
ales 300 000 000 EUR (a precios corrientes) se asignarán a dicho Instrumento para 
complementar las actividades nucleares que entran en el ámbito de aplicación del 
Tratado Euratom.

20. [reserva de espacio]
21. COM(2018) 321 de 2.5.2018.
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5. Otros elementos

• Planes de ejecución y modalidades de seguimiento, evaluación e 
información
La Comisión hará un seguimiento periódico de sus acciones y pasará revista a 

los progresos logrados en la consecución de los resultados esperados. De acuerdo 
con los apartados 22 y 23 del Acuerdo interinstitucional del 13 de abril de 201622, en 
el que las tres instituciones confirmaron que las evaluaciones de la política y la le-
gislación en vigor deben ofrecer la base de las evaluaciones de impacto de opciones 
de actuación futura, la Comisión realizará una evaluación intermedia y una evalu-
ación final. Las evaluaciones valorarán los efectos del Instrumento sobre el terreno 
sobre la base de los indicadores pertinentes y efectuarán un análisis del grado en el 
que el Instrumento puede resultar pertinente, eficaz, eficiente, generar suficiente va-
lor añadido de la UE y ser coherente con otras políticas de la UE. Las evaluaciones 
incluirán las enseñanzas extraídas para identificar cualquier problema o cualquier 
posibilidad de mejora de las acciones o sus resultados y para ayudar a maximizar 
su impacto.

Las conclusiones de las evaluaciones, acompañadas de observaciones, se comu-
nicarán al Consejo y al Parlamento Europeo.

El seguimiento de los avances se efectuará sobre la base de indicadores confor-
mes a los objetivos de la propuesta. A partir de 2022, la Comisión enviará al Parla-
mento Europeo y al Consejo un informe anual sobre la consecución de los objetivos 
del presente Reglamento.

Las evaluaciones se efectuarán en tiempo oportuno a fin de que puedan tenerse 
en cuenta en el proceso de toma de decisiones.

• Ámbito geográfico y participación de terceros países
La propuesta de Reglamento tiene un alcance geográfico mundial.
Por lo que se refiere a la elección de socios de fuera de la Unión, la Comisión 

puede decidir trabajar con organizaciones internacionales, países socios o entidades 
de otros terceros países en régimen de gestión indirecta para la ejecución de una 
acción específica cuando ello redunde en interés de la Unión y de los objetivos de 
dicha acción, y con sujeción a las normas y requisitos establecidos en el Reglamento 
Financiero. Esta opción exigiría una decisión de la Comisión.

• Disposiciones de la propuesta
Título I. Disposiciones generales
Título II. Ejecución del instrumento
Título III. Disposiciones finales

2018/0245 (NLE)

Propuesta de Reglamento del Consejo por el que se establece un 
Instrumento Europeo de Seguridad Nuclear que complementa el 
Instrumento de Vecindad, Desarrollo y Cooperación Internacional sobre 
la base del Tratado Euratom 

El Consejo de la Unión Europea,
Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de la Energía Atómica, 

y en particular su artículo 203,
Vista la propuesta de la Comisión Europea,
Visto el dictamen del Parlamento Europeo23,
Considerando lo siguiente: 

22. 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).
23. Espacio reservado para el dictamen de referencia
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(1) La Unión debe defender y promover los valores e intereses de la Unión en 
todo el mundo a fin de perseguir los objetivos y principios de la acción exterior de 
la Unión, establecidos en el artículo 3, apartado 5, y los artículos 8 y 21 del Tratado 
de la Unión Europea.

(2) Con el fin de aplicar el nuevo marco internacional establecido por la Agenda 
2030, la Estrategia Global y el Consenso, el Reglamento (CE) n.º .../... (IVDCI) tiene 
por objeto aumentar la coherencia y mantener la eficacia de la acción exterior de la 
Unión concentrando los esfuerzos a través en un instrumento simplificado para me-
jorar la ejecución de las distintas políticas de acción exterior.

(3) El objetivo del presente programa «Instrumento Europeo de Seguridad Nu-
clear que complementa el Instrumento de Vecindad, Desarrollo y Cooperación In-
ternacional sobre la base del Tratado Euratom» debe ser promover el establecimien-
to de una seguridad nuclear eficaz y eficiente, la protección contra las radiaciones, 
y la aplicación de unas salvaguardias eficientes y efectivas relativas a los materiales 
nucleares en terceros países, sobre la base de sus propias actividades en la Unión.

(4) El presente Reglamento forma parte del marco elaborado para planificar la 
cooperación y debe complementar las medidas de cooperación nuclear que se finan-
cien de conformidad con [el Reglamento IVDCI].

(5) Los Estados miembros son partes signatarias del Tratado sobre la No Proli-
feración de las Armas Nucleares y del Protocolo Adicional.

(6) La Comunidad debe mantener su estrecha cooperación, con arreglo al capí-
tulo 10 del Tratado Euratom, con el Organismo Internacional de Energía Atómica 
(OIEA) en el ámbito de la seguridad nuclear y las salvaguardias nucleares, en apoyo 
de los objetivos de los capítulos 3 y 7 del título II.

(7) El presente Instrumento debe establecer medidas de apoyo a estos objetivos y 
basarse en las acciones previamente apoyadas en virtud del Reglamento (Euratom) 
n.º 237/201424 en lo que respecta a la seguridad nuclear y las salvaguardias nucleares 
en terceros países, sobre todo en los países adherentes, los países candidatos y los 
países candidatos potenciales.

(8) La aplicación del presente Reglamento deberá basarse en una consulta, cuan-
do proceda, con las autoridades competentes de los Estados miembros y dialogando 
con los países socios.

(9) Siempre que sea posible y apropiado, los resultados de la acción exterior de 
la Comunidad deben ser objeto de un seguimiento y una evaluación sobre la base de 
indicadores predefinidos, transparentes, específicos para cada país y mensurables, 
adaptados a las especificidades y objetivos del Instrumento y, preferiblemente, sobre 
la base del marco de resultados del país socio.

(10) La Unión y la Comunidad deben tratar de hacer el uso más eficiente posi-
ble de los recursos disponibles, a fin de optimizar el impacto de su acción exterior. 
Se debe lograr ese objetivo a través de la coherencia y la complementariedad entre 
los instrumentos de financiación exterior de la Unión, así como con la creación de 
sinergias con otras políticas y programas de la Unión. Con el fin de maximizar el 
impacto de intervenciones combinadas para alcanzar un objetivo común, el presente 
Reglamento debe hacer posible la combinación de financiación con otros programas 
de la Unión, en la medida en que las contribuciones no sufraguen los mismos costes.

(11) El presente Reglamento debe fijar una dotación financiera para el presente 
Instrumento, que debe constituir el importe de referencia privilegiado, a tenor del 
punto 18 del Acuerdo Interinstitucional de 2 de diciembre de 2013 entre el Parla-
mento Europeo, el Consejo y la Comisión sobre disciplina presupuestaria, coope-
ración en materia presupuestaria y buena gestión financiera25, para el Parlamento 
Europeo y el Consejo durante el procedimiento presupuestario anual.

24. Reglamento (Euratom) n.º 237/2014 del Consejo, de 13 de diciembre de 2013, por el que se establece un Ins-
trumento de Cooperación en materia de Seguridad Nuclear (DO L 77 de 15.3.2014, p. 109).
25. DO C 373 de 20.12.2013, p. 1.
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(12) Las normas y procedimientos establecidos en el Reglamento (UE) n.º .../... 
(IVDCI) deben utilizarse al aplicar el presente Reglamento, según proceda, y las 
disposiciones de aplicación del presente Reglamento deben reflejar los principios 
establecidos en el Reglamento (UE) n.º .../... (IVDCI).

(13) Deben aplicarse al presente Reglamento las normas financieras horizontales 
adoptadas por el Parlamento Europeo y el Consejo sobre la base del artículo 106 bis 
del Tratado Euratom y el artículo 322 del Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea. Establecidas en el Reglamento Financiero, estas normas determinan, en 
particular, las modalidades de establecimiento y ejecución del presupuesto mediante 
subvenciones, contratos públicos, premios, ejecución indirecta, asistencia financiera, 
apoyo presupuestario, fondos fiduciarios, instrumentos financieros y garantías pre-
supuestarias y establecen las modalidades de control de la responsabilidad de los 
agentes financieros. Las normas adoptadas sobre la base del artículo 106 bis y del 
artículo 322 del Tratado de Funcionamiento de la UE también guardan relación con 
la protección del presupuesto de la Unión en caso de deficiencias generalizadas en 
los Estados miembros y en terceros países en lo que se refiere al Estado de Derecho, 
cuyo respeto es esencial para la buena gestión financiera y la eficacia de la financi-
ación de la UE.

(14) 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. Además, debe contemplarse la posibilidad 
de utilizar cantidades a tanto alzado, tipos fijos y costes unitarios, así como finan-
ciación no vinculada a los costes, conforme al artículo 125, apartado 1, del Regla-
mento Financiero.

(15) Los planes de acción anuales o plurianuales y las medidas deben constituir 
programas de trabajo en el marco del Reglamento Financiero. Los planes de acción 
anuales o plurianuales consisten en un conjunto de medidas agrupadas en un mis-
mo documento.

(16) De conformidad con el Reglamento Financiero, el Reglamento (UE, Eura-
tom) n.º 883/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo26, el Reglamento (CE, Eu-
ratom) n.º 2988/95 del Consejo27, el Reglamento (Euratom, CE) n.º 2185/96 del Con-
sejo28 y el Reglamento (UE) 2017/1939 del Consejo29, los intereses financieros de 
la Unión deben protegerse con medidas efectivas y proporcionadas, incluidas la 
prevención, detección, corrección e investigación de irregularidades, incluidos el 
fraude, la recuperación de fondos perdidos, indebidamente pagados o mal utilizados 
y, en su caso, la imposición de sanciones administrativas. En particular, de confor-
midad con el Reglamento (UE, Euratom) n.º 883/2013 y el Reglamento (Euratom, 
CE) n.º 2185/96, la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) puede llevar 
a cabo investigaciones administrativas, incluidos controles y verificaciones in situ, 
con el fin de establecer la posible existencia de fraude, corrupción o cualquier otra 
actividad ilegal que vaya en detrimento de los intereses financieros de la Unión. De 
conformidad con el Reglamento (UE) n.º 2017/1939, la Fiscalía Europea puede in-
vestigar y perseguir el fraude y otras actividades delictivas que afecten a los intere-
ses financieros de la Unión, tal como establece la Directiva (UE) 2017/1371 del Par-

26. 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). 
27. 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).
28. 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).
29. DO L 283 de 31.10.2017,C , , p.1. .
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lamento Europeo y del Consejo30. 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 acce-
so necesarios a la Comisión, la OLAF y el Tribunal de Cuentas Europeo y garan-
tizar que las terceras partes implicadas en la ejecución de los fondos de la Unión 
concedan derechos equivalentes. Por esta razón, los acuerdos con terceros países 
y territorios y con organizaciones internacionales, así como cualquier contrato o 
acuerdo que sea resultado de la aplicación del presente Reglamento, deben contener 
disposiciones que faculten expresamente a la Comisión, al Tribunal de Cuentas y a 
la OLAF para llevar a cabo auditorías y controles y verificaciones sobre el terreno 
e inspecciones con arreglo a sus respectivas competencias y garantizar que se con-
cedan derechos equivalentes a todos los terceros que participen en la ejecución de 
los fondos de la Unión.

(17) A fin de garantizar condiciones uniformes de ejecución de las disposiciones 
correspondientes del presente Reglamento, deben conferirse a la Comisión compe-
tencias de ejecución. Dichas competencias deben ejercerse de conformidad con el 
Reglamento (UE) n.º 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo31.

(18) Las referencias a los instrumentos de la Unión en el artículo 9 de la Decisión 
2010/427/UE del Consejo32 se entenderán hechas al presente Reglamento y a los Re-
glamentos mencionados en el mismo. La Comisión debe garantizar que el presente 
Reglamento se aplique de conformidad con el papel del SEAE tal y como se dispone 
en dicha Decisión.

(19) Las acciones previstas conforme a lo dispuesto a continuación deben atener-
se estrictamente a las condiciones y los procedimientos establecidos por las medidas 
restrictivas de la Unión,

Ha adoptado el presente reglamento: 

Título I. Disposiciones generales

Artículo 1. Objeto
El presente Reglamento establece el Programa «Instrumento Europeo de Segu-

ridad Nuclear que complementa el Instrumento de Vecindad, Desarrollo y Coopera-
ción Internacional sobre la base del Tratado Euratom».

Establece, asimismo, los objetivos de dicho Programa, el presupuesto para el 
período 2021-2027, las formas de financiación de la Unión y las normas para la con-
cesión de dicha financiación.

Artículo 2. Objetivos 
1. El objetivo del presente Reglamento es complementar las actividades de coo-

peración nuclear que se financien de conformidad con [el Reglamento IVDCI], en 
particular a fin de contribuir a la consecución de un nivel elevado de seguridad nu-
clear, a la protección contra las radiaciones y a la aplicación de unas salvaguardias 
efectivas y eficientes en relación con los materiales nucleares en terceros países, 
sobre la base de las actividades dentro de la Comunidad y en consonancia con las 
disposiciones del presente Reglamento.

2. De conformidad con lo dispuesto en el apartado 1, el presente Reglamento irá 
dirigido, en particular: 

30. Directiva (UE) 2017/1371 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de julio de 2017, sobre la lucha 
contra el fraude que afecta a los intereses financieros de la Unión a través del Derecho penal (DO L 198 de 
28.7.2017, p. 29).
31. 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).
32. Decisión 2010/427/UE del Consejo, de 26 de julio de 2010, por la que se establece la organización y el fun-
cionamiento del Servicio Europeo de Acción Exterior (DO L 201 de 3.8.2010, p. 30).

Fascicle segon
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a) al fomento de una cultura de seguridad nuclear efectiva, a la aplicación de los 
niveles más altos de seguridad nuclear y protección contra las radiaciones y a la me-
jora constante de la seguridad nuclear; 

b) a la gestión responsable y segura del combustible gastado y de los residuos 
radiactivos y a la clausura y descontaminación de antiguas centrales e instalaciones 
nucleares; 

c) al establecimiento de sistemas de salvaguardia eficientes y efectivos.

Artículo 3. Coherencia y complementariedad
1. Al aplicar el presente Reglamento, se garantizarán la coherencia, las sinergias 

y la complementariedad con el Reglamento (UE) n.º XXX/XXX (IVDCI) de otros 
programas de acción exterior de la Unión y otras políticas y programas pertinentes 
de la Unión, así como la coherencia de las políticas en favor del desarrollo.

2. Cuando sea oportuno, otros programas de la Unión podrán contribuir a las 
acciones establecidas en el marco del presente Reglamento, a condición de que las 
contribuciones no sufraguen los mismos costes. El presente Reglamento podrá con-
tribuir también a medidas establecidas en el marco de otros programas de la Unión, 
a condición de que las contribuciones no sufraguen los mismos costes. En tales ca-
sos, el programa de trabajo que abarca estas acciones determinará qué conjunto de 
reglas será aplicable.

Artículo 4. Presupuesto
La dotación financiera para la aplicación del presente Reglamento durante el 

período 2021-2027 será de 300 millones EUR a precios corrientes.

Artículo 5. Marco político
Los acuerdos de asociación, los acuerdos de colaboración y cooperación, los 

acuerdos multilaterales, y otros acuerdos que establezcan una relación jurídicamen-
te vinculante con los países socios, así como las conclusiones del Consejo Europeo 
y las conclusiones del Consejo, las declaraciones de cumbres o las conclusiones de 
las reuniones de alto nivel con los países socios, las comunicaciones de la Comisión 
o las comunicaciones conjuntas de la Comisión y el Alto Representante de la Unión 
para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, constituirán el marco político glo-
bal para la aplicación del presente Reglamento.

Título II. Aplicación del presente reglamento 

Artículo 6. Programas indicativos plurianuales
1. La cooperación de la Comunidad en el marco del presente Reglamento se apli-

cará sobre la base de los programas indicativos plurianuales.
2. Los programas indicativos plurianuales tendrán por objeto facilitar un marco 

coherente para la cooperación entre la Comunidad y los países terceros o regiones 
de que se trate, de acuerdo con la finalidad y ámbito, objetivos, principios y políti-
ca generales de la Comunidad, sobre la base del marco político mencionado en el 
artículo 5.

3. Los programas indicativos plurianuales constituirán una base general para la 
cooperación y establecerán los objetivos de la Comunidad en materia de coopera-
ción en el marco del presente Reglamento, habida cuenta de las necesidades de los 
países de que se trate, de las prioridades de la Comunidad, de la situación inter-
nacional y de las actividades de los terceros países de que se trate. Los programas 
indicativos plurianuales indicarán, además, el valor añadido de la cooperación y el 
modo de evitar duplicaciones con otros programas e iniciativas, en particular con 
los de organizaciones internacionales que persigan objetivos similares y con los de 
donantes importantes.

4. Los programas indicativos plurianuales establecerán los ámbitos prioritarios 
elegidos para la financiación, los objetivos específicos, los resultados previstos, los 
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indicadores de resultados y las asignaciones financieras indicativas, tanto en con-
junto como por objetivo.

5. Los programas indicativos plurianuales se basarán en un diálogo con los paí-
ses o regiones socios.

6. La Comisión adoptará los programas indicativos plurianuales con arreglo al 
procedimiento de examen contemplado en el artículo 13, apartado 2. La Comisión, 
siguiendo el mismo procedimiento, revisará y, en caso necesario, actualizará dichos 
programas indicativos.

Artículo 7. Planes de acción y medidas
1. La Comisión adoptará planes de acción anuales o plurianuales y medidas in-

dividuales sobre la base del programa indicativo plurianual. La Comisión también 
podrá adoptar medidas especiales y medidas de apoyo.

Los planes de acción y las medidas individuales especificarán para cada acción 
los objetivos perseguidos, los resultados esperados y las principales actividades, los 
métodos de ejecución, el presupuesto y los gastos de apoyo conexos.

Cuando proceda, se podrá adoptar una acción en forma de medida individual 
antes o después de la adopción del programa indicativo plurianual.

En casos de necesidades, circunstancias o compromisos imprevistos y debida-
mente justificados, la Comisión podrá adoptar medidas especiales.

2. Los planes de acción y las medidas se adoptarán por medio de actos de ejecu-
ción con arreglo al procedimiento de examen del artículo 13, apartado 2.

3. No se requerirá el procedimiento a que se refiere el apartado 2 respecto de: 
a) planes de acción, medidas individuales y medidas de apoyo para los que la fi-

nanciación de la Unión no supere 10 millones EUR; 
b) las medidas especiales para las que la financiación de la Unión no supere los 

10 millones EUR; 
c) las modificaciones de carácter técnico, siempre y cuando dichas modificaci-

ones no afecten de manera considerable a los objetivos del plan de acción o de la 
medida de que se trate, tales como: 

i) el cambio del método de ejecución; 
ii) las reasignaciones de fondos entre acciones contenidas en un plan de acción; 
iii) los incrementos o reducciones del presupuesto de los planes de acción y las 

medidas por un valor no superior al 20 % del presupuesto inicial, sin superar los 10 
millones EUR; 

En el caso de los planes de acción y las medidas plurianuales, los umbrales a 
que se refiere el apartado 3, letras a), b) y c), inciso iii), se aplicarán sobre una base 
anual.

Cuando se adopten de conformidad con el presente apartado, los planes de ac-
tuación y las medidas y las modificaciones técnicas se comunicarán al comité per-
tinente a que se refiere el artículo 12 en el plazo de un mes a partir de su adopción.

4. Por motivos imperiosos de urgencia debidamente justificados, relacionados 
con la necesidad de una respuesta rápida por parte de la Comunidad, la Comisión 
adoptará o modificará los programas de acción o las medidas mediante actos de eje-
cución que puedan aplicarse de forma inmediata de conformidad con el procedimi-
ento a que se refiere el artículo 13, apartado 3.

Artículo 8. Medidas de apoyo
1. La financiación de la Unión podrá sufragar los gastos de apoyo a la aplicación 

del Instrumento y el logro de sus objetivos, incluido el apoyo administrativo asoci-
ado a las actividades de preparación, seguimiento, supervisión, control, auditoría y 
evaluación necesarias para dicha aplicación, así como los gastos en la sede para la 
asistencia administrativa necesaria del programa, y para la gestión de las operacio-
nes financiadas en el marco del presente Reglamento, incluidas las acciones de in-
formación y comunicación y los sistemas informáticos de las empresas.
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2. Cuando no se incluyan gastos de apoyo en los planes de acción o las medidas a 
que se refiere el artículo 6, la Comisión adoptará, si procede, medidas de apoyo. La 
financiación de la Unión a través de medidas de apoyo podrá sufragar: 

a) estudios, reuniones, actividades de información, sensibilización, formación, 
preparación e intercambio de enseñanzas extraídas y mejores prácticas, actividades 
de publicación y cualquier otro gasto administrativo o de asistencia técnica necesa-
rio para la programación y gestión de acciones, incluidas las misiones de investiga-
ción o expertos externos remunerados; 

b) los gastos relacionados con la oferta de actividades de información y comuni-
cación, incluido el desarrollo de estrategias de comunicación y actividades de comu-
nicación institucional y visibilidad de las prioridades políticas de la Unión.

Artículo 9. Métodos de cooperación 
La financiación en el marco de este Instrumento será ejecutada por la Comisión 

conforme a lo dispuesto en el Reglamento Financiero, ya sea directamente por ella 
misma o indirectamente por cualquiera de las entidades enumeradas en el artículo 
62, apartado 1, letra c), del Reglamento Financiero.

Artículo 10. Formas de financiación de la Unión y métodos de ejecución
1. La financiación de la Unión podrá facilitarse a través de los tipos de financia-

ción previstos en el Reglamento Financiero y, en particular, de: 
a) subvenciones; 
b) contratos públicos de servicios o suministros; 
c) expertos externos remunerados; 
d) una combinación de los anteriores; 
2. La ayuda en el marco del presente Reglamento podrá prestarse también de 

conformidad con las normas aplicables para la Garantía de Acción Exterior estable-
cida en el Reglamento (UE) n.º XXX/XXX (NDICI) y contribuirá al suministro de 
dicha Garantía. La Garantía de Acción Exterior establecida en el Reglamento (UE) 
n.º XXX/XXX (NDICI) también prestará apoyo a las operaciones basadas en la De-
cisión 77/270/Euratom del Consejo33.

El porcentaje de suministro para las operaciones de la Garantía de Acción Exte-
rior a las que contribuye el presente Reglamento será del 9 %.

3. Los porcentajes de suministro se revisarán cada tres años a partir de la fecha 
de aplicación del presente Reglamento.

Artículo 11. Personas y entidades elegibles
1. La participación en la contratación pública, las subvenciones y los procedimi-

entos de concesión de premios para acciones financiadas en el marco del presente 
Reglamento estará abierta a las organizaciones internacionales y a todas las perso-
nas jurídicas que sean nacionales de (y, en el caso de personas jurídicas, que estén 
también establecidas en) los siguientes países o territorios: 

a) Estados miembros, beneficiarios del Reglamento (UE) IPA III, y partes con-
tratantes del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo; 

b) los países socios del espacio de vecindad del Reglamento (UE) NDICI; 
c) los países y territorios en desarrollo incluidos en la lista de beneficiarios de 

la ayuda oficial al desarrollo publicada por el Comité de Ayuda al Desarrollo de la 
Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos que no sean miembros del 
G-20, y países y territorios de ultramar, tal como se define en la Decisión del Con-
sejo.../... (UE); 

d) los países en desarrollo incluidos en la lista de beneficiarios de la ayuda ofi-
cial al desarrollo que sean miembros del G-20, así como otros países y territorios 

33. Decisión 77/270/Euratom del Consejo, de 29 de marzo de 1977, por la que se faculta a la Comisión para 
contratar empréstitos Euratom con vistas a contribuir a la financiación de las centrales nucleoeléctricas (DO L 
88 de 6.4.1977, p. 9).
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cuando el procedimiento correspondiente tenga lugar en el contexto de una acción 
financiada por la Unión en el marco del presente Reglamento en la que participen; 

e) los países respecto a los cuales la Comisión ha decidido un acceso recíproco a 
la financiación exterior; podrá concederse dicho acceso durante un período limitado 
de al menos un año cuando un país reconozca la elegibilidad en igualdad de condi-
ciones a entidades de la Unión y de países elegibles con arreglo al presente Regla-
mento; la Comisión adoptará una decisión sobre el acceso recíproco y su duración 
previa consulta con el país o países beneficiarios de que se trate; 

f) países miembros de la Organización de Cooperación y Desarrollo Econó-
micos en el caso de contratos ejecutados en un país menos adelantado o un país 
pobre muy endeudado, de acuerdo con la lista de beneficiarios de la Ayuda Oficial 
al Desarrollo; 

g) otros terceros países donde se realicen las actividades conforme a los progra-
mas indicativos plurianuales específicos, los planes de acción o las medidas.

2. Todos los suministros y materiales financiados en el marco del presente Re-
glamento podrán ser originarios de los países indicados en el apartado 1, con arre-
glo a las condiciones señaladas en dicho apartado 1.

3. Las normas establecidas en el presente artículo no se aplicarán a las perso-
nas físicas empleadas o contratadas legalmente de otra forma por un contratista o, 
cuando proceda, subcontratista elegible, ni generarán restricciones de nacionalidad 
contra dichas personas físicas.

4. En el caso de las acciones financiadas conjuntamente por una entidad o reali-
zadas en régimen de gestión directa o indirecta con entidades conforme al artículo 
62, apartado 1, letra c), incisos ii) a viii), del Reglamento Financiero, se aplicarán 
también las normas de elegibilidad de dichas entidades.

5. Cuando los donantes suministren financiación a un fondo fiduciario estableci-
do por la Comisión o a través de ingresos afectados externos, se aplicarán las nor-
mas de elegibilidad en el acto constitutivo del fondo fiduciario o en el acuerdo con 
el donante en el caso de los ingresos afectados externos.

6. En el caso de las acciones financiadas en el marco del presente Reglamento y 
por otro programa de la Unión, se considerarán elegibles las entidades elegibles en 
el marco de cualquiera de esos programas.

7. Las normas de elegibilidad del presente artículo podrán restringirse respecto 
a la nacionalidad, ubicación geográfica o naturaleza de los solicitantes, o el origen 
de los suministros y los materiales cuando dichas restricciones sean precisas por 
el carácter específico y los objetivos de la acción y cuando sean necesarias para su 
ejecución efectiva.

8. Los licitadores, solicitantes y candidatos procedentes de países no elegibles 
podrán ser aceptados como elegibles en casos de urgencia o no disponibilidad de 
servicios en los mercados de los países o territorios de que se trate, o en otros casos 
debidamente justificados cuando la aplicación de las normas de elegibilidad pudiera 
imposibilitar la ejecución de una acción, o la hiciera excesivamente difícil.

9. Con objeto de promover las capacidades, los mercados y las adquisiciones lo-
cales, se concederá prioridad a los contratistas locales y regionales en caso de que 
el Reglamento Financiero disponga la adjudicación sobre la base de una sola oferta. 
En todos los demás casos, se promoverá la participación de contratistas locales y 
regionales de conformidad con las disposiciones pertinentes de dicho Reglamento.

Artículo 12. Seguimiento, presentación de informes y evaluación
1. El seguimiento, la presentación de informes y la evaluación se llevarán a cabo 

de conformidad con el artículo 31, apartados 2, 4, 5 y 6, y los artículos 32 y 36 del 
Reglamento (UE) n.º XXX/XXX (NDICI).

2. La consecución del objetivo del presente Reglamento se medirá con los si-
guientes indicadores: 
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a) número de actos jurídicos y reglamentarios elaborados, presentados o revisa-
dos; y

b) número de estudios de diseño, concepción o viabilidad para el establecimien-
to de instalaciones conformes a las normas más estrictas en materia de seguridad 
nuclear.

Título III. Disposiciones finales

Artículo 13. Comité
1. La Comisión estará asistida por el Comité de Seguridad Nuclear. Dicho comi-

té será un comité a tenor de lo dispuesto en el Reglamento (UE) n.º 182/2011.
2. En los casos en que se haga referencia al presente apartado, será de aplicación 

el artículo 5 del Reglamento (UE) n.º 182/2011.
3. En los casos en que se haga referencia al presente apartado, se aplicará el artí-

culo 8 del Reglamento (UE) n.º 182/2011, en relación con su artículo 5.

Artículo 14. Información, comunicación, publicidad y excepción respecto 
a los requisitos de visibilidad
La Información, comunicación y publicidad relacionadas con el objetivo con-

templado en el artículo 3 y la excepción respecto a los requisitos de visibilidad se 
llevarán a cabo de conformidad con los artículos 36 y 37 del Reglamento (UE) 
n.º XXX/XXX (NDICI).

Artículo 15. Cláusula SEAE
El presente Reglamento se aplicará de conformidad con la Decisión 

2010/427/UE.

Artículo 16. Disposiciones transitorias 
1. La dotación financiera para el presente Reglamento también podrá incluir los 

gastos de asistencia técnica y administrativa necesaria para garantizar la transición 
entre el presente Reglamento y las acciones adoptadas antes de su entrada en vigor, 
en particular las cubiertas por el Reglamento (Euratom) n.º 237/2014 del Consejo.

2. La dotación financiera para el presente Reglamento podrá financiar los gastos 
relativos a la preparación de sus sucesores.

3. En caso necesario, podrán consignarse en el presupuesto créditos para después 
de 2027 destinados a cubrir los gastos previstos en el artículo 6, a fin de que puedan 
gestionarse las acciones no finalizadas a 31 de diciembre de 2027.

Artículo 17. Entrada en vigor
El presente Reglamento entrará en vigor a los días de su publicación en el Diario 

Oficial de la Unión Europea.
Se aplicará 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

N. de la r.: La documentació que acompanya aquesta proposta pot ésser consultada 
a l’Arxiu del Parlament.
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Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de 
decisió del Consell relativa a l’associació dels països i territoris 
d’ultramar amb la Unió Europea, incloent-hi les relacions entre la 
Unió Europea, d’una banda, i Groenlàndia i el Regne de Dinamarca, 
de l’altra (Decisió d’associació d’ultramar)
295-00091/12

TEXT PRESENTAT

Tramesa de la Secretaria de la Comissió Mixta de la Unió Europea del 28.06.2018

Reg. 8106 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions 

Institucionals i Transparència, 03.07.2018

Asunto: Propuesta de decición del Consejo relativa a la asociación de 
los países y territorios de ultramar con la Unión Europea, incluidas 
las relaciones entre la Unión Europea, por una parte, y Groenlandia y 
el Reino de Dinamarca, por otra («Decisión de Asociación Ultramar») 
[COM(2018) 461 final] [COM(2018) 461 final Anexos] [2018/0244 (CNS)] 
{SWD(2018) 337 final} {SEC(2018) 310 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, 14.6.2018 COM(2018) 461 final 2018/0244 (CNS)

Propuesta de Decisión del Consejo relativa a la asociación de los 
países y territorios de ultramar con la Unión Europea, incluidas las 
relaciones entre la Unión Europea, por una parte, y Groenlandia y el 
Reino de Dinamarca, por otra («Decisión de Asociación Ultramar») 
{SWD(2018) 337 final} - {SEC(2018) 310 final}

Exposición de motivos

1. Contexto de la propuesta

• Razones y objetivos de la propuesta
La presente propuesta se enmarca en el contexto del marco financiero plurianual 

2021-2027, expuesto en las Comunicaciones de la Comisión al Parlamento Euro-
peo, el Consejo Europeo, el Consejo, el Comité Económico y Social Europeo y el 
Comité de las Regiones sobre un presupuesto moderno para una Unión que proteja, 
empodere y vele por la seguridad1. Las Comunicaciones establecen las principales 
prioridades y el marco presupuestario global para los programas de acción exterior 
de la UE de la rúbrica «Vecindad y resto del mundo». Una de esas prioridades es 
una Decisión del Consejo relativa a la asociación de los países y territorios de ultra-

1. COM(2018) 98 final de 14.2.2018 y COM(2018) 321 final de 2.5.2018.
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mar con la Unión Europea, incluidas las relaciones entre la Unión Europea, por una 
parte, y Groenlandia y el Reino de Dinamarca, por otra.

Los países y territorios de ultramar (PTU) han estado asociados con la Unión 
Europea (UE) desde que entró en vigor el Tratado de Roma. Estas veinticinco islas 
situadas en el océano Atlántico, la Antártida, el Ártico, el Caribe, el océano Índico 
y el océano Pacífico2 no son países soberanos, sino que dependen de cuatro Estados 
miembros de la UE: Dinamarca, Francia, Reino Unido y Países Bajos.

La presente propuesta establece el 1 de enero de 2012 como fecha de aplicación 
y se presenta para una Unión de 27 Estados miembros, en consonancia con la noti-
ficación por parte del Reino Unido de su intención de retirarse de la Unión Europea 
y de la CEEA, con arreglo al artículo 50 del Tratado de la Unión Europea, recibida 
por el Consejo Europeo el 29 de marzo de 2017. Por lo tanto, no es aplicable a los 
doce PTU vinculados con el Reino Unido. La asociación de los trece PTU restantes 
con la Unión emana de las relaciones constitucionales que mantienen dichos países 
y territorios con tres Estados miembros. Dinamarca, Francia y Países Bajos.

En general, los PTU gozan de una amplia autonomía, que abarca áreas como la 
economía, el mercado de trabajo, la sanidad pública, los asuntos de interior y las 
aduanas. La defensa y la política exterior suelen seguir siendo competencia de los 
Estados miembros. Los PTU no forman parte del territorio aduanero de la Unión y 
están fuera del mercado interior. Por consiguiente, no les es de aplicación la legisla-
ción de la Unión. Al ser nacionales de los Estados miembros de la UE con los que 
están constitucionalmente vinculados sus países y territorios, los habitantes de los 
PTU tienen la ciudadanía de la Unión.

La Decisión 755/2013/UE del Consejo3 (Decisión de Asociación Ultramar) 
abarca las relaciones entre los PTU (incluida Groenlandia), los Estados miembros 
con los que están vinculados y la Unión Europea. Dicha Decisión expone las relaci-
ones especiales que los PTU tienen con la UE como parte de la «familia de la UE» y 
el marco jurídico específico que se les aplica. La principal fuente de financiación de 
la vigente Decisión de Asociación Ultramar es el 11.º Fondo Europeo de Desarrollo 
(FED), que abarca la programación y financiación de los programas territoriales y 
regionales para los PTU, excepto Groenlandia, a la que se aplica una decisión espe-
cífica con financiación con cargo al presupuesto.

Antes de 1982 se consideraba a Groenlandia una parte de la UE por su vincu-
lación con Dinamarca, lo que permitía a los buques de la UE faenar en aguas gro-
enlandesas. Posteriormente, Groenlandia se retiró de la UE y se convirtió en socio 
en calidad de PTU mediante el Tratado de Groenlandia4. El Tratado subrayaba la 
necesidad de mantener una estrecha relación entre la UE y Groenlandia, especial-
mente en cuanto a las necesidades de desarrollo de Groenlandia y los derechos de 
pesca de la UE.

El 13 de marzo de 1984 se firmó un Acuerdo en materia de pesca5. Tras la eva-
luación intermedia del cuarto protocolo de pesca, en 2003 el Consejo Europeo con-
cluyó que un acuerdo debía tener en cuenta la importancia de la pesca y los proble-
mas estructurales de desarrollo de Groenlandia. La Declaración conjunta6 de 2006 
entre la Unión Europea, Groenlandia y Dinamarca estableció los objetivos comunes 
de una nueva cooperación y constituyó la base política para la Decisión 2006/526/

2. Anexo II del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. 
3. Decisión 755/2013/UE del Consejo, de 25 de noviembre de 2013, relativa a la asociación de los países y 
territorios de ultramar con la Unión Europea («Decisión de Asociación Ultramar») ( DO L 344 de 19.12.2013, 
p. 1).
4. Tratado por el que se modifican los Tratados constitutivos de las Comunidades Europeas en lo que respecta 
a Groenlandia (DO L 29 de 1.2.1985, p. 1).
5. Acuerdo en materia de pesca entre la Comunidad Económica Europea, por una parte, y el Gobierno de Di-
namarca y el Gobierno local de Groenlandia, por otra (DO L 29 de 1.1.1985, p. 9).
6. Declaración conjunta de la Comunidad Europea, por una parte, y del Gobierno autónomo de Groenlandia y 
del Gobierno de Dinamarca, por otra, sobre una cooperación entre la Comunidad Europea y Groenlandia (DO 
L 208 de 29.7.2006, p. 32).
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CE del Consejo7, que expone el marco de cooperación para el período 2007-2013. 
La Decisión 2014/137/UE del Consejo8 abarca el período 2014-2020 y está en con-
sonancia con la Declaración Conjunta posterior de 2015 entre la UE, Groenlandia y 
Dinamarca, en la que se reiteran las estrechas relaciones existentes entre las Partes.

La actual Decisión sobre Groenlandia complementa la Decisión de Asociación 
Ultramar y presenta algunas características específicas de las relaciones con Groe-
nlandia.

En el informe de evaluación intermedia (diciembre de 2017)9 sobre diez de los 
instrumentos de financiación exterior, incluida la Decisión sobre Groenlandia10 y el 
11.º FED, que incluye la programación para los demás PTU, se indicó que los ins-
trumentos de financiación exterior eran «adecuados para el uso previsto». Sin em-
bargo, tanto el informe como las consultas realizadas han puesto de manifiesto la 
necesidad de una mayor flexibilidad, simplificación, coherencia y rendimiento. Ello 
ha llevado a la propuesta de un futuro Instrumento de Vecindad, Desarrollo y Coo-
peración Internacional, que, sobre la base de las lecciones aprendidas, contribuirá a 
simplificar la arquitectura de la acción exterior de la Unión.

La Decisión de Asociación Ultramar y la Decisión sobre Groenlandia no pueden 
incluirse en el nuevo Instrumento de Vecindad, Desarrollo y Cooperación Internaci-
onal ni en ninguna otra norma jurídica sujeta al procedimiento legislativo ordinario. 
Ello se debe a que ambas tienen un procedimiento de adopción específico, a saber, 
una decisión unánime del Consejo previa consulta al Parlamento Europeo11. Sin em-
bargo, para racionalizar el número de programas se propone fusionar ambas Deci-
siones en una única Decisión que reagrupe a todos los PTU, incluida Groenlandia.

Además, el artículo 203 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea 
(TFUE) es la base jurídica tanto de la Decisión de Asociación Ultramar como de la 
Decisión sobre Groenlandia. A raíz de la propuesta de presupuesto del FED, la fi-
nanciación tanto para Groenlandia como para los demás países y territorios de ultra-
mar debe proceder de la nueva línea presupuestaria 6 «Vecindad y resto del mundo».

Con un nuevo acto legislativo para todos los PTU que establezca el marco políti-
co y jurídico y el modo de ejecución de la cooperación se conseguirán los siguientes 
resultados: 

– la unidad de gestión: al tener todos los PTU la misma fuente de financiación 
(el presupuesto de la UE), se crearán sinergias en la programación y la ejecución; 

– la consolidación de objetivos compartidos; 
– la simplificación y coherencia del marco jurídico; 
– la mayor visibilidad de los PTU como grupo.
Dado que ambas Decisiones se han considerado «adecuadas para el uso previs-

to», el principio rector consiste en mantener lo que funciona bien y mejorar lo que 
reduce la eficacia de los socios a la hora de conseguir buenos resultados en la apli-
cación de sus políticas y prioridades. Por otra parte, los Estados miembros afectados 
han insistido firmemente en que se mantengan la estructura y el acervo de la actual 
Decisión de Asociación Ultramar.

7. Decisión 526/2006/CE del Consejo, de 17 de julio de 2006, relativa a las relaciones entre la Comunidad Eu-
ropea, por una parte, y Groenlandia y el Reino de Dinamarca, por otra (DO L 208 de 29.7.2006, p. 28).
8. Decisión 137/2014/UE del Consejo, de 14 de marzo de 2014, relativa a las relaciones entre la Unión Euro-
pea, por una parte, y Groenlandia y el Reino de Dinamarca, por otra (la «Decisión sobre Groenlandia») (DO 
L 76 de 15.3.2014, p. 1).
9. El informe de evaluación intermedia se basó en diez documentos de trabajo, uno por instrumento (véase la 
lista más adelante) que, a su vez, se basaron en diez evaluaciones independientes. Todos los documentos pue-
den consultarse en: https://ec.europa.eu/europeaid/public-consultation-external-financing-instruments-euro-
pean-union_en.
10. DO L 76 de 15.3.2014, p. 1.
11. Artículo 203 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (DO C 326 de 26.10.2012, p. 1).

https://ec.europa.eu/europeaid/public-consultation-external-financing-instruments-european-union_en
https://ec.europa.eu/europeaid/public-consultation-external-financing-instruments-european-union_en
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• Coherencia con las disposiciones existentes en la misma política 
sectorial
Las normas y procedimientos actuales de la Asociación UE-PTU se establecen 

en la Decisión 2013/755/UE, de 25 de noviembre de 201312, relativa a la asociación 
de los PTU con la Unión Europea. Las normas y procedimientos relativos a las rela-
ciones con Groenlandia se establecen en la Decisión 2014/137/UE del Consejo13, de 
14 de marzo de 2014, relativa a las relaciones entre la Unión Europea, por una parte, 
y Groenlandia y el Reino de Dinamarca, por otra.

Coherencia con otras políticas de la Unión
«Europa 2030»14 establece una referencia para la coherencia en todos los ámbitos 

de actuación en lo relativo a la eficiencia energética y su contribución a la seguri-
dad de la energía y al Marco 2030 para las políticas en materia de clima y energía. 
La coherencia con el Acuerdo de París sobre el Cambio Climático también estará 
garantizada.

La política integrada de la Unión Europea para el Ártico15 refleja el interés estra-
tégico que tiene la Unión en desempeñar un papel clave en la región ártica. Basán-
dose en iniciativas anteriores, dicha política defiende la conveniencia de que haya 
una política de la Unión que se centre en que la cooperación internacional responda 
mejor a los efectos del cambio climático en el frágil entorno del Ártico y en promo-
ver el desarrollo sostenible y contribuir al mismo, sobre todo en la parte europea del 
Ártico. Como parte del Reino de Dinamarca, Groenlandia ocupa un lugar impor-
tante en la visión de esta política.

Las acciones financiadas en virtud de la presente propuesta deben ser coherentes 
con las llevadas a cabo en el marco de la política exterior y de seguridad común y la 
reciente propuesta de Fondo Europeo de Apoyo a la Paz. Las acciones humanitarias 
no deben financiarse en virtud de la presente propuesta, puesto que seguirán finan-
ciándose mediante el Instrumento de Ayuda Humanitaria16.

La propuesta de la Comisión de marco financiero plurianual para el período 
2021-2027 establece un objetivo más ambicioso para integrar la dimensión climáti-
ca 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. Se espera que las acciones de 
este Programa contribuyan a los objetivos climáticos con el 20 % de la dotación fi-
nanciera total del Programa. La contribución de este Programa a la consecución de 
esta meta global será objeto de seguimiento a través de un sistema de marcadores 
climáticos de la UE a un nivel apropiado de desagregación, incluido el uso de meto-
dologías 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.

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

2. Base jurídica, subsidiariedad y proporcionalidad

• Base jurídica
La Decisión de Asociación Ultramar se basa en la cuarta parte del TFUE. Las 

normas y procedimientos detallados de la Asociación se establecen en Decisiones 

12. DO L 344 de 19.12.2013, p. 1.
13. DO L 76 de 15.3.2014, p. 1.
14. Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo «La eficiencia energética y su contribu-
ción a la seguridad de la energía y al marco 2030 para las políticas en materia de clima y energía» [COM(2014) 
520 final].
15. JOIN (2016) 21.
16. Se actualizará.
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del Consejo basadas en el artículo 203 del TFUE, que prevé que dichos actos se 
adopten mediante un procedimiento legislativo especial.

Los artículos 198 a 204 del TFUE son de aplicación en Groenlandia, sin perjui-
cio de las disposiciones específicas para Groenlandia que figuran en el Protocolo 
(n.º 34) sobre el régimen especial aplicable a Groenlandia anexo al TFUE.

• Subsidiariedad (en el caso de competencia no exclusiva)
Los mecanismos detallados de las disposiciones de la cuarta parte del TFUE ti-

enen que aplicarse a nivel de la Unión, pues los objetivos de la Asociación, a saber, 
el desarrollo socioeconómico y unos estrechos lazos económicos entre los PTU y 
la Unión en su conjunto, no pueden alcanzarse con actuaciones a nivel de los Esta-
dos miembros. Por otra parte, los Estados miembros no podrían adoptar medidas 
en relación con el régimen comercial de los PTU, habida cuenta de que la UE es la 
única responsable de la política comercial común (quinta parte, título II, del TFUE).

El enfoque de cooperación con los PTU incluido en la propuesta legislativa de la 
Comisión respeta los principios de colaboración, complementariedad y subsidiari-
dad. Propone que la ayuda financiera de la UE a los PTU se base en documentos de 
programación, de los que serían conjuntamente responsables las autoridades de los 
PTU y la Comisión y que definirían las estrategias de cooperación entre la Unión y 
los PTU. Dichas estrategias de cooperación se basarían en objetivos, estrategias y 
prioridades de desarrollo adoptados por las autoridades competentes de los PTU. La 
Comisión, los PTU y sus Estados miembros colaborarán estrechamente para tomar 
decisiones sobre actividades, respetando plenamente las competencias instituciona-
les, jurídicas y financieras de cada uno de los socios.

Sin perjuicio de las competencias de la Comisión, las autoridades de los 
PTU serían las primeras responsables de ejecutar las intervenciones acordadas de 
acuerdo con la estrategia de cooperación. La Comisión sería responsable de esta-
blecer las normas y condiciones generales relativas a dichos programas y proyectos.

La colaboración entre la Unión Europea, Groenlandia y Dinamarca facilitará las 
consultas y el diálogo político sobre los objetivos y ámbitos de cooperación estable-
cidos mediante la presente Decisión. En concreto, definirá el marco que proporcio-
ne la base para una cooperación y un diálogo amplios en ámbitos de interés mutuo.

• Proporcionalidad
De conformidad con los artículos 198 y 199 del TFUE, la Asociación continuará 

proporcionando una colaboración global que comprenda un marco institucional y 
acuerdos comerciales y cubra numerosos ámbitos de cooperación, y recoja asimis-
mo los principios básicos que regulan la ayuda financiera de la Unión a los PTU.

Teniendo en cuenta las especificidades de los PTU y sus relaciones especiales 
con la UE, un nuevo acto legislativo para todos los PTU que abarque el marco po-
lítico y jurídico, así como el modo de ejecución de la cooperación, garantizarán la 
eficacia y la consolidación de los objetivos comunes y la coherencia, así como una 
mayor visibilidad de los PTU como grupo. La propuesta presenta un enfoque flexi-
ble y adaptado a la situación de cada PTU.

En aras de la coherencia y la eficacia, y a menos que se especifique otra cosa, la 
Decisión propuesta aplicará las disposiciones de ejecución, evaluación y seguimien-
to del Instrumento de Vecindad, Desarrollo y Cooperación Internacional (IVDCI)17.

17. [Reglamento IVDCI]
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3. Resultados de las evaluaciones ex post, de las consultas con las 
partes interesadas y de las evaluaciones de impacto

• Evaluaciones retrospectivas / control de calidad de la legislación 
existente
El artículo 7 de la Decisión sobre Groenlandia relativo a la ejecución exige un in-

forme de evaluación intermedia a más tardar en junio de 2018, con el fin de disponer 
de información para el trabajo futuro sobre la Decisión y sus acciones. El 11.º FED, 
que incluye la programación de los demás PTU, señala que es necesario efectuar 
una evaluación del rendimiento antes de que acabe 2018. Por lo tanto, la Decisión 
sobre Groenlandia (2014/137/UE) y el 11.º FED se incluyeron en una evaluación con 
otros ocho instrumentos de financiación exterior, lo que, sobre la base del artículo 17 
del Reglamento de ejecución común18, exige un informe de evaluación intermedia a 
más tardar al final de 2017.

El informe, adoptado por la Comisión en diciembre de 201719, evaluó si estos 
diez actos seguían siendo adecuados para el fin previsto, con vistas a garantizar 
la aplicación efectiva de la ayuda de la UE. La evaluación consistió en un análisis 
global y en diez documentos de trabajo individuales, que evaluaron cada uno de los 
instrumentos de financiación sobre la base de evaluaciones llevadas a cabo por con-
sultores externos durante el período 2016-2017.

El documento de trabajo sobre la Decisión sobre Groenlandia20 concluyó que se 
ha conseguido y se está consiguiendo su objetivo principal: mantener los vínculos 
estrechos y duraderos entre las partes, apoyando al mismo tiempo el desarrollo sos-
tenible de Groenlandia. Gracias a la fuerza de la colaboración y la cooperación con 
la Unión Europea, Groenlandia ha podido aumentar la capacitación, conseguir una 
gobernanza y unos sistemas financieros más sólidos y reforzar su sistema educativo 
y, en consecuencia, su mano de obra.

La Decisión sobre Groenlandia se diseñó de modo que pudiera abarcar los ob-
jetivos políticos más amplios de la colaboración con la Unión Europea y conseguir 
mejores resultados en cuanto al cumplimiento de los mismos. Como tal, dicha De-
cisión puede seguir haciendo efectivos sus objetivos de aquí a 2020.

El documento de trabajo sobre el 11.º FED21 llegó a la conclusión de que era per-
tinente. En líneas generales, es un instrumento eficaz con un valor añadido demos-
trado y una coherencia interna satisfactoria. Se observó que algunas ineficiencias 
de los procedimientos de ejecución para los PTU afectan a la eficacia de la coope-
ración.

Globalmente, el informe de evaluación intermedia concluyó que los instrumen-
tos de financiación exterior eran adecuados para los fines previstos, pertinentes, am-
pliamente conformes con los objetivos de la UE y las necesidades de los países soci-
os y suficientemente flexibles para apoyar y hacer posible la aplicación de un marco 
político cambiante. Sin embargo, se observó que la multiplicidad de instrumentos 
y procedimientos iba en detrimento de la coherencia general y la visibilidad de la 
acción exterior de la UE, haciendo que no se aprovechen totalmente las sinergias y 
complementariedades.

Para responder a los retos estratégicos y operativos señalados en las evaluacio-
nes, en la rúbrica sobre acción exterior del presupuesto de la UE deberá darse mayor 
importancia a cuatro temas transversales clave: flexibilidad, simplificación, cohe-
rencia y rendimiento.

18. Reglamento (UE) n.º 236/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 2014 (DO L 77 
de 14.3.2014, p. 95).
19. El informe de evaluación intermedia se basó en diez documentos de trabajo, uno por instrumento (véase la 
lista más adelante) que, a su vez, se basaron en diez evaluaciones independientes. Todos los documentos pue-
den consultarse en: https://ec.europa.eu/europeaid/public-consultation-external-financing-instruments-euro-
pean-union_en.
20. https://ec.europa.eu/europeaid/mid-term-review-report-external-financing-instruments_en 
21. https://ec.europa.eu/europeaid/mid-term-review-report-external-financing-instruments_en 

https://ec.europa.eu/europeaid/public-consultation-external-financing-instruments-european-union_en
https://ec.europa.eu/europeaid/public-consultation-external-financing-instruments-european-union_en
https://ec.europa.eu/europeaid/mid-term-review-report-external-financing-instruments_en
https://ec.europa.eu/europeaid/mid-term-review-report-external-financing-instruments_en
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La Decisión sobre Groenlandia está integrada en la Decisión de Asociación Ul-
tramar, que abarca también Groenlandia, y los recursos financieros tanto para Groe-
nlandia como para los demás PTU procederán ahora de la misma partida del presu-
puesto de la UE. Por consiguiente, fusionando las dos decisiones se conseguirá una 
simplificación, flexibilidad y coherencia, ya que las relaciones políticas con todos 
los PTU y los recursos financieros se reunirán en un solo instrumento. Con ello se 
subrayará y reforzará el estatuto especial de los PTU y se centrará más la atención 
en sus especificidades en comparación con otros socios de desarrollo y se pondrá de 
relieve que la prioridad de la cooperación con los PTU es su desarrollo sostenible.

• Consultas con las partes interesadas
Las relaciones con los PTU, incluida Groenlandia, se debatieron en una sesión 

temática sobre el período posterior a 2020 durante el 16.º Foro UE-PTU celebrado 
en Bruselas el 23 de febrero de 2018 y en un documento de información centrado 
en el debate sobre el período posterior a 2020 y sus implicaciones para los PTU22, 
encargado por la Asociación PTU (OCTA).

Por otra parte, durante la evaluación externa de los instrumentos de financiación 
exterior, incluida la Decisión sobre Groenlandia y el 11.º FED, se celebró una con-
sulta pública abierta durante doce semanas, que se cerró el 3 de mayo de 201723. La 
consulta también recogió aportaciones preliminares para los futuros instrumentos 
de financiación exterior. La consulta tuvo la forma de i) una encuesta en línea que 
incluía algunas preguntas orientativas para facilitar información de retorno y ii) en-
trevistas directas con las principales partes interesadas.

Durante la consulta se destacaron las siguientes cuestiones: 
En el documento de información encargado por la OCTA se señaló que, en ge-

neral, los PTU consideran que la actual Decisión de Asociación Ultramar les ha 
permitido hacer grandes avances y es un buen instrumento jurídico que no precisa 
ninguna modificación de importancia. La futura cooperación PTU-UE conseguirá 
mejores resultados si se centra en la consecución de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible. Las futuras relaciones podrían mantenerse a través de un instrumento 
independiente para los PTU incluido en el presupuesto, con las normas apropiadas 
y que permita una programación simple, flexible y fluida. La integración del FED 
en el presupuesto de la UE sería positiva si se mantuvieran determinados elementos 
de flexibilidad del FED. Algunos PTU pidieron un aumento de la ayuda financiera 
en reconocimiento de sus especiales características geográficas y de su pertenencia 
a la familia de la UE.

Esta opinión cuenta con el respaldo de los Estados miembros, que consideran 
que la Decisión de Asociación Ultramar estableció la base correcta para la coope-
ración PTU-UE, si bien se espera que haya una evolución significativa en cuanto a 
la ejecución. En el documento de información se constató también que los Estados 
miembros se mostraron abiertos a un instrumento específico con cargo al presu-
puesto, siempre que sigan siendo apropiadas las disposiciones adjuntas y, más con-
cretamente, se mantengan la modalidad de apoyo presupuestario y el principio de 
plurianualidad.

Durante la consulta pública acerca de la evaluación de la Decisión sobre Groe-
nlandia hubo un acuerdo generalizado sobre la pertinencia y eficacia probadas de 
la Decisión en cuanto a la búsqueda y el cumplimiento de sus objetivos generales 
y específicos y al reflejo de sus principios generales relativos a la facilitación del 
diálogo político sobre asuntos de ámbito mundial y en cuanto al Ártico. A la hora 
de considerar la ayuda financiera después de 2020, los procedimientos para la pro-
gramación y ejecución de la ayuda financiera para Groenlandia podrían compararse 
válidamente con los procedimientos del FED a disposición de los demás PTU. La 

22. El informe todavía no es público, pero lo ha aprobado la Comisión. 
23. https://ec.europa.eu/europeaid/public-consultation-external-financing-instruments-european-union_en

https://ec.europa.eu/europeaid/public-consultation-external-financing-instruments-european-union_en
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Decisión sobre Groenlandia se consideró un instrumento valioso para mantener y 
reforzar los sólidos vínculos existentes entre Groenlandia y la Unión. Los aspectos 
políticos de las relaciones han evolucionado mucho a lo largo de los años.

• Expertos externos
La evaluación externa de la Decisión sobre Groenlandia y del 11.º FED se utilizó 

como base para el informe de evaluación intermedia y los documentos de trabajo 
adjuntos. Los PTU encargaron un documento de información (que fue elaborado 
externamente) para el debate sobre el período posterior a 2020 y sus implicaciones 
para los PTU.

• Evaluación de impacto
En 2018, la Comisión llevó a cabo una evaluación de impacto que abarcaba to-

dos los instrumentos de la rúbrica «Europa global» del Marco Financiero Plurianual 
para 2014-2020 (MFP). La evaluación de impacto se centró en los principales cam-
bios propuestos para la acción exterior en el MFP 2021-2027. Estos cambios incluí-
an la unión de varios instrumentos en un único instrumento horizontal amplio y la 
integración del FED en el presupuesto de la UE.

El análisis concluyó que las ventajas de integrar el FED en el presupuesto com-
pensarán las desventajas siempre que se cumplan determinadas condiciones previas, 
como, por ejemplo, que el importe asignado a la acción exterior no sea inferior a la 
suma del FED y de los demás instrumentos exteriores combinados; que los mecanis-
mos de flexibilidad del FED se transfieran en la medida de lo posible; y que las ope-
raciones militares financiadas en el marco del Fondo de Apoyo a la Paz para África 
del FED prosigan a través de otro mecanismo extrapresupuestario.

En la evaluación de impacto se señaló también que podría fusionarse la mayoría 
de los instrumentos, salvo aquellos que tienen una base jurídica u objetivos muy es-
pecíficos. Los instrumentos que podrían fusionarse incluyen el Instrumento de Co-
operación al Desarrollo, el Fondo Europeo de Desarrollo, el Instrumento Europeo 
de Vecindad, el Instrumento Europeo para la Democracia y los Derechos Humanos, 
el Instrumento en pro de la Estabilidad y la Paz y el Instrumento de Colaboración. 
Entre los que deben seguir separados se hallan los siguientes: la ayuda humanitaria; 
el presupuesto de la política exterior y de seguridad común; parte del Instrumento 
de cooperación en materia de seguridad nuclear; los países y territorios de ultra-
mar (incluida Groenlandia); el Mecanismo de Protección Civil de la Unión; el Ins-
trumento de Ayuda Preadhesión; la iniciativa de voluntarios de ayuda de la UE; el 
apoyo a la comunidad turcochipriota; la Reserva para Ayudas de Emergencia y el 
Fondo Europeo de Apoyo a la Paz.

Como señala la Comisión24 y queda respaldado por las opiniones de los socios 
durante la consulta pública, la actual arquitectura de los instrumentos de financia-
ción exterior es demasiado compleja. La unión de varios instrumentos en un único 
gran instrumento daría la posibilidad de racionalizar su gestión y sus sistemas de 
supervisión, con lo que se reducirían las cargas administrativas para las instituci-
ones de la UE y los Estados miembros. Al disponer de un sistema de supervisión 
simplificado, las instituciones pertinentes tendrían una visión más completa del gas-
to exterior de la UE.

El 25 de abril de 2018, el Comité de Control Reglamentario examinó la evalua-
ción de impacto y emitió un dictamen positivo sobre ella con observaciones.

• Simplificación
Por lo que respecta a la simplificación, la racionalización de la arquitectura jurí-

dica tiene por objeto reducir la carga administrativa con respecto a los instrumentos 
actuales. En la actualidad, las relaciones con los PTU y sus recursos financieros (in-
cluidas las normas de programación y ejecución) están cubiertas por cuatro instru-

24. En particular, el Documento de reflexión sobre el futuro de las finanzas de la UE (junio de 2017) y la Comu-
nicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo; COM (2018) 98 final de 14.2.2018.
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mentos: i) la Decisión de Asociación Ultramar, i) el 11.º FED, iii) la Decisión sobre 
Groenlandia y iv) el Reglamento de ejecución común.

La Decisión propuesta ofrece un único instrumento que abarca tanto los aspectos 
políticos como las relaciones específicas entre la Unión y los PTU. Para cuando sea 
necesario, incluye disposiciones específicas que sirven de guía para las relaciones 
con Groenlandia, los recursos financieros consolidados en una única rúbrica del pre-
supuesto de la Unión y modalidades de ejecución, que se basarán, en gran medida, 
en el Instrumento de Vecindad, Desarrollo y Cooperación Internacional, de modo 
que se garantizará la coherencia y la simplificación. En caso necesario, la Decisión 
propuesta establecerá normas específicas y simplificadas para los PTU, como, por 
ejemplo, en materia de programación.

Además, la transferencia (en la medida de lo posible) de características del FED 
como el principio de plurianualidad aportará procedimientos aún más sencillos y 
flexibles que antes no estaban a disposición de Groenlandia. Así pues, la Decisión 
propuesta simplificará la arquitectura de gestión y supervisión del conjunto de ins-
trumentos actuales.

4. Repercusiones presupuestarias
Los recursos financieros para Groenlandia procederán de la rúbrica 6 del pre-

supuesto de la UE: «Vecindad y resto del mundo». La transferencia prevista de de-
terminadas características, como el principio de plurianualidad del FED, al presu-
puesto de la UE simplificará los procedimientos actuales de asignación de fondos a 
Groenlandia.

En cuanto a los demás PTU, sus asignaciones financieras se trasladarán del FED 
a la rúbrica «Vecindad y resto del mundo» del presupuesto.

Con la Comunicación de la Comisión sobre un presupuesto moderno para una 
Unión que proteja, empodere y vele por la seguridad25, en la rúbrica «Vecindad y 
resto del mundo» se han consignado 500 millones EUR para la cooperación con los 
PTU.

La presente Decisión establece un importe total de 500 000 000 EUR (en preci-
os corrientes) que se han de asignar a la asociación con los PTU. De ese importe, se 
destinarán 225 000 000 EUR a Groenlandia y 225 000 000 EUR a otros PTU, que 
se desglosan en 159 000 000 EUR para programas territoriales y 66 000 000 EUR 
para programas regionales. Además, hay una dotación financiera intrarregional de 
15 000 000 EUR disponible para todos los PTU, incluida Groenlandia. Por otro 
lado, se prevén un importe de 22 000 000 EUR para asistencia técnica, de confor-
midad con la nueva Decisión, y un importe no asignado de 13 000 000 EUR.

5. Otros elementos

• Planes de ejecución y modalidades de seguimiento, evaluación e 
información
Las modalidades de ejecución, seguimiento, evaluación e información también 

deben ajustarse a las normas establecidas en el Instrumento de Vecindad, Desarrollo 
y Cooperación Internacional, salvo que se especifique lo contrario en la Decisión.

• Explicación detallada de las disposiciones específicas del proyecto de 
Decisión
Dado que la Decisión de Asociación Ultramar y la Decisión sobre Groenlandia 

se fusionarán, todas las áreas en que tienen similitudes o sinergias se fusionan. La 
estructura de la actual Decisión de Asociación Ultramar y la mayor parte de las dis-
posiciones de la misma se mantendrán en caso necesario. Las características espe-
cíficas de las relaciones y la cooperación de la Unión con Groenlandia se pondrán 
de relieve, como el objetivo de preservar los vínculos estrechos y duraderos entre la 

25. COM(2018) 98 final de 14.2.2018; COM(2018) 321 final, de 2.5.2018.
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Unión Europea, Groenlandia y Dinamarca; el reconocimiento de la situación geoes-
tratégica de Groenlandia; el diálogo político y la cooperación potencial sobre cues-
tiones relativas al Ártico; y la seguridad alimentaria. Gracias a ello, se mantendrán 
los logros positivos de la Decisión sobre Groenlandia.

La nueva Decisión de Asociación Ultramar debe tener la misma estructura, con 
los mismos pilares políticos, comerciales y de cooperación que la actual Decisión. 
Entre los principales cambios cabe citar los siguientes: 

– La Decisión propuesta tendrá en cuenta las consecuencias de la retirada del 
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de la Unión Europea, así como el 
hecho de que el régimen especial establecido en la cuarta parte del TFUE ya no se 
aplicará a los doce PTU británicos.

– Desde un punto de vista formal, se ha efectuado una actualización general del 
texto y de sus anexos, sobre todo para tener en cuenta los últimos cambios en mate-
ria de fiscalidad y legislación de comercio.

– Al estar integrado el FED en el presupuesto de la UE, se derogarán los anexos 
IV y V de la presente Decisión. Además, se ha integrado en la Decisión el anexo 
I sobre los PTU aislados. Se derogará el anexo III sobre la gestión de los recursos 
propios del BEI.

– Adición y actualización de disposiciones que reflejan el estado de las relaci-
ones con Groenlandia con arreglo al artículo 3 (objetivos, principios y valores), el 
artículo 5 (intereses mutuos, complementariedad y prioridades), el artículo 13 (prin-
cipios rectores del diálogo), el artículo 23 (nuevo artículo sobre materias primas), el 
artículo 31 (cooperación en investigación e innovación), y el artículo 35 (salud pú-
blica y seguridad alimentaria).

– La parte IV sobre la financiación de la cooperación incluye una dotación finan-
ciera específica con cargo a la línea presupuestaria 6 «Vecindad y resto del mundo» 
para los PTU. Además, con arreglo a dicha parte: 

– Se establecerá una cláusula de remisión general al Instrumento de Vecindad, 
Desarrollo y Cooperación Internacional a efectos de la realización de la coopera-
ción financiera de la Decisión propuesta. No obstante, la Decisión propuesta seguirá 
ofreciendo una programación específica y simplificada para los PTU.

– Por principio, los PTU también seguirán siendo elegibles dentro del próxi-
mo marco financiero plurianual para participar en programas de la Unión. Los 
PTU serán elegibles para los programas temáticos y las acciones de respuesta rápi-
da del Instrumento de Vecindad, Desarrollo y Cooperación Internacional.

– Una disposición / mecanismos específicos permite a la Comisión impulsar de 
manera activa los proyectos intrarregionales entre los PTU, los países y territorios 
ACP y no ACP y las regiones ultraperiféricas de la Unión.

2018/0244 (CNS)

Propuesta de decisión del Consejo relativa a la asociación de los países 
y territorios de ultramar con la Unión Europea, incluidas las relaciones 
entre la Unión Europea, por una parte, y Groenlandia y el Reino de 
Dinamarca, por otra («Decisión de Asociación Ultramar»)

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

tículo 203,
Vista la propuesta de la Comisión Europea,
Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los Parlamentos nacionales,
Visto el dictamen del Parlamento Europeo26,
De conformidad con un procedimiento legislativo especial,
Considerando lo siguiente: 

26. Dictamen de xx/xx/xxxx (no publicado todavía en el Diario Oficial).
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(1) La presente Decisión establece las normas y el procedimiento de la asocia-
ción de la UE con los países y territorios de ultramar (PTU), incluida Groenlandia, 
y sustituye a la Decisión 2013/755/UE del Consejo27 («Decisión de Asociación Ul-
tramar») y a la Decisión 2014/137/UE del Consejo28 («Decisión sobre Groenlandia»).

(2) En virtud del artículo 204 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Eu-
ropea (TFUE), las disposiciones de los artículos 198 a 203 del TFUE son aplica-
bles a Groenlandia, sin perjuicio de las disposiciones específicas que figuran en el 
Protocolo (n.º 34) del TFUE sobre el régimen especial aplicable a Groenlandia. De 
acuerdo con el Tratado sobre Groenlandia29, las relaciones entre la Unión Europea, 
por una parte, y Groenlandia y el Reino de Dinamarca, por otra, se rigen por la 
Decisión 2014/137/UE del Consejo30, que destaca los estrechos vínculos históricos, 
políticos, económicos y culturales entre la Unión y Groenlandia y define una aso-
ciación y cooperación específicas. La Decisión 2014/137/UE expirará el 31 de dici-
embre de 2020.

(3) Desde el 1 de enero de 2021, la ayuda de la Unión a los PTU financiada an-
teriormente por el Fondo Europeo de Desarrollo (FED) se financiará con cargo al 
presupuesto general de la Unión.

(4) A fin de racionalizar el número de instrumentos de financiación exterior y sus 
resultados, las relaciones con todos los PTU, incluida Groenlandia, deben reagru-
parse sustituyendo la Decisión de Asociación Ultramar y la Decisión sobre Groen-
landia con una única Decisión.

(5) La colaboración en virtud de la presente Decisión debe permitir la continua-
ción de las estrechas relaciones entre la Unión, por una parte, y todos los PTU, por 
otra.

(6) Esta nueva Decisión debe destacar las especificidades de la cooperación con 
Groenlandia, como el objetivo de mantener los vínculos estrechos y duraderos entre 
la Unión Europea, Groenlandia y Dinamarca, el reconocimiento de la posición ge-
oestratégica de Groenlandia, la importancia del diálogo político entre Groenlandia 
y la Unión, la existencia de un Acuerdo de Asociación en el sector pesquero entre la 
Unión y Groenlandia y el potencial de la cooperación sobre las cuestiones relativas 
al Ártico. Dicha Decisión debe responder a los desafíos mundiales, haciendo posible 
el desarrollo de una agenda dinámica y la búsqueda de intereses mutuos, en particu-
lar, el impacto creciente del cambio climático sobre la actividad humana y el medio 
ambiente, el transporte marítimo, los recursos naturales, incluidas las materias pri-
mas y las poblaciones de peces, y la investigación y la innovación.

(7) El TFUE y su legislación derivada no se aplican automáticamente a los 
PTU, a excepción de algunas disposiciones que explícitamente establecen lo contra-
rio. Aun no siendo terceros países, los PTU no forman parte del mercado único y 
deben respetar las obligaciones que se imponen a los terceros países en relación con 
el comercio, especialmente las normas de origen, las normas sanitarias y fitosanita-
rias y las medidas de salvaguardia.

(8) La relación especial que existe entre la Unión y los PTU está pasando de un 
enfoque de cooperación al desarrollo a una colaboración marcada por la reciproci-
dad que apoye el desarrollo sostenible de los PTU. Además, la solidaridad entre la 
Unión y los PTU debe basarse en su relación única y en su pertenencia a la misma 
«familia europea».

(9) La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (en lo sucesivo, «Agenda 
2030»), adoptada en septiembre de 2015 por las Naciones Unidas, es la respuesta 

27. Decisión 2013/755/UE del Consejo, de 25 de noviembre de 2013, relativa a la asociación de los países y ter-
ritorios de ultramar con la Unión Europea («Decisión de Asociación ultramar») (DO L 344 de 19.12.2013, p. 1).
28. Decisión 2014/137/UE del Consejo, de 14 de marzo de 2014, relativa a las relaciones entre la Unión Euro-
pea, por una parte, y Groenlandia y el Reino de Dinamarca, por otra («Decisión sobre Groenlandia») (DO L 
76 de 15.3.2014, p. 1).
29. Tratado por el que se modifican los Tratados constitutivos de las Comunidades Europeas en lo que respecta 
a Groenlandia (DO L 29 de 1.2.1985, p. 1).
30. DO L 76 de 15.3.2014, p. 1.
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de la comunidad internacional a los desafíos y tendencias a nivel mundial en rela-
ción con el desarrollo sostenible. Con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (en lo 
sucesivo, «ODS»), el Acuerdo de París sobre el Cambio Climático y la Agenda de 
Acción de Adís Abeba como parte central, la Agenda 2030 constituye un marco 
transformador para erradicar la pobreza y alcanzar el desarrollo sostenible en todo 
el mundo. Es de alcance universal y facilita un marco completo y compartido de ac-
tuación que se aplica tanto a la Unión como a sus socios. La Agenda 2030 equilibra 
las dimensiones económica, social y medioambiental del desarrollo sostenible, reco-
nociendo la interrelación esencial entre sus objetivos y sus metas. La Agenda 2030 
tiene como objetivo que nadie se quede atrás. Su ejecución estará estrechamente 
coordinada con otros compromisos internacionales. Las acciones ejecutadas en el 
marco de la presente Decisión prestarán especial atención a las interrelaciones entre 
los objetivos de desarrollo sostenible y las acciones integradas que puedan generar 
otros beneficios paralelos y alcanzar múltiples objetivos de una manera coherente.

(10) La Asociación entre la Unión y los PTU debe seguir basándose en tres pila-
res clave, a saber, el aumento de la competitividad, el refuerzo de la resiliencia y la 
reducción de la vulnerabilidad, y el fomento de la cooperación y la integración entre 
los PTU y otros socios y regiones vecinas.

(11) La asistencia financiera de la Unión, asignada mediante la colaboración, 
debe aportar una perspectiva europea al desarrollo de los PTU y debe contribuir a 
reforzar unos vínculos estrechos y duraderos con este territorio, al tiempo que debe 
fortalecer la posición de los PTU como puestos avanzados de la Unión, sobre la base 
de la historia y los valores comunes que unen a los socios.

(12) Dada la situación geográfica de los PTU, y en interés de todas las partes, 
debe procurarse la cooperación entre ellos y sus vecinos, pese al diferente estatus 
de cada actor de una determinada zona geográfica en relación con el Derecho de la 
Unión, incidiendo en particular en materias de interés común y en la promoción de 
los valores y normas de la Unión.

(13) Muchos PTU son vecinos de las regiones ultraperiféricas, contempladas en 
el artículo 349 del TFUE, y de los países de África, el Caribe y el Pacífico (ACP) y 
otros países y territorios terceros y comparten necesidades comunes con sus veci-
nos, desde la adaptación al cambio climático y su atenuación y la conservación de 
la biodiversidad hasta las cuestiones relacionadas con los océanos, la diversificación 
económica y la reducción del riesgo de catástrofes.

(14) La Comunicación de la Comisión de 24 de octubre de 2017 «Una asociación 
estratégica renovada y más fuerte con las regiones ultraperiféricas de la Unión Eu-
ropea»31, las Conclusiones de los Foros PTU-UE números 15 y 16 y las recomenda-
ciones de la Comisión relativas a la negociación de un Acuerdo de Asociación entre 
la Unión Europea y los países ACP32 hacen un llamamiento al refuerzo de los pro-
gramas de cooperación regional en el que participen los PTU y sus vecinos.

(15) Los PTU albergan una rica biodiversidad terrestre y marina. El cambio 
climático está repercutiendo en el medio natural de los PTU, constituyendo una 
amenaza a su desarrollo sostenible. Las actuaciones en materia de conservación de 
la biodiversidad y los servicios de ecosistema, disminución del riesgo de catástrofes, 
gestión sostenible de recursos naturales y fomento de la energía sostenible contri-
buyen a la adaptación y la limitación del cambio climático en los PTU. La asocia-
ción debe buscar que se garanticen la conservación, la restauración y el uso soste-
nible de la diversidad biológica y los servicios de ecosistema como elemento clave 
para lograr un desarrollo sostenible.

(16) Dada la importancia de la lucha contra el cambio climático, en consonan-
cia con el compromiso de la Unión de aplicar el Acuerdo de París y los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, el presente Programa contribuye 

31. COM(2017) 623 final de 24.10.2017.
32. COM(2017) 763 final de 12.12.2017.
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a integrar la acción por el clima en las políticas de la Unión y a alcanzar el objetivo 
global de que el 25 % del gasto del presupuesto de la UE contribuya a los objetivos 
climáticos. Se espera que las acciones de este Programa contribuyan a los objetivos 
climáticos con el 20 % de su dotación financiera total. Las acciones pertinentes se 
determinarán durante la ejecución del Programa, y se revisarán en el contexto de 
sus procesos de evaluación y revisión intermedias.

(17) El papel considerable que podrían desempeñar los PTU contribuyendo a los 
compromisos de la UE derivados de los acuerdos medioambientales multilaterales 
debe reconocerse en las relaciones entre la Unión y los PTU.

(18) La Unión y los PTU reconocen la especial importancia de la educación y de 
la formación profesional como vectores del desarrollo sostenible de los PTU.

(19) La asociación entre la Unión y los PTU debe tener en cuenta, contribuyendo 
a ella, la preservación de la diversidad cultural y la identidad de los PTU.

(20) El comercio y la cooperación relacionada con el comercio entre la Unión y 
los PTU deben contribuir al objetivo del desarrollo económico sostenible, desarrollo 
social y protección medioambiental.

(21) La presente Decisión debe prever normas de origen más flexibles, que in-
cluyan nuevas posibilidades de acumulación del origen. La acumulación debe ser 
posible no solo con los PTU y los países que hayan suscrito un acuerdo de asocia-
ción económica (AAE), sino, bajo ciertas condiciones, también para productos ori-
ginarios de países con los que la Unión aplique un acuerdo de libre comercio, así 
como para productos que entren en la Unión libres de derechos y contingentes según 
el Sistema de Preferencias Generalizadas de la Unión, igualmente bajo determina-
das condiciones. Estas son necesarias para impedir la elusión comercial y garantizar 
un funcionamiento adecuado de los mecanismos de acumulación.

(22) Los procedimientos de certificación de origen PTU deben actualizarse en 
interés de los operadores y de las administraciones afectadas de los PTU, e igual-
mente deben adaptarse en consecuencia las disposiciones sobre cooperación admi-
nistrativa entre la Unión y los PTU.

(23) Además deben fijarse disposiciones suficientemente detalladas de salva-
guardia y supervisión. Esto permitiría que los PTU y las autoridades competentes 
de la Unión, así como los operadores económicos, se apoyen en normas y procedi-
mientos claros y transparentes. Por último, es un asunto de interés común garanti-
zar la correcta aplicación de los procedimientos y mecanismos que permiten a los 
PTU exportar productos a la Unión libres de derechos y contingentes.

(24) Teniendo en cuenta los fines de integración y desarrollo del comercio mun-
dial en materia de servicios y establecimiento, es necesario apoyar el desarrollo de 
mercados de servicios y posibilidades de inversión mejorando el acceso al mercado 
de la Unión de los servicios y las inversiones de los PTU. A este respecto, la Unión 
debe ofrecer a los PTU el mejor trato posible que se ofrezca a cualquier otro socio 
comercial mediante cláusulas generales de nación más favorecida, garantizando a la 
vez posibilidades más flexibles en las relaciones comerciales a los PTU limitando el 
trato ofrecido por los PTU a la Unión a aquel que se haya ofrecido a otras economí-
as principales con las que comercien.

(25) La cooperación en materia de servicios financieros entre la Unión y los 
PTU debe contribuir a la construcción de un sistema financiero más seguro, sólido 
y transparente que es esencial para aumentar la estabilidad financiera mundial y 
propiciar el crecimiento sostenible. El esfuerzo en esta materia debe centrarse en la 
convergencia con las normas acordadas internacionalmente y la aproximación de la 
legislación de los PTU al acervo de la Unión sobre servicios financieros. Debe pres-
tarse la atención adecuada a reforzar la capacidad administrativa de las autoridades 
de los PTU, en particular en materia de supervisión.

(26) La asistencia financiera de la Unión debe centrarse en los ámbitos en los que 
tenga mayor impacto, habida cuenta de su capacidad para actuar a escala mundial 
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y responder a desafíos mundiales como la erradicación de la pobreza, el desarrollo 
sostenible e integrador o el fomento de la democracia en todo el mundo, la buena 
gobernanza, los derechos humanos y el Estado de Derecho, su implicación a largo 
plazo y de forma previsible en la ayuda al desarrollo y su función de coordinación 
con los Estados miembros.

(27) En aras de la eficiencia, la simplificación y el reconocimiento de las capaci-
dades de gestión de las autoridades de los PTU, los recursos financieros concedidos 
a los PTU deben gestionarse según una colaboración marcada por la reciprocidad. 
Además, las autoridades de los PTU deben asumir la responsabilidad de formular y 
aplicar dichas políticas convenidas entre las partes como estrategias de cooperación. 
En los procesos de programación y aplicación se deben tener en cuenta los recursos 
administrativos y humanos limitados de los PTU.

(28) La presente Decisión establece para la Asociación de los PTU con la Unión, 
la «Decisión de Asociación Ultramar», una dotación financiera que, en el sentido 
del punto 16 del Acuerdo interinstitucional de [...] entre el Parlamento Europeo, 
el Consejo y la Comisión sobre disciplina presupuestaria, cooperación en materia 
presupuestaria y buena gestión financiera, constituirá el importe de referencia pri-
vilegiado para el Parlamento Europeo y el Consejo durante el procedimiento pre-
supuestario anual.

(29) Se aplican a la presente Decisión las normas financieras horizontales adop-
tadas por el Parlamento Europeo y el Consejo sobre la base del artículo 322 del Tra-
tado de Funcionamiento de la Unión Europea. Establecidas en el Reglamento Finan-
ciero, estas normas determinan, en particular, las modalidades de establecimiento 
y ejecución del presupuesto mediante subvenciones, contratos públicos, premios o 
ejecución indirecta, y las modalidades de control de la responsabilidad de los agen-
tes financieros. Las normas adoptadas con arreglo al artículo 322 del TFUE tam-
bién 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.

(30) Los tipos de financiación y los métodos de ejecución conforme a la presente 
Decisión deben elegirse según su capacidad para cumplir los objetivos específicos 
de las acciones y lograr resultados, teniendo en cuenta, en particular, los costes de 
los controles, la carga administrativa y los riesgos previstos de incumplimiento. 
Además, debe contemplarse la posibilidad de utilizar cantidades a tanto alzado, ti-
pos fijos y costes unitarios, así como financiación no vinculada a los costes, confor-
me al artículo 125, apartado 1, del Reglamento Financiero.

(31) La Unión debe intentar hacer el uso más eficiente posible de los recursos 
disponibles, con objeto de optimizar el impacto de su acción exterior. Debe lograrlo 
a través de la coherencia y la complementariedad entre los instrumentos de financi-
ación exterior de la Unión, así como de la creación de sinergias con otros programas 
y políticas de la Unión. Con el fin de maximizar el impacto de las intervenciones 
combinadas para alcanzar un objetivo común, la presente Decisión debe permitir la 
combinación de financiación con otros programas de la Unión, en la medida en que 
las contribuciones no cubran los mismos costes.

(32) La presente Decisión debe hacer referencia, en su caso, al [Reglamento IV-
DCI] (Instrumento de Vecindad, Desarrollo y Cooperación Internacional) a efectos 
de la ejecución de la cooperación y, por lo tanto, para garantizar la coherencia de la 
gestión de todos los instrumentos.

(33) A fin de tener en cuenta el progreso tecnológico y los cambios de la legisla-
ción en materia aduanera y de comercio, la facultad de adoptar actos de conformi-
dad con el artículo 290 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea debe 
delegarse en la Comisión en lo que se refiere al contenido de los anexos II, III y IV, 
de modo que la Comisión pueda incorporar dichos cambios a la Decisión. Con ar-
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reglo a lo dispuesto en los apartados 22 y 23 del Acuerdo Interinstitucional sobre la 
mejora de la legislación de 13 de abril de 201633, resulta necesario evaluar este Pro-
grama sobre la base de la información recogida a través de los mecanismos especí-
ficos de control, evitando al mismo tiempo la reglamentación excesiva y las cargas 
administrativas, en particular para los Estados miembros. Cuando proceda, dichos 
mecanismos podrán incluir indicadores mensurables que sirvan para evaluar los 
efectos del Programa en la práctica. Reviste especial importancia que la Comisión 
lleve a cabo las consultas oportunas durante la fase preparatoria, en particular con 
expertos, y que esas consultas se realicen de conformidad con los principios estable-
cidos en el Acuerdo interinstitucional sobre la mejora de la legislación de 13 de abril 
de 201634. En particular, a fin de garantizar una participación equitativa en la pre-
paración de los actos delegados, el Parlamento Europeo y el Consejo reciben toda 
la documentación al mismo tiempo que los expertos de los Estados miembros, y sus 
expertos tienen acceso sistemáticamente a las reuniones de los grupos de expertos 
de la Comisión que se ocupan de la preparación de actos delegados.

(34) Las referencias a los instrumentos de ayuda exterior del artículo 9 de la De-
cisión 2010/427/UE35 del Consejo, deben entenderse también como referencias a la 
presente Decisión. La Comisión debe velar por que la presente Decisión se aplique 
de conformidad con las funciones del SEAE, tal y como se dispone en la citada De-
cisión.

(35) A fin de garantizar unas condiciones uniformes para la aplicación del artí-
culo 10, apartado 6, y el artículo 16, apartado 8, del anexo II, el artículo 2 del ane-
xo III y los artículos 5 y 6 del anexo IV de la presente Decisión, 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 
Consejo.

(36) De conformidad con el Reglamento Financiero, el Reglamento (UE, Eura-
tom) n.º 883/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo36, el Reglamento (CE, Eu-
ratom) n.º 2988/95 del Consejo37, el Reglamento (Euratom, CE) n.º 2185/96 del Con-
sejo38 y el Reglamento (UE) 2017/1939 del Consejo39, los intereses financieros de 
la Unión deben protegerse con medidas proporcionadas, incluidas la prevención, 
detección, corrección e investigación de irregularidades, incluidos los fraudes, la 
recuperación de los fondos perdidos, indebidamente pagados o mal utilizados y, 
en su caso, la imposición de sanciones administrativas. En particular, de confor-
midad 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) podrá lle-
var a cabo investigaciones administrativas, incluidos controles e inspecciones sobre 
el terreno, con vistas a establecer si ha habido fraude, corrupción o cualquier otra 
actividad ilegal que afecte a los intereses financieros de la Unión. De conformidad 
con el Reglamento (UE) 2017/1939, la Fiscalía Europea puede investigar y perse-
guir el fraude y otras actividades ilegales que afecten a los intereses financieros de 

33. 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.
34. Ídem
35. Decisión 2010/427/UE del Consejo, de 26 de julio de 2010, por la que se establece la organización y el fun-
cionamiento del Servicio Europeo de Acción Exterior (DO L 201 de 3.8.2010, p. 30).
36. 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).
37. 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).
38. 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 L292 de 15.11.96, p. 2).
39. El Reglamento (UE) 2017/1939 del Consejo, de 12 de octubre de 2017, por el que se aplica la coopera-
ción reforzada para la creación de la Fiscalía Europea (en lo sucesivo, «la Fiscalía Europea») (DO L 283 de 
31.10.2017, p. 1).
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la Unión, tal como establece la Directiva (UE) 2017/1371 del Parlamento Europeo 
y del Consejo40. De conformidad con el Reglamento Financiero, toda persona o en-
tidad que reciba fondos de la Unión debe cooperar plenamente en la protección de 
los intereses financieros de esta y conceder los derechos y el acceso necesarios a la 
Comisión, la OLAF, la Fiscalía Europea y el Tribunal de Cuentas Europeo (TCE) y 
debe garantizar que se concedan derechos equivalentes a los terceros que interven-
gan en la ejecución de los fondos de la Unión. Por esta razón, los acuerdos con ter-
ceros países y territorios y con organizaciones internacionales, así como cualquier 
contrato o acuerdo que sea resultado de la aplicación de la presente Decisión deben 
contener disposiciones que faculten expresamente a la Comisión, al Tribunal de 
Cuentas y a la OLAF para llevar a cabo auditorías, controles y verificaciones sobre 
el terreno e inspecciones con arreglo a sus respectivas competencias y garantizar 
que se concedan derechos equivalentes a todos los terceros que participen en la eje-
cución de los fondos de la Unión.

(37) En virtud de la presente Decisión, el Consejo debe poder dar una respuesta 
innovadora a todos los factores antes mencionados que sea coherente y adaptada a 
la diversidad de situaciones.

Ha adoptado la presente decisión: 

Parte I. Disposiciones generales de la asociación de los países y 
territorios de ultramar con la unión

Capítulo 1. Disposiciones generales

Artículo 1. Objeto
1. La presente Decisión establece una asociación de los países y territorios de 

ultramar (PTU) con la Unión (en lo sucesivo «la Asociación»), que constituye un 
acuerdo de colaboración, basado en el artículo 198 del TFUE, para apoyar el desar-
rollo sostenible de los PTU y promover los valores y normas de la Unión en el resto 
del mundo.

2. Los socios de la Asociación son la Unión, los PTU y los Estados miembros 
con los que estos están vinculados.

3. La presente Decisión establece, en su artículo 73, el Programa de financiación 
de la Asociación con todos los PTU para el período 2021-2027 («el Programa»). En 
ella se recogen los objetivos de dicho Programa, las formas de financiación de la 
Unión y las normas para facilitar dicha financiación, que figuran en el anexo I de la 
presente Decisión.

Artículo 2. Ámbito de aplicación geográfico
La Asociación se aplicará a los PTU enumerados en el anexo II del TFUE.

Artículo 3. Objetivos, principios y valores
1. La asociación entre la Unión y los PTU se basará en objetivos, principios y 

valores compartidos por los PTU, los Estados miembros con los que estos están vin-
culados y la Unión.

2. Los socios se reconocerán mutuamente derechos para determinar sus políticas 
y prioridades de desarrollo sostenible, establecer su propio nivel interno de protec-
ción medioambiental y laboral y adoptar o modificar en consecuencia las leyes y 
políticas correspondientes, de forma coherente con los compromisos derivados de 
normas y acuerdos reconocidos internacionalmente. Al hacerlo, se esforzarán por 
garantizar altos niveles de protección medioambiental y laboral.

3. Al aplicar la presente Decisión, los socios se guiarán por los principios de 
transparencia y subsidiariedad y por la necesidad de eficiencia y tendrán presentes 

40. 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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por igual los tres pilares del desarrollo sostenible de los PTU: desarrollo económico, 
desarrollo social y protección del medio ambiente.

4. El objetivo general de la presente Decisión es la promoción del desarrollo eco-
nómico y social de los PTU y el establecimiento de estrechas relaciones económicas 
entre estos y la Unión en su conjunto. La asociación perseguirá este objetivo gene-
ral aumentando la competitividad de los PTU, reforzando su resiliencia, reduciendo 
su vulnerabilidad económica y medioambiental y fomentando la cooperación entre 
ellos y otros socios.

5. De conformidad con el artículo 3, apartado 5, y el artículo 21 del TUE, los 
objetivos específicos de la presente Decisión son los siguientes: 

a) fomentar y apoyar la cooperación con los PTU; 
b) ayudar a Groenlandia y cooperar con ella para abordar sus grandes retos, tales 

como mejorar el nivel educativo, y contribuir a la capacidad de la administración de 
Groenlandia para formular y aplicar políticas nacionales; 

6. En la búsqueda de dichos objetivos, la asociación respetará los principios fun-
damentales de libertad, democracia, derechos humanos y libertades fundamentales, 
el Estado de Derecho, la buena gobernanza y el desarrollo sostenible, todos los cu-
ales son compartidos por los PTU y los Estados miembros con los que estos están 
vinculados.

Artículo 4. Gestión de la asociación
La gestión de la asociación corresponderá a la Comisión y a las autoridades 

de los PTU y, si fuera necesario, al Estado miembro con el que esté vinculado el 
PTU, en el respeto de sus competencias institucionales, jurídicas y financieras res-
pectivas.

Artículo 5. Intereses mutuos, complementariedad y prioridades
1. La asociación será un marco de diálogo político y cooperación en asuntos de 

interés mutuo.
2. Se dará prioridad a la cooperación en áreas de interés mutuo como: 
a) la diversificación económica de las economías de los PTU, incluida su mayor 

integración en las economías mundial y regionales; en el caso específico de Groen-
landia, la necesidad de aumentar las cualificaciones de su mano de obra; 

b) la promoción de la economía verde y azul; 
c) la gestión sostenible de los recursos naturales, incluida la conservación y el 

uso sostenible de la biodiversidad y los servicios de ecosistema; 
d) la mitigación del cambio climático y la adaptación a sus consecuencias; 
e) el fomento de la reducción del riesgo de catástrofes; 
f) el fomento de la investigación, la innovación y las actividades de cooperación 

científica; 
g) el fomento de los intercambios sociales, culturales y económicos entre los 

PTU, sus vecinos y otros socios; 
h) cuestiones relativas al Ártico.
3. La cooperación en áreas de interés mutuo se dirigirá a fomentar la capacidad 

de autosuficiencia y desarrollo de las capacidades de los PTU para formular, aplicar 
y supervisar las estrategias y políticas establecidas en el apartado 2.

Artículo 6. Fomento de la asociación
1. A fin de reforzar sus relaciones mutuas, la Unión y los PTU se esforzarán 

por dar a conocer la asociación entre sus ciudadanos, fomentando especialmente el 
desarrollo de vínculos y la cooperación entre las autoridades, la comunidad acadé-
mica, la sociedad civil y las empresas de los PTU, por una parte, y sus homólogos 
de la Unión por otra.

2. Los PTU harán esfuerzos por reforzar y promover sus relaciones con la Unión 
en su conjunto. Los Estados miembros apoyarán estos esfuerzos.



BOPC 120
6 de juliol de 2018

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 72

Artículo 7. Cooperación regional, integración regional y cooperación con 
otros socios
1. Con sujeción a lo dispuesto en el artículo 3 de la presente Decisión, la Asoci-

ación apoyará a los PTU en sus esfuerzos por participar en iniciativas de coopera-
ción internacionales, regionales o subregionales pertinentes, así como en procesos 
de integración regional o subregional, en sintonía con sus propias aspiraciones y en 
línea con los objetivos y prioridades definidos por las autoridades competentes de 
los PTU.

2. A tal fin, la Unión y los PTU podrán intercambiar información y mejores 
prácticas o establecer cualquier otra forma de cooperación y coordinación estrechas 
con otros socios en el marco de la participación de los PTU en las organizaciones 
regionales e internacionales y, si fuera adecuado, mediante acuerdos internacionales.

3. El objetivo de la Asociación será apoyar la cooperación entre los PTU y otros 
socios en los ámbitos de cooperación establecidos en las partes II y III de la presen-
te Decisión. A este respecto, el objetivo de la asociación será fomentar la coopera-
ción entre los PTU y las regiones ultraperiféricas, mencionadas en el artículo 349 
del TFUE, y los Estados y territorios ACP y no ACP vecinos. Para alcanzar dicho 
objetivo, la Unión mejorará la coordinación y las sinergias entre los programas de 
la Unión pertinentes. La Unión también se esforzará por asociar a los PTU en sus 
instancias de diálogo con sus países vecinos, sean o no países o territorios ACP, y 
con las regiones ultraperiféricas, cuando convenga.

4. El apoyo a la participación de los PTU en las organizaciones de integración 
regional correspondientes se centrará en particular en: 

a) el desarrollo de capacidades de las organizaciones e instituciones regionales 
correspondientes de que sean miembros los PTU; 

b) iniciativas regionales o subregionales como la ejecución de políticas de refor-
ma sectoriales relacionadas con ámbitos de cooperación enumerados en las partes 
I y II de la presente Decisión; 

c) la sensibilización de los PTU en lo referente al impacto de los procesos de 
integración regional en diferentes ámbitos y la mejora de sus conocimientos en la 
materia; 

d) la participación de los PTU en el desarrollo de mercados regionales en el mar-
co de las organizaciones de integración regional; 

e) las inversiones transfronterizas entre los PTU y sus vecinos.

Artículo 8. Participación en las agrupaciones europeas de cooperación 
territorial
En aplicación del artículo 7, apartados 1, 2 y 3, de la presente Decisión, las ini-

ciativas de cooperación u otras formas de cooperación también supondrán que las 
autoridades gubernamentales, las organizaciones regionales y subregionales, las au-
toridades locales y, si procede, otros organismos públicos y privados o instituciones 
(como los proveedores de servicios públicos) de un PTU puedan participar en las 
agrupaciones europeas de cooperación territorial (AECT) conforme a las normas y 
los objetivos de las actividades de cooperación previstas en la presente Decisión y 
en el Reglamento (CE) n.º 1302/201341 y de acuerdo con las disposiciones aplicables 
al Estado miembro con el que esté vinculado el PTU.

Artículo 9. Trato específico
1. La asociación tendrá en cuenta la diversidad de los PTU en cuanto a desarrollo 

económico y capacidad de beneficiarse plenamente de la cooperación regional y la 
integración regional a que se refiere el artículo 7.

2. Se establecerá un tratamiento específico para los PTU aislados.

41. Reglamento (UE) n.º 1302/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el 
que se modifica el Reglamento (CE) n.º 1082/2006 sobre la Agrupación Europea de Cooperación Territorial 
(AECT) en lo que se refiere a la clarificación, a la simplificación y a la mejora de la creación y el funcionami-
ento de tales agrupaciones (DO L 347 de 20.12.2013, p. 303).
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3. Para que los PTU aislados superen los obstáculos estructurales o de otra ín-
dole a su desarrollo, dicho trato específico deberá tener en cuenta sus dificultades 
específicas, al determinar, por ejemplo, el volumen de ayuda financiera y las condi-
ciones inherentes a la misma.

4. El PTU que se considera aislado es San Pedro y Miquelón.

Capítulo 2. Cooperación

Artículo 10. Planteamiento general
1. La asociación se basará en un diálogo y una consulta amplios sobre asuntos de 

interés mutuo entre los PTU, los Estados miembros con los que estén vinculados y 
la Comisión y, en su caso, el Banco Europeo de Inversiones (BEI).

2. Cuando corresponda, los PTU organizarán diálogos y consultas con autorida-
des y organismos como: 

a) las autoridades locales y otras autoridades públicas competentes; 
b) los interlocutores económicos y sociales; 
c) cualquier otro organismo pertinente que represente a la sociedad civil, como 

interlocutores medioambientales, organizaciones no gubernamentales y organismos 
responsables de fomentar la igualdad entre mujeres y hombres.

Artículo 11. Actores de la cooperación
1. Los actores de la cooperación en los PTU comprenderán a: 
a) Las autoridades gubernamentales de los PTU; 
b) las autoridades locales de los PTU; 
c) proveedores de servicios públicos y organizaciones de la sociedad civil como 

asociaciones sociales, comerciales, empresariales y sindicales y organizaciones no 
gubernamentales locales, nacionales o internacionales; 

d) organizaciones regionales y subregionales.
2. Los Estados miembros con los que estén vinculados los PTU comunicarán a 

la Comisión cuáles son las autoridades gubernamentales y locales a que se refiere el 
apartado 1, letras a) y b).

Artículo 12. Responsabilidades de los actores no gubernamentales
1. Los actores no gubernamentales podrán desempeñar un papel en el intercam-

bio de información y en las consultas sobre la cooperación, especialmente para la 
preparación y ejecución de ayudas, proyectos o programas de cooperación. Se podrá 
delegar en ellos atribuciones de gestión financiera para ejecutar dichos proyectos o 
programas en apoyo de iniciativas locales de desarrollo.

2. Los actores no gubernamentales a los que se pueda confiar la gestión descen-
tralizada de proyectos o programas se designarán por acuerdo entre las autoridades 
de los PTU, la Comisión y el Estado miembro con el que esté vinculado el PTU, te-
niendo en cuenta la materia de que se trate, su preparación y el campo de actividad. 
El proceso de designación de los mismos se llevará a cabo en cada PTU en el marco 
del diálogo y las consultas amplias a que se refiere el artículo 10.

3. La asociación procurará contribuir a los esfuerzos de los PTU para fortalecer 
las organizaciones de la sociedad civil, especialmente en lo que afecta a su creación 
y desarrollo, y al desarrollo de los mecanismos necesarios para ampliar su implica-
ción en el diseño, ejecución y evaluación de estrategias y programas de desarrollo.

Capítulo 3. Marco institucional de la asociación

Artículo 13. Principios orientativos del diálogo
1. La Unión, los PTU y los Estados miembros con los que estos estén vinculados, 

mantendrán periódicamente un amplio diálogo político.
2. El diálogo se realizará con plena observancia de las competencias instituci-

onales, jurídicas y financieras respectivas de la Unión, los PTU y los Estados mi-
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embros con los que estos estén vinculados. El diálogo se llevará a cabo con toda la 
flexibilidad requerida. Podrá ser formal o informal, se hará al nivel y con el formato 
adecuado y se llevará a cabo en el marco a que se refiere el artículo 14.

3. El diálogo permitirá a los PTU participar plenamente en la aplicación de la 
asociación.

4. El diálogo se centrará, entre otros aspectos, en asuntos políticos específicos de 
interés mutuo o de relevancia general para alcanzar los objetivos de la asociación.

5. El diálogo con Groenlandia deberá, en particular, ofrecer la base para una co-
operación y un diálogo amplios en los ámbitos, entre otros, de la energía, el cambio 
climático y el medio ambiente, los recursos naturales, incluidas las materias primas 
y las poblaciones de peces, el transporte marítimo, la investigación y la innovación, 
así como la dimensión ártica de esos asuntos.

Artículo 14. Instancias de la asociación
1. La asociación establecerá las instancias de diálogo siguientes: 
a) Se reunirá anualmente un foro de diálogo PTU-UE (en lo sucesivo, «el Foro 

PTU-UE») que congregará a autoridades de los PTU, representantes de los Estados 
miembros y la Comisión. Cuando proceda, se asociarán también al Foro miembros 
del Parlamento Europeo, representantes del BEI y representantes de las regiones ul-
traperiféricas.

b) De forma periódica, la Comisión, los PTU y los Estados miembros con los que 
estos están vinculados mantendrán consultas trilaterales. Dichas consultas se orga-
nizarán, al menos, tres veces al año a iniciativa de la Comisión o a instancias de los 
PTU y de los Estados miembros con los que estos están vinculados.

c) Por acuerdo entre los PTU, los Estados miembros con los que estos están vin-
culados y la Comisión, se crearán grupos de trabajo con funciones consultivas que 
harán el seguimiento de la aplicación de la asociación, de forma adecuada a los 
asuntos que se aborden. Dichos grupos de trabajo podrán ser convocados a petición 
de la Comisión, de un Estado miembro o de un PTU. Organizarán debates técnicos 
sobre asuntos que interesen particularmente a los PTU y a los Estados miembros 
con los que estos están vinculados, completando así el trabajo que se haga en el Foro 
PTU-UE o en las consultas trilaterales.

2. La Comisión presidirá el Foro PTU-UE, las consultas trilaterales y los grupos 
de trabajo y asumirá el trabajo de secretaría.

Parte II. Ámbitos de cooperación en pro de un desarrollo sostenible en 
el marco de la asociación

Capítulo 1. Medio ambiente, cambio climático, océanos y reducción de 
catástrofes

Artículo 15. Principios generales
En el contexto de la asociación, la cooperación en materia de medio ambiente, 

cambio climático y reducción del riesgo de catástrofes podrá tener por objeto: 
a) el apoyo a los esfuerzos de los PTU para definir y aplicar políticas, estrategias, 

planes de actuación y medidas; 
b) el apoyo a los esfuerzos de los PTU para integrarse en redes e iniciativas re-

gionales; 
c) el fomento del uso de fuentes de energía sostenibles y de la eficiencia de recur-

sos y favorecimiento de la disociación entre crecimiento económico y degradación 
ambiental; y

d) el apoyo a los esfuerzos de los PTU para actuar como centros regionales o 
centros de excelencia.
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Artículo 16. Gestión sostenible y conservación de la biodiversidad y de 
los servicios ecosistémicos
En el contexto de la asociación, la cooperación en materia de gestión sostenible 

y conservación de la biodiversidad y de los servicios ecosistémicos podrá tener por 
objeto: 

a) fomentar el establecimiento y la gestión eficiente de áreas protegidas marinas 
y terrestres y mejorar la gestión de las actuales áreas protegidas; 

b) favorecer la gestión sostenible de recursos marinos y terrestres, que contri-
buyen a la protección de especies, hábitats y funciones ecosistémicas fuera de las 
áreas protegidas, en particular de especies amenazadas, vulnerables y raras; 

c) reforzar la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad y los ecosiste-
mas marinos y terrestres: 

i) abordando el reto ecosistémico general del cambio climático manteniendo 
ecosistemas sanos y resilientes y promoviendo «infraestructuras verdes y azules» y 
planteamientos ecosistémicos para la adaptación al cambio climático y la mitigación 
de sus efectos que a menudo aportan beneficios múltiples; 

ii) reforzando las capacidades a escala local, regional o internacional fomentan-
do el intercambio de información, conocimientos y mejores prácticas entre todas las 
partes interesadas, tales como autoridades públicas, propietarios de tierras, sector 
privado, investigadores y sociedad civil; 

iii) reforzando los programas actuales de conservación de la naturaleza y el tra-
bajo a ellos asociado dentro y fuera de las áreas de conservación; 

iv) ensanchando la base de conocimientos y colmando las lagunas de conoci-
miento en cuanto, por ejemplo, al valor de las funciones y servicios ecosistémicos; 

d) favorecer y facilitar la cooperación regional para abordar problemas como las 
especies invasivas no autóctonas o el impacto del cambio climático; 

e) desarrollar mecanismos de potenciación de recursos como el pago por servi-
cios ecosistémicos.

Artículo 17. Gestión forestal sostenible
En el contexto de la asociación, la cooperación en materia de gestión forestal 

sostenible podrá comprender el fomento de la conservación y la gestión sostenible 
de bosques, incluido su papel en la conservación del medio ambiente frente a la ero-
sión y en el control de la desertización, la reforestación y la gestión de las exporta-
ciones madereras.

Artículo 18. Gestión integrada de zonas costeras
En el contexto de la asociación, la cooperación en materia de gestión integrada 

de zonas costeras podrá tener por objeto: 
a) el apoyo a los esfuerzos de los PTU en pro de una gestión sostenible efectiva 

de las zonas marinas y costeras definiendo enfoques estratégicos e integrados de la 
ordenación y gestión de zonas marinas y costeras; 

b) la conciliación de actividades económicas y sociales como la pesca y la acui-
cultura, el turismo, los transportes marítimos y la agricultura con el potencial de las 
zonas marinas y costeras en energías renovables o materias primas, sin dejar de te-
ner en cuenta el impacto del cambio climático y de la acción del hombre.

Artículo 19. Océanos 
1. En el contexto de la asociación, la cooperación en materia de gobernanza in-

ternacional de los océanos podrá tener por objeto: 
a) el refuerzo del diálogo sobre asuntos de interés común en este campo; 
b) el fomento del conocimiento del mar y de la biotecnología marina, de la ener-

gía oceánica, de la vigilancia marítima, de la gestión de zonas costeras y de una 
gestión ecosistémica; 

c) el fomento de enfoques integrados a nivel internacional; 
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d) el fomento activo de la buena gobernanza, las mejores prácticas y la gestión 
pesquera responsable para la conservación y gestión sostenible de las poblaciones 
de peces, incluidas las de interés común y las gestionadas por organizaciones de 
gestión de la pesca regionales; 

e) el diálogo y la cooperación sobre la conservación de poblaciones de peces, in-
cluyendo medidas de lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada y 
cooperando eficazmente con las organizaciones regionales de gestión de la pesca y 
en el seno de estas; el diálogo y la cooperación deberán incluir sistemas de control 
e inspección, incentivos y obligaciones duraderas de gestión más eficaz de las pes-
querías y del medio ambiente costero.

2. En el contexto de la asociación, y garantizando al mismo tiempo la coherencia 
y la complementariedad con los actuales acuerdos de asociación en el sector pes-
quero, la cooperación a que se refiere el apartado 1, letras d) y e), se basará en los 
siguientes principios: 

a) compromiso con la gestión responsable de la pesca y con las prácticas pes-
queras; 

b) evitación de medidas o actividades no compatibles con los principios de explo-
tación sostenible de los recursos pesqueros; 

c) teniendo en cuenta los acuerdos de cooperación bilaterales existentes o futu-
ros en el sector pesquero entre la Unión y los PTU, la Unión y los PTU procurarán 
consultarse mutuamente sobre conservación y gestión de los recursos marinos vivos 
e intercambiar información sobre la situación de los recursos en el marco de las ins-
tancias oportunas de la Asociación que se establecen en el artículo 14.

Artículo 20. Gestión sostenible de los recursos hídricos
1. En el contexto de la asociación, la Unión y los PTU podrán cooperar en ma-

teria de gestión sostenible de los recursos hídricos, mediante políticas hidrológicas 
y el desarrollo institucional, protección de los recursos hídricos, abastecimiento de 
agua en zonas rurales y urbanas para usos domésticos, industriales o agrícolas, al-
macenamiento, distribución y gestión de recursos hídricos y gestión de aguas resi-
duales.

2. En materia de abastecimiento y saneamiento, deberá prestarse atención espe-
cial al acceso a agua potable y a servicios de saneamiento en zonas mal abastecidas 
y en las zonas especialmente expuestas a las catástrofes naturales, lo que contribuye 
directamente al desarrollo de recursos humanos mejorando la salud y aumentando 
la productividad.

3. La cooperación en estas áreas deberá guiarse por el principio de que la necesi-
dad continuada de ampliar la prestación de servicios básicos en materia de agua y 
saneamiento tanto a la población urbana como a la rural debe abordarse de forma 
ambientalmente sostenible.

Artículo 21. Gestión de residuos
En el contexto de la asociación, la cooperación en materia de gestión de residuos 

podrá incluir el fomento del uso de las mejores prácticas medioambientales en todas 
las actividades relacionadas con la gestión de residuos, lo que incluye la reducción 
de residuos, el reciclado u otros procesos de recuperación, la recuperación de ener-
gía y la eliminación de residuos.

Artículo 22. Energía
En el contexto de la asociación, la cooperación en materia de energía sostenible 

podrá tener por objeto: 
a) la producción y distribución de energía sostenible y el acceso a la misma, en 

particular el desarrollo, fomento, uso y almacenamiento de energía sostenible hipo-
carbónica procedente de fuentes de energía renovables; 
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b) las políticas y normativas energéticas, especialmente la formulación de polí-
ticas y la adopción de reglamentos que garanticen tarifas abordables y sostenibles; 

c) la eficiencia energética, especialmente el desarrollo y la introducción de nor-
mas de eficiencia energética y la aplicación de medidas de eficiencia energética en 
distintos sectores (industriales, comerciales, públicos y domésticos), así como acti-
vidades de acompañamiento pedagógicas y labores de sensibilización; 

d) el transporte, especialmente el desarrollo, fomento y uso de medios de trans-
porte públicos y privados más respetuosos con el medio ambiente como vehículos 
híbridos, eléctricos o de hidrógeno, uso compartido del coche y planes de transporte 
en bicicleta; 

e) la planificación y construcción urbanas, especialmente el fomento y la intro-
ducción de normas de calidad ambiental exigentes y un alto rendimiento energético 
en la planificación y construcción urbanas; y

f) el turismo, especialmente el fomento de la autosuficiencia energética (basada 
en la energía renovable) o de infraestructuras de turismo ecológico.

Artículo 23. Materias primas
En el contexto de la asociación, la cooperación en el ámbito de las materias pri-

mas, incluidas las tierras raras, podrá tener por objeto la promoción de un sector de 
materias primas que sea sostenible en relación con todas las operaciones relaciona-
das con la minería, y cuyo objetivo sea: 

a) la eficiencia de recursos; 
b) el fomento del reciclado; 
c) el desarrollo y refuerzo de la protección del medio ambiente; 
d) la manipulación y explotación respetuosa con el medio ambiente; 
e) el refuerzo de las capacidades, la formación, la innovación, la investigación y 

las medidas empresariales en relación con la explotación y extracción de materias 
primas a nivel local, regional y nacional.

Artículo 24. Cambio climático
En el contexto de la asociación, la cooperación en materia de cambio climáti-

co perseguirá apoyar las iniciativas de los PTU relativas a la mitigación del cam-
bio climático y a la adaptación a los efectos adversos del cambio climático y podrá 
cubrir: 

a) la obtención de pruebas; la determinación de los riesgos clave y de actuaci-
ones, planes o medidas territoriales, regionales o internacionales, de adaptación al 
cambio climático o de mitigación de sus efectos adversos; 

b) la contribución a la labor de los países socios encaminada a cumplir sus com-
promisos en materia de cambio climático, en consonancia con el Acuerdo de París 
sobre el Cambio Climático

c) la integración de la adaptación al cambio climático y la mitigación de sus efec-
tos en políticas y estrategias públicas; 

d) la elaboración y enumeración de datos e indicadores estadísticos, que son her-
ramientas determinantes de la elaboración y ejecución de políticas; y

e) el fomento de la participación de los PTU en diálogos regionales e internacio-
nales para promover la cooperación, en particular el intercambio de conocimientos 
y experiencia.

Artículo 25. Reducción del riesgo de catástrofes
En el contexto de la asociación, la cooperación en materia de reducción del ries-

go de catástrofes podrá tener por objeto: 
a) el desarrollo o perfeccionamiento de sistemas, en particular de infraestructu-

ras, de prevención y preparación a las catástrofes, incluidos sistemas de predicción 
y alerta rápida orientados a reducir sus efectos; 
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b) el desarrollo de un conocimiento pormenorizado de la exposición a las catás-
trofes y de la capacidad actual de respuesta de los PTU y de las regiones en las que 
están situados; 

c) el refuerzo de las medidas actuales de prevención y preparación a las catástro-
fes a nivel local, nacional y regional; 

d) la mejora de la capacidad de respuesta de los actores implicados para que sea 
más coordinada, efectiva y eficiente; 

e) la mejora de la sensibilización y la información de la población en relación 
con la exposición al riesgo, la prevención, la preparación y la respuesta en caso de 
catástrofes, prestando la debida atención a las necesidades específicas de las perso-
nas con discapacidades; 

f) el fortalecimiento de la colaboración entre los principales actores de la pro-
tección civil; y

g) el fomento de la participación de los PTU en instancias regionales, europeas o 
internacionales que propicie un intercambio más regular de información y una coo-
peración más estrecha entre los distintos socios en caso de catástrofe.

Capítulo 2. Accesibilidad

Artículo 26. Objetivos generales
1. En el contexto de la asociación, la cooperación en materia de accesibilidad 

perseguirá: 
a) garantizar un mayor acceso de los PTU a las redes globales de transporte; y
b) garantizar un mayor acceso de los PTU a la información y a las tecnologías y 

los servicios de información y comunicación.
2. La cooperación en el contexto mencionado en el apartado 1 podrá incluir: 
a) capacitación política e institucional; 
b) transporte por carretera, ferrocarril, aire, mar o vías de navegación interior; e
c) instalaciones de almacenamiento en puertos y aeropuertos.

Artículo 27. Transporte marítimo
1. En el contexto de la asociación, la cooperación en materia de transporte marí-

timo perseguirá desarrollar y fomentar en los PTU servicios de transporte marítimo 
eficientes y de costes racionales y podrá tener por objeto: 

a) el fomento del transporte eficiente de mercancías con tarifas viables desde un 
punto de vista económico y comercial; 

b) la facilitación de una mayor participación de los PTU en los servicios de trans-
porte internacional; 

c) el impulso de programas regionales; 
d) el apoyo a la participación del sector privado local en actividades de trans-

porte. y
e) el desarrollo de infraestructuras.
2. La Unión y los PTU fomentarán la seguridad de la navegación, la seguridad 

de las tripulaciones y la prevención de la contaminación.
3. La Unión y los PTU fomentarán la seguridad marítima, la protección del entor-

no marino y el establecimiento de condiciones de trabajo y de vida en los buques que 
se ajusten a los convenios internacionales pertinentes y al marco legislativo de la UE.

Artículo 28. Transporte aéreo
En el contexto de la asociación, la cooperación en materia de transporte aéreo 

podrá tener por objeto: 
a) la reforma y modernización de las industrias de transporte aéreo de los PTU; 
b) el fomento de su viabilidad comercial y competitividad; 
c) el impulso a la inversión y la participación del sector privado; y
d) el fomento del intercambio de conocimientos y buenas prácticas comerciales.
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Artículo 29. Protección y seguridad en el transporte aéreo
En el contexto de la asociación, la cooperación en materia de protección y segu-

ridad del transporte aéreo tendrá como objetivo apoyar a los PTU en sus esfuerzos 
por adecuarse a las normas internacionales de la UE correspondientes y podrá abar-
car, entre otras cosas: 

a) la aplicación del sistema de protección de la aviación de la UE y de las normas 
internacionales, cuando proceda; 

b) la implantación de medidas de seguridad aeroportuaria y el refuerzo de la 
capacidad de las autoridades de aviación civil para gestionar todos los aspectos de 
la seguridad operativa que dependan de su control; y

c) el desarrollo de infraestructuras y recursos humanos.

Artículo 30. Servicios de tecnologías de la información y la 
comunicación
En el contexto de la asociación, la cooperación en materia de servicios de tecno-

logías de la información y la comunicación (TIC) perseguirá impulsar en los PTU la 
innovación, el crecimiento económico y las mejoras en la vida diaria de los ciuda-
danos y las empresas, incluido el fomento de la accesibilidad para personas con 
discapacidades. En particular, la cooperación se dirigirá a potenciar la capacidad 
reguladora de los PTU y podrá apoyar la ampliación de las redes y los servicios de 
TIC valiéndose de las siguientes medidas: 

a) creación de un entorno regulador predecible que se acompase al desarrollo 
tecnológico, estimule el crecimiento y la innovación e impulse la competencia y la 
protección del consumidor; 

b) discusión de los diversos aspectos estratégicos relativos al fomento y a la 
supervisión de la sociedad de la información; 

c) intercambio de información sobre normas y problemas de interoperabilidad; 
d) fomento de la cooperación en materia de investigación de TIC y en materia de 

infraestructuras de investigación basadas en TIC; 
e) desarrollo de servicios y aplicaciones en ámbitos de gran incidencia social.

Capítulo 3. Investigación e innovación

Artículo 31. Cooperación en investigación e innovación
En el contexto de la asociación, la cooperación en materia de investigación e in-

novación podrá abarcar la ciencia, la energía, el cambio climático, la resiliencia ante 
las catástrofes, los recursos naturales, incluidas las materias primas, y el uso soste-
nible de los recursos biológicos.

Asimismo, podrá abarcar la tecnología, incluidas las tecnologías de la informa-
ción y la comunicación, con el objeto de contribuir al desarrollo sostenible de los 
PTU y al fomento del papel de los PTU como centros regionales y de excelencia, así 
como a su competitividad industrial. La cooperación podrá tener por objeto: 

a) el diálogo, la coordinación y la creación de sinergias entre PTU y políticas e 
iniciativas de la Unión en los campos de la ciencia, la tecnología y la innovación; 

b) la capacitación política e institucional en los PTU y actuaciones concertadas a 
nivel local, nacional o regional a fin de desarrollar actividades y aplicaciones cien-
tíficas, tecnológicas e innovadoras; 

c) la cooperación entre las instancias legales de los PTU, la Unión, los Estados 
miembros y los terceros países; 

d) la participación de investigadores individuales de los PTU, organismos de in-
vestigación, pymes e instancias legales de los PTU en los programas marco de in-
vestigación e innovación de la UE y el Programa para la Competitividad de las Em-
presas y para las pequeñas y medianas empresas (COSME), así como su vinculación 
a actividades de estos programas que ya cuentan con apoyo, con el fin de garantizar 
la complementariedad de las actividades; y
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e) la formación y la movilidad internacional de los investigadores de los PTU y 
el fomento de los intercambios.

Capítulo 4. Juventud, educación, formación, sanidad, empleo, seguridad 
social y seguridad alimentaria

Artículo 32. Juventud
1. La Unión garantizará a las personas físicas de los PTU, definidas en el artículo 

50, la posibilidad de participar en iniciativas de la Unión sobre juventud en iguales 
condiciones que los nacionales de los Estados miembros.

2. La asociación tiene el objetivo de reforzar los lazos entre los jóvenes que viven 
en los PTU y la Unión con medidas como la promoción de la movilidad educativa 
de los jóvenes de los PTU y el fomento del entendimiento mutuo entre jóvenes.

Artículo 33. Educación y formación
1. En el contexto de la asociación, la cooperación en materia de educación y for-

mación podrá tener por objeto: 
a) la impartición de enseñanza de calidad a niveles primario, secundario y supe-

rior y en el sector de la enseñanza y la formación profesional; y
b) el apoyo a los PTU en la definición y ejecución de políticas educativas y de 

formación profesional.
2. La Unión garantizará que las personas físicas de los PTU, definidas en el ar-

tículo 50, puedan participar en iniciativas de la Unión en materia de educación y 
formación profesional en iguales condiciones que los nacionales de los Estados mi-
embros.

3. La Unión garantizará que los organismos e instituciones educativos de los 
PTU puedan participar en las iniciativas de cooperación educativas de la Unión en 
iguales condiciones que los organismos e instituciones educativos y de formación 
profesional de los Estados miembros.

Artículo 34. Empleo y política social
1. La Unión y los PTU mantendrán diálogos en materia de empleo y política so-

cial a fin de contribuir al desarrollo económico y social de los PTU y a la promoción 
del trabajo digno en los PTU y las regiones en que se ubican. Dicho diálogo procu-
rará también apoyar la labor de las autoridades de los PTU para desarrollar políticas 
y legislación en este ámbito.

2. El diálogo consistirá principalmente en el intercambio de información y mejo-
res prácticas sobre políticas y legislación en materia de empleo y política social que 
sean de interés mutuo para la Unión y los PTU. Al respecto se tendrán en cuenta 
materias como el desarrollo de capacidades, la protección social, el diálogo social, 
la igualdad de oportunidades, la no discriminación y la accesibilidad para personas 
con discapacidades, la salud y la seguridad en el lugar de trabajo y otras normas la-
borales.

Artículo 35. Salud pública, seguridad de los alimentos y seguridad 
alimentaria
En el contexto de la asociación, la cooperación en materia de salud pública y 

seguridad de los alimentos perseguirá, entre otras cosas, reducir la carga que supo-
nen las enfermedades transmisibles y no transmisibles y, en especial, desarrollar, 
reforzar y mantener la capacidad de los PTU en materia de vigilancia epidemiológi-
ca, seguimiento, detección precoz, evaluación de riesgos y respuesta a los peligros 
transfronterizos graves para la salud con medidas como: 

a) actuaciones para reforzar la preparación y la planificación de la respuesta fren-
te a las emergencias de salud pública tales como brotes de enfermedades transmisi-
bles, también mediante la aplicación del Reglamento Sanitario Internacional, y para 
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garantizar la interoperabilidad entre el sector sanitario y otros sectores, y la conti-
nuidad del suministro de servicios y productos vitales; 

b) capacitación mediante el refuerzo de redes públicas de salud a nivel regional 
y el fomento del intercambio de información entre expertos y de la formación ade-
cuada, también en el ámbito de la seguridad de los alimentos; 

c) desarrollo de herramientas y plataformas de comunicación, incluidos los sis-
temas de alerta rápida, y programas de aprendizaje electrónico adaptados a las ne-
cesidades particulares de los PTU; 

d) acciones dirigidas a prevenir y reducir la aparición de brotes de origen ali-
mentario y abordar cuestiones relacionadas con la seguridad de los alimentos y la 
seguridad alimentaria; 

e) acciones para reducir la carga de las enfermedades no transmisibles en el mar-
co de la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible.

Capítulo 5. Cultura y turismo

Artículo 36. Intercambios y diálogos culturales
1. En el contexto de la asociación, la cooperación en materia de intercambios y 

diálogos culturales podrá tener por objeto: 
a) el desarrollo autónomo de los PTU, un proceso centrado en las personas mis-

mas y enraizado en la cultura de cada población; 
b) el apoyo a las políticas y medidas adoptadas por las autoridades competentes 

de los PTU para potenciar sus recursos humanos, aumentar su capacidad creadora 
y promover su identidad cultural; 

c) la participación de la población en el proceso de desarrollo; 
d) el desarrollo de una base común de entendimiento y un intercambio reforzado 

de información en asuntos culturales y audiovisuales a través del diálogo.
2. Con su cooperación, la Unión y los PTU intentarán estimular los intercambios 

culturales mutuos mediante: 
a) la cooperación entre los sectores de la cultura y la creación de todos los socios; 
b) el fomento de la circulación entre ellos de las obras y los agentes culturales y 

creativos; 
c) la cooperación política para promover el desarrollo político, la innovación, la 

captación de público y nuevos modelos comerciales.

Artículo 37. Cooperación en materia audiovisual
1. En el contexto de la asociación, la cooperación en materia audiovisual se ori-

entará a promocionar las producciones audiovisuales de las otras partes, pudiendo 
cubrir las actuaciones siguientes: 

a) la cooperación y los intercambios entre las industrias de radiodifusión respec-
tivas; 

b) el fomento del intercambio de obras audiovisuales; 
c) el intercambio de información y opiniones sobre política audiovisual y de ra-

diodifusión y sobre el marco regulador entre las autoridades competentes; 
d) el fomento de visitas y de la participación en manifestaciones internacionales 

celebradas en territorio de las demás partes, así como en terceros países.
2. Las coproducciones audiovisuales tendrán derecho a beneficiarse de todo pro-

grama de promoción de contenido cultural local o regional establecido en la Unión, 
los PTU y los Estados miembros con los que estos estén vinculados.

Artículo 38. Artes escénicas
En el contexto de la asociación, la cooperación en materia de artes escénicas po-

drá tener por objeto: 
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a) la facilitación de mayores contactos entre los actores de artes escénicas en ma-
terias como los intercambios profesionales y la formación en audiciones, desarrollo 
y promoción de las redes; 

b) el fomento de producciones conjuntas entre productores de uno o varios Esta-
dos miembros de la Unión y uno o varios PTU; y

c) el fomento del desarrollo de normas internacionales de tecnología teatral y de 
uso de señales escénicas, incluyendo la labor de organismos adecuados de norma-
lización.

Artículo 39. Protección del patrimonio cultural y monumentos históricos
En el contexto de la asociación, el objetivo de la cooperación en el ámbito del pa-

trimonio cultural tangible e intangible y de los monumentos históricos será fomentar 
los intercambios de conocimientos y mejores prácticas mediante: 

a) la facilitación de intercambios entre expertos; 
b) la colaboración en formación profesional; 
c) la sensibilización de la población local; y
d) el asesoramiento sobre protección de monumentos históricos y espacios pro-

tegidos y sobre legislación y ejecución de medidas relacionadas con el patrimonio, 
especialmente su integración en la vida local.

Artículo 40. Turismo
En el contexto de la asociación, la cooperación en materia de turismo podrá 

abarcar: 
a) medidas destinadas a definir, adaptar y desarrollar políticas de turismo sos-

tenible; 
b) medidas y acciones destinadas a desarrollar y mantener un turismo sostenible; 
c) medidas destinadas a integrar el turismo sostenible en la vida social, cultural 

y económica de los ciudadanos de los PTU.

Capítulo 6. Lucha contra la delincuencia organizada

Artículo 41. Lucha contra la delincuencia organizada, la trata de seres 
humanos, el abuso y la explotación sexual de menores, el terrorismo y 
la corrupción
1. En el contexto de la asociación, la cooperación en materia de lucha contra la 

delincuencia organizada podrá incluir: 
a) el desarrollo de medios innovadores y eficaces de cooperación policial y ju-

dicial, incluida la cooperación con otros interesados como la sociedad civil, en la 
prevención y lucha contra la delincuencia organizada, la trata de seres humanos, el 
abuso y la explotación sexual de menores, el terrorismo y la corrupción; y

b) la ayuda para aumentar la eficacia de las policías de los PTU en la prevención 
y la lucha contra la delincuencia organizada, la trata de seres humanos, el abuso y 
la explotación sexual de menores, el terrorismo y la corrupción, así como la produc-
ción, distribución y tráfico de cualquier tipo de narcóticos y sustancias psicotrópi-
cas, previniendo y reduciendo el consumo de drogas y los daños relacionados con 
las drogas, teniendo en cuenta el trabajo realizado en estos campos por los organis-
mos internacionales, con medidas como: 

i) la formación y capacitación en la prevención y la lucha contra la delincuencia 
organizada, incluidos la trata de seres humanos, el abuso sexual y la explotación se-
xual de menores, el terrorismo y la corrupción; 

ii) medidas de prevención que incluyan la formación, educación y promoción 
de la salud, el tratamiento y la rehabilitación de los narcodependientes, así como 
proyectos de reinserción laboral y social de los mismos; 

iii) desarrollo de medidas de ejecución efectivas; 
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iv) ayuda técnica, financiera y administrativa para el desarrollo de políticas y 
legislación eficaces en materia de trata de seres humanos, especialmente median-
te campañas de sensibilización, mecanismos de remisión y sistemas de protección 
de las víctimas, con la implicación de todas las partes interesadas y de la sociedad 
civil; 

v) asistencia técnica, financiera y administrativa para la prevención, el tratami-
ento y la reducción de los efectos nocivos del consumo de drogas; 

vi) asistencia técnica al desarrollo de legislación y políticas contra el abuso y la 
explotación sexual de menores; y

vii) ayuda técnica y formación para apoyar la capacitación y para alentar el cum-
plimiento de normas internacionales de lucha contra la corrupción, en particular las 
que se establecen en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción.

2. En el contexto de la asociación, los PTU cooperarán con la Unión en la lucha 
contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo con arreglo al artículo 70.

Parte III. Comercio y cooperación comercial

Título I. Disposiciones generales

Artículo 42. Objetivos específicos
Los objetivos generales de comercio y cooperación comercial entre la Unión y 

los PTU serán: 
a) promover el desarrollo económico y social de los PTU estableciendo relacio-

nes económicas estrechas entre estos y el conjunto de la Unión; 
b) estimular la integración efectiva de los PTU en la economía regional y mun-

dial y el desarrollo de los intercambios de bienes y servicios; 
c) apoyar a los PTU en la creación de climas de inversión favorables que propi-

cien el desarrollo social y económico de los PTU; 
d) promover la estabilidad, la integridad y la transparencia del sistema financiero 

mundial y la buena gobernanza en materia fiscal; 
e) apoyar el proceso de diversificación de las economías de los PTU; 
f) apoyar la capacidad de los PTU para elaborar y aplicar las políticas necesarias 

para el desarrollo de su comercio de bienes y servicios; 
g) apoyar la capacidad comercial y de exportación de los PTU; 
h) apoyar el esfuerzo de los PTU para adaptar o lograr la convergencia de su le-

gislación local con la legislación de la Unión, cuando proceda; 
i) crear posibilidades de cooperación y diálogo específicos con la Unión en ma-

teria de comercio y asuntos relacionados.

Título II. Régimen de comercio de mercancías, servicios y 
establecimiento

Capítulo 1. Régimen de comercio de mercancías 

Artículo 43. Acceso libre de mercancías originarias
1. Los productos originarios de los PTU se importarán en la Unión libres de de-

rechos de importación.
2. La definición de producto originario y las modalidades de la cooperación ad-

ministrativa al respecto se establecen en el anexo II.

Artículo 44. Restricciones cuantitativas y medidas de efecto equivalente
1. La Unión no aplicará restricciones cuantitativas ni medidas de efecto equiva-

lente a las importaciones de productos originarios de los PTU.
2. El apartado 1 no será obstáculo para las prohibiciones o restricciones sobre 

las importaciones, exportaciones o mercancías en tránsito justificadas por razones 
de moralidad u orden público, protección de la salud y de la vida de las personas 
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y animales, preservación de los vegetales, protección del patrimonio artístico, his-
tórico o arqueológico nacional o protección de la propiedad industrial y comercial.

3. Las prohibiciones o restricciones recogidas en el párrafo primero no consti-
tuirán en ningún caso un medio de discriminación arbitraria o injustificada o una 
restricción encubierta del comercio en general.

Artículo 45. Medidas adoptadas por los PTU
1. Las autoridades de los PTU podrán mantener o introducir en relación con las 

importaciones de productos originarios de la Unión los derechos de aduanas o las 
restricciones cuantitativas que consideren necesarios para sus necesidades de desar-
rollo respectivas.

2. En los campos cubiertos por el presente capítulo, los PTU no otorgarán a la 
Unión un trato menos favorable que el trato más favorable aplicable a cualquier otra 
economía de mercado importante, según la definición del apartado 4.

3. El apartado 2 no impedirá que un PTU pueda conceder a otros PTU u otros 
países en desarrollo determinados un trato más favorable que el que conceda a la 
Unión.

4. A efectos del presente título, por «economía de mercado importante» se enten-
derá cualquier país desarrollado, o cualquier país que represente una proporción de 
las exportaciones de las mercancías mundiales superior al 1 % o, sin perjuicio del 
apartado 3, a cualquier grupo de países que actúen individualmente, colectivamen-
te o mediante un acuerdo de integración económica que represente en su conjunto 
una proporción de exportación de las mercancías mundiales superior al 1,5 %. Para 
estos cálculos se utilizarán los últimos datos oficiales disponibles de la OMC sobre 
principales exportadores del comercio mundial de mercancías (excluido el comercio 
interior de la Unión).

5. Las autoridades de los PTU comunicarán a la Comisión los aranceles adua-
neros y las restricciones cuantitativas que apliquen de conformidad con la presente 
Decisión. Las autoridades de los PTU comunicarán asimismo a la Comisión las mo-
dificaciones posteriores de dichas medidas conforme se produzcan.

Artículo 46. No discriminación
1. La Unión no establecerá discriminaciones entre los PTU, y los PTU no esta-

blecerán discriminaciones entre los Estados miembros.
2. Con arreglo al artículo 64, la aplicación de las disposiciones específicas de la 

presente Decisión y, en particular, de sus artículos 44, apartado 2, y 45, 48, 49, 51 y 
58, apartado 3, no se considerará discriminatoria.

Artículo 47. Condiciones del traslado de residuos
1. El traslado de residuos entre los Estados miembros y los PTU se controlará 

de conformidad con el Derecho internacional, en especial el Convenio de Basilea42, 
y el Derecho de la Unión. La Unión apoyará el establecimiento y desarrollo de una 
cooperación internacional efectiva en este campo dirigida a proteger el medio am-
biente y la salud pública.

2. Las autoridades competentes de los PTU que, debido a su situación constitu-
cional, no sean miembros del Convenio de Basilea adoptarán en el plazo más breve 
posible las disposiciones legales y administrativas internas necesarias para la apli-
cación del Convenio de Basilea en dichos PTU.

3. Los Estados miembros con los que estén vinculados los PTU promoverán la 
adopción por estos de las disposiciones legales y administrativas internas necesarias 
para aplicar la legislación pertinente de la Unión en materia de residuos y transporte 
de residuos.

4. Un PTU y el Estado miembro con el que esté vinculado podrá aplicar sus 
propios procedimientos de exportación de residuos desde el PTU a dicho Estado 

42. Convenio de Basilea sobre el control de los movimientos transfronterizos de desechos peligrosos y su eli-
minación, firmado el 22 de marzo de 1989.
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miembro. En tales casos, el Estado miembro con el que esté vinculado el PTU co-
municará a la Comisión la legislación aplicable, así como todas las modificaciones 
posteriores de dicha legislación.

Artículo 48. Retirada temporal de preferencias
Cuando la Comisión considere que existen razones suficientes para preguntarse 

si la presente Decisión se está aplicando de forma correcta, la Comisión entablará 
consultas con el PTU y con el Estado miembro con el que el PTU mantiene rela-
ciones especiales, para garantizar la correcta aplicación de la presente Decisión. 
En caso de que las consultas no conduzcan a una aplicación mutuamente aceptable 
de la presente Decisión, la Unión podrá retirar temporalmente las preferencias al 
PTU de que se trate con arreglo al anexo III.

Artículo 49. Medidas de salvaguardia y vigilancia
Para garantizar la correcta aplicación de la presente Decisión, la Unión adoptará 

las medidas de salvaguardia y vigilancia que figuran en el anexo IV.

Capítulo 2. Régimen de comercio de servicios y de establecimiento

Artículo 50. Definiciones
A efectos del presente capítulo se entenderá por: 
a) «persona física de un PTU»: toda persona física que resida habitualmente en 

un PTU y sea nacional de un Estado miembro o disfrute de una situación jurídica 
específica de un PTU; esta definición se entenderá sin perjuicio de los derechos que 
otorga la ciudadanía de la Unión en el sentido del TFUE.

b) «persona jurídica de un PTU»: toda persona jurídica del PTU constituida con 
arreglo a la legislación aplicable en un PTU determinado y que tenga su domicilio 
social, su administración central o su lugar principal de actividad en dicho PTU; si 
la persona jurídica únicamente tuviera su sede social o administración central en el 
PTU, no se considerará persona jurídica del PTU a no ser que desarrolle una activi-
dad que tenga un vínculo real y continuo con la economía de dicho país o territorio; 

c) las definiciones respectivas establecidas en los acuerdos de integración econó-
mica a que se refiere el artículo 51, apartado 1, se aplicarán al trato concedido entre 
la Unión y los PTU.

Artículo 51. Trato más favorable
1. Con respecto a toda medida que afecte al comercio de servicios y al estableci-

miento de actividades económicas: 
a) la Unión concederá a las personas físicas y jurídicas de los PTU un trato no 

menos favorable que el trato más favorable aplicable a las personas físicas y jurídi-
cas similares de cualquier tercer país con el que la Unión suscriba o haya suscrito 
un acuerdo de integración económica; 

b) un PTU concederá a las personas físicas y jurídicas de la Unión un trato no 
menos favorable que el trato más favorable aplicable a las personas físicas y jurídi-
cas similares de cualquier economía comercial importante con la que haya suscrito 
un acuerdo de integración económica tras el 1 de enero de 2014.

2. Las obligaciones establecidas en el apartado 1 del presente artículo no se apli-
carán al trato concedido: 

a) en el marco de un acuerdo sobre mercado interior o integración económica 
que requiera que las Partes del mismo armonicen significativamente sus legislacio-
nes para eliminar obstáculos no discriminatorios al establecimiento y al comercio 
de servicios; 

b) con arreglo a medidas que prevean el reconocimiento de cualificaciones 
o licencias; ello sin perjuicio de las medidas específicas que puedan adoptar los 
PTU con arreglo al presente artículo; 
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c) con arreglo a todo acuerdo internacional o régimen relativo en su totalidad o 
principalmente al sistema de imposición; 

d) con arreglo a medidas cubiertas por una excepción de nación más favorecida 
enumeradas de conformidad con el artículo II.2 del AGCS.

3. Esta Decisión no impedirá en absoluto que la Unión o los PTU adopten o man-
tengan medidas por motivos cautelares, como, por ejemplo: 

a) proteger a los inversores, los depositantes, los tenedores de pólizas o las per-
sonas acreedoras de obligaciones fiduciarias a cargo de un proveedor de servicios 
financieros; o

b) asegurar la integridad y estabilidad del sistema financiero de una de las Partes.
4. Las autoridades de un PTU, a fin de promover o apoyar el empleo local, po-

drán adoptar normativas de ayuda a sus personas físicas y sus actividades locales. 
En tal supuesto, las autoridades del PTU notificarán a la Comisión los reglamentos 
que adopten para que la Comisión informe de ello a los Estados miembros.

Título III. Ámbitos relacionados con el comercio

Capítulo 1. Comercio y desarrollo sostenible

Artículo 52. Planteamiento general
El comercio y la cooperación comercial en la asociación se orientarán a contri-

buir al desarrollo sostenible en sus dimensiones económica, social y medioambien-
tal. En este contexto, no deberán relajarse las leyes y normativas nacionales sobre 
medio ambiente y trabajo de los PTU para favorecer el comercio o las inversiones.

Artículo 53. Normativa sobre medio ambiente y cambio climático en el 
comercio
1. El comercio y la cooperación comercial en la asociación se orientarán a incre-

mentar el refuerzo mutuo entre el comercio y las políticas y obligaciones medioam-
bientales. Con esos fines, el comercio y la cooperación comercial en la Asociación 
tendrán en cuenta los principios de la gobernanza medioambiental internacional y 
los acuerdos multilaterales sobre medio ambiente.

2. La cooperación comercial tendrá por objeto apoyar los objetivos últimos de la 
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) 
y la aplicación del Acuerdo de París. También podrá ampliarse a la cooperación so-
bre otros acuerdos medioambientales multilaterales relacionados con el comercio, 
como el Convenio sobre el comercio internacional de especies amenazadas.

Artículo 54. Normativa laboral en el comercio
1. La asociación se orientará a promover el comercio de tal modo que lleve al 

pleno empleo productivo y digno para todos.
2. La normativa laboral básica internacionalmente reconocida, definida por los 

convenios correspondientes de la Organización Internacional del Trabajo, se res-
petará y aplicará de derecho y de hecho. Dicha normativa laboral comprende, en 
particular, el respeto de la libertad de asociación, el derecho de negociación colec-
tiva, la abolición de toda forma de trabajo forzado u obligatorio, la prohibición de 
las peores formas de trabajo infantil, la edad mínima de admisión al empleo y la 
no discriminación en materia de empleo. Los PTU garantizarán una inspección de 
trabajo eficaz y medidas eficaces en materia de seguridad y salud en el trabajo, con 
arreglo a los convenios de la OIT y asegurando condiciones dignas de trabajo para 
todos, en relación con, entre otras cosas, salarios y retribuciones, jornada de trabajo 
y otras condiciones laborales.

Artículo 55. Comercio sostenible en productos pesqueros
La asociación podrá incluir la cooperación para promover la gestión sostenible 

de las poblaciones de peces, así como la lucha contra la pesca ilegal, no declarada 
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y no reglamentada y el comercio conexo. La cooperación en este ámbito debe tener 
como objetivos: 

a) facilitar la cooperación entre los PTU y las organizaciones regionales de ges-
tión de la pesca, en relación sobre todo con el desarrollo y la aplicación efectiva de 
sistemas de control e inspección, de incentivos y medidas para una gestión efectiva 
y duradera de la pesca y de los ecosistemas marinos.

b) promover la aplicación de medidas para atajar la pesca ilegal, no declarada y 
no reglamentada y el comercio de sus productos en los PTU; 

Artículo 56. Comercio maderero sostenible
En el contexto de la asociación, la cooperación en materia de comercio maderero 

se orientará a promover el comercio de madera talada legalmente. Dicha coopera-
ción podrá incluir un diálogo sobre medidas reglamentarias, así como intercambio 
de información sobre medidas basadas en el mercado o medidas voluntarias como 
la certificación forestal o políticas de contratación pública ecológica.

Artículo 57. Comercio y desarrollo sostenible
1. En el contexto de la asociación, la cooperación en materia de comercio y 

desarrollo sostenible podrá realizarse: 
a) facilitando y promoviendo el comercio y la inversión en productos y servicios 

medioambientales, en particular mediante la elaboración y aplicación de legislación 
local, así como en aquellos productos que contribuyan a mejorar las condiciones so-
ciales de los PTU; 

b) facilitando la eliminación de obstáculos al comercio o la inversión en bienes 
o servicios de particular significación para mitigar los efectos del cambio climáti-
co, como las energías renovables sostenibles y los productos y servicios energéti-
camente eficientes y adoptando, por ejemplo, marcos de actuación que propicien el 
despliegue de las mejores tecnologías disponibles y promoviendo normativas que 
respondan a las necesidades medioambientales y económicas y reduzcan al máximo 
los obstáculos técnicos al comercio; 

c) promoviendo el comercio de productos que contribuyan a la mejora de las con-
diciones sociales y a prácticas ambientalmente sanas, con, por ejemplo, productos 
sujetos a regímenes voluntarios de garantía de sostenibilidad como los sistemas de 
comercio justo y comercio ético, las etiquetas ecológicas y los sistemas de certifica-
ción de productos obtenidos a partir de recursos naturales; 

d) promoviendo principios y directrices internacionalmente reconocidos en ma-
teria de conducta empresarial responsable y de responsabilidad social de las em-
presas y animando a las empresas que operen en el territorio de los PTU a aplicarlos 
y a intercambiar información y mejores prácticas; 

2. En el diseño y la aplicación de medidas dirigidas a proteger el medio ambi-
ente o las condiciones laborales que puedan afectar al comercio o a las inversiones, 
la Unión y los PTU tendrán en cuenta la información científica y técnica disponible 
y la normativa, las orientaciones y las recomendaciones internacionales pertinentes 
así como el principio de cautela.

3. La Unión y los PTU elaborarán, introducirán y aplicarán de manera transpa-
rente medidas destinadas a proteger el medio ambiente y las condiciones laborales, 
con objeto de fomentar el comercio o las inversiones.

Capítulo 2. Otras cuestiones relacionadas con el comercio

Artículo 58. Pagos corrientes y movimientos de capitales
1. No se impondrá restricción alguna sobre ningún pago en monedas de libre 

convertibilidad en la cuenta corriente de balanza de pagos entre residentes de la 
Unión y de los PTU.
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2. Respecto a las transacciones correspondientes a la cuenta de capital de la ba-
lanza de pagos, los Estados miembros y las autoridades de los PTU garantizarán la 
libre circulación de capitales para inversiones directas en empresas constituidas con 
arreglo a la legislación del Estado miembro, país o territorio receptor y velarán por 
que sean posibles la realización y repatriación de activos procedentes de dichas in-
versiones y de todo beneficio derivado de ellas.

3. La Unión y los PTU tendrán derecho a adoptar las medidas a que se refieren 
los artículos 64, 65, 66, 75, 143, 144 y 215 del TFUE de conformidad, mutatis mu-
tandis, con las condiciones en ellos expuestas.

4. Las autoridades de los PTU, los Estados miembros afectados o la Unión se 
informarán mutuamente y sin demora de toda medida de este género y presentarán 
un calendario para suprimirla tan pronto como sea posible.

Artículo 59. Políticas de competencia
Los PTU adoptarán o mantendrán su propio Derecho en materia de competencia 

que sea aplicable a todas las empresas en todos los sectores de la economía y que 
aborde eficazmente todas las siguientes prácticas: 

1. los acuerdos horizontales y verticales entre empresas, las decisiones de asoci-
aciones de empresas y las prácticas concertadas que tengan por objeto o efecto im-
pedir, restringir o falsear la competencia; 

2. la explotación abusiva por una o varias empresas de una posición dominante; 
3. las concentraciones de empresas que impidan significativamente una compe-

tencia efectiva, en particular como resultado de la creación o el fortalecimiento de 
una posición dominante; y

4. la ayuda concedida a través de fondos estatales por parte de un PTU que fal-
see o amenace con falsear la competencia favoreciendo a determinadas empresas 
en la medida en que tenga un efecto negativo significativo sobre el comercio o la 
inversión.

Artículo 60. Protección de los derechos de propiedad intelectual
1. En consonancia con la normativa internacional más exigente, deberá garanti-

zarse, cuando proceda, una protección adecuada y efectiva de los derechos de propi-
edad intelectual que incluya medios de hacer valer dichos derechos a fin de reducir 
los falseamientos e impedimentos del comercio bilateral.

2. En el contexto de la asociación, la cooperación en esta materia podrá incluir 
la preparación de leyes y normativas de protección y ejecución de los derechos de 
propiedad intelectual, de prevención de abuso de tales derechos por sus titulares, y 
de infracción de los mismos por parte de los competidores, y la ayuda a las organi-
zaciones regionales de propiedad intelectual activas en la ejecución y protección de 
los derechos, incluida la formación de personal.

Artículo 61. Obstáculos técnicos al comercio
La asociación podrá abarcar la cooperación en materias de reglamentación téc-

nica de mercancías, normalización, evaluación de conformidad, acreditación, vigi-
lancia del mercado y garantía de calidad a fin de eliminar los obstáculos técnicos 
innecesarios al comercio entre la Unión y los PTU y reducir las diferencias en estos 
campos.

Artículo 62. Política de consumidores, protección de la salud de los 
consumidores y comercio
En el contexto de la asociación, la cooperación en materia de política de consu-

midores, protección de la salud de los consumidores y comercio podrá incluir la pre-
paración de leyes y normativas en materia de política de consumidores y protección 
de la salud de los consumidores a fin de evitar obstáculos comerciales innecesarios.
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Artículo 63. Medidas sanitarias y fitosanitarias
En el contexto de la asociación, la cooperación en materia de medidas sanitarias 

y fitosanitarias se orientará a: 
a) facilitar el comercio entre la Unión y los PTU en su conjunto y entre los 

PTU y los terceros países preservando a la vez la salud o la vida humana, animal y 
vegetal con arreglo al Acuerdo sobre la Aplicación de Medidas Sanitarias y Fitosa-
nitarias de la OMC («Acuerdo MSF de la OMC»); 

b) abordar las cuestiones de comercio derivadas de medidas sanitarias y fitosa-
nitarias; 

c) garantizar la transparencia en relación con las medidas sanitarias y fitosanita-
rias aplicables al comercio entre la Unión y los PTU; 

d) promover la armonización de las medidas con la normativa internacional de 
conformidad con el Acuerdo MSF de la OMC; 

e) apoyar la participación efectiva de los PTU en organizaciones que establecen 
normativas internacionales sanitarias y fitosanitarias; 

f) promover consultas e intercambios entre los PTU y los centros y laboratorios 
europeos; 

g) establecer y reforzar la capacidad técnica de los PTU para aplicar y supervisar 
las medidas sanitarias y fitosanitarias; 

h) promover las transferencias de tecnología y el intercambio rápido de informa-
ción en materia de medidas sanitarias y fitosanitarias.

Artículo 64. Prohibición de medidas proteccionistas
Las disposiciones del capítulo 1 y del presente capítulo 2 no se utilizarán como 

medio de discriminación arbitraria o restricción comercial encubierta.

Capítulo 3. Aspectos monetarios y fiscales

Artículo 65. Excepción fiscal
1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 66, el trato de nación más favoreci-

da concedido con arreglo a la presente Decisión no se aplicará a las ventajas fiscales 
que los Estados miembros o las autoridades de los PTU estén concediendo o puedan 
conceder en el futuro en aplicación de acuerdos destinados a eludir la doble imposi-
ción u otros regímenes fiscales, o la legislación fiscal nacional en vigor.

2. Ninguna disposición de la presente Decisión se podrá interpretar con el fin de 
impedir la adopción o la ejecución de medidas destinadas a prevenir la evasión o el 
fraude fiscal de conformidad con las disposiciones fiscales de acuerdos destinados 
a eludir la doble imposición u otros regímenes fiscales, o la legislación fiscal naci-
onal en vigor.

3. Ninguna disposición de la presente Decisión se deberá interpretar con el fin de 
impedir que las autoridades competentes respectivas distingan, al aplicar las dispo-
siciones pertinentes de su legislación fiscal, entre contribuyentes que no se encuen-
tren en la misma situación, en particular por lo que se refiere a su lugar de residencia 
o al lugar en el que hayan invertido su capital.

Artículo 66. Régimen fiscal y aduanero de los contratos financiados por 
la Unión
1. Los PTU aplicarán a los contratos financiados por la Unión un régimen fiscal 

y aduanero que no será menos favorable que el que se aplique al Estado miembro 
con el que esté vinculado el PTU o a los Estados a los que se les conceda el trato de 
nación más favorecida o a las organizaciones internacionales de desarrollo con las 
que tengan relaciones, si este último es más favorable.

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 1, a los contratos financiados por 
la Unión se les aplicará el régimen siguiente: 
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a) los contratos no estarán sujetos ni a los derechos de timbre y registro ni a las 
exacciones fiscales de efecto equivalente que existan o se creen en el futuro en el 
PTU beneficiario; no obstante, estos contratos se registrarán con arreglo a la legis-
lación vigente en los PTU, y el registro podrá dar lugar a la percepción de una tasa 
por prestación de servicios; 

b) los beneficios o ingresos resultantes de la ejecución de los contratos se gra-
varán de acuerdo con el régimen fiscal interno del PTU beneficiario, siempre que las 
personas físicas o jurídicas que hayan obtenido dichos beneficios o ingresos tengan 
una sede permanente en ese PTU o que la duración de ejecución del contrato sea 
superior a seis meses; 

c) las empresas que deban importar material para la ejecución de los contratos 
de obras gozarán, si lo solicitan, del régimen de admisión temporal relativo a dichos 
materiales tal como se defina en la legislación del PTU beneficiario; 

d) el material profesional necesario para la ejecución de las tareas definidas en 
los contratos de servicios se acogerá al régimen de admisión temporal en el PTU o 
los PTU beneficiarios, con exención de derechos fiscales, derechos de entrada, de-
rechos de aduana y demás gravámenes de efecto equivalente, siempre que esos de-
rechos y gravámenes no se exijan como remuneración por la prestación de servicios; 

e) las importaciones en el marco de la ejecución de un contrato de suministros 
se admitirán en el PTU beneficiario con exención de derechos de aduana, derechos 
de entrada, gravámenes o derechos fiscales de efecto equivalente. El contrato de su-
ministros originarios del PTU en cuestión se celebrará con base en el precio franco 
fábrica de los mismos, al que podrán añadirse, en su caso, los derechos fiscales apli-
cables a dichos suministros en el PTU; 

f) las compras de combustibles, lubricantes y ligantes hidrocarbonados, así 
como, en general, de todos los productos que se utilicen en la realización de un con-
trato de obras se considerarán realizadas en el mercado local y estarán sujetas al 
régimen fiscal aplicable en virtud de la legislación vigente en el PTU beneficiario; 

g) la importación de efectos y objetos personales, de uso personal y doméstico, 
por las personas físicas, distintas de las contratadas a nivel local, encargadas de la 
ejecución de las tareas definidas en un contrato de servicios, y por los miembros 
de sus familias, se efectuará de acuerdo con la legislación nacional vigente en el 
PTU beneficiario, con exención de derechos de aduana o de entrada, gravámenes y 
otros derechos fiscales de efecto equivalente.

3. A todo asunto contractual no cubierto por los apartados 1 y 2 se le aplicará la 
legislación del PTU en cuestión.

Capítulo 4. Desarrollo de la capacidad comercial

Artículo 67. Planteamiento general
A fin de que los PTU obtengan el máximo beneficio de las disposiciones de la 

presente Decisión y de que puedan participar en las mejores condiciones posibles en 
el mercado interior de la Unión y en los mercados regionales, subregionales e inter-
nacionales, la asociación se orientará a contribuir al desarrollo de las capacidades 
comerciales de los PTU: 

a) aumentando la competencia, la autonomía y la capacidad de recuperación eco-
nómica de los PTU, diversificando para ello la gama e incrementando el valor y el 
volumen del comercio de los PTU en bienes y servicios y reforzando las posibili-
dades de atracción de inversiones privadas a los PTU en los diversos sectores de la 
actividad económica; 

b) mejorando la cooperación en el comercio de bienes y servicios y en el estable-
cimiento entre los PTU y los países vecinos.
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Artículo 68. Diálogo comercial, cooperación y desarrollo de capacidades
En el contexto de la asociación, el diálogo comercial, la cooperación y las inici-

ativas de desarrollo de capacidades podrán incluir: 
a) el refuerzo de las capacidades de los PTU para definir y ejecutar las políticas 

necesarias para el desarrollo del comercio de bienes y servicios; 
b) el fomento de los esfuerzos de los PTU por implantar marcos institucionales 

jurídicos, reglamentarios e institucionales adecuados junto con los necesarios pro-
cedimientos administrativos; 

c) la promoción del desarrollo del sector privado y en particular de las pymes; 
d) la facilitación del desarrollo de mercados y productos, junto con la mejora de 

la calidad de los productos; 
e) la contribución al desarrollo de recursos humanos y competencias profesiona-

les pertinentes para el comercio de bienes y servicios; 
f) la potenciación de la capacidad de los intermediarios empresariales para pres-

tar a las empresas de los PTU servicios correspondientes a sus actividades de expor-
tación, como los estudios de mercado; 

g) la contribución a la creación de un clima empresarial que propicie las inver-
siones.

Capítulo 5. Cooperación en materia de servicios financieros y fiscalidad

Artículo 69. Cooperación en servicios financieros internacionales
A fin de promover la estabilidad, la integridad y la transparencia del sistema fi-

nanciero mundial, la asociación podrá incluir la cooperación en servicios financie-
ros internacionales. Dicha cooperación podrá referirse a: 

a) disposiciones de protección efectiva y adecuada de los inversores y otros con-
sumidores de servicios financieros; 

b) la prevención y la lucha contra el blanqueo de dinero y la financiación del ter-
rorismo; 

c) el fomento de la cooperación entre los distintos actores del sistema financiero, 
incluidos los reguladores y supervisores; 

(d) la creación de mecanismos independientes y eficaces de supervisión de ser-
vicios financieros.

Artículo 70. Normas internacionales en el sector de los servicios 
financieros
La Unión y los PTU harán todo lo posible por garantizar que las normas in-

ternacionalmente acordadas para la regulación y la supervisión en el sector de los 
servicios financieros y la lucha contra la evasión y el fraude fiscales se implemen-
ten y apliquen en su territorio. Entre estas normas internacionalmente acordadas 
se encuentran el «Principio Fundamental para una Supervisión Bancaria Eficaz» 
del Comité de Basilea, los «Principios Fundamentales en materia de Seguros» de 
la Asociación Internacional de Supervisores de Seguros, los «Objetivos y Principi-
os de la Reglamentación en materia de Valores» de la Organización Internacional 
de Comisiones de Valores, el «Acuerdo en materia de Intercambio de Información 
sobre Asuntos Fiscales» de la OCDE, la «Declaración sobre Transparencia e In-
tercambio de Información a Efectos Fiscales» del G20, los «Atributos Clave de los 
Regímenes de Resolución Efectivos de Entidades Financieras» del Consejo de Es-
tabilidad Financiera.

Los PTU adoptarán o mantendrán un marco jurídico para la prevención del uso 
de sus sistemas financieros al objeto de blanquear capitales y financiar el terrorismo, 
teniendo especialmente en cuenta los instrumentos de organismos internacionales 
activos en este ámbito, tales como las «Normas internacionales de lucha contra el 
blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo y la proliferación» del Grupo 
de Acción Financiera Internacional (GAFI) - Recomendaciones del GAFI.
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Cuando la Comisión Europea emite decisiones por las que se autoriza a un Esta-
do miembro a celebrar un acuerdo con un PTU para la transferencia de fondos entre 
dicho PTU y el Estado miembro con el que esté vinculado, esta transferencia deberá 
tratarse como una transferencia de fondos dentro de la Unión en el marco del Regla-
mento (UE) 2015/847 sobre transferencia de fondos, y dicho PTU deberá ajustarse 
a lo dispuesto en este Reglamento.

El presente artículo se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 155 
del Reglamento Financiero.

Artículo 71. Cooperación en materia fiscal
La Unión y los PTU reconocen los principios de buena gobernanza en el ámbito 

fiscal, como por ejemplo las normas mundiales sobre transparencia e intercambio 
de información, las normas sobre equidad tributaria y las normas mínimas contra la 
erosión de la base imponible y el traslado de beneficios, y se comprometen a aplicar-
los eficazmente. La Unión y los PTU promoverán la buena gobernanza en el ámbito 
fiscal, mejorarán la cooperación internacional en el ámbito fiscal y facilitarán la re-
caudación de los ingresos fiscales legítimos.

Parte IV. Cooperación financiera

Capítulo 1. Principios

Artículo 72. Recursos financieros
La Unión contribuirá a la consecución de los objetivos globales de la asociación 

a través de la aportación de: 
a) recursos financieros suficientes y asistencia técnica apropiada con el fin de 

reforzar la capacidad de los PTU para formular y aplicar los marcos estratégicos y 
normativos; 

b) financiación a largo plazo a fin de fomentar el crecimiento del sector privado; 
c) cuando sea oportuno, otros programas de la Unión podrán contribuir a las 

acciones establecidas en el marco de la presente Decisión, a condición de que las 
contribuciones no sufraguen los mismos costes; la presente Decisión podrá contri-
buir también a medidas establecidas en el marco de otros programas de la Unión, a 
condición de que las contribuciones no sufraguen los mismos costes; en tales casos, 
el programa de trabajo que abarca estas acciones determinará qué conjunto de re-
glas será aplicable.

Artículo 73. Presupuesto
1. La dotación financiera del Programa para el período 2021-2027 ascenderá a 

500 000 000 EUR a precios corrientes.
2. La distribución indicativa del importe indicado en el apartado 1 se detalla en 

el anexo I.
3. El importe indicado en el apartado 1 se entiende sin perjuicio de la aplicación 

de disposiciones que prevén flexibilidad en el Reglamento [el nuevo Reglamento so-
bre el marco financiero plurianual], el [Reglamento (UE) n.º [...]]y en el Reglamento 
Financiero.

Artículo 74. Definiciones
A efectos de la presente parte, serán de aplicación las siguientes definiciones: 
a) «ayuda programable»: ayuda no reembolsable asignada a los PTU para finan-

ciar las estrategias y prioridades territoriales, regionales e intrarregionales fijadas en 
los documentos de programación; 

b) «programación»: proceso de organización, adopción de decisiones y asigna-
ción de recursos financieros indicativos destinado a ejecutar con carácter plurianu-
al, en una de las zonas mencionadas en la parte II de la presente Decisión, la acción 
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necesaria con miras a lograr los objetivos de la asociación para el desarrollo soste-
nible de los PTU; 

c) «documento de programación»: documento que presenta la estrategia, las prio-
ridades y los regímenes aplicables en los PTU y traduce los objetivos y las metas de 
desarrollo sostenible de esos países en un método eficaz y eficiente para perseguir 
los objetivos de la asociación; 

d) «planes de desarrollo»: conjunto coherente de las actuaciones definidas y fi-
nanciadas exclusivamente por los PTU en el marco de sus propias políticas y estra-
tegias de desarrollo, y las acordadas entre un PTU y el Estado miembro con el que 
esté vinculado; 

e) «asignación territorial»: importe asignado a cada PTU para la ayuda progra-
mable con el fin de financiar las estrategias territoriales y las prioridades fijadas en 
los documentos de programación; 

f) «asignación regional»: importe asignado para la ayuda programable con el fin 
de financiar las estrategias de cooperación o las prioridades temáticas regionales co-
munes a varios PTU y fijadas en los documentos de programación; 

g) «asignación intrarregional»: un importe intrarregional, dentro de la asignación 
regional, asignado a la ayuda programable con objeto de financiar las estrategias y 
prioridades de cooperación intrarregional que implican al menos a un PTU y una 
o más de las regiones ultraperiféricas contempladas en el artículo 349 del TFUE o 
uno o más Estados ACP y uno o varios Estados o territorios no ACP.

Artículo 75. Principios de cooperación financiera
1. La asistencia financiera de la Unión se basará en los principios de colabora-

ción, apropiación, alineación con los sistemas territoriales, complementariedad y 
subsidiariedad.

2. Las operaciones financiadas en el marco de la presente Decisión pueden adop-
tar la forma de ayuda programable o ayuda no programable.

3. La asistencia financiera de la Unión: 
a) se aplicará con la debida consideración a las características geográficas, soci-

ales y culturales de los PTU, así como a su potencial específico; 
b) garantizará que las aportaciones de recursos se realicen de manera previsible 

y regular; 
c) será flexible y estará adaptada a la situación de cada PTU; y
d) se llevará a cabo en estricto respeto de las competencias institucionales, jurí-

dicas y financieras respectivas de cada uno de los socios.
4. Las autoridades del PTU afectado serán responsables de la ejecución de las 

operaciones, sin perjuicio de las competencias de la Comisión para garantizar la 
correcta gestión financiera en la utilización de los fondos de la Unión.

Capítulo 2. Disposiciones específicas para la cooperación financiera

Artículo 76. Objeto y ámbito de aplicación
En el marco de la estrategia y las prioridades determinadas por el PTU corres-

pondiente a escala local o regional, podrá prestarse ayuda financiera destinada a: 
a) políticas y reformas sectoriales, así como proyectos compatibles con las mis-

mas; 
b) desarrollo de las instituciones, refuerzo de su capacidad e integración de los 

aspectos medioambientales; 
c) asistencia técnica.

Artículo 77. Desarrollo de capacidades
1. La asistencia financiera podrá contribuir, entre otras cosas, a apoyar a los 

PTU en el desarrollo de las capacidades necesarias para definir, aplicar y supervi-
sar las estrategias y acciones territoriales y/o regionales con vistas a la consecución 
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de los objetivos generales de los ámbitos de cooperación mencionados en las partes 
II y III.

2. La Unión apoyará los esfuerzos desplegados por los PTU para desarrollar da-
tos estadísticos fiables relativos a dichas zonas.

3. La Unión podrá apoyar a los PTU en sus esfuerzos por mejorar la comparabi-
lidad de sus indicadores macroeconómicos.

Artículo 78. Asistencia técnica
1. A iniciativa de la Comisión, la financiación de la Unión podrá sufragar los 

gastos de ayuda a la aplicación de la presente Decisión y al logro de sus objetivos, 
incluido el apoyo administrativo asociado a las actividades de preparación, segui-
miento, supervisión, control, auditoría y evaluación necesarias para tal fin, así como 
los gastos de la sede central y las delegaciones de la Unión para el apoyo adminis-
trativo necesario para el Programa, y para la gestión de las operaciones financiadas 
al amparo de la presente Decisión, incluidas las acciones de información y comuni-
cación, y los sistemas informáticos y tecnológicos de las empresas.

2. A iniciativa de los PTU, podrán financiarse estudios o medidas de asistencia 
técnica en relación con la ejecución de las actividades previstas en los documentos 
de programación. La Comisión podrá optar por financiar esas medidas, bien con 
cargo a la ayuda programable, bien con cargo a la dotación destinada a medidas de 
cooperación técnica.

Capítulo 3. Ejecución de la cooperación financiera

Artículo 79. Principio general
Salvo que se especifique lo contrario en la presente Decisión, la ayuda financie-

ra de la Unión se llevará a cabo de conformidad con los objetivos y principios de la 
presente Decisión, el Reglamento Financiero y el [Reglamento IVDCI], en particu-
lar, el título II, capítulo I, a excepción de los artículos 13, 14, apartados 1 y 4, y 15, 
el capítulo III, a excepción de los artículos 21, apartado 1, apartado 2, letras a) y b), 
y apartado 3, y el capítulo V, a excepción del artículo 31, apartados 1, 4, 6 y 9, y del 
artículo 32, apartado 3. El procedimiento establecido en el artículo 80 de la presente 
Decisión no se aplicará a los casos a que se hace referencia en el artículo 21, apar-
tado 2, letra c), del [Reglamento IVDCI].

Artículo 80. Adopción de programas indicativos plurianuales, planes de 
acción y medidas
La Comisión adoptará, en virtud de la presente Decisión, en forma de «docu-

mentos únicos de programación», los programas indicativos plurianuales a que se 
refiere el artículo 12 del [Reglamento IVDCI] junto con los planes de acción y las 
medidas correspondientes a que se refiere el artículo 19 del [Reglamento IVDCI], 
de conformidad con el procedimiento de examen a que se refiere el artículo 88, 
apartado 5, de la presente Decisión. Dicho procedimiento también se aplicará a las 
revisiones a que se refiere el artículo 14, apartado 3, del [Reglamento IVDCI] que 
tengan el efecto de modificar de forma significativa el contenido del programa in-
dicativo plurianual.

En el caso de Groenlandia, los planes de acción y las medidas a que se refiere el 
artículo 19 del [Reglamento IVDCI] podrán adoptarse por separado de los progra-
mas indicativos plurianuales.

Artículo 81. Elegibilidad para la financiación territorial
1. Las autoridades públicas de los PTU serán elegibles para la ayuda financiera 

contemplada en la presente Decisión.
2. Previo consentimiento de las autoridades de los PTU de que se trate, también 

serán elegibles para la ayuda financiera contemplada en la presente Decisión los or-
ganismos u entidades siguientes: 
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a) los organismos públicos o semipúblicos locales, nacionales o regionales, las 
autoridades locales de los PTU y, en particular, las instituciones financieras y los 
bancos de desarrollo; 

b) las sociedades y empresas de los PTU y de los grupos regionales; 
c) las sociedades y empresas de un Estado miembro, a fin de que puedan, como 

complemento de su propia contribución, emprender proyectos productivos en el ter-
ritorio de un PTU; 

d) los intermediarios financieros de los PTU o de la Unión que fomenten y finan-
cien inversiones privadas en los PTU, y

e) los agentes de la cooperación descentralizada y otros interlocutores no esta-
tales de los PTU y de la Unión, a fin de que puedan emprender proyectos y progra-
mas económicos, culturales, sociales y educativos en los PTU en el contexto de la 
cooperación descentralizada contemplada en el artículo 12 de la presente Decisión.

Artículo 82. Elegibilidad para la financiación regional
1. Las asignaciones regionales podrán utilizarse para las operaciones de las que 

se beneficien y en las que participen: 
a) dos o más PTU independientemente de su localización; 
b) los PTU y la Unión en su conjunto; 
c) dos o más PTU independientemente de su localización y al menos una de las 

entidades siguientes: 
i) una o más de las regiones ultraperiféricas a que se refiere el artículo 349 del 

TFUE; 
ii) uno o más Estados ACP y/o uno o más Estados o territorios que no sean ACP; 
iii) uno o más organismos regionales de los que formen parte PTU; 
v) una o más entidades, autoridades u otros organismos de al menos un PTU, que 

sean miembros de una AECT de conformidad con el artículo 8 de la presente De-
cisión, una o más regiones ultraperiféricas y uno o más Estados vecinos, ya sean 
ACP o no.

2. Dentro de la asignación regional mencionada en el artículo 74, podrá utilizar-
se una asignación intrarregional para operaciones de las que se beneficien y en las 
que participen: 

a) uno o más PTU y una o más de las regiones ultraperiféricas contempladas en 
el artículo 349 del TFUE; 

b) uno o más PTU y uno o más Estados vecinos, ya sean ACP o no; 
c) uno o más PTU, una o más regiones ultraperiféricas y uno o más Estados, ya 

sean ACP o no; 
d) dos o más organismos regionales de los que formen parte los PTU; 
e) una o más entidades, autoridades u otros organismos de al menos un PTU, que 

sean miembros de una AECT de conformidad con el artículo 8 de la presente De-
cisión, una o más regiones ultraperiféricas y uno o más Estados vecinos, ya sean 
ACP o no.

3. La financiación destinada a hacer posible la participación de los Estados ACP, 
las regiones ultraperiféricas y otros países y territorios en programas de coopera-
ción con PTU se añadirá a los fondos asignados a los PTU con arreglo a la presente 
Decisión.

4. La participación de los Estados ACP, las regiones ultraperiféricas y otros paí-
ses en los programas establecidos con arreglo a la presente Decisión se contemplará 
únicamente en la medida en que: 

a) existan disposiciones equivalentes en el marco de los programas de la Unión 
pertinentes o en los programas de financiación pertinentes de los terceros países y 
territorios que no estén cubiertos por los programas de la Unión; y

b) se respete el principio de proporcionalidad.
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Artículo 83. Elegibilidad para los programas de la Unión
1. Las personas físicas de los PTU, según se definen en el artículo 50, y, según 

sea aplicable, los organismos e instituciones públicos y/o privados de un PTU serán 
elegibles para participar en los programas de la Unión y recibir financiación de los 
mismos con sujeción a las normas y objetivos de los programas y a los posibles 
acuerdos aplicables al Estado miembro al que esté vinculado el PTU.

2. Los PTU también serán elegibles para las ayudas con cargo a los programas e 
instrumentos de la Unión para la cooperación con otros países, como, por ejemplo, 
el [Reglamento IVDCI], con sujeción a las normas, objetivos y acuerdos de esos 
programas.

3. A partir de 2022, los PTU presentarán a la Comisión un informe anual sobre 
su participación en los programas de la Unión.

Artículo 84. Presentación de informes 
La Comisión examinará los progresos realizados en la ejecución de la ayuda fi-

nanciera proporcionada a los PTU con arreglo a la presente Decisión y presentará 
un informe anual al Consejo a partir de 2022 sobre la ejecución y los resultados de 
la cooperación financiera. El informe se remitirá al Parlamento Europeo, al Comité 
Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones.

Artículo 85. Controles financieros
1. Los PTU serán los principales responsables del control financiero de los fon-

dos de la Unión. Ejercerán esta responsabilidad, cuando así proceda, en coordina-
ción con el Estado miembro con el que esté vinculado el PTU, según la legislación 
nacional aplicable.

2. La Comisión será responsable: 
a) de garantizar la existencia y el buen funcionamiento en el PTU correspondien-

te de los sistemas de gestión y de control necesarios para que los fondos de la Unión 
se utilicen de manera correcta y eficiente, y 

b) en caso de irregularidades, de enviar recomendaciones o solicitar medidas 
correctoras para subsanar esas irregularidades y rectificar cualquier deficiencia de-
tectada en la gestión.

3. La Comisión, el PTU y, en su caso, el Estado miembro al que este esté vincu-
lado cooperarán con arreglo a acuerdos administrativos en reuniones anuales o bie-
nales para coordinar los programas, la metodología y la ejecución de los controles.

4. Por lo que respecta a las correcciones financieras: 
a) el PTU de que se trate será responsable en primera instancia de detectar y 

subsanar las irregularidades financieras; 
b) no obstante, en caso de deficiencias por parte del PTU de que se trate, la Co-

misión intervendrá, si este último no subsana la situación y si fracasan los esfuerzos 
de conciliación, para reducir o suprimir el saldo de la asignación global correspon-
diente a la decisión de financiación del documento de programación.

Parte IV. Disposiciones finales

Artículo 86. Delegación de poderes a la Comisión
La Comisión estará facultada para adoptar actos delegados de conformidad con 

el artículo 87 a fin de modificar los anexos II, III y IV de modo que se tengan en 
cuenta los avances tecnológicos y los cambios de la legislación aduanera y de co-
mercio.

Para garantizar una evaluación eficaz de los progresos de la presente Decisión 
en la consecución de sus objetivos, la Comisión estará facultada para adoptar actos 
delegados con arreglo al artículo 87 a fin de modificar el artículo 3 del anexo I para 
revisar o complementar los indicadores cuando se considere necesario y comple-
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mentar el presente Reglamento con disposiciones relativas a la creación de un marco 
de seguimiento y evaluación.

Artículo 87. 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 86 se 

otorgan a la Comisión por un periodo de cinco años a partir del 1 de enero de 2021. 
La Comisión elaborará un informe sobre la delegación de poderes a más tardar nu-
eve meses antes de que finalice el período de cinco años. La delegación de poderes 
se prorrogará tácitamente por períodos de idéntica duración, excepto si el Consejo 
se opone a dicha prórroga a más tardar tres meses antes del final de cada período.

3. La delegación de poderes mencionada en el artículo 86 podrá ser revocada en 
cualquier momento 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. Tan pronto como la Comisión adopte un acto delegado, lo notificará al Con-
sejo.

5. Los actos delegados adoptados en virtud del artículo 86 entrarán en vigor úni-
camente si, en un plazo de dos meses desde su notificación al Consejo, este no for-
mula objeciones o si, antes del vencimiento de dicho plazo, el Consejo informa a la 
Comisión de que no tiene previsto formularlas. El plazo se prorrogará dos meses a 
iniciativa del Consejo.

Artículo 88. Procedimiento de comités
1. La Comisión estará asistida por un comité («el Comité de los PTU»). Dicho 

Comité será un comité en el sentido del Reglamento (UE) n.º 182/201143.
2. A efectos de los artículos 10, apartado 6, y 16, apartado 8, del anexo II, la 

Comisión estará asistida por el Comité del Código Aduanero establecido por el artí-
culo 285, apartado 1, del Reglamento (UE) n.º 952/2013 del Parlamento Europeo y 
del Consejo44. Dicho Comité se considerará un comité en el sentido del Reglamento 
(UE) n.º 182/2011.

3. A efectos del artículo 2 del anexo III y de los artículos 5 y 6 del anexo IV, la 
Comisión estará asistida por el Comité establecido en virtud artículo 4, apartado 1, 
del Reglamento (CE) n.º 260/2009 del Consejo45. Dicho Comité se considerará un 
comité en el sentido del Reglamento (UE) n.º 182/2011.

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

5. En los casos en que se haga referencia al presente apartado, se aplicará el ar-
tículo 5 del Reglamento (UE) n.º 182/2011.

6. En los casos en que se haga referencia al presente apartado, se aplicará el artí-
culo 8 del Reglamento (UE) n.º 182/2011, en relación con su artículo 4.

7. Cuando sea necesario pedir un dictamen del Comité por procedimiento es-
crito, dicho procedimiento se dará por concluido sin resultado cuando así lo decida 
el presidente del Comité o lo pida una mayoría simple de sus miembros dentro del 
plazo de entrega del dictamen.

43. 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).
44. 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 (DO L 269 de 10.10.2013, p. 1).
45. Reglamento (CE) n.º 260/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre el régimen común aplicable a 
las importaciones (DO L 84 de 31.3.2009, p. 1).

Fascicle tercer

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=OJ%3AL%3A2009%3A084%3ATOC
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Artículo 89. Información, comunicación y publicidad
1. Los receptores de financiación de la Unión con arreglo a la presente Decisión 

deberán mencionar el origen de la financiación y garantizar su visibilidad, en par-
ticular cuando promuevan las acciones y sus resultados, facilitando información 
coherente, efectiva y proporcionada dirigida a múltiples destinatarios (incluidos los 
medios de comunicación y el público).

2. La Comisión llevará a cabo actividades de información y comunicación en 
relación con el Programa, sus acciones y sus resultados. Los recursos financieros 
asignados al Programa también contribuirán a la comunicación institucional de las 
prioridades políticas de la Unión, en la medida en que estén relacionadas con los 
objetivos mencionados en el artículo 3.

Artículo 90. Cláusula del Servicio Europeo de Acción Exterior
La presente Decisión se aplicará de conformidad con la Decisión 2010/427/

UE del Consejo46.

Artículo 91. Derogación y disposiciones transitorias
1. Queda derogada la Decisión 2013/755/CE con efecto a partir del 1 de enero 

de 2021.
2. La presente Decisión no afectará a la continuación o la modificación de las 

acciones de que se trate hasta su finalización, en virtud de la Decisión 2013/755/
UE del Consejo, que seguirá aplicándose a las acciones en cuestión hasta su finali-
zación.

3. La dotación financiera del Programa también podrá cubrir gastos de asistencia 
técnica y administrativa necesarios para garantizar la transición entre el Programa y 
las medidas adoptadas en el marco de su predecesor, a saber, la Decisión 2013/755/UE.

4. En caso necesario, podrán consignarse en el presupuesto créditos para después 
de 2027 destinados a cubrir los gastos previstos en el artículo 78, a fin de que pue-
dan gestionarse las acciones no finalizadas a 31 de diciembre de 2027.

Artículo 92. Entrada en vigor
La presente Decisión entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el 

Diario Oficial de la Unión Europea.
Se aplicará a partir del 1 de enero de 2021.

Hecho en Bruselas, el
Por el Consejo, el presidente

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

46. Decisión 2010/427/UE del Consejo, de 26 de julio de 2010, por la que se establece la organización y el fun-
cionamiento del Servicio Europeo de Acción Exterior (DO L 201 de 3.8.2010, p. 30).
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Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta 
de reglament del Parlament Europeu i del Consell pel qual es 
modifiquen els reglaments (CE) 767/2008 i 810/2009, els reglaments 
(UE) 2017/2226 i 2016/399, el Reglament XX/2018 [Reglament sobre 
interoperabilitat] i la Decisió 2004/512/CE, i es deroga la Decisió 
2008/633/JAI del Consell
295-00092/12

TEXT PRESENTAT

Tramesa de la Secretaria de la Comissió Mixta de la Unió Europea del 28.06.2018

Reg. 8107 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions 

Institucionals i Transparència, 03.07.2018

Asunto: Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del 
Consejo por el que se modifica el Reglamento (CE) n.º 767/2008, 
el Reglamento (CE) n.º 810/2009, el Reglamento (UE) 2017/2226, el 
Reglamento (UE) 2016/399, el Reglamento XX/2018 [Reglamento sobre 
interoperabilidad] y la Decisión 2004/512/CE, y se deroga la Decisión 
2008/633/JAI del Consejo [COM(2018) 302 final] [COM(2018) 302 final 
Anexo] [2018/0152 (COD)] {SEC(2018) 236 final} {SWD(2018) 195 final} 
{SWD(2018) 196 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, 16.5.2018 COM(2018) 302 final 2018/0152 (COD)

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por 
el que se modifica el Reglamento (CE) n.º 767/2008, el Reglamento 
(CE) n.º 810/2009, el Reglamento (UE) 2017/2226, el Reglamento (UE) 
2016/399, el Reglamento XX/2018 [Reglamento sobre interoperabilidad] 
y la Decisión 2004/512/CE, y se deroga la Decisión 2008/633/JAI del 
Consejo {SEC(2018) 236 final} - {SWD(2018) 195 final} - {SWD(2018) 196 
final}

Exposición de motivos

1. Contexto de la propuesta

• Antecedentes de la propuesta
Desde 2011, el Sistema de Información de Visados (VIS)1 ha sido la solución 

tecnológica para facilitar el procedimiento de expedición de visados de corta dura-
ción y ayudar a las autoridades de migración, asilo, fronteras y visados a comprobar 

1. Instituido en virtud del Reglamento (CE) n.º 767/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de julio 
de 2008 (Reglamento VIS), DO L 218 de 13.8.2008, p. 60.
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rápida y eficazmente la información necesaria sobre los nacionales de terceros paí-
ses que necesitan un visado para entrar en la UE. El VIS conecta los consulados de 
los Estados miembros en todo el mundo y todos sus pasos fronterizos exteriores. El 
sistema realiza comparaciones biométricas, principalmente de las huellas dactilares, 
con fines de identificación y verificación.

Como se indica en la Comunicación sobre la adaptación de la política común de 
visados a los nuevos retos2, la política común de visados de la UE3 es una parte 
esencial del acervo de Schengen. La política de visados es, y debe seguir siendo, un 
instrumento para facilitar el turismo y la actividad económica, evitando los riesgos 
de seguridad y de migración irregular a la UE. Aunque los principios fundamenta-
les de la tramitación de visados no se han revisado desde la entrada en vigor del Có-
digo de Visados4 en 2010 y el VIS en 2011, el contexto de la política de visados ha 
cambiado drásticamente. La migración y los retos en materia de seguridad a que se 
ha hecho frente en los últimos años han desplazado el debate político sobre el espa-
cio sin controles en las fronteras interiores en general, y sobre la política de visados 
en particular, y han inducido a la UE a reevaluar el equilibrio entre la migración y 
las preocupaciones en materia de seguridad, las consideraciones económicas y las 
relaciones exteriores en general.

En la Comunicación sobre la protección y el refuerzo de Schengen5, la Comi-
sión ya indicó que en un espacio sin controles en las fronteras interiores, las ame-
nazas transfronterizas que afecten al orden público o a la seguridad interior son una 
cuestión de interés común. La ausencia de controles en las fronteras interiores ha 
ido acompañada de medidas relativas a las fronteras exteriores, la política de visa-
dos, el Sistema de Información de Schengen, la protección de datos, la cooperación 
policial, la cooperación judicial en materia penal y la política en materia de drogas.

Al mismo tiempo, importantes avances tecnológicos ofrecen nuevas oportunida-
des para que la tramitación de visados resulte más sencilla, tanto para los solicitan-
tes como para los consulados. Puesto que el VIS es un componente importante del 
marco en que se basa la política de visados, la presente propuesta complementa la 
reciente propuesta de modificación del Código de visados presentada por la Comi-
sión el 14 de marzo de 20186. El VIS forma parte integrante del planteamiento de 
la Comisión para la gestión de los datos de fronteras, migración y seguridad. Con 
él se quiere garantizar que los guardias de fronteras, los cuerpos de seguridad, los 
funcionarios de inmigración y las autoridades judiciales dispongan de la informa-
ción que necesitan para proteger mejor las fronteras exteriores de la UE, gestionar 
la migración y mejorar la seguridad interior de todos los ciudadanos. En diciembre 
de 2017, la Comisión propuso las normas relativas a la interoperabilidad de los sis-
temas de información de la UE7 para hacerlos trabajar conjuntamente de una forma 
más inteligente y eficaz.

En 2016, el Reglamento por el que se establece un Sistema de Entradas y Sali-
das (SES)8 constató que el SES y el VIS pueden ser plenamente interoperables para 
ofrecer una imagen completa del historial de solicitud de visados de los nacionales 
de terceros países mediante la inclusión de información sobre la manera en que es-

2. COM(2018) 251 final.
3. La política común de visados es un conjunto de normas armonizadas que regulan distintos aspectos: i) las 
«listas de visados» comunes de los países cuyos nacionales necesitan un visado para viajar a la UE y de aque-
llos que están exentos de esa obligación; ii) el Código de visados que establece los procedimientos y las con-
diciones para la expedición de visados para estancia de corta duración; iii) el modelo uniforme de etiqueta de 
visado y iv) el Sistema de Información de Visados (VIS), en el que se registran todas las solicitudes de visado 
y las decisiones de los Estados miembros, incluidos los datos personales, las fotografías y las huellas dactilares 
de los solicitantes. 
4. Reglamento (CE) n.º 810/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, por el que se 
establece un Código comunitario sobre visados (Código de visados), DO L 243 de 15.9.2009.
5. COM(2017)570 final. 
6. COM(2018)252 final de 14 de marzo de 2018.
7. COM(2017)793 final.
8. Reglamento (UE) n.º 2226/2017 por el que se establece un Sistema de Entradas y Salidas (SES), de 9 de 
diciembre de 2017, DO L 327, p. 20.



BOPC 120
6 de juliol de 2018

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 101 

tos utilizaron sus visados. La propuesta sobre el establecimiento de un marco para 
la interoperabilidad entre los sistemas de información de la UE sobre fronteras y 
visados modifica el Reglamento VIS para que el VIS forme parte de la plataforma 
única, junto con el SES y el Sistema Europeo de Información y Autorización de 
Viajes (SEIAV), sobre la que se basará la interoperabilidad. El detector de identida-
des múltiples introducido por la propuesta de interoperabilidad facilitará la detec-
ción de las identidades múltiples y la lucha contra la usurpación de la identidad. El 
detector notificará automáticamente a la autoridad competente en materia de visa-
dos que tramite la solicitud si el solicitante es conocido bajo diferentes identidades 
a fin de que esta pueda adoptar las medidas oportunas. Una vez estén operativos los 
nuevos sistemas de información y se haya garantizado su interoperabilidad, aumen-
tarán considerablemente las posibilidades de que los encargados de la tramitación 
de visados efectúen comprobaciones rápidas de los antecedentes de los solicitantes. 
El Portal Europeo de Búsqueda (PEB) permitirá efectuar búsquedas únicas para re-
cibir los resultados de diferentes sistemas. Esto contribuirá a aumentar la seguridad 
del espacio sin controles en las fronteras interiores. Es necesario modificar la legis-
lación sobre la tramitación de visados para lograr este objetivo. Las modificaciones 
deben, en particular, incluir la obligación de que las autoridades competentes en 
materia de visados consulten automáticamente el detector de identidades múltiples 
y otras bases de datos al realizar evaluaciones de seguridad y de inmigración de los 
nacionales de terceros países que soliciten un visado de corta duración.

Se detectó una laguna de información a nivel de la UE en relación con los do-
cumentos que permiten a los nacionales de terceros países permanecer por un perí-
odo de tiempo superior a 90/180 días en el espacio Schengen: los visados de larga 
duración, los permisos de residencia y las tarjetas de residencia (Informe final del 
grupo de expertos de alto nivel sobre sistemas de información e interoperabilidad, 
GEAN9, mayo de 201710). El Consejo11 invitó a la Comisión a emprender un estudio 
de viabilidad sobre la creación de un registro central de la UE que contenga infor-
mación sobre los visados de larga duración, las tarjetas de residencia y los permisos 
de residencia. El estudio12 se finalizó en septiembre de 2017 y llegó a la conclusión 
de que un archivo como parte del VIS constituiría la solución más factible en térmi-
nos de seguridad informática, facilidad de aplicación y rentabilidad. Se llevó a cabo 
un estudio de seguimiento sobre la necesidad y la proporcionalidad de la extensión 
del VIS para incluir datos sobre los visados de larga duración y los documentos de 
residencia13.

Además de los trabajos de interoperabilidad iniciados en abril de 2016 para crear 
unos sistemas de información más sólidos e inteligentes para las fronteras y la se-
guridad, en 201614 se llevó a cabo una evaluación global del VIS. La evaluación se 
centró específicamente en la adecuación, la eficiencia, la eficacia y el valor añadido 
del sistema para la UE. Se concluyó que el VIS cumple sus objetivos y funciones y 
que sigue siendo uno de los sistemas más avanzados de su clase, pero que los nue-
vos retos en materia de gestión de visados, fronteras y migración exigen un mayor 
desarrollo en una serie de ámbitos específicos.

El 17 de abril de 2018, la Comisión presentó una propuesta15 sobre el refuerzo 
de la seguridad de las tarjetas de residencia de los nacionales de terceros países que 

9. El grupo de expertos de alto nivel fue creado por la Comisión en junio de 2017 como órgano consultivo para 
mejorar la arquitectura de gestión de datos de la UE para el control de las fronteras y la seguridad. Su informe 
final se adoptó el 11 de mayo de 2017.
10. http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupDetailDoc&id=32600&no=1
11. http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10151-2017-INIT/en/pdf
12. https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/docs/pages/201709_ibm_feasibility_study_final_
report_en.pdf
13. Estudio de apoyo «Análisis jurídico sobre la necesidad y la proporcionalidad de la extensión del ámbito de 
aplicación del Sistema de Información de Visados (VIS) para incluir los datos sobre los visados para estancias 
de larga duración y los permisos de residencia» (2018).
14. COM (2016) 655.
15. COM (2018) 212 final.

http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupDetailDoc&id=32600&no=1
http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupDetailDoc&id=32600&no=1
http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupDetailDoc&id=32600&no=1
http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupDetailDoc&id=32600&no=1
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son familiares de ciudadanos de la UE. En vista de esta propuesta, no es necesario 
incluir las tarjetas de residencia en el VIS.

• Disposiciones vigentes en el ámbito de la propuesta
El VIS se estableció en virtud de la Decisión 2004/512/CE y su objetivo, funci-

onalidades y responsabilidades se enuncian en el Reglamento (CE) n.º 767/2008 (el 
Reglamento VIS). El Reglamento (CE) n.º 810/2009 (Código de visados), de 13 de 
julio de 2009, establece las normas de registro de los identificadores biométricos en 
el VIS. La Decisión 2008/633/JAI del Consejo, de 23 de junio de 2008, establece las 
condiciones en las que las autoridades designadas de los Estados miembros y Euro-
pol podrán tener acceso para consultar el VIS con fines de prevención, detección e 
investigación de delitos de terrorismo y otros delitos graves.

La presente propuesta se entiende sin perjuicio de lo dispuesto en la Directiva 
2004/38/CE16. La propuesta no modifica en modo alguno la Directiva 2004/38.

• Objetivos de la propuesta
Los objetivos generales de la presente iniciativa se corresponden con los objeti-

vos, basados en el Tratado, de mejorar la seguridad dentro de la UE y en sus fron-
teras; facilitar el ejercicio del derecho de los viajeros legítimos a cruzar la frontera 
exterior, circular libremente y residir dentro del espacio sin controles en las fronte-
ras interiores, y facilitar la gestión de las fronteras exteriores del espacio Schengen. 
Estos objetivos se detallan en la Agenda Europea de Migración y en posteriores co-
municaciones, incluida la Comunicación sobre la protección y el refuerzo de Schen-
gen17, la Agenda Europea de Seguridad18, los informes de situación de la Comisión 
hacia una Unión de Seguridad genuina y efectiva y la Comunicación sobre la adap-
tación de la política común de visados a los nuevos retos19.

Los objetivos específicos de la presente propuesta son: 
1) facilitar el procedimiento de solicitud de visados; 
2) facilitar y reforzar los controles en los pasos fronterizos exteriores y en el ter-

ritorio de los Estados miembros; 
3) incrementar la seguridad interior del espacio Schengen, facilitando el inter-

cambio de información entre los Estados miembros sobre los nacionales de terceros 
países titulares de visados de larga duración y de permisos de residencia.

Se persigue asimismo una serie de objetivos secundarios: 
4) facilitar el control de identidad de los nacionales de terceros países, en el ter-

ritorio de un Estado miembro, por las autoridades policiales y de inmigración; 
5) facilitar la identificación de las personas desaparecidas; 
6) prestar asistencia en el proceso de identificación y retorno de cualquier persona 

que no cumpla o haya dejado de cumplir las condiciones de entrada, estancia o resi-
dencia en los Estados miembros; 

7) ayudar a las autoridades policiales a acceder a los datos de los solicitantes y ti-
tulares de visados de corta duración (lo que ya es posible con arreglo a la normati-
va vigente), y extender este acceso a los titulares de visados de larga duración y de 
permisos de residencia, cuando sea necesario con fines de prevención, investigación, 
detección o enjuiciamiento de los delitos graves y de terrorismo, velando al mismo 
tiempo por un alto nivel de protección de los datos y de la vida privada; 

8) recopilar estadísticas para respaldar la elaboración de políticas de migración 
de la Unión Europea basadas en pruebas.

16. Directiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al derecho 
de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias a circular y residir libremente en el territo-
rio de los Estados miembros por la que se modifica el Reglamento (CEE) n.º 1612/68 y se derogan las Directi-
vas 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE y 
93/96/CEE (DO L 158 de 30.4.2004, p. 77).
17. COM(2017)570 final.
18. COM(2015)185 final. 
19. COM(2018) 251 final.
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2. Resultados de las evaluaciones ex post, de las consultas con las 
partes interesadas y de las evaluaciones de impacto

• Evaluaciones ex post / control de la adecuación de la legislación 
existente
En 2016 se llevó a cabo una evaluación REFIT20 del VIS que dio lugar a una 

serie de recomendaciones para mejorar el funcionamiento del sistema. Estas reco-
mendaciones constituyen la base de la presente propuesta.

En general, la evaluación puso de manifiesto que el sistema VIS es eficaz en la 
consecución de sus objetivos. Sin embargo, puso de relieve igualmente la necesi-
dad de desarrollar el VIS a fin de responder mejor a los nuevos desafíos en materia 
de políticas de visados, fronteras y seguridad. Esto podría lograrse mediante la in-
terconexión con los sistemas informáticos existentes y futuros, y la exploración de 
maneras de registrar en el VIS la información sobre los visados de larga duración, 
incluidos los datos biométricos. La evaluación también puso de manifiesto la necesi-
dad de mejoras, en particular en relación con el control de la calidad de los datos y 
la elaboración de estadísticas.

La mayor parte de las cuestiones señaladas por la evaluación son de carácter téc-
nico y sirven para seguir adecuando el sistema a las nuevas propuestas legislativas 
en este ámbito. Consisten principalmente en: 

1) mejorar la calidad de los datos; 
2) integrar la funcionalidad VISMail en el VIS; 
3) centralizar las funciones de consulta y representación; 
4) prestar apoyo al reconocimiento facial o el uso de las impresiones dactilares 

latentes; y 
5) crear un motor de informes y estadísticas basados en los datos del VIS.
Entre octubre de 2016 y julio de 2017, eu-LISA llevó a cabo un estudio técnico 

de todas las repercusiones técnicas derivadas de la evaluación del VIS. No era, por 
tanto, necesaria una evaluación detallada de las repercusiones de estas mejoras téc-
nicas.

Sin embargo, varios problemas detectados en la evaluación no solo requirieron 
un análisis técnico, sino también un nuevo análisis de las posibles soluciones que 
permitan subsanarlos y sus repercusiones: 

– las dificultades para finalizar los procedimientos de retorno de los migrantes 
irregulares a sus países de origen en ausencia de documentos de viaje; 

– los riesgos de migración irregular y los fraudes en los visados, en particular el 
tráfico de seres humanos y otros abusos relacionados con menores de doce años, al 
solicitar un visado; 

– las dificultades para las autoridades de vigilancia de fronteras o de inmigra-
ción en la verificación de los permisos de residencia y los visados de larga duración 
y de sus titulares; 

– la falta de información sobre los controles de la inmigración irregular y los ri-
esgos para la seguridad al tramitar las solicitudes de visado; 

– la necesidad de considerar la posibilidad de consultar automáticamente otras 
bases de datos en el ámbito de la seguridad y las fronteras al tramitar los visados. 
Deben tenerse en cuenta los progresos habidos desde la evaluación de 2016 en los 
sistemas de información de la UE para la gestión de las fronteras y la seguridad, y 
garantizarse el cumplimiento de las propuestas de la Comisión recientemente adop-
tadas (SES) y de los nuevos cambios y sistemas propuestos (refundición Eurodac, 
SEIAV, ECRIS-TCN, interoperabilidad).

• Consulta de las partes interesadas
En el anexo 2 de la evaluación de impacto adjunta figura una descripción detalla-

da de la consulta de las partes interesadas. La Comisión encargó tres estudios inde-

20. COM(2016) 655, SWD(2016) 327 y SWD(2016) 328.
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pendientes: uno sobre la viabilidad, necesidad y proporcionalidad de reducir la edad 
para la toma de las impresiones dactilares de los menores en el procedimiento de 
expedición de visados y sobre el almacenamiento de una copia de los documentos 
de viaje de los solicitantes de visado en el VIS, y dos estudios sobre la viabilidad, 
necesidad y proporcionalidad de extender el VIS para incluir los datos sobre los vi-
sados de larga duración y los documentos de residencia (es decir, los permisos de 
residencia y las tarjetas de residencia). Estos estudios también constaron de consul-
tas específicas de todas las partes interesadas, incluidas las autoridades nacionales 
que tienen acceso al sistema para introducir, modificar, suprimir o consultar datos 
en el VIS; las autoridades nacionales responsables de la inmigración, retorno y la 
protección de menores; las autoridades policiales y las autoridades responsables de 
la trata de seres humanos; las autoridades consulares y las autoridades nacionales 
responsables de los controles en los pasos fronterizos exteriores. También fueron 
consultadas diversas autoridades no pertenecientes a la UE y las organizaciones no 
gubernamentales relacionadas con los derechos de la infancia.

En 2018 y 2017, la Comisión llevó a cabo dos consultas públicas: la primera, del 
17 de agosto al 9 de noviembre de 2017, sobre la reducción de la edad para la toma 
de las impresiones dactilares de los menores en el procedimiento de expedición de 
visados y la segunda, del 17 de noviembre al 9 de diciembre de 2018, sobre la ex-
tensión del VIS para incluir los datos sobre los visados de larga duración y los do-
cumentos de residencia.

El Supervisor Europeo de Protección de Datos expuso su parecer sobre la re-
ducción de la edad para la toma de las impresiones dactilares de los menores el 9 
de noviembre de 2017, y sobre la extensión del VIS para incluir los datos sobre los 
visados de larga duración y de documentos de residencia, el 9 de febrero de 2018.

El Supervisor Europeo de Protección de Datos y la Agencia de los Derechos 
Fundamentales expresaron sus opiniones sobre diversos aspectos de la propuesta en 
entrevistas específicas, como parte de las consultas de las partes interesadas efectu-
adas en la preparación de la evaluación de impacto.

• Evaluación de impacto
Se realizó una evaluación de impacto21 en 2018, centrada en las cuestiones que 

requirieron una nueva evaluación para redactar la presente propuesta. Se basó en 
tres estudios independientes encargados por la Comisión y llevados a cabo en 2017 y 
2018. También se tuvieron en cuenta las conclusiones del estudio de eu-LISA sobre 
la viabilidad técnica de todos los desarrollos posibles del VIS, realizado en noviem-
bre de 2016 y febrero de 2017, y el estudio de viabilidad sobre la gestión integrada 
de las fronteras para las personas no registradas en el SES (estudio SEIAV).

La evaluación de impacto consideró opciones alternativas para: 
– incluir una copia digital del documento de viaje en el VIS (de forma centrali-

zada o descentralizada), teniendo en cuenta dos subopciones: almacenar solamente 
la página que contenga los datos personales o almacenar todas las páginas utilizadas 
del documento de viaje del solicitante; 

– reducir la edad para la toma de las impresiones dactilares de los menores, te-
niendo en cuenta dos subopciones: reducir la edad para la toma de las impresiones 
dactilares a seis años o reducir la edad para la toma de las impresiones dactilares 
para incluir cualquier edad; 

– incluir los datos sobre los visados de larga duración y los documentos de resi-
dencia en el VIS, con opciones legislativas que incluyen una mayor armonización y 
seguridad de los documentos de residencia de larga duración; crear una intercone-
xión entre las bases de datos nacionales que permitiría a los Estados miembros con-
sultar sus respectivas bases de datos nacionales pertinentes; integrar documentos en 
el VIS con o sin datos sobre las solicitudes denegadas; 

21. SWD(2018) 195.
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– garantizar verificaciones automáticas en materia de migración y seguridad en 
las bases de datos disponibles.

La presente propuesta asume las opciones preferidas en la evaluación de impacto 
por lo que respecta a la primera medida (almacenar solamente una copia de la pá-
gina del documento de viaje que contenga los datos personales), la segunda medida 
(reducir la edad para la toma de impresiones dactilares a seis años) y la cuarta me-
dida anteriormente citadas. En cuanto a la inclusión de los visados de larga duración 
y los documentos de residencia en el VIS, no se incluye en la presente propuesta la 
información sobre las tarjetas de residencia expedidas a los miembros de las famili-
as de ciudadanos de la UE con derecho de libre circulación con arreglo al Derecho 
de la Unión, atendiendo a los derechos de estos nacionales de terceros países deri-
vados de su relación de parentesco con un ciudadano de la UE. Por otra parte, la 
propuesta presentada por la Comisión el 17 de abril de 2018 reforzó la seguridad de 
las tarjetas de residencia.

El Comité de Control Reglamentario revisó el proyecto de evaluación de impacto 
y emitió un dictamen positivo el 23 de abril de 2018.

3. Base jurídica, subsidiariedad y proporcionalidad

• Resumen de las acciones propuestas
La finalidad, las funcionalidades y las responsabilidades del VIS deben definirse 

con mayor precisión a fin de tener en cuenta la extensión del sistema para incluir los 
datos relativos a los titulares de visados de larga duración y de permisos de residen-
cia. El VIS debe también ampliarse para que las categorías de datos sobre las soli-
citudes de visados de corta duración incluyan el almacenamiento de copias de los 
documentos de viaje, y debe integrar nuevas funcionalidades, como el repositorio 
de datos para la presentación de informes y estadísticas o VISMail22. Esto significa 
que deben modificarse las normas que establecen el procedimiento para la trami-
tación de las solicitudes de visado en el Código de visados. La Decisión 2008/633/
JAI del Consejo establece el acceso de las autoridades policiales de los Estados mi-
embros y de Europol al VIS. Esta Decisión, que es anterior al Tratado de Lisboa, 
regula el acceso de los cuerpos policiales en el marco del antiguo «tercer pilar» del 
Tratado de la Unión Europea. Dado que este «tercer pilar» ya no existe como tal en 
los Tratados vigentes, la Comisión considera que la propuesta actual brinda la opor-
tunidad de integrar el contenido de esta Decisión en el Reglamento VIS. Como el 
VIS deberá ampliarse para contener información sobre los visados de larga duración 
y los permisos de residencia, el desarrollo y la gestión operativa de este sistema se 
encomendarán a la Agencia para la gestión operativa de sistemas informáticos de 
gran magnitud en el espacio de libertad, seguridad y justicia (eu-LISA).

Por lo tanto, será preciso modificar el Reglamento (CE) n.º 810/2009 (Código 
de visados), el Reglamento (CE) n.º 767/2008, el Reglamento (UE) 2017/2226 (Re-
glamento SES), el Reglamento (UE) XX [Reglamento sobre interoperabilidad] y el 
Reglamento (UE) 2016/399 (Código de fronteras Schengen).

Los objetivos principales de la presente propuesta de Reglamento pueden resu-
mirse del siguiente modo: 

Colmar las lagunas de información restantes en el ámbito de las fronteras y la se-
guridad: incluir en el VIS los visados de larga duración y los documentos de residencia

El informe final del Grupo de Expertos de Alto Nivel23 detectó un vacío de in-
formación a nivel de la UE sobre los documentos que permiten a los nacionales de 

22. De conformidad con el artículo 16 del Reglamento (CE) n.º 767/2008, VISMail es un mecanismo para el 
intercambio de información y la consulta entre las autoridades centrales de los Estados miembros, sobre la base 
de la infraestructura del VIS.
23. El Grupo de Expertos de Alto Nivel fue creado por la Comisión en junio de 2017 como órgano consultivo 
para mejorar la arquitectura de gestión de datos de la UE para el control fronterizo y la seguridad. Su informe 
final se adoptó el 11 de mayo de 2017.



BOPC 120
6 de juliol de 2018

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 106

terceros países permanecer en el territorio de un determinado Estado miembro de 
la UE durante un período superior a 90 días en cualquier período de 180 días24. 
Los datos relativos a estos documentos y sus titulares no se recopilan actualmen-
te y no pueden verificarse mediante ninguno de los sistemas informáticos de gran 
magnitud de la UE en materia de control de fronteras y seguridad (excepto el SIS, 
de forma limitada). Los Estados miembros consideran que la gestión actual de es-
tos documentos puede obstaculizar el cruce de fronteras por parte de los nacionales 
de terceros países y su posterior libre circulación en el espacio sin controles en las 
fronteras interiores.

Los nacionales de terceros países que vienen a la UE para una estancia de larga 
duración son la única categoría de nacionales de terceros países que no están cubi-
ertos por ninguno de los sistemas informáticos de gran magnitud de la UE (como se 
muestra en el gráfico que figura a continuación). La inclusión de los visados de larga 
duración y los permisos de residencia en el VIS garantizaría que la información so-
bre estos documentos y sus titulares se consigne en uno de los sistemas informáticos 
de gran magnitud de la UE, y con sujeción a las mismas reglas que los documentos 
que les hayan sido expedidos en condiciones de exención de visado (datos que ya 
constan en el SEIAV y el SES) y obligación de visado (nacionales de terceros países 
que vienen para una estancia de corta duración, cuyos datos ya constan en el VIS 
y el SES). Ello permitirá a las autoridades de los Estados miembros distintas de la 
autoridad expedidora comprobar el documento y su titular en las fronteras o en el 
territorio de los Estados miembros.

Al facilitar un intercambio de información mejor y sistemático entre los Estados 
miembros sobre los nacionales de terceros países titulares de visados de larga dura-
ción y de permisos de residencia, el VIS contribuiría a mejorar la seguridad interior 
del espacio Schengen. Si los registros de visados de larga duración o permisos de 
residencia se almacenan en un sistema central y son accesibles a todas las autori-
dades pertinentes de los Estados miembros, cada Estado miembro podrá hacer una 
evaluación imparcial y más precisa del riesgo para la seguridad, sobre la base de los 
registros hallados en el sistema cuando comprueben los titulares de los documentos 
en los pasos fronterizos y en el territorio de los Estados miembros.

Por otra parte, la inclusión de estos documentos en un sistema centralizado ayu-
dará a detectar el fraude relacionado con la obtención de documentos auténticos ba-
sados en documentos de filiación e identidad falsos.

Facilitar un intercambio de información mejor y sistemático entre los Estados 
miembros también minimizaría la carga administrativa y superaría la barrera de la 

24. Por ejemplo, los visados para estancias de larga duración y los documentos de residencia (incluidos los 
permisos de residencia y las tarjetas de residencia).

http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupDetailDoc&id=32600&no=1
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lengua de comunicación con otro Estado miembro para comprobar la autenticidad 
de un documento presentado por un nacional de un tercer país.

A la hora de decidir si se debe expedir o prorrogar un visado para una estancia 
de larga duración o un permiso de residencia, se pondrá en marcha una serie de con-
troles automatizados a través de los componentes de interoperabilidad (PEB - Por-
tal Europeo de Búsqueda) para detectar si una base de datos de la UE o de Interpol 
contiene alguna prueba de que esa persona pueda constituir una amenaza para la 
seguridad de uno de los Estados miembros. El Estado miembro de expedición del 
documento hará un seguimiento de cualquier respuesta positiva de conformidad con 
la legislación europea y nacional vigente.

Reforzar los controles en la tramitación de visados mediante la interoperabilidad
Con arreglo a las normas vigentes, los consulados solo están obligados a llevar 

a cabo un control de los viajeros con obligación de visado en el Sistema de Infor-
mación de Schengen a fin de determinar si el solicitante de visado está sujeto a una 
prohibición de entrada. En la actualidad no hay obligación de comprobar los soli-
citantes de visado en cualquier otra base de datos de la UE (por ejemplo, Eurodac) 
o en las bases de datos de Interpol sobre documentos de viaje robados y perdidos y 
sobre documentos de viaje asociados a notificaciones25.

Una vez en vigor, el Portal Europeo de Búsqueda permitirá a las autoridades 
competentes, incluidas las autoridades responsables de la tramitación de visados, 
efectuar una búsqueda única y recibir resultados de todos los sistemas a los que es-
tén autorizadas a acceder (incluidos, EURODAC, el SES y el Sistema Europeo de 
Información de Antecedentes Penales - Nacionales de Terceros Países) en lugar de 
buscar en cada uno de los sistemas. El Portal Europeo de Búsqueda facilitará la de-
tección de los riesgos de migración irregular y seguridad en el procedimiento de tra-
mitación de visados al permitir a los agentes de expedición de visados llevar a cabo 
controles de los antecedentes de los solicitantes de visado de manera rápida y eficaz.

La propuesta de interoperabilidad también pretende facilitar la detección de 
identidades múltiples y la lucha contra la usurpación de la identidad. Sirviéndose 
de este elemento de interoperabilidad, a la autoridad que tramite una solicitud de 
visado se le notificará automáticamente si el solicitante es conocido bajo diferentes 
identidades y podrá decidir la forma más adecuada de proceder.

Dado que el VIS también forma parte del marco jurídico que establece la inte-
roperabilidad, se han abierto posibilidades técnicas para garantizar una comunica-
ción práctica entre las distintas bases de datos, de manera rápida, ininterrumpida y 
sistemática, por parte de usuarios autorizados. Posibilitar que las autoridades com-
petentes en materia de visados lleven a cabo controles automatizados en otras bases 
mediante el Portal Europeo de Búsqueda hace constituye la primera ocasión en que 
el marco de interoperabilidad se aplica en la práctica.

Al verificar y evaluar la información presentada por los solicitantes, el VIS com-
probará automáticamente cada solicitud en cada uno de los sistemas mencionados.

25. La base de datos de Interpol sobre documentos de viaje robados y perdidos (SLTD) y la base de datos so-
bre documentos de viaje asociados a notificaciones (TDAWN) de Interpol contienen información sobre los do-
cumentos de viaje relacionados con personas que son objeto de una notificación de Interpol.
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Además de las consultas automatizadas de otras bases de datos, la tramitación 
de visados se beneficiará de indicadores de riesgo específicos. Los indicadores in-
cluirán normas de análisis de datos, así como valores específicos facilitados por los 
Estados miembros y estadísticas generadas a partir de otras bases de datos de ges-
tión de las fronteras y de seguridad pertinentes. Ello mejoraría las evaluaciones de 
riesgo y permitiría la aplicación del método de análisis de datos. Los indicadores de 
riesgo no incluirían datos personales y se basarían en las estadísticas y en las infor-
maciones proporcionadas por los Estados miembros sobre las amenazas y las tasas 
anormales de denegaciones de visados o de estancias superiores al plazo fijado de 
determinadas categorías de nacionales de terceros países, así como los riesgos para 
la salud pública.

La introducción de controles sistemáticos de seguridad y migración en relación 
con los datos del VIS se basa en los beneficios que aporta el marco de interopera-
bilidad.

Facilitar la identificación de personas desaparecidas
Pueden darse situaciones en las que las personas deban ser identificadas en su 

propio interés: porque están perdidas, han desaparecido o han sido identificadas 
como víctimas de la trata de seres humanos. La posibilidad de que las autoridades 
policiales identifiquen a una persona con los datos biométricos de esa persona obte-
nidos durante un control de identidad se prevé en el marco de la interoperabilidad, 
cuando el Derecho nacional lo autorice. Sin embargo, dicho acceso no sería suficien-
temente eficaz en circunstancias concretas como las descritas. Con este fin, debería 
facilitarse un acceso rápido de las autoridades policiales a los datos del VIS con el 
objeto de permitir una identificación fiable y rápida de la persona, sin necesidad de 
cumplir todas las condiciones previas y las garantías adicionales para el acceso de 
las autoridades policiales.

Cubrir las restantes lagunas de información en la tramitación de visados de corta 
duración: reducir la edad para la toma de impresiones dactilares de los solicitantes de 
asilo y almacenar copias de los documentos de viaje en el VIS en apoyo a los procedi-
mientos de retorno

– Reducir de doce años a seis años la edad para la toma de impresiones dactila-
res de los menores solicitantes de visado

Esta medida permitirá a los agentes comprobar la identidad del menor en el pro-
cedimiento de solicitud de visado y posibilitará los controles al cruzar una frontera 
exterior. Además, al hacer posible la identificación inequívoca de los menores, esta 
medida permitirá protegerlos mejor y contribuirá a la lucha contra la trata de seres 
humanos y la migración irregular, manteniendo al mismo tiempo la primacía del 
interés superior del menor. Se introducen salvaguardias adicionales en la legislación 
con el fin de garantizar que el interés superior del menor se preserve a lo largo de 
todo el procedimiento de tramitación de visados y en todo uso posterior de los datos 
de los menores.
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Las impresiones dactilares se tomarán de cada solicitante de visado desde los 
seis años en adelante, aumentando con ello el grupo de los solicitantes de visados 
de corta duración al añadir el grupo de edad de seis a once años.

Cuando se adoptó el Reglamento (CE) n.º 810/2009, se admitió que la cuestión 
de la fiabilidad suficiente, a efectos de identificación y verificación, de las impresi-
ones dactilares de los menores de doce años, y en particular la manera en que las 
impresiones dactilares evolucionan con la edad, se trataría en una fase posterior. En 
2013, el Centro Común de Investigación de la Comisión Europea (CCI)26 llevó por 
ello a cabo un estudio para determinar si el reconocimiento automatizado de las 
impresiones dactilares de los menores puede generar o no tasas de reconocimiento 
similares a las de los adultos. El estudio del CCI concluyó que el reconocimiento 
de las impresiones dactilares de los menores de edades comprendidas entre los seis 
y los doce años es factible con un grado de exactitud satisfactorio en determinadas 
condiciones. Uno de estos requisitos sería, por ejemplo, garantizar que los operado-
res reciben un nivel adecuado de formación para obtener imágenes de alta calidad.

Un segundo estudio27 confirmó esta conclusión y proporcionó nueva informa-
ción sobre la incidencia del envejecimiento en la calidad de las impresiones dactila-
res. La Comisión llevó a cabo otro estudio más28 en el que se analizó la necesidad 
y proporcionalidad de la reducción de la edad para la toma de las impresiones dac-
tilares de los menores en el procedimiento de tramitación de visados. Este estudio 
concluyó que la reducción de la edad para la toma de las impresiones dactilares 
contribuiría a alcanzar mejor los objetivos del VIS, en particular en lo que respecta 
a la lucha contra la usurpación de la identidad y la racionalización de los controles 
en los pasos fronterizos exteriores. Asimismo, concluyó que la reducción de la edad 
para la toma de las impresiones dactilares podría aportar beneficios adicionales me-
diante el refuerzo de la prevención y la lucha contra los abusos de los derechos del 
niño, en particular posibilitando la identificación o la comprobación de la identidad 
de los niños nacionales de terceros países que se encuentren en el territorio de los 
Estados miembros en una situación en la que sus derechos puedan ser o hayan sido 
vulnerados (como, por ejemplo, los menores víctimas de la trata de seres humanos, 
los niños desaparecidos y los menores no acompañados que solicitan asilo).

– Almacenar en el VIS una copia de la página de datos personales del documen-
to de viaje del solicitante para apoyar los procedimientos de retorno

La propuesta introduce una nueva categoría de datos que se almacenarán en el 
VIS al presentar una solicitud de visado. En la actualidad, los Estados miembros 
hacen copias del documento de viaje del solicitante. Sin embargo, no existen nor-
mas de la UE que establezcan condiciones uniformes para la conservación o el in-
tercambio de esta información entre los Estados miembros. Conservar una copia 
del documento de viaje permitirá efectuar mejores controles de estos documentos y 
aumentar la eficacia de los procedimientos de retorno. Utilizar el VIS para aplicar 
esta medida contribuiría a la política de retorno de la UE.

Las autoridades competentes para la identificación (o comprobación dentro del 
territorio) y el retorno, en particular las autoridades de migración y retorno, que ya 
tienen acceso para consultar el sistema utilizando las impresiones dactilares de los 
nacionales de terceros países, podrían recuperar esta copia, con arreglo a estrictas 
normas de acceso.

De conformidad con el artículo 2, letra e), del Reglamento VIS, uno de los obje-
tivos del VIS es «prestar asistencia en la identificación de cualquier persona que no 
cumpla o haya dejado de cumplir las condiciones de entrada, estancia o residencia 
en el territorio de los Estados miembros». El artículo 31, apartado 2, autoriza a los 

26. CCI (2013). Reconocimiento de las impresiones dactilares de los menores.
27. «Reconocimiento automático de las impresiones dactilares: de niños a mayores» (2018 - CCI).
28. «Viabilidad y repercusiones de la reducción de la edad para la toma de impresiones dactilares a los meno-
res y del almacenamiento de una copia escaneada del documento de viaje del solicitante de visado en el Siste-
ma de Información de Visados (VIS)» (2018).
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Estados miembros a transferir o poner a disposición de un tercer país un conjunto 
limitado de estos datos para probar la identidad de los nacionales de terceros paí-
ses a efectos de retorno29. El VIS se ha reforzado con esta medida para ayudar a la 
identificación y el retorno de los migrantes irregulares30.

Mejorar otros componentes técnicos del VIS
El mecanismo de consulta VISMail está integrado en el VIS con el fin de raci-

onalizar los intercambios entre el sistema central VIS y los sistemas nacionales. La 
configuración del sistema central está adaptada para responder mejor a la necesi-
dad de garantizar una disponibilidad rápida y eficiente en períodos de interrupción 
del servicio (es decir, conversión del sistema auxiliar en una configuración activa/
activa).

Para mejorar la calidad de los datos registrados en el VIS, se han introducido 
indicadores sobre los defectos de calidad de los datos a nivel de la aplicación. Se ha 
encomendado a eu-LISA la función de gestionar los controles de calidad de los da-
tos en el VIS. Se ha incluido una funcionalidad para garantizar que el VIS deniegue 
una solicitud de consulta previa hasta que se haya introducido debidamente toda la 
información pertinente. Otra funcionalidad permite distinguir entre aquellos casos 
en que no se exigen las impresiones dactilares por motivos jurídicos y aquellos otros 
en que estas no pueden proporcionarse. Para solucionar los problemas de la recogida 
de datos biométricos, en particular los relativos a la calidad de las imágenes facia-
les, se instaurarán normas alternativas tales como la recogida directa de fotografías 
(es decir, la imagen facial en vivo). Está prevista una solución técnica centralizada 
para la consulta previa, la representación y la consiguiente notificación, que permi-
ta a los Estados miembros gestionar y actualizar su propia información en relación 
con esas funciones.

• Base jurídica
La base jurídica del presente Reglamento está compuesta por los artículos del 

Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea siguientes: artículo 16, apartado 2; 
artículo 77, apartado 2, letras a), b), d) y e); artículo 78, apartado 2, letras d), e) y g); 
artículo 79, apartado 2, letras c) y d); artículo 87, apartado 2, letra a), y artículo 88, 
apartado 2, letra a).

En virtud del artículo 77, apartado 2, letras a), b), d) y e) del TFUE respectiva-
mente, el Parlamento Europeo y el Consejo pueden adoptar medidas relativas a la 
política común de visados y otros permisos de residencia de corta duración, los con-
troles a las personas que crucen las fronteras exteriores, así como cualquier medida 
necesaria para el establecimiento progresivo de un sistema integrado de gestión de 
las fronteras exteriores y la ausencia de controles de las personas, sea cual sea su na-
cionalidad, cuando crucen las fronteras interiores. Esta es la principal base jurídica 
de la presente propuesta de Reglamento.

De conformidad con el artículo 16, apartado 2, del TFUE, la Unión está facul-
tada para adoptar medidas relativas a la protección de las personas físicas en lo que 
respecta al tratamiento de datos personales por las instituciones, órganos, oficinas y 
agencias de la UE y por parte de los Estados miembros cuando lleven a cabo activi-
dades comprendidas en el ámbito de aplicación del Derecho de la Unión, y sobre la 
libre circulación de estos datos. Esta disposición del Tratado constituye también un 
fundamento jurídico importante de la presente propuesta.

29. El Reglamento permite a las autoridades competentes designadas transferir los datos siguientes del expe-
diente de solicitud de visado: nombre, apellidos y apellidos anteriores (en su caso); sexo, fecha de nacimiento, 
lugar y país de nacimiento; nacionalidad actual y nacionalidad de nacimiento; tipo y número de documento de 
viaje, autoridad que lo expidió y fechas de expedición y de expiración; residencia; y en el caso de los menores, 
apellidos y nombre(s) del padre y de la madre del solicitante.
30. Consulta ad hoc de la Red Europea sobre las experiencias de los Estados miembros en el uso del Sistema 
de Información de Visados (VIS) con fines de retorno. Solicitada por la Comisión el 18 de marzo de 2016. Se 
facilitaron 24 respuestas.

https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/networks/european_migration_network/reports/docs/ad-hoc-queries/ad-hoc-queries-2016.1042_com_ahq_on_member_states_experiences_with_the_use_of_the_visa.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/networks/european_migration_network/reports/docs/ad-hoc-queries/ad-hoc-queries-2016.1042_com_ahq_on_member_states_experiences_with_the_use_of_the_visa.pdf
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Un objetivo accesorio de la presente propuesta es permitir, bajo estrictas condi-
ciones, a las autoridades policiales nacionales y a Europol el acceso a los datos del 
VIS con fines coercitivos. Por tanto, la propuesta se basa asimismo en el artículo 87, 
apartado 2, letra a), y en el artículo 88, apartado 2, letra a), del TFUE. Estas dos 
bases jurídicas adicionales rigen el mismo procedimiento legislativo ordinario apli-
cable en virtud del artículo 77, apartado 2.

La presente propuesta persigue una serie de objetivos complementarios, como 
contribuir al procedimiento de Dublín y al procedimiento de examen de las solici-
tudes de asilo, que son medidas elaboradas con arreglo al artículo 78, apartado 2, le-
tras d), e) y g) del TFUE; ayudar a la identificación y el retorno de los nacionales de 
terceros países como parte de las medidas desarrolladas con arreglo al artículo 79, 
apartado 2, letra c), del TFUE, y apoyar la identificación de las víctimas de la trata 
y combatir la trata de personas como parte de las medidas desarrolladas con arreglo 
al artículo 79, apartado 2, letra d), del TFUE. Estas bases jurídicas adicionales son 
también compatibles con las bases principales.

• Principio de subsidiariedad
El artículo 77, apartado 2, letra a), del TFUE, faculta a la Unión para desarrollar 

medidas relativas a «la política común de visados y otros permisos de residencia de 
corta duración». La propuesta está dentro de los límites establecidos por esta dispo-
sición. El objetivo es desarrollar y mejorar las normas sobre la tramitación electró-
nica de las solicitudes de estancias en el territorio de los Estados miembros no supe-
riores a 90 días por período de 180 días. Este objetivo no puede ser alcanzado de 
manera suficiente por los Estados miembros por sí solos, pues únicamente la Unión 
puede modificar un acto de la Unión vigente (el Reglamento VIS).

La libre circulación en el espacio sin controles en las fronteras interiores exige 
que sus fronteras exteriores se gestionen de forma eficaz para garantizar la seguri-
dad. Los Estados miembros han acordado, por consiguiente, abordar estos retos de 
forma colectiva, especialmente mediante el intercambio de información a través de 
sistemas centralizados de la UE en el ámbito de la justicia y los asuntos de interior. 
Así lo confirman las diferentes conclusiones adoptadas por el Consejo Europeo y el 
Consejo, especialmente a partir de 2015.

La ausencia de controles en las fronteras interiores requiere una buena gestión de 
las fronteras exteriores, en la que cada Estado miembro o país asociado ha de con-
trolar la frontera exterior en nombre de los demás. Ningún Estado miembro puede 
hacer frente por sí solo a la inmigración irregular y la delincuencia transfronteri-
za. Los nacionales de terceros países que entran en el espacio sin controles en las 
fronteras interiores pueden viajar libremente dentro de este espacio. En un espacio 
sin fronteras interiores, la actuación común contra la inmigración irregular y la de-
lincuencia internacional y el terrorismo, por ejemplo, a través de la detección de la 
usurpación de la identidad, debe llevarse a cabo y solo puede tener éxito a escala 
de la UE.

Con arreglo al artículo 77, apartado 2, letra b), del Tratado de Funcionamiento 
de la Unión Europea, la Unión está facultada para adoptar medidas relativas a los 
controles de las personas y la vigilancia eficaz del cruce de las fronteras exteriores 
de los Estados miembros. Debe modificarse la legislación de la UE sobre el proce-
dimiento de expedición de visados vigente para tener en cuenta los desplazamientos 
de los nacionales de terceros países que soliciten un visado de corta duración, en 
particular las recientes disposiciones del SES que suprimen la obligación de sellado 
y establecen un registro de entrada y salida de los nacionales de terceros países ad-
mitidos para una estancia de corta duración, lo que permite a las autoridades de los 
Estados miembros evaluar el uso legal de las anteriores estancias de corta duración 
en el espacio sin controles en las fronteras interiores.
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Por lo que respecta a los visados de larga duración y los permisos de residencia, 
el artículo 21 del Convenio de Schengen dispone su reconocimiento mutuo como 
documentos que autorizan a sus titulares a circular libremente por el espacio Schen-
gen durante 90 días por período de 180 días (es decir, similares a un visado para una 
estancia de corta duración), siempre que se cumplan las condiciones enunciadas en 
el artículo 6, apartado 1, letras a), c) y e), del Reglamento (UE) 2016/399 (Código 
de fronteras Schengen). Distintas conclusiones del Consejo31 han reclamado nuevas 
medidas para colmar las lagunas en materia de información para la gestión de las 
fronteras y la aplicación de la legislación al cruce de fronteras por los titulares de 
visados de larga duración y de permisos de residencia, posiblemente mediante la 
creación de un registro de la UE de estos datos. La inclusión de datos sobre estos do-
cumentos que puedan ser compartidos entre los Estados miembros y que permitan 
comprobar los documentos del titular en las fronteras exteriores o en el territorio de 
la UE por parte de Estados miembros distintos del que expidió un documento, a fin 
de comprobar si la persona podría suponer una amenaza para la seguridad de uno de 
los Estados miembros, responde a los objetivos fijados en el artículo 77 del Tratado 
de Funcionamiento de la Unión Europea.

Por tanto, el objetivo de la propuesta no puede ser alcanzado de manera sufici-
ente por los Estados miembros individualmente y puede alcanzarse mejor a escala 
de la Unión.

• Principio de proporcionalidad
Como se explica en la evaluación de impacto que acompaña a la presente pro-

puesta de Reglamento revisado, las opciones políticas presentadas en la presente 
propuesta se consideran proporcionadas. No van más allá de lo que es necesario 
para lograr los objetivos acordados.

El artículo 5 del Tratado de la Unión Europea dispone que la acción de la Unión 
no debe ir más allá de lo necesario para alcanzar los objetivos del Tratado. La forma 
escogida para esta intervención de la UE debe permitir que la propuesta alcance su 
objetivo y se aplique con la mayor eficacia posible. La iniciativa propuesta consti-
tuye un desarrollo ulterior de las normas sobre el espacio sin fronteras, con el fin de 
garantizar que las normas comunes en las fronteras exteriores se apliquen de la mis-
ma manera en todos los Estados miembros que han suprimido los controles en sus 
fronteras interiores. Además, se basa en un instrumento que proporciona a la Unión 
Europea información sobre los nacionales de terceros países. Codifica y mejora la 
legislación vigente sobre el acceso de las autoridades policiales a la información del 
VIS relativa a estas categorías de nacionales de terceros países, lo que constituye 
una forma oportuna, precisa, segura y rentable de identificar a los nacionales de ter-
ceros países sospechosos (o víctimas) de terrorismo o de delitos graves y permite 
a las autoridades consultar el historial de solicitudes de los nacionales de terceros 
países que sean sospechosos (o víctimas) de tales delitos.

La propuesta se ha diseñado con arreglo a los principios de «protección de da-
tos desde el diseño» y es proporcionada en cuanto al derecho a la protección de los 
datos personales, ya que no requiere la recopilación y el almacenamiento de más 
datos durante un período más largo de lo absolutamente necesario para que el siste-
ma funcione y cumpla sus objetivos. Además, la propuesta aportará y aplicará todas 
las garantías y mecanismos necesarios para la protección efectiva de los derechos 
fundamentales de los viajeros, en particular su vida privada y sus datos personales.

No serán necesarios nuevos procesos o armonizaciones a nivel de la UE para que 
el sistema funcione. La medida prevista es, por lo tanto, proporcionada, pues no va 

31. Conclusiones de 9 de junio de 2017 sobre el camino a seguir para mejorar el intercambio de información 
y garantizar la interoperabilidad de los sistemas de información de la UE (ST/10151/17); conclusiones de junio 
de 2016 en las que se refrenda una hoja de ruta para mejorar el intercambio y la gestión de la información (doc. 
9368/1/16 REV 1).
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más allá de lo necesario en términos de acción a escala de la UE para alcanzar los 
objetivos definidos.

La opción preferida es también proporcionada en cuanto a los costes, teniendo 
en cuenta los beneficios que el sistema reportará a todos los Estados miembros en la 
gestión de la frontera exterior común y la evolución hacia una política de migración 
común de la UE.

La propuesta se atiene, pues, al principio de proporcionalidad.

• Elección del instrumento
La presente propuesta se basa en un sistema centralizado existente mediante el 

cual los Estados miembros cooperan entre sí, y que requiere una arquitectura y nor-
mas de funcionamiento comunes. Además, establece normas sobre los controles en 
las fronteras exteriores y el acceso al sistema, en particular con fines policiales, que 
son comunes para todos los Estados miembros. Como consecuencia, solo puede ele-
girse como instrumento jurídico un reglamento.

• Derechos fundamentales
El Reglamento propuesto tiene incidencia en los derechos fundamentales, espe-

cialmente en el derecho a la dignidad (artículo 1 de la Carta de los Derechos Funda-
mentales de la UE); el derecho a la libertad y a la seguridad (artículo 6 de la Carta); 
el respeto de la vida privada y familiar (artículo 7 de la Carta); la protección de da-
tos de carácter personal (artículo 8 de la Carta); el derecho de asilo y la protección 
del principio de no devolución (artículos 18 y 19 de la Carta) y la protección en caso 
de devolución, expulsión o extradición (artículo 19 de la Carta); el derecho a la no 
discriminación (artículo 21 de la Carta); los derechos del menor (artículo 24 de la 
Carta) y el derecho a la tutela judicial efectiva (artículo 47 de la Carta).

El Reglamento VIS 2008 establece normas estrictas de acceso al VIS y las sal-
vaguardias necesarias. Asimismo, establece los derechos de acceso, rectificación, 
supresión y recurso (es decir, rectificación, supresión y recurso en términos del Re-
glamento general de protección de datos32), en particular el derecho a la tutela ju-
dicial y la supervisión de las operaciones de tratamiento por autoridades públicas 
independientes. La presente propuesta introduce garantías adicionales para cubrir 
las necesidades específicas de las nuevas categorías de datos, tratamiento de datos 
y campos de datos regulados en el VIS. En consecuencia, la propuesta es plena-
mente conforme con la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, 
en particular en lo que respecta al derecho a la protección de los datos de carácter 
personal, y también se ajusta al artículo 16 del TFUE, que garantiza el derecho a la 
protección de los datos de carácter personal.

4. Repercusiones presupuestarias
Tras el estudio técnico realizado por eu-LISA en 2016 sobre la modificación téc-

nica del VIS derivada del ejercicio REFIT y la evaluación de impacto, la presente 
propuesta opta por ampliar el VIS para incluir los datos sobre los visados de larga 
duración y los permisos de residencia, llevar a cabo controles automatizados en las 
bases de datos de seguridad de la UE y de Interpol y, en su caso, controles de la 
migración irregular, reducir la edad para la toma de impresiones dactilares de los 
menores y conservar una copia de la página de datos personales del documento de 
viaje de los solicitantes en el VIS. El estudio cifró el coste en 182 millones EUR. La 
fase de desarrollo se realizará entre 2021 y 2023, por lo que los fondos necesarios se 
cubrirán con el importe asignado en el próximo presupuesto de la UE. Si la propues-
ta se adopta antes del próximo marco financiero, los recursos necesarios (estimados 

32. Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la 
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación 
de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos) (DO 
L 119 de 4.5.2016, p. 1).
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en 1,5 millones EUR) se financiarán con cargo a la línea presupuestaria FSI-Fron-
teras y visados, y los importes se deducirán de los fondos asignados para el período 
2021-2023. La dotación de 1,5 millones EUR se utilizaría para iniciar los trabajos 
preparatorios con vistas a la aplicación de las medidas indicadas en la presente pro-
puesta, como la preparación de los actos de ejecución y la puesta en marcha de la 
contratación pública. Si se alcanzara un acuerdo político sobre la presente propuesta 
antes de marzo de 2019 (es decir, en la actual legislatura) el objetivo sería ponerla 
en práctica a finales de 2021.

Los recursos necesarios para la presente propuesta (tanto para el Fondo de Ges-
tión de Fronteras como para cada una de las agencias participantes) son compatibles 
con la propuesta de la Comisión para el Marco Financiero Plurianual 2021-2027, de 
2 de mayo de 2018. Los gastos relacionados con la implementación de la presente 
propuesta se desglosan como sigue: 

– 105 millones EUR para eu-LISA (gestión indirecta); 
– 45 millones EUR para los Estados miembros, asignados en sus programas na-

cionales (gestión compartida); 
– 2 millones EUR para la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas 

(GEFC) (gestión indirecta); 
– 30 millones EUR para Europol (gestión indirecta).
El modelo de costes aplicado se explica en el anexo 3: «¿A quién afecta y cómo?», 

de la sección 2 del «Resumen de costes y beneficios» y en el anexo 4 «REFIT» de la 
evaluación de impacto, y se analiza más detenidamente en el estudio sobre la viabi-
lidad y consecuencias de reducir la edad para la toma de las impresiones dactilares 
de los menores; en el estudio sobre el almacenamiento de una copia escaneada del 
documento de viaje de los solicitantes de visado en el Sistema de Información de 
Visados; en el estudio de viabilidad para incluir en un archivo los documentos rela-
tivos a los visados de larga duración, los permisos de residencia y los permisos de 
tráfico fronterizo local; y en el análisis jurídico de la necesidad y proporcionalidad 
de extender el ámbito de aplicación del Sistema de Información de Visados (VIS) 
para incluir los datos sobre los visados de larga duración y los documentos de resi-
dencia, que acompañan a la evaluación de impacto.

5. Información adicional

• Planes de ejecución y modalidades de seguimiento, evaluación e 
información
La Comisión velará por el control del funcionamiento del VIS y evaluará sus 

principales objetivos estratégicos. Cuatro años después del inicio de la aplicación 
del Reglamento VIS revisado y cada cuatro años en lo sucesivo, la Comisión presen-
tará un informe al Parlamento Europeo y al Consejo. El informe contendrá una eva-
luación global del funcionamiento del sistema, incluidas sus repercusiones directas 
e indirectas y su aplicación práctica en relación a los derechos fundamentales. Exa-
minará los resultados obtenidos en relación con los objetivos, evaluará los progresos 
en los cuatro ámbitos problemáticos principales y evaluará la vigencia de la validez 
de los fundamentos del sistema y las posibles consecuencias de futuras opciones. 
La aplicación del VIS también se evaluará mediante el mecanismo de evaluación de 
Schengen, de conformidad con el Reglamento (UE) n.º 1053/2013 del Consejo33, sin 
perjuicio de la función de la Comisión como guardiana de los Tratados (artículo 17, 
apartado 1, del TUE).

33. Reglamento (UE) n.º 1053/2013 del Consejo, de 7 de octubre de 2013, por el que se establece un mecanis-
mo de evaluación y seguimiento para verificar la aplicación del acervo de Schengen, y se deroga la Decisión 
del Comité Ejecutivo de 16 de septiembre de 1998 relativa a la creación de una Comisión permanente de evalu-
ación y aplicación del acervo de Schengen (DO L 295 de 6.11.2013, p. 27).
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• Geometría variable
La presente propuesta se basa en el acervo de Schengen sobre fronteras exterio-

res y visados y lo desarrolla en lo que respecta al cruce de las fronteras exteriores y 
la concesión de visados de corta duración.

Tiene las consecuencias siguientes en virtud de los protocolos del Tratado y los 
acuerdos de asociación para el desarrollo del acervo de Schengen: 

Dinamarca: de conformidad con los artículos 1 y 2 del Protocolo (n.º 22) sobre 
la posición de Dinamarca, anejo al Tratado de la Unión Europea (TUE) y el Trata-
do de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), Dinamarca no participa en la 
adopción por el Consejo de las medidas propuestas en virtud del título V de la parte 
tercera del TFUE.

Dado que el presente Reglamento desarrolla el acervo de Schengen, Dinamarca 
decidirá de conformidad con el artículo 4 de dicho Protocolo, en el plazo de seis 
meses desde la fecha de decisión del Consejo sobre el presente Reglamento, si lo 
incorpora a su Derecho interno.

Reino Unido e Irlanda: de conformidad con los artículos 4 y 5 del Protocolo por el 
que se integra el acervo de Schengen en el marco de la Unión Europea, la Decisión 
2000/365/CE del Consejo, de 29 de mayo de 2000, sobre la solicitud del Reino Uni-
do de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de participar en algunas de las disposiciones 
del acervo de Schengen, y la Decisión 2002/192/CE del Consejo, de 28 de febrero 
de 2002, sobre la solicitud de Irlanda de participar en algunas de las disposiciones 
del acervo de Schengen, el Reino Unido e Irlanda no participan en el Reglamento 
(CE) n.º 767/2008 (el Reglamento VIS) ni en ningún otro de los instrumentos ju-
rídicos que se conocen comúnmente como el «acervo de Schengen», es decir, los 
instrumentos jurídicos que organizan y apoyan la supresión de los controles en las 
fronteras interiores y las medidas de acompañamiento de los controles en las fron-
teras exteriores.

El presente Reglamento constituye un acto de desarrollo de dicho acervo, y por 
consiguiente, el Reino Unido e Irlanda no participan en la adopción del presente Re-
glamento y no están vinculados por el mismo ni sujetos a su aplicación.

De acuerdo con la sentencia del Tribunal de Justicia en el asunto C-482/08, Rei-
no Unido contra el Consejo34, la circunstancia de que el presente Reglamento tenga 
el artículo 87, apartado 2, letra a), y el artículo 88, apartado 2, letra a), como bases 
jurídicas junto con el artículo 77, apartado 2, letras b) y d) del TFUE, no afecta a la 
conclusión anterior, ya que el acceso con fines policiales es accesorio a la creación 
del Sistema de Información de Visados.

Islandia y Noruega: son de aplicación los procedimientos establecidos en el 
Acuerdo de Asociación celebrado por el Consejo y la República de Islandia y el Rei-
no de Noruega sobre la asociación de estos dos Estados a la ejecución, aplicación y 
desarrollo del acervo de Schengen, ya que la presente propuesta se basa en el acervo 
de Schengen según se define en el anexo A de dicho Acuerdo35.

Suiza: el presente Reglamento constituye un desarrollo de las disposiciones del 
acervo de Schengen establecidas en el Acuerdo entre la Unión Europea, la Comuni-
dad Europea y la Confederación Suiza sobre la asociación de la Confederación Sui-
za a la ejecución, aplicación y desarrollo del acervo de Schengen36.

Liechtenstein: el presente Reglamento constituye un desarrollo de las disposicio-
nes del acervo de Schengen establecidas en el Protocolo entre la Unión Europea, la 
Comunidad Europea, la Confederación Suiza y el Principado de Liechtenstein sobre 
la adhesión del Principado de Liechtenstein al Acuerdo entre la Unión Europea, la 

34. ECLI:EU:C:2010:631.
35. DO L 176 de 10.7.1999, p. 36.
36. DO L 53 de 27.2.2008, p. 52.
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Comunidad Europea y la Confederación Suiza sobre la asociación de la Confedera-
ción Suiza a la ejecución, aplicación y desarrollo del acervo de Schengen37.

Croacia, Chipre, Bulgaria y Rumanía: la política de visados, incluido el VIS, for-
ma parte del acervo de Schengen y no es aplicable por los Estados miembros que 
todavía no aplican plenamente dicho acervo de conformidad con sus Actas de Ad-
hesión. Se introdujo un régimen simplificado de controles de las personas en las 
fronteras exteriores de conformidad con la Decisión 565/2014/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo38. Ese régimen se basa en el reconocimiento unilateral por 
parte de Bulgaria, Croacia, Chipre y Rumanía de determinados documentos, en 
particular los visados Schengen expedidos por los Estados miembros que aplican 
plenamente el acervo de Schengen, como equivalentes a sus visados nacionales de 
tránsito o para estancias en sus territorios que no excedan de 90 días por período 
de 180 días. La Decisión (UE) 2017/1908 del Consejo permite además a Bulgaria y 
Rumanía acceder al VIS para su consulta, en modo de solo lectura, sin derecho a 
introducir, modificar o suprimir datos en el VIS, al objeto de facilitar su procedimi-
ento nacional de solicitud de visados y prevenir el fraude y cualquier uso indebido 
de los visados Schengen mediante la comprobación de su validez y autenticidad con 
los datos almacenados en el VIS; facilitar, en lo que respecta a los nacionales de ter-
ceros países titulares de visados de corta duración, los controles en los pasos fron-
terizos exteriores y en el territorio de los Estados miembros; facilitar la determina-
ción del Estado miembro responsable de las solicitudes de protección internacional; 
facilitar el examen de dichas solicitudes y aumentar el nivel de seguridad interior 
en el territorio de los Estados miembros al facilitar la lucha contra la delincuencia 
grave y el terrorismo.

Dado que el presente Reglamento constituye un acto de desarrollo de dicho acer-
vo, en el sentido de extender la consulta del VIS y el intercambio de información 
a los visados de larga duración y los permisos de residencia, que esos Estados mi-
embros reconocen asimismo como equivalentes a sus visados nacionales de tránsito 
o para estancias en sus territorios, Bulgaria y Rumanía deben tener acceso para la 
consulta de los visados de larga duración y los permisos de residencia con los mis-
mos fines que se definen en la Decisión (UE) 2017/1908 del Consejo.

2018/0152 (COD)

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por 
el que se modifica el Reglamento (CE) n.º 767/2008, el Reglamento 
(CE) n.º 810/2009, el Reglamento (UE) 2017/2226, el Reglamento (UE) 
2016/399, el Reglamento XX/2018 [Reglamento sobre interoperabilidad] 
y la Decisión 2004/512/CE, y se deroga la Decisión 2008/633/JAI del 
Consejo

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

tículo 16, apartado 2; su artículo 77, apartado 2, letras a), b), d) y e); su artículo 78, 
apartado 2, letras d), e) y g); su artículo 79, apartado 2, letras c) y d); su artículo 87, 
apartado 2, letra a), y su artículo 88, apartado 2, letra a),

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

nales,

37. DO L 160 de 18.6.2011, p. 19.
38. Decisión 565/2014/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, por la que se esta-
blece un régimen simplificado de control de las personas en las fronteras exteriores basado en el reconocimien-
to unilateral por Bulgaria, Croacia, Chipre y Rumanía de determinados documentos como equivalentes a sus 
visados nacionales de tránsito o para estancias en sus territorios que no excedan de 90 días por período de 180 
días y por el que se derogan las Decisiones n.º 895/2006/CE y n.º 582/2008/CE (DO L 157 de 27.5.2014, p. 23).
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Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo39,
Visto el dictamen del Comité de las Regiones40,
Actuando de conformidad con el procedimiento legislativo ordinario,
Considerando lo siguiente: 
(1) El Sistema de Información de Visados (VIS) fue creado por la Decisión 

2004/512/CE del Consejo41 para servir como solución tecnológica para el inter-
cambio de datos sobre visados entre los Estados miembros. El Reglamento (CE) 
n.º 767/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo42 estableció el objetivo, las fun-
cionalidades y las responsabilidades del VIS, así como las condiciones y los pro-
cedimientos para el intercambio de datos sobre los visados de corta duración entre 
los Estados miembros a fin de facilitar el examen de las solicitudes de visados de 
corta duración y las decisiones correspondientes. El Reglamento (CE) n.º 810/2009 
del Parlamento Europeo y del Consejo43 establece las normas para el registro de los 
identificadores biométricos en el VIS. La Decisión 2008/633/JAI del Consejo44 es-
tablece las condiciones en que las autoridades designadas de los Estados miembros 
y Europol podrán tener acceso para consultar el VIS con fines de prevención, detec-
ción e investigación de los delitos de terrorismo y otros delitos graves.

(2) Los objetivos globales del VIS son mejorar la aplicación de la política común 
de visados, la cooperación consular y la consulta entre las autoridades centrales res-
ponsables de la expedición de visados, facilitando el intercambio de datos entre los 
Estados miembros sobre las solicitudes y las decisiones correspondientes, a fin de: 
facilitar el procedimiento de solicitud de visados; prevenir la búsqueda de las con-
diciones más ventajosas para la obtención de un visado «visa shopping»; facilitar la 
lucha contra la usurpación de la identidad; facilitar los controles en los pasos fron-
terizos exteriores y en el territorio de los Estados miembros; prestar asistencia en la 
identificación de cualquier persona que no cumpla o haya dejado de cumplir las con-
diciones de entrada, estancia o residencia en el territorio de los Estados miembros; 
facilitar la aplicación del Reglamento (UE) n.º 604/2013 del Parlamento Europeo y 
del Consejo45; y contribuir a la prevención de las amenazas contra la seguridad in-
terior de cualquier Estado miembro.

(3) La Comunicación de la Comisión de 6 de abril de 2016 titulada «Sistemas de 
información más sólidos e inteligentes para la gestión de las fronteras y la segurida-
d»46 destacó la necesidad de que la UE refuerce y mejore sus sistemas informáticos, 
la arquitectura de datos y el intercambio de información en el ámbito de la gestión 
de las fronteras, los cuerpos policiales y la lucha contra el terrorismo, y subrayó la 
necesidad de mejorar la interoperabilidad de los sistemas informáticos. La Comu-
nicación también puso de manifiesto la necesidad de colmar las lagunas de infor-
mación, en particular sobre los nacionales de terceros países titulares de visados de 
larga duración.

39. DO C    de   , p. .
40. DO C    de   , p. .
41. Decisión 2004/512/CE del Consejo, de 8 de junio de 2004, por la que se establece el Sistema de Informa-
ción de Visados (VIS) (DO L 213 de 15.6.2004, p. 5).
42. Reglamento (CE) n.º 767/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de julio de 2008, sobre el Sis-
tema de Información de Visados (VIS) y el intercambio de datos sobre visados de corta duración entre los Es-
tados miembros (Reglamento VIS) (DO L 218 de 13.8.2008, p. 60).
43. Reglamento (CE) n.º 810/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, por el que se 
establece un Código comunitario sobre visados (Código de visados) (DO L 243 de 15.9.2009, p. 1).
44. Decisión 2008/633/JAI del Consejo, de 23 de junio de 2008, sobre el acceso para consultar el Sistema 
de Información de Visados (VIS) por las autoridades designadas de los Estados miembros y por Europol, con 
fines de prevención, detección e investigación de delitos de terrorismo y otros delitos graves (DO L 218 de 
13.8.2008, p. 129).
45. Reglamento (UE) n.º 604/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, por el que 
se establecen los criterios y mecanismos de determinación del Estado miembro responsable del examen de una 
solicitud de protección internacional presentada en uno de los Estados miembros por un nacional de un tercer 
país o un apátrida (DO L 180 de 29.6.2013, p. 31).
46. COM(2016) 205 final.
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(4) El 10 de junio de 2016, el Consejo aprobó una hoja de ruta para mejorar el 
intercambio y la gestión de la información47. A fin de colmar las actuales lagunas 
de información sobre los documentos expedidos a los nacionales de terceros paí-
ses, el Consejo invitó a la Comisión a evaluar la creación de un registro central de 
permisos de residencia y visados de larga duración expedidos por los Estados mi-
embros para almacenar información sobre dichos documentos, incluida su fecha de 
expiración o la posible retirada de estos. El artículo 21 del Convenio de aplicación 
del Acuerdo de Schengen establece el derecho a la libre circulación en el territorio 
de los Estados que sean Partes en el Acuerdo durante un máximo de 90 días en cu-
alquier período de 180 días, mediante el reconocimiento mutuo de los permisos de 
residencia y los visados de larga duración expedidos por esos Estados miembros.

(5) En las Conclusiones del Consejo de 9 de junio de 2017 sobre las vías de avan-
ce para mejorar el intercambio de información y garantizar la interoperabilidad de 
los sistemas de información de la UE48, el Consejo reconoció que podría resultar 
necesario adoptar nuevas medidas para colmar las actuales lagunas de información 
en la gestión de las fronteras y los cuerpos policiales, en lo que respecta al cruce de 
fronteras por parte de los titulares de visados de larga duración y de permisos de 
residencia. El Consejo invitó a la Comisión a emprender un estudio de viabilidad 
de manera prioritaria para la creación de un registro central de la UE que contenga 
información sobre los visados de larga duración y los permisos de residencia. Sobre 
esta base, la Comisión llevó a cabo dos estudios: el primer estudio de viabilidad49 
concluyó que el desarrollo de una base de datos sería técnicamente viable y que la 
reutilización de la estructura del VIS constituiría la mejor opción técnica, mientras 
que el segundo estudio50 realizó un análisis de la necesidad y la proporcionalidad, 
y llegó a la conclusión de que sería necesario y proporcionado extender el ámbito de 
aplicación del VIS para incluir los documentos anteriormente citados.

(6) En su Comunicación de 27 de septiembre de 2017 relativa al cumplimiento 
de la Agenda Europea de Migración51, la Comisión señaló que la política común de 
visados de la UE no solo es un elemento esencial para facilitar el turismo y la acti-
vidad económica, sino también una herramienta clave para prevenir los riesgos en 
materia de seguridad y migración irregular a la UE. La Comunicación reconoció la 
necesidad de seguir adaptando la política común de visados a los desafíos actuales, 
teniendo en cuenta nuevas soluciones informáticas y encontrando un equilibrio entre 
la facilitación de la obtención de visados de viaje y una mejor gestión de la migra-
ción, la seguridad y las fronteras. La Comunicación anunció una revisión del marco 
jurídico del VIS con el objeto de mejorar la tramitación de visados, en especial en 
lo que se refiere a la protección de datos y el acceso de las autoridades policiales, a 
fin de ampliar el uso del VIS a nuevas categorías y usos de datos y de hacer pleno 
uso de los instrumentos de interoperabilidad.

(7) La Comunicación de la Comisión de 14 de marzo de 2018 «Adaptación de 
la política común de visados a los nuevos retos»52 confirmó la revisión del marco 
jurídico del VIS, como parte de un proceso más amplio de reflexión sobre la intero-
perabilidad de los sistemas de información.

(8) Al adoptar el Reglamento (CE) n.º 810/2009, se reconoció que la cuestión de 
la suficiente fiabilidad con fines de identificación y comprobación de las impresio-
nes dactilares de los menores de doce años, y, en particular, la manera en que las 

47. Hoja de ruta para mejorar el intercambio y la gestión de la información, con inclusión de soluciones de in-
teroperabilidad en el ámbito de la Justicia y los Asuntos de Interior (9368/1/16 REV 1).
48. Conclusiones del Consejo sobre las vías de avance para mejorar el intercambio de información y garanti-
zar la interoperabilidad de los sistemas de información de la UE (10151/17).
49. «Integrated Border Management (IBM) – Feasibility Study to include in a repository documents for Long-
Stay visas, Residence and Local Border Traffic Permits» (2017).
50. «Legal analysis on the necessity and proportionality of extending the scope of the Visa Information Sys-
tem (VIS) to include data on long stay visas and residence documents» (2018).
51. COM(2017) 558 final, p. 15.
52. COM(2018) 251 final.
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impresiones dactilares evolucionan con la edad, tendría que abordarse más adelan-
te, sobre la base de los resultados de un estudio realizado bajo responsabilidad de 
la Comisión. Un estudio53 realizado en 2013 por el Centro Común de Investigación 
concluyó que el reconocimiento de las impresiones dactilares de los menores de 
edades comprendidas entre seis y doce años es factible con un grado de exactitud 
satisfactorio en determinadas condiciones. Un segundo estudio54 confirmó esta con-
clusión en diciembre de 2017 y facilitó información adicional acerca de los efectos 
del envejecimiento sobre la calidad de las impresiones dactilares. Sobre esta base, 
la Comisión realizó en 2017 un estudio de la necesidad y proporcionalidad de la re-
ducción a seis años de la edad para la toma de las impresiones dactilares de los me-
nores en el procedimiento de expedición de visados. Este estudio55 concluyó que la 
reducción de la edad para la toma de las impresiones dactilares contribuiría a faci-
litar la consecución de los objetivos del VIS, en particular la facilitación de la lucha 
contra la usurpación de la identidad y la facilitación de los controles en los pasos 
fronterizos exteriores, y podría aportar beneficios adicionales mediante el refuerzo 
de la prevención y la lucha contra las vulneraciones de los derechos de los menores, 
en particular permitiendo la identificación y comprobación de la identidad de los 
menores nacionales de terceros países (NTP) que se encuentran en el territorio de 
Schengen en una situación en la que sus derechos puedan ser o hayan sido vulnera-
dos (por ejemplo, los menores víctimas de la trata de seres humanos, los menores 
desaparecidos y los menores no acompañados que solicitan asilo).

(9) El interés superior del menor será una consideración primordial de los Esta-
dos miembros en todos los procedimientos dispuestos en el presente Reglamento. El 
bienestar, la seguridad y protección, así como las opiniones, del menor se tomarán 
en consideración y debidamente en cuenta con arreglo a su edad y madurez. El VIS 
será especialmente pertinente cuando exista el riesgo de que un menor sea víctima 
de trata de seres humanos.

(10) Los datos personales facilitados por los solicitantes de visados de corta du-
ración deberán ser tratados en el VIS para evaluar si la entrada del solicitante en la 
Unión podría suponer una amenaza para la seguridad pública o la salud pública de 
la Unión, así como para evaluar el riesgo de migración irregular del solicitante. Por 
lo que se refiere a los nacionales de terceros países que hayan obtenido un visado 
para una estancia de larga duración o un permiso de residencia, la finalidad de estos 
controles deberá limitarse a contribuir a evaluar la identidad del titular del docu-
mento, la autenticidad y la validez del visado para una estancia de larga duración o 
del permiso de residencia, así como si la entrada del nacional de un tercer país en la 
Unión podría suponer una amenaza para la seguridad pública o la salud pública de 
la Unión. No deben interferir con ninguna decisión sobre los visados de larga dura-
ción o los permisos de residencia.

(11) La evaluación de esos riesgos no puede llevarse a cabo sin el tratamiento de 
los datos personales relativos a la identidad de la persona, el documento de viaje y, 
en su caso, del reagrupante o, si el solicitante es menor, la identidad de la persona 
responsable. Cada uno de los datos personales de las solicitudes deberá compararse 
con los datos que figuren en una ficha, expediente o descripción registrados en un 
sistema de información [el Sistema de Información de Schengen (SIS), el Sistema 
de Información de Visados (VIS), los datos de Europol, la base de datos sobre do-
cumentos de viaje robados y perdidos (SLTD) de Interpol, el Sistema de Entradas y 
Salidas (SES), Eurodac, el sistema ECRIS-NTP en lo que se refiere a las condenas 
por delitos de terrorismo u otros delitos graves, o la base de datos sobre documentos 
de viaje asociados a notificaciones (TDAWN) de Interpol], con las listas de vigilan-

53. «Fingerprint Recognition for Children» (2013 - EUR 26193).
54. «Automatic fingerprint recognition: from children to elderly» (2018 – JRC).
55. «Feasibility and implications of lowering the fingerprinting age for children and on storing a scanned copy 
of the visa applicant’s travel document in the Visa Information System (VIS)» (2018).
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cia o con los indicadores de riesgo específicos. Las categorías de datos personales 
que deban utilizarse para la comparación deberán limitarse a las categorías de datos 
presentes en los sistemas de información consultados, la lista de alerta rápida o los 
indicadores de riesgo específicos.

(12) La interoperabilidad entre los sistemas de información de la UE fue esta-
blecida por el [Reglamento (UE) n.º XX sobre interoperabilidad] a fin de que estos 
sistemas de información de la UE y sus datos se complementen entre sí con vistas 
a mejorar la gestión de las fronteras exteriores, contribuir a prevenir y combatir la 
inmigración ilegal y garantizar un alto nivel de seguridad en el espacio de libertad, 
seguridad y justicia de la Unión, incluido el mantenimiento de la seguridad pública 
y del orden público y la salvaguardia de la seguridad en el territorio de los Estados 
miembros.

(13) La interoperabilidad entre los sistemas de información de la UE permite que 
estos sistemas se complementen mutuamente a fin de facilitar la correcta identifica-
ción de las personas, contribuir a luchar contra la usurpación de la identidad, mejo-
rar y armonizar los requisitos de calidad de los datos de los sistemas de información 
de la UE, facilitar la aplicación técnica y operativa por los Estados miembros de los 
sistemas de información de la UE actuales y futuros, reforzar y simplificar la segu-
ridad de los datos y las garantías de protección de datos que rigen los respectivos 
sistemas de información de la UE, simplificar el acceso de las autoridades policia-
les al SES, el VIS, el [SEIAV] y Eurodac, y apoyar los objetivos del SES, el VIS, el 
[SEIAV], Eurodac, el SIS y el [sistema ECRIS-NTP].

(14) Los componentes de interoperabilidad cubren el SES, el VIS, el [SEIAV], 
Eurodac, el SIS, el [sistema ECRIS-NTP] y los datos de Europol para que puedan 
ser consultados simultáneamente con estos sistemas de información de la UE, por 
lo que conviene hacer uso de estos componentes con el fin de efectuar controles au-
tomatizados y cuando se acceda al VIS con fines policiales. El Portal Europeo de 
Búsqueda (PEB) deberá utilizarse con este fin para permitir un acceso rápido, inin-
terrumpido, eficiente, sistemático y controlado a los sistemas de información de la 
UE, los datos de Europol y las bases de datos de Interpol necesarias para el desem-
peño de sus tareas, de conformidad con sus derechos de acceso, y en apoyo de los 
objetivos del VIS.

(15) La comparación con otras bases de datos debería automatizarse. Cuando la 
comparación revele que existe una correspondencia («respuesta positiva») con algu-
no de los datos personales o con una combinación de estos en las solicitudes y en 
una ficha, expediente o descripción en los sistemas de información antes citados, o 
con los datos personales de la lista de alerta rápida, la solicitud deberá ser tramita-
da manualmente por un agente de la autoridad responsable. La evaluación llevada a 
cabo por la autoridad responsable deberá conducir a la decisión de expedir o no un 
visado para una estancia de corta duración.

(16) La denegación de una solicitud de visado para una estancia de corta dura-
ción no deberá basarse únicamente en el tratamiento automatizado de los datos per-
sonales de las solicitudes.

(17) Los solicitantes a quienes se haya denegado un visado para una estancia 
de corta duración sobre la base de una información resultante del tratamiento en 
el VIS, deberán tener derecho a recurrir. Los recursos deberán interponerse en el 
Estado miembro que haya adoptado la decisión sobre la solicitud y de conformidad 
con el Derecho nacional de dicho Estado miembro. Deberán aplicarse las garantí-
as y las normas vigentes en materia de recursos previstas en el Reglamento (CE) 
n.º 767/2008.

(18) Deberán utilizarse indicadores de riesgo específicos correspondientes a los 
riesgos previamente identificados en materia de seguridad, migración irregular o sa-
lud pública para analizar las solicitudes de visados de corta duración. Los criterios 
utilizados para definir los indicadores de riesgos específicos no deberán en ningún 
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caso basarse exclusivamente en el sexo o la edad de una persona. En ningún caso 
se basarán en información que revele la raza, el color, el origen étnico o social, las 
características genéticas, la lengua, las opiniones políticas o de otro tipo, las creen-
cias religiosas o filosóficas, la afiliación a un sindicato, la pertenencia a una minoría 
nacional, el patrimonio, el nacimiento, una discapacidad o la orientación sexual.

(19) La continua aparición de nuevos tipos de amenazas a la seguridad, nuevos 
patrones de migración irregular y amenazas para la salud pública requiere respues-
tas efectivas y debe combatirse con medios modernos. Dado que estos medios im-
plican el tratamiento de importantes cantidades de datos personales, deben introdu-
cirse garantías adecuadas para asegurarse de que la interferencia con el derecho al 
respeto de la vida privada y familiar y de los datos personales se limite a lo necesa-
rio en una sociedad democrática.

(20) Se debe garantizar al menos el mismo nivel de control que se aplica a los so-
licitantes de visados de corta duración o a los nacionales de terceros países que han 
obtenido un visado para una estancia de larga duración o un permiso de residencia, 
en el caso de los nacionales de terceros países exentos de la obligación de visado. 
Con este fin, debe establecerse también una lista de alerta rápida con información 
sobre las personas que sean sospechosas de haber cometido un delito de terrorismo 
o un delito grave, o respecto de las cuales existan indicios concretos o motivos ra-
zonables para creer que van a cometer actos de terrorismo o de delincuencia grave, 
que deberá utilizarse asimismo para las comprobaciones de estas categorías de na-
cionales de terceros países.

(21) Con el fin de cumplir sus obligaciones en virtud del Convenio de aplicación 
del Acuerdo de Schengen, los transportistas internacionales deben poder comprobar 
si los nacionales de terceros países titulares de un visado para una estancia de cor-
ta duración, de un visado para una estancia de larga duración o de un permiso de 
residencia están en posesión de los documentos de viaje válidos requeridos. Debe 
posibilitarse esta comprobación mediante la extracción diaria de datos del VIS en 
una base de datos separada, solo de lectura, que permita la extracción de un sub-
conjunto de datos mínimo necesario para efectuar una consulta que dé lugar a una 
respuesta «OK / NOT OK».

(22) El presente Reglamento debe determinar las autoridades de los Estados 
miembros a las que se podrá conceder acceso al VIS para introducir, modificar, 
suprimir o consultar datos sobre los visados de larga duración y los permisos de 
residencia para los fines específicos establecidos en el VIS para esta categoría de 
documentos y sus titulares, en la medida en que sea necesario para el desempeño 
de sus tareas.

(23) Todo tratamiento de los datos del VIS sobre visados de larga duración y 
permisos de residencia deberá ser proporcionado a los objetivos que se persigan y 
necesario para el desempeño del cometido de las autoridades competentes. Al utili-
zar el VIS, las autoridades competentes deberán velar por el respeto de la dignidad 
humana y la integridad de las personas cuyos datos se solicitan, absteniéndose de 
discriminar a las personas por motivos de sexo, color, origen étnico o social, carac-
terísticas genéticas, lengua, religión o convicciones, opiniones políticas o de cual-
quier otro tipo, pertenencia a una minoría nacional, patrimonio, nacimiento, disca-
pacidad, edad u orientación sexual.

(24) Es imperativo que las autoridades policiales dispongan de la información 
más actualizada posible para el desempeño de su cometido en la lucha contra los 
delitos de terrorismo y otros delitos graves. El acceso de las autoridades policiales 
de los Estados miembros y de Europol al VIS ha sido establecido por la Decisión 
2008/633/JAI del Consejo. El contenido de esta Decisión debe integrarse en el Re-
glamento VIS, para adaptarlo al actual marco de los Tratados.

(25) El acceso a los datos del VIS con fines policiales ya ha demostrado su efica-
cia en la identificación de personas que murieron violentamente o para ayudar a los 
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investigadores a hacer progresos sustanciales en casos relacionados con la trata de se-
res humanos, el terrorismo o el tráfico de drogas. Por lo tanto, los datos del VIS rela-
cionados con las estancias de larga duración también deben estar a disposición de las 
autoridades designadas de los Estados miembros y de la Oficina Europea de Policía 
(«Europol»), con arreglo a las condiciones establecidas en el presente Reglamento.

(26) Dado que Europol desempeña un papel clave en la cooperación entre las au-
toridades de los Estados miembros en el ámbito de la investigación de la delincuencia 
transfronteriza, apoyando la prevención, el análisis y la investigación de la delincuen-
cia, el acceso actual de Europol al VIS, en el marco de sus funciones, debe codificar-
se y racionalizarse, teniendo en cuenta asimismo la reciente evolución del marco ju-
rídico, como el Reglamento (UE) 2016/794 del Parlamento Europeo y del Consejo56.

(27) El acceso al VIS con fines de prevención, detección o investigación de los 
delitos de terrorismo o de otros delitos graves constituye una interferencia con los 
derechos fundamentales al respeto de la vida privada y familiar y a la protección de 
los datos personales de las personas cuyos datos personales son tratados en el VIS. 
Cualquier interferencia de este tipo debe ser conforme a la ley, que debe formularse 
con la suficiente precisión para permitir que los particulares adapten su conducta, y 
debe proteger a las personas contra la arbitrariedad e indicar con suficiente claridad 
el alcance del poder discrecional conferido a las autoridades competentes y el modo 
de su ejercicio. En una sociedad democrática, cualquier interferencia de este tipo ha 
de ser necesaria para la protección de un interés legítimo y proporcionado, y pro-
porcional al objetivo legítimo perseguido.

(28) El [Reglamento 2018/XX sobre interoperabilidad] contempla la posibilidad 
de que las autoridades policiales de un Estado miembro que hayan sido facultadas 
por disposiciones legales nacionales identifiquen a una persona con los datos bio-
métricos obtenidos de dicha persona durante un control de identidad. No obstante, 
pueden existir circunstancias específicas en las que la identificación de una persona 
sea necesaria en interés de esa persona. Estos casos incluyen situaciones en las que 
se encuentre a una persona que haya estado desaparecida o secuestrada, o que haya 
sido identificada como víctima de la trata de seres humanos. En tales casos, debe 
facilitarse el rápido el acceso de las autoridades policiales a los datos del VIS a fin 
de permitir una identificación fiable y rápida de la persona, sin necesidad de cum-
plir todas las condiciones previas y las garantías adicionales para el acceso de las 
autoridades policiales.

(29) Las comparaciones de datos sobre la base de una impresión dactilar latente, 
que es la impresión dactiloscópica que puede encontrarse en la escena del delito, es 
fundamental en el ámbito de la cooperación policial. La posibilidad de comparar una 
impresión dactilar latente con los datos dactiloscópicos que se almacenan en el VIS 
en los casos en que existan motivos razonables para creer que el autor del delito o la 
víctima pueden estar registrados en el VIS proporcionará a las autoridades policia-
les de los Estados miembros un instrumento muy valioso para la prevención, detec-
ción o investigación de los delitos de terrorismo u otros delitos graves, cuando, por 
ejemplo, la única prueba en la escena del delito sean impresiones dactilares latentes.

(30) Es necesario designar a las autoridades competentes de los Estados miem-
bros, así como los puntos de acceso centrales a través de los cuales se presentan las 
solicitudes de acceso a los datos del VIS, y disponer de una lista de las unidades 
operativas dependientes de las autoridades designadas que estén autorizadas a soli-
citar dicho acceso para los fines específicos de la prevención, detección o investiga-
ción de los delitos de terrorismo o de otros delitos graves.

(31) Las solicitudes de acceso a los datos almacenados en el sistema central las 
deben formular las unidades operativas de las autoridades designadas al punto de 

56. Reglamento (UE) 2016/794 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 2016, sobre la Agen-
cia de la Unión Europea para la Cooperación Policial (Europol) y por el que se sustituyen y derogan las Deci-
siones 2009/371/JAI, 2009/934/ JAI, 2009/935/ JAI, 2009/936/ JAI y 2009/968/ JAI (DO L 135 de 24.5.2016, 
p. 53).
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acceso central y deben estar motivadas. Las unidades operativas de las autoridades 
designadas que estén autorizadas a solicitar el acceso a los datos del VIS no deben 
actuar como autoridad verificadora. Los puntos de acceso centrales deben actu-
ar con independencia frente a las autoridades designadas y serán responsables de 
garantizar, de modo independiente, el estricto cumplimiento de las condiciones de 
acceso, tal como se establecen en el presente Reglamento. En casos de excepcional 
urgencia, cuando sea necesario obtener un acceso rápido para responder a una ame-
naza específica y real relacionada con delitos de terrorismo u otros delitos graves, 
los puntos de acceso centrales deberán poder tramitar la solicitud inmediatamente y 
solo después proceder a la verificación.

(32) Con el fin de proteger los datos personales y excluir las búsquedas sistemá-
ticas por parte de las autoridades policiales, la tramitación de datos del VIS solo 
deberá efectuarse en casos concretos y cuando sea necesario para los fines de pre-
vención, detección o investigación de los delitos de terrorismo u otros delitos graves. 
Las autoridades designadas y Europol solo deberán solicitar el acceso al VIS cu-
ando tengan motivos fundados para pensar que dicho acceso facilitará información 
que les ayudará sustancialmente en la prevención, detección o investigación de un 
delito de terrorismo u otro delito grave.

(33) Los datos personales de los titulares de documentos relativos a estancias de 
larga duración almacenados en el VIS no deben conservarse más tiempo del necesa-
rio para los fines del VIS. Conviene conservar los datos relativos a los nacionales de 
terceros países durante un período de cinco años para que estos datos se tengan en 
cuenta para la evaluación de las solicitudes de visados de corta duración, para poder 
detectar que se ha sobrepasado la estancia autorizada al término del período de va-
lidez, y para llevar a cabo evaluaciones de seguridad de los nacionales de terceros 
países que los hayan obtenido. Los datos sobre los usos anteriores de un documento 
pueden facilitar la expedición de futuros visados de corta duración. Un período de 
conservación más corto podría no ser suficiente para garantizar el objetivo decla-
rado. Los datos deben suprimirse transcurrido un período de cinco años, si no hay 
motivos para suprimirlos antes.

(34) El Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo57 se 
aplica al tratamiento de datos personales por los Estados miembros en aplicación del 
presente Reglamento. El tratamiento de datos personales por parte de las autorida-
des policiales con fines de prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de 
infracciones penales o para la ejecución de sanciones penales se rige por la Directi-
va (UE) 2016/680 del Parlamento Europeo y del Consejo58.

(35) Los miembros de los equipos de la Guardia Europea de Fronteras y Costas 
(GEFC) y de los equipos de personal que participan en tareas relacionadas con el 
retorno están autorizados, en virtud del Reglamento (UE) 2016/1624 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, a consultar las bases de datos europeas cuando sea necesa-
rio para el cumplimiento de los cometidos operativos especificados en el plan opera-
tivo sobre inspecciones fronterizas, vigilancia fronteriza y retorno, bajo la autoridad 
del Estado miembro de acogida. Con el fin de facilitar esta consulta y ofrecer a los 
equipos un acceso efectivo a los datos del VIS, la GEFC debe tener acceso al VIS. 
Dicho acceso deberá ajustarse a las condiciones y limitaciones de acceso aplicables 
a las autoridades de los Estados miembros competentes en el marco de cada uno de 
los fines específicos para los que se pueden consultar los datos del VIS.

57. Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la 
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación 
de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos) (DO 
L 119 de 4.5.2016, p. 1).
58. Directiva (UE) 2016/680 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la protección de las personas 
físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por parte de las autoridades competentes para fines 
de prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones penales o de ejecución de sanciones 
penales, y a la libre circulación de estos datos, y por la que se deroga la Decisión marco 2008/977/JAI del Con-
sejo (DO L 119 de 4.5.2016, p. 89).
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(36) El retorno de los nacionales de terceros países que no cumplen o que han de-
jado de cumplir las condiciones de entrada, estancia o residencia en los Estados mi-
embros, de conformidad con la Directiva 2008/115/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo59, es una parte importante de los esfuerzos globales dirigidos a combatir la 
migración irregular y representa un importante motivo de interés público sustancial.

(37) Los países terceros países de retorno no suelen estar sujetos a las decisiones 
de adecuación adoptadas por la Comisión en virtud del artículo 45 del Reglamento 
(UE) 2016/679 o de conformidad con disposiciones nacionales adoptadas para trans-
poner el artículo 36 de la Directiva (UE) 2016/680. Por otra parte, la intensa labor 
de la Unión en cooperación con los principales países de origen de los nacionales de 
terceros países en situación irregular sujetos a una obligación de retorno no ha podi-
do garantizar el cumplimiento sistemático por dichos terceros países de la obligación 
establecida por el Derecho internacional de readmitir a sus propios nacionales. Los 
acuerdos de readmisión celebrados o en curso de negociación por parte de la Unión o 
de los Estados miembros, que establecen garantías adecuadas para la transferencia de 
datos personales a terceros países de conformidad con el artículo 46 del Reglamento 
(UE) 2016/679 o de las disposiciones nacionales adoptadas para transponer el artícu-
lo 37 de la Directiva (UE) 2016/680, atañen a un número limitado de estos terceros 
países y la celebración de nuevos acuerdos sigue siendo incierta. En tales circuns-
tancias, los datos personales pueden ser tratados con arreglo al presente Reglamento 
por las autoridades de los terceros países a efectos de la aplicación de la política de 
retorno de la Unión, siempre que se cumplan las condiciones establecidas en el ar-
tículo 49, apartado 1, letra d), del Reglamento (UE) 2016/679 o en las disposiciones 
nacionales de transposición de los artículos 38 o 39 de la Directiva (UE) 2016/680.

(38) Los Estados miembros deberían poner los datos personales tratados en el 
VIS, de conformidad con las normas de protección de datos aplicables y cuando 
resulte necesario en casos concretos para desempeñar las tareas definidas en el Re-
glamento (UE).../... del Parlamento Europeo y del Consejo60 [Reglamento sobre el 
Marco de Reasentamiento de la Unión], a disposición de la [Agencia de Asilo de la 
Unión Europea] y los organismos internacionales pertinentes, como el Alto Comi-
sionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, la Organización Internacional 
de Migración y el Comité Internacional de la Cruz Roja, para sus operaciones con 
refugiados y de reasentamiento, en lo que respecta a los nacionales de terceros paí-
ses o apátridas mencionados por ellas a los Estados miembros en aplicación del Re-
glamento (UE) n.º.../... [Reglamento sobre el Marco de Reasentamiento de la Unión].

(39) El Reglamento (CE) n.º 45/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo61 se 
aplica a las actividades de las instituciones u órganos de la Unión, en el ejercicio de 
sus cometidos como responsables de la gestión operativa del VIS.

(40) El Supervisor Europeo de Protección de Datos fue consultado de confor-
midad con el artículo 28, apartado 2, del Reglamento (CE) n.º 45/2001, y emitió su 
dictamen el ...

(41) Con el fin de mejorar la cooperación de los terceros países en materia de 
readmisión de migrantes irregulares y facilitar el retorno de los nacionales de terce-
ros países residentes ilegales cuyos datos puedan estar almacenados en el VIS, las 
copias de los documentos de viaje de los solicitantes de visados de corta duración 
se almacenarán en el VIS. Contrariamente a la información extraída del VIS, las 
copias de los documentos de viaje constituyen la prueba de la nacionalidad más am-
pliamente reconocida por los terceros países.

59. Directiva 2008/115/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, relativa a nor-
mas y procedimientos comunes en los Estados miembros para el retorno de los nacionales de terceros países en 
situación irregular (DO L 348 de 24.12.2008, p. 98).
60. Reglamento (UE).../... del Parlamento Europeo y del Consejo, [título completo] (DO L ... de ..., p. ...).
61. Reglamento (CE) n.º 45/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2000, relativo 
a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por las instituciones 
y los organismos comunitarios y a la libre circulación de estos datos (DO L 8 de 12.1.2001, p. 1).
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(42) La consulta de la lista de documentos de viaje que permiten a su titular el 
cruce de las fronteras exteriores y en los que puede estamparse un visado, estable-
cida por la Decisión 1105/2011/UE del Parlamento Europeo y del Consejo62, es un 
elemento obligatorio del procedimiento de examen del visado. Las autoridades com-
petentes en materia de visados deben cumplir sistemáticamente esta obligación, y 
por lo tanto esta lista debe integrarse en el VIS para permitir la comprobación au-
tomática del reconocimiento del documento de viaje del solicitante.

(43) Sin perjuicio de la responsabilidad de los Estados miembros de garantizar 
la exactitud de los datos consignados en el VIS, eu-LISA será responsable de refor-
zar la calidad de los datos mediante la introducción de una herramienta central de 
control de la calidad de los datos, así como la presentación de informes periódicos 
a los Estados miembros.

(44) Con el fin de permitir una mejor supervisión del uso del VIS para analizar 
las tendencias relativas a la presión migratoria y la gestión de las fronteras, eu-LI-
SA deberá poder desarrollar una capacidad para la elaboración de informes esta-
dísticos destinados a los Estados miembros, la Comisión y la Agencia Europea de la 
Guardia de Fronteras y Costas, sin poner en peligro la integridad de los datos. Por 
tanto, debe crearse un repositorio estadístico central. Las estadísticas elaboradas no 
deberán contener datos personales.

(45) El presente Reglamento se entiende sin perjuicio de la aplicación de la Di-
rectiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo y del Consejo63.

(46) Dado que los objetivos del presente Reglamento no pueden ser alcanzados 
de manera suficiente por los Estados miembros, sino que, debido a la necesidad de 
garantizar la aplicación de una política común de visados, un alto nivel de seguridad 
en el espacio sin controles en las fronteras interiores y el establecimiento progresivo 
de un sistema integrado de gestión de las fronteras exteriores, puede lograrse mejor 
a escala de la Unión, la Unión puede adoptar medidas de acuerdo con el principio 
de subsidiariedad consagrado en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea. De 
conformidad con el principio de proporcionalidad enunciado en dicho artículo, el 
presente Reglamento no excede de lo necesario para alcanzar dichos objetivos.

(47) El presente Reglamento establece estrictas normas de acceso al VIS y las 
garantías necesarias. Dispone asimismo los derechos de acceso, rectificación, su-
presión y recurso, en particular el derecho a la tutela judicial y la supervisión de las 
operaciones de tratamiento por autoridades públicas independientes. Se establecen 
garantías adicionales en el presente Reglamento para cubrir las necesidades especí-
ficas de las nuevas categorías de datos que se tratarán en el VIS. Por consiguiente, 
el presente Reglamento respeta los derechos fundamentales y observa los principios 
reconocidos por la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en 
particular el derecho a la dignidad humana, el derecho a la libertad y a la seguridad, 
el respeto de la vida privada y familiar, la protección de los datos personales, el de-
recho de asilo, la defensa del principio de no devolución y la protección en caso de 
alejamiento, expulsión o extradición, el derecho a la no discriminación, los derechos 
del menor y el derecho a la tutela judicial efectiva.

(48) Deben aplicarse disposiciones específicas a los nacionales de terceros países 
que estén sujetos a la obligación de visado, que sean miembros de la familia de un ciu-
dadano de la Unión al que se aplique la Directiva 2004/38/CE o de un nacional de un 
tercer país beneficiario del derecho a la libre circulación con arreglo al Derecho de la 
Unión y que no sean titulares de la tarjeta de residencia contemplada en la Directiva 

62. Decisión 1105/2011/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2011, sobre la lista de 
documentos de viaje que permiten al titular el cruce de las fronteras exteriores y en los que puede estamparse 
un visado, y sobre la creación de un mecanismo para elaborar esta lista (DO L 287 de 4.11.2011, p. 9).
63. Directiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al derecho 
de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias a circular y residir libremente en el territo-
rio de los Estados miembros por la que se modifica el Reglamento (CEE) n.º 1612/68 y se derogan las Directi-
vas 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE y 
93/96/CEE (DO L 158 30.4.2004, p. 77).
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2004/38/CE. El artículo 21, apartado 1, del Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea dispone que todo ciudadano de la Unión tendrá derecho a circular y residir 
libremente en el territorio de los Estados miembros, con sujeción a las limitaciones y 
condiciones previstas en los Tratados y en las disposiciones adoptadas para su apli-
cación. Dichas limitaciones y condiciones se establecen en la Directiva 2004/38/CE.

(49) Tal y como ha confirmado el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, los 
miembros de la familia no solo tienen derecho a entrar en el territorio del Estado 
miembro, sino que también tienen derecho a obtener un visado de entrada a tal efec-
to. Los Estados miembros deberán conceder a dichas personas todas las facilidades 
para obtener los visados que precisen, que se expedirán gratuitamente lo antes po-
sible y mediante un procedimiento acelerado.

(50) El derecho a obtener un visado no es incondicional, puesto que puede de-
negarse a aquellos familiares que representen un riesgo para el orden público, la se-
guridad pública o la salud pública, con arreglo a la Directiva 2004/38/CE. En este 
contexto, los datos personales de los miembros de la familia solo podrán verificarse 
cuando estén relacionados con su identificación y su situación, únicamente en la me-
dida en que sean pertinentes para evaluar la amenaza para la seguridad que puedan 
representar. En efecto, el examen de sus solicitudes de visado deberá efectuarse ex-
clusivamente con respecto a los riesgos en materia de seguridad, y no con respecto 
a los riesgos relacionados con la migración.

(51) De conformidad con los artículos 1 y 2 del Protocolo n.º 22 sobre la posi-
ción de Dinamarca, anejo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado de Funcio-
namiento de la Unión Europea, Dinamarca no participa en la adopción del presente 
Reglamento y no queda vinculada por el mismo ni sujeta a su aplicación. Dado que 
el presente Reglamento desarrolla el acervo de Schengen, Dinamarca, de conformi-
dad con el artículo 4 de dicho Protocolo, decidirá, en un plazo de seis meses desde 
la fecha de decisión del Consejo sobre el presente Reglamento, si lo incorpora a su 
Derecho interno.

(52) El presente Reglamento constituye un desarrollo de las disposiciones del 
acervo de Schengen en las que el Reino Unido no participa, de conformidad con la 
Decisión 2000/365/CE del Consejo64; por consiguiente, el Reino Unido no partici-
pa en la adopción del presente Reglamento y no queda vinculado por el mismo ni 
sujeto a su aplicación.

(53) El presente Reglamento constituye un desarrollo de las disposiciones del 
acervo de Schengen en las que Irlanda no participa, de conformidad con la Decisión 
2002/192/CE del Consejo65; por consiguiente, Irlanda no participa en la adopción 
del presente Reglamento y no queda vinculada por el mismo ni sujeta a su aplicación.

(54) Por lo que se refiere a Islandia y Noruega, el presente Reglamento constituye 
un desarrollo de las disposiciones del acervo de Schengen, en el sentido del Acuerdo 
celebrado por el Consejo de la Unión Europea con la República de Islandia y el Rei-
no de Noruega sobre la asociación de estos dos Estados a la ejecución, aplicación y 
desarrollo del acervo de Schengen66, que entran en el ámbito de aplicación mencio-
nado en el artículo 1, punto A, de la Decisión 1999/437/CE del Consejo67.

(55) Por lo que se refiere a Suiza, el presente Reglamento constituye un desar-
rollo de las disposiciones del acervo de Schengen, en el sentido del Acuerdo entre 
la Unión Europea, la Comunidad Europea y la Confederación Suiza sobre la asoci-

64. Decisión 2000/365/CE del Consejo, de 29 de mayo de 2000, sobre la solicitud del Reino Unido de Gran 
Bretaña e Irlanda del Norte de participar en algunas de las disposiciones del acervo de Schengen (DO L 131 
de 1.6.2000, p. 43).
65. Decisión 2002/192/CE del Consejo, de 28 de febrero de 2002, sobre la solicitud de Irlanda de participar en 
algunas de las disposiciones del acervo de Schengen (DO L 64 de 7.3.2002, p. 20).
66. DO L 176 de 10.7.1999, p. 36.
67. Decisión 1999/437/CE del Consejo, de 17 de mayo de 1999, relativa a determinadas normas de desarrollo 
del Acuerdo celebrado por el Consejo de la Unión Europea con la República de Islandia y el Reino de Noruega 
sobre la asociación de estos dos Estados a la ejecución, aplicación y desarrollo del acervo de Schengen (DO 
L 176 de 10.7.1999, p. 31).
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ación de la Confederación Suiza a la ejecución, aplicación y desarrollo del acervo 
de Schengen68, que entran en el ámbito de aplicación mencionado en el artículo 1, 
punto A, de la Decisión 1999/437/CE del Consejo, leído en relación con el artícu-
lo 3 de la Decisión 2008/146/CE del Consejo69 y con el artículo 3 de la Decisión 
2008/149/JAI del Consejo70.

(56) Por lo que se refiere a Liechtenstein, el presente Reglamento constituye un 
desarrollo de las disposiciones del acervo de Schengen, en el sentido del Protocolo 
entre la Unión Europea, la Comunidad Europea, la Confederación Suiza y el Prin-
cipado de Liechtenstein sobre la adhesión del Principado de Liechtenstein al Acuer-
do entre la Unión Europea, la Comunidad Europea y la Confederación Suiza sobre 
la asociación de la Confederación Suiza a la ejecución, aplicación y desarrollo del 
acervo de Schengen71, que entran en el ámbito de aplicación mencionado en el ar-
tículo 1, punto A, de la Decisión 1999/437/CE del Consejo, leído en relación con el 
artículo 3 de la Decisión 2011/350/UE del Consejo72 y con el artículo 3 de la Deci-
sión 2011/349/UE del Consejo73.

(57) El presente Reglamento, salvo el artículo 22 novodecies, constituye un acto 
que desarrolla o está relacionado con el acervo de Schengen, en el sentido, respec-
tivamente, del artículo 3, apartado 2, del Acta de adhesión de 2003; el artículo 4, 
apartado 2, del Acta de adhesión de 2005 y el artículo 4, apartado 2, del Acta de ad-
hesión de 2011, con excepción de las disposiciones aplicables a Bulgaria y Rumanía 
en virtud de la Decisión (UE) 2017/1908 del Consejo74.

Han adoptado el presente reglamento: 

Artículo 1
El Reglamento (CE) n.º 767/2008 queda modificado como sigue: 
1) en el artículo 1 se añaden los apartados siguientes: 
«El presente Reglamento también establece los procedimientos para el intercam-

bio de información entre los Estados miembros sobre los visados de larga duración 
y los permisos de residencia, en particular en lo que respecta a determinadas decisi-
ones sobre los visados de larga duración y los permisos de residencia.

Al almacenar la identidad, los documentos de viaje y los datos biométricos en el 
registro común de datos de identidad (RCDI), establecido por el artículo 17 del Re-
glamento (UE) n.º 2018/XX del Parlamento Europeo y del Consejo* [Reglamento 
2018/XX sobre interoperabilidad], el VIS contribuye a facilitar y ayudar a la correc-
ta identificación de las personas registradas en el VIS».
* Reglamento (UE) n.º 2018/XX del Parlamento Europeo y del Consejo* [Reglamento 2018/XX sobre intero-
perabilidad] (DO L...).»; 

68. DO L 53 de 27.2.2008, p. 52.
69. Decisión 2008/146/CE del Consejo, de 28 de enero de 2008, relativa a la celebración, en nombre de la 
Comunidad Europea, del Acuerdo entre la Unión Europea, la Comunidad Europea y la Confederación Suiza 
sobre la asociación de la Confederación Suiza a la ejecución, aplicación y desarrollo del acervo de Schengen 
(DO L 53 de 27.2.2008, p. 1).
70. Decisión 2008/149/JAI del Consejo, de 28 de enero de 2008, relativa a la celebración, en nombre de la 
Unión Europea, del Acuerdo entre la Unión Europea, la Comunidad Europea y la Confederación Suiza sobre 
la asociación de la Confederación Suiza a la ejecución, aplicación y desarrollo del acervo de Schengen (DO 
L 53 de 27.2.2008, p. 50).
71. DO L 160 de 18.6.2011, p. 21.
72. Decisión 2011/350/UE del Consejo, de 7 de marzo de 2011, relativa a la celebración, en nombre de la 
Unión Europea, del Protocolo entre la Unión Europea, la Comunidad Europea, la Confederación Suiza y el 
Principado de Liechtenstein sobre la adhesión del Principado de Liechtenstein al Acuerdo entre la Unión Euro-
pea, la Comunidad Europea y la Confederación Suiza sobre la asociación de la Confederación Suiza a la ejecu-
ción, aplicación y desarrollo del acervo de Schengen, sobre la supresión de controles en las fronteras internas y 
la circulación de personas (DO L 160 de 18.6.2011, p. 19).
73. Decisión 2011/349/UE del Consejo, de 7 de marzo de 2011, relativa a la celebración, en nombre de la 
Unión Europea, del Protocolo entre la Unión Europea, la Comunidad Europea, la Confederación Suiza y el 
Principado de Liechtenstein al Acuerdo entre la Unión Europea, la Comunidad Europea y la Confederación 
Suiza sobre la asociación de la Confederación Suiza a la ejecución, aplicación y desarrollo del acervo de Sc-
hengen, en particular sobre la cooperación judicial en materia penal y la cooperación policial (DO L 160 de 
18.6.2011, p. 1).
74. Decisión (UE) 2017/1908 del Consejo, de 12 de octubre de 2017, sobre la puesta en vigor de determinadas 
disposiciones del acervo de Schengen relacionadas con el Sistema de Información de Visados en la República 
de Bulgaria y Rumanía (DO L 269 de 19.10.2017, p. 39).



BOPC 120
6 de juliol de 2018

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 128

2) el artículo 2 se sustituye por el texto siguiente: 
«Artículo 2. Objetivo del VIS
1. El VIS tendrá por objetivo mejorar la aplicación de la política común de visa-

dos, la cooperación consular y la consulta entre las autoridades centrales en materia 
de visados, facilitando el intercambio de datos entre los Estados miembros sobre las 
solicitudes y sobre las decisiones correspondientes, a fin de: 

a) facilitar el procedimiento de solicitud de visados; 
b) impedir que se incumplan los criterios para determinar el Estado miembro 

responsable del examen de la solicitud; 
c) facilitar la lucha contra el fraude; 
d) facilitar los controles en los pasos fronterizos exteriores y en el territorio de 

los Estados miembros; 
e) contribuir a la identificación y el retorno de toda persona que no cumpla o 

haya dejado de cumplir las condiciones de entrada, estancia o residencia en el terri-
torio de los Estados miembros; 

f) prestar asistencia en la identificación de las personas desaparecidas; 
g) facilitar la aplicación del Reglamento (UE) n.º 604/2013 del Parlamento Eu-

ropeo y del Consejo* y de la Directiva 2013/32/UE del Parlamento Europeo y del 
Consejo**; 

h) contribuir a la prevención, detección e investigación de los delitos de terroris-
mo o de otros delitos graves; 

i) contribuir a la prevención de las amenazas contra la seguridad interior de cu-
alquiera de los Estados miembros; 

j) garantizar la correcta identificación de las personas; 
k) apoyar los objetivos del Sistema de Información de Schengen (SIS) en rela-

ción con las descripciones de nacionales de terceros países que sean objeto de una 
denegación de entrada, personas buscadas para su detención a efectos de entrega o 
extradición, personas desaparecidas, personas en búsqueda para prestar asistencia 
en un proceso judicial y personas a efectos de controles discrecionales o de contro-
les específicos.

2. Por lo que se refiere a los visados de larga duración y los permisos de resi-
dencia, el VIS tendrá por objetivo facilitar el intercambio de datos entre los Estados 
miembros sobre las decisiones correspondientes, a fin de: 

a) apoyar un alto nivel de seguridad contribuyendo a evaluar si el solicitante re-
presenta una amenaza para el orden público, la seguridad interior o la salud pública 
antes de su llegada a los pasos fronterizos exteriores; 

b) reforzar la efectividad de los controles fronterizos y de los controles dentro 
del territorio; 

c) contribuir a la prevención, detección e investigación de los delitos de terroris-
mo o de otros delitos graves; 

d) garantizar la correcta identificación de las personas; 
e) facilitar la aplicación del Reglamento (UE) n.º  604/2013 y de la Directiva 

2013/32/UE; 
f) apoyar los objetivos del Sistema de Información de Schengen (SIS) en relación 

con las descripciones de nacionales de terceros países objeto de una denegación de 
entrada, personas buscadas para su detención a efectos de entrega o extradición, 
personas desaparecidas, personas en búsqueda para prestar asistencia en un proceso 
judicial y personas a efectos de controles discrecionales o de controles específicos.»
* Reglamento (UE) n.º 604/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, por el que se 
establecen los criterios y mecanismos de determinación del Estado miembro responsable del examen de una 
solicitud de protección internacional presentada en uno de los Estados miembros por un nacional de un tercer 
país o un apátrida (DO L 180 de 29.6.2013, p. 31).

** Directiva 2013/32/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, sobre procedimien-
tos comunes para la concesión o la retirada de la protección internacional (DO L 180 de 29.6.2013, p. 60).»; 
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3) se suprime el artículo 3; 

4) en el artículo 4 se añaden los puntos siguientes: 
«datos del VIS», todos los datos almacenados en el VIS central y en el RCDI, de 

conformidad con los artículos 9 a 14 y 22 quater a 22 septies; 
13) «datos», los datos de identidad a que se refiere el artículo 9, apartado 4, le-

tras a) y a bis); 
14) «datos dactiloscópicos», los datos relativos a las impresiones dactilares alma-

cenadas en un expediente VIS; 
15) «imagen facial», la imagen digital del rostro; 
16) «datos de Europol», los datos personales tratados por Europol para los fines 

mencionados en el artículo 18, apartado 2, letra a), del Reglamento (UE) 2016/794 
del Parlamento Europeo y del Consejo*; 

17) «permiso de residencia», todo permiso de residencia expedido por los Esta-
dos miembros con arreglo al modelo uniforme establecido por el Reglamento (CE) 
n.º 1030/2002 del Consejo** y todos los demás documentos a que se refiere el artí-
culo 2, apartado 16, letra b), del Reglamento (UE) 2016/399; 

18) «visado para estancia de larga duración», una autorización expedida por un 
Estado miembro conforme a lo dispuesto en el artículo 18 del Convenio de Schen-
gen; 

19) «autoridad nacional de control», a efectos policiales, las autoridades de con-
trol establecidas de conformidad con el artículo 41 de la Directiva (UE) 2016/680 
del Parlamento Europeo y del Consejo***; 

20) «aplicación de la ley», la prevención, detección o investigación de delitos de 
terrorismo o de otros delitos graves; 

21) «delitos de terrorismo», los delitos tipificados en el Derecho nacional que 
correspondan o sean equivalentes a los mencionados en la Directiva (UE) 2017/541 
del Parlamento Europeo y del Consejo****; 

22) «delitos graves», los delitos que correspondan o sean equivalentes a los men-
cionados en el artículo 2, apartado 2, de la Decisión marco 2002/584/JAI del Con-
sejo*****, que estén penados en el Derecho nacional con una pena privativa de li-
bertad o un auto de internamiento de una duración máxima no inferior a tres años.
* Reglamento (UE) 2016/794 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 2016, sobre la Agencia 
de la Unión Europea para la Cooperación Policial (Europol) y por el que se sustituyen y derogan las Decisio-
nes 2009/371/JAI, 2009/934/JAI, 2009/935/JAI, 2009/936/JAI y 2009/968/JAI (DO L 135 de 24.5.2016, p. 53).

** Reglamento (CE) n.º 1030/2002 del Consejo, de 13 de junio de 2002, por el que se establece un modelo uni-
forme de permiso de residencia para nacionales de terceros países (DO L 157 15.6.2002, p. 1)

*** Directiva (UE) 2016/680 del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de las personas fí-
sicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por parte de las autoridades competentes para fines 
de prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones penales o de ejecución de sanciones 
penales, y a la libre circulación de estos datos, y por la que se deroga la Decisión marco 2008/977/JAI del Con-
sejo (DO L 119 de 4.5.2016, p. 89).

**** Directiva (UE) 2017/541 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 2017, sobre la lucha 
contra el terrorismo, y por la que se sustituye la Decisión marco 2002/475/JAI del Consejo y se modifica la De-
cisión 2005/671/JAI del Consejo (DO L 88 de 31.3.2017, p. 6).

***** Decisión marco 2002/584/JAI del Consejo, de 13 de junio de 2002, relativa a la orden de detención euro-
pea y a los procedimientos de entrega entre Estados miembros (DO L 190 de 18.7.2002, p. 1).»; 

5) el artículo 5 se sustituye por el texto siguiente: 
«Artículo 5. Categorías de datos
1. Únicamente se registrarán en el VIS las siguientes categorías de datos: 
a) los datos alfanuméricos sobre los solicitantes de visados de corta duración y 

sobre los visados solicitados, expedidos, denegados, anulados, retirados o amplia-
dos a que se refieren el artículo 9, apartados 1 a 4, y los artículos 10 a 14; los datos 
alfanuméricos sobre los visados de larga duración y los permisos de residencia ex-
pedidos, retirados, denegados, anulados, retirados o ampliados a que se refieren los 
artículos 22 quater, 22 quinquies, 22 sexies y 22 septies, así como la información 
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relativa a las respuestas positivas a que se refieren los artículos 9 bis y 22 ter y los 
resultados de las verificaciones a que se refiere el artículo 9 quater, apartado 6; 

b) las imágenes faciales a que se refieren el artículo 9, apartado 5, y el artícu-
lo 22 quater, apartado 2, letra f); 

c) las impresiones dactilares a que se refieren el artículo 9, apartado 6, y el artí-
culo 22 quater, apartado 2, letra g); 

d) los vínculos con otras solicitudes a que se refieren el artículo 8, apartados 3 y 
4, y el artículo 22 bis, apartado 3.

2. Los mensajes transmitidos por el VIS a que se refieren el artículo 16, el ar-
tículo 24, apartado 2, y el artículo 25, apartado 2, no se registrarán en el VIS, sin 
perjuicio del registro de las operaciones de tratamiento de datos de conformidad 
con el artículo 34.

3. El RCDI deberá contener los datos a que se refieren el artículo 9, apartado 4, 
letras a) a c quater); el artículo 9, apartados 5 y 6; el artículo 22 quater, apartado 2, 
letras a) a c quater), f) y g), y el artículo 22 quinquies, letras a) a c quater), f) y g). 
El resto de los datos del VIS se almacenarán en el VIS central.»; 

6) se añade el artículo 5 bis siguiente: 
«Artículo 5 bis. Lista de documentos de viaje
1) La lista de documentos de viaje que permiten al titular el cruce de las fron-

teras exteriores y en los que puede estamparse un visado, establecida mediante la 
Decisión 1105/2011/UE del Parlamento Europeo y del Consejo*, deberá integrarse 
en el VIS.

2) El VIS deberá proporcionar la funcionalidad para la gestión centralizada de la 
lista de documentos de viaje reconocidos y de la notificación del reconocimiento o 
no reconocimiento de los documentos de viaje incluidos en la lista de conformidad 
con el artículo 4 de la Decisión 1105/2011/UE.

3) Las normas detalladas sobre la gestión de la funcionalidad a que se refiere 
el apartado 2 se establecerán en actos de ejecución. Dichos actos de ejecución se 
adoptarán de conformidad con el procedimiento de examen a que se refiere el artí-
culo 49, apartado 2.
* Decisión 1105/2011/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2011, sobre la lista de do-
cumentos de viaje que permiten al titular el cruce de las fronteras exteriores y en los que puede estamparse un 
visado, y sobre la creación de un mecanismo para elaborar esta lista (DO L 287 de 4.11.2011, p. 9).»; 

7) el artículo 6 queda modificado como sigue: 
a) el apartado 2 se sustituye por el texto siguiente: 
«2. El acceso al VIS para la consulta de datos estará reservado exclusivamente 

al personal debidamente autorizado de las autoridades nacionales de cada Estado 
miembro y de los órganos de la UE que sean competentes para los fines establecidos 
en los artículos 15 a 22, en los artículos 22 quater a 22 septies y en los artículos 22 
octies a 22 undecies, así como para los fines previstos en los artículos 20 y 21 del 
[Reglamento (CE) n.º 2018/XX sobre interoperabilidad].

Dicho acceso se limitará a la medida en que los datos sean necesarios para el 
desempeño de sus tareas con arreglo a dichos fines, y será proporcionado a los ob-
jetivos perseguidos.»; 

b) se añade el apartado 4 siguiente: 
«4. El VIS deberá proporcionar la funcionalidad para la gestión centralizada de 

esta lista.»; 
c) se añade el apartado 5 siguiente: 
«5. Las normas detalladas sobre la administración de la funcionalidad para la 

gestión centralizada de la lista mencionada en el apartado 3 se establecerán en actos 
de ejecución. Dichos actos de ejecución se adoptarán de conformidad con el proce-
dimiento de examen dispuesto en el artículo 49, apartado 2.»; 



BOPC 120
6 de juliol de 2018

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 131 

8) en el artículo 7 se añade el apartado 3 siguiente: 
«3. El interés superior del menor será una consideración primordial de los Es-

tados miembros en todos los procedimientos previstos en el presente Reglamento. 
El bienestar del niño, su seguridad y protección, especialmente en caso de riesgo 
de que el niño sea víctima de la trata de seres humanos, y las opiniones del niño 
deberán considerarse y tenerse debidamente en cuenta con arreglo a su edad y ma-
durez.»; 

9) el título del capítulo II se sustituye por el texto siguiente: 
«Introducción y utilización de los datos sobre los visados de corta duración por 

las autoridades competentes en materia de visados»

10) el artículo 8 se modifica como sigue: 
a) el apartado 1 se sustituye por el texto siguiente: 
«1. Cuando la solicitud sea admisible de conformidad con el artículo 19 del Re-

glamento (CE) n.º 810/2009, la autoridad competente en materia de visados creará 
el expediente de solicitud en el plazo de 2 días laborables, introduciendo en el VIS 
los datos a que se refiere el artículo 9, en la medida en que dichos datos deban ser 
facilitados por el solicitante.»; 

b) se inserta el apartado 1 bis siguiente: 
«1 bis. En el momento de la creación del expediente de solicitud, el VIS iniciará 

automáticamente la consulta con arreglo al artículo 9 bis y ofrecerá los resultados.»; 
c) el apartado 5 se sustituye por el texto siguiente: 
«5. Cuando no sea obligatorio, por razones jurídicas, facilitar datos concretos, o 

dichos datos no puedan facilitarse de hecho, en el campo o campos relativos a los 
datos específicos se indicará «no procede». La ausencia de impresiones dactilares 
deberá indicarse como «VIS0»; además, el sistema deberá permitir que se establezca 
una distinción entre los casos de conformidad con el artículo 13, apartado 7, letras a) 
a d), del Reglamento (CE) n.º 810/2009.»; 

11) el artículo 9 se modifica como sigue: 
a) en el punto 4, las letras a), b) y c) se sustituyen por el texto siguiente: 
«a) apellidos; nombre o nombres de pila; fecha de nacimiento; nacionalidad o 

nacionalidades; sexo; 
a bis) apellidos de nacimiento (apellidos anteriores); lugar y país de nacimiento; 

nacionalidad de nacimiento; 
b) tipo y número del documento o documentos de viaje y código de tres letras del 

país expedidor del documento o documentos de viaje; 
c) fecha de expiración de la validez del documento o documentos de viaje; 
c bis) autoridad expedidora del documento de viaje y su fecha de expedición;”; 
b) el punto 5 se sustituye por el texto siguiente: 
«5. la imagen facial del solicitante, de conformidad con el artículo 13, aparta-

do 1, del Reglamento (CE) n.º 810/2009.»; 
c) se añade el punto 7 siguiente: 
«7. una copia escaneada de la página de datos biográficos.»; 
d) se añaden los dos párrafos siguientes: 
«8. La imagen facial de los nacionales de terceros países a que se refiere el pár-

rafo primero, punto 5, deberá tener una resolución de imagen y una calidad suficien-
tes para ser utilizada en el sistema de correspondencias biométricas automatizadas.

No obstante, lo dispuesto en el párrafo segundo, en casos excepcionales en los 
que no puedan cumplirse las especificaciones de calidad y de resolución estableci-
das para el registro de la imagen facial en vivo en el VIS, la imagen facial podrá 
extraerse por medios electrónicos del chip del documento de viaje de lectura mecá-
nica electrónico (e-DVLM). En tales casos, la imagen facial solo se insertará en el 
expediente individual previa comprobación electrónica de que la imagen facial gra-
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bada en el chip del e-DVLM corresponde a la imagen facial en vivo del nacional de 
un tercer país en cuestión.»; 

12) se insertan los artículos 9 bis a 9 quinquies siguientes: 
«Artículo 9 bis. Consultas de otros sistemas
1. Los expedientes de solicitud se tratarán de forma automática en el VIS para 

buscar respuestas positivas. El VIS examinará cada expediente de solicitud por se-
parado.

2. Cuando se cree una solicitud o se expida un visado, el VIS comprobará si el 
documento de viaje correspondiente a esa solicitud está reconocido de conformidad 
con la Decisión 1105/2011/UE, realizando una búsqueda automática en la lista de 
documentos de viaje reconocidos a que se refiere el artículo 5 bis, y ofrecerá un re-
sultado.

3. A efectos de las verificaciones previstas en el artículo 21, apartado 1, y apar-
tado 3, letras a), c) y d), del Reglamento (CE) n.º 810/2009, el VIS iniciará una bús-
queda a través del Portal Europeo de Búsqueda definido en el artículo 6, apartado 1, 
[del Reglamento sobre interoperabilidad] para comparar los datos pertinentes a que 
se refiere el artículo 9, punto 4), del presente Reglamento con los datos que figuren 
en una ficha, expediente o descripción registrados en el VIS, el Sistema de Infor-
mación de Schengen (SIS), el Sistema de Entradas y Salidas (SES), incluida la lista 
de alerta rápida contemplada en el artículo 29 del Reglamento (UE) 2018/XX con 
el fin de establecer un Sistema Europeo de Información y Autorización de Viajes, 
Eurodac, [el sistema ECRIS-NTP en lo que se refiere a las condenas por delitos de 
terrorismo y otros delitos graves], los datos de Europol, la base de datos sobre do-
cumentos de viaje robados y perdidos (SLTD) de Interpol y la base de datos sobre 
documentos de viaje asociados a notificaciones (TDAWN) de Interpol.

4. El VIS añadirá al expediente de solicitud una referencia a cualquier respuesta 
positiva obtenida en virtud del apartado 3. Además, el VIS identificará, en su caso, 
al Estado o a los Estados miembros que hayan introducido o suministrado los datos 
que hayan activado la(s) respuesta(s) positiva(s) o Europol, y lo consignará en el ex-
pediente de solicitud.

5. A efectos del artículo 2, apartado 1, letra k), las consultas llevadas a cabo con 
arreglo al apartado 3 del presente artículo compararán los datos pertinentes a que 
se refiere el artículo 15, apartado 2, con los datos del SIS, a fin de determinar si el 
solicitante es objeto de una descripción relativa a: 

a) personas en búsqueda para su detención a efectos de entrega o extradición; 
b) personas desaparecidas; 
c) personas en búsqueda a fin de prestar asistencia en un proceso judicial; 
d) personas y objetos a efectos de controles discrecionales o de controles espe-

cíficos.

Artículo 9 ter. Disposiciones específicas aplicables a las consultas de otros sis-
temas en el caso de los familiares de ciudadanos de la UE o de otros nacionales de 
terceros países beneficiarios del derecho a la libre circulación con arreglo al Derec-
ho de la Unión

1. Por lo que se refiere a los nacionales de terceros países que sean miembros de 
la familia de un ciudadano de la Unión al que se aplique la Directiva 2004/38/CE o 
de un nacional de un tercer país beneficiario del derecho a la libre circulación equi-
valente al de los ciudadanos de la Unión en virtud de un acuerdo entre la Unión y 
sus Estados miembros, por una parte, y un tercer país, por otra, los controles auto-
matizados previstos en el artículo 9 bis, apartado 3, se realizarán únicamente con el 
objeto de comprobar que no existen indicios concretos o motivos razonables basados 
en indicios concretos para concluir que la presencia de la persona en el territorio de 
los Estados miembros entraña un riesgo para la seguridad o un alto riesgo de epide-
mia de conformidad con la Directiva 2004/38/CE.
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2. El VIS no comprobará si: 
a) consta que el solicitante ha sobrepasado la duración de su estancia legal, o lo 

ha hecho en el pasado, mediante la consulta del SES; 
b) el solicitante es una persona cuyos datos están registrados en el sistema Eu-

rodac.
3. Cuando el tratamiento automatizado de la solicitud mencionada en el artícu-

lo 9 bis, apartado 3, notifique una respuesta positiva correspondiente a una descrip-
ción de denegación de entrada y estancia con arreglo al artículo 24 del Reglamento 
(CE) n.º 1987/2006, la autoridad competente en materia de visados comprobará el 
motivo de la decisión por la que esta descripción fue introducida en el SIS. Si el 
motivo está relacionado con un riesgo de inmigración ilegal, la descripción no se 
tomará en consideración para la evaluación de la solicitud. La autoridad competente 
en materia de visados procederá con arreglo a lo dispuesto en el artículo 25, aparta-
do 2, del Reglamento SIS II.

Artículo 9 quater. Verificación por las autoridades centrales
1. Cualquier respuesta positiva resultante de las consultas con arreglo al artícu-

lo 9 bis, apartado 3, será verificada manualmente por la autoridad central del Estado 
miembro que tramite la solicitud.

2. Al verificar manualmente las respuestas positivas, la autoridad central tendrá 
acceso al expediente de solicitud y a los expedientes de solicitud relacionados, así 
como a todas las respuestas positivas activadas durante el tratamiento automatizado 
de conformidad con el artículo 9 bis, apartado 3.

3. La autoridad central verificará si la identidad del solicitante registrado en el 
expediente de solicitud se corresponde con los datos que figuran en el VIS o en una 
de las bases de datos consultadas.

4. Cuando los datos personales no se correspondan, y no se reciba ninguna otra 
respuesta positiva durante el tratamiento automatizado de conformidad con el artí-
culo 9 bis, apartado 3, la autoridad central suprimirá la falsa respuesta positiva del 
expediente de solicitud.

5. Cuando los datos se correspondan o cuando subsistan dudas sobre la identidad 
del solicitante, la autoridad central competente en materia de visados que tramite 
la solicitud informará a la autoridad central del otro Estado miembro o de los otros 
Estados miembros que hayan introducido o suministrado los datos que activaron 
la respuesta positiva con arreglo al artículo 9 bis, apartado 3. Cuando uno o vari-
os Estados miembros hayan introducido o suministrado los datos que activaron la 
respuesta positiva, la autoridad central consultará a las autoridades centrales de los 
otros Estados miembros utilizando el procedimiento establecido en el artículo 16, 
apartado 2.

6. El resultado de las verificaciones llevadas a cabo por las autoridades centrales 
de los demás Estados miembros se añadirá al expediente de solicitud.

7. No obstante lo dispuesto en el apartado 1, cuando la comparación a que se re-
fiere el artículo 9 bis, apartado 5, arroje una o varias respuestas positivas, el sistema 
VIS enviará una notificación automática a la autoridad central del Estado miembro 
que inició la consulta para que adopte las medidas de seguimiento adecuadas.

8. Cuando se determine que Europol suministró los datos que activaron una res-
puesta positiva de conformidad con el artículo 9 bis, apartado 3, la autoridad central 
del Estado miembro responsable consultará a la unidad nacional de Europol para 
efectuar el seguimiento con arreglo a lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/794, 
y en particular en su capítulo IV.

Artículo 9 quinquies. Responsabilidades de Europol
Europol adaptará su sistema de información para garantizar que el tratamiento 

automático de las consultas a que se refiere el artículo 9 bis, apartado 3, y el artícu-
lo 22 ter, apartado 2, sea posible.»; 
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13) en el artículo 13, se añade el apartado 4 siguiente: 
«4. Cuando el expediente de solicitud se actualice con arreglo a los apartados 1 

y 2, el VIS enviará una notificación al Estado miembro que haya expedido el visado, 
informando de la decisión de anulación o retirada de ese visado. Dicha notificación 
será generada de forma automática por el sistema central y transmitida a través del 
mecanismo previsto en el artículo 16.»; 

14) el artículo 15 se modifica como sigue: 
a) en el apartado 2, se añade la letra e bis) siguiente: 
«e bis) la imagen facial;”; 
b) se inserta el apartado 2 bis siguiente: 
«2 bis. La imagen facial mencionada en la letra e bis) del apartado 2 no será el 

único criterio de búsqueda.»; 

15) en el artículo 16, los apartados 2 y 3 se sustituyen por el texto siguiente: 
«2. Cuando se cree un expediente de solicitud en el VIS relativo a un nacional 

de un tercer país específico o que pertenezca a una categoría específica de estos na-
cionales para los que se requiere una consulta previa con arreglo al artículo 22 del 
Reglamento (CE) n.º 810/2009, el VIS transmitirá automáticamente la solicitud de 
consulta al Estado miembro o a los Estados miembros indicados.

El Estado miembro o los Estados miembros consultados transmitirán su res-
puesta al VIS, que la transmitirá a su vez al Estado miembro que haya creado la 
solicitud.

Únicamente a efectos del procedimiento de consulta, la lista de Estados miem-
bros que requieren que sus autoridades centrales sean consultadas por las autori-
dades centrales de otros Estados miembros durante el examen de las solicitudes de 
visados uniformes presentadas por los nacionales de determinados terceros países 
o categorías específicas de estos nacionales, de conformidad con el artículo 22 del 
Reglamento (CE) n.º 810/2009, y de los nacionales de terceros países de que se trate, 
se integrarán en el VIS.

3. El procedimiento establecido en el apartado 2 también se aplicará: 
a) a la transmisión de información con arreglo a lo dispuesto en el artículo 25, 

apartado 4, relativo a la expedición de visados con una validez territorial limitada; 
en el artículo 24, apartado 2, relativo a las modificaciones de datos; y en el artícu-
lo 31 del Reglamento (CE) n.º 810/2009 relativo a las notificaciones a posteriori; 

b) a todos los demás mensajes relacionados con la cooperación consular que im-
pliquen la transmisión de datos personales registrados en el VIS o vinculados con 
él, a la transmisión de solicitudes a la autoridad competente en materia de visados 
para que remita copias de documentos de viaje con arreglo al punto 7 del artículo 9 
y otros documentos justificativos de la solicitud, a la transmisión de copias elec-
trónicas de dichos documentos, así como a las solicitudes en el sentido del artícu-
lo 9 quater y del artículo 38, apartado 3. Las autoridades competentes en materia de 
visados responderán a dicha solicitud en el plazo de dos días laborables.»; 

16) se suprime el artículo 17; 

17) el título del capítulo III se sustituye por el texto siguiente: 
«Acceso de otras autoridades a los datos sobre los visados de corta duración»; 

18) en el artículo 18, apartado 6, el párrafo segundo se sustituye por el texto si-
guiente: 

«Las autoridades competentes para llevar a cabo los controles en las fronteras en 
las que el SES esté operativo cotejarán las impresiones dactilares del titular del vi-
sado con las impresiones dactilares registradas en el VIS. Para los titulares de visa-
do cuyas impresiones dactilares no puedan utilizarse, la consulta mencionada en el 
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apartado 1 se llevará a cabo con los datos alfanuméricos previstos en el apartado 1 
en combinación con la imagen facial.»; 

19) se añade el artículo 20 bis siguiente: 
«Artículo 20 bis. Utilización de los datos del VIS a efectos de su inclusión en las 

descripciones SIS sobre personas desaparecidas y el posterior acceso a dichos datos
1. Los datos dactiloscópicos almacenados en el VIS podrán utilizarse con el fin 

de introducir una descripción sobre personas desaparecidas, de conformidad con el 
artículo 32, apartado 2, del Reglamento (UE) ... del Parlamento Europeo y del Con-
sejo* [Reglamento (UE) relativo al establecimiento, funcionamiento y utilización del 
Sistema de Información de Schengen (SIS) en el ámbito de la cooperación policial 
y la cooperación judicial en materia penal]. En esos casos, el intercambio de datos 
dactiloscópicos se efectuará a través de medios protegidos a la oficina SIRENE del 
Estado miembro que posea los datos.

2. Cuando se obtenga una respuesta positiva respecto de una descripción SIS 
conforme a lo dispuesto en el apartado 1, las autoridades de protección del menor 
y las autoridades judiciales nacionales, incluidas las autoridades competentes para 
incoar el procedimiento penal y la instrucción judicial previa a una acusación, así 
como sus autoridades de coordinación, a que se refiere el artículo 43 del Reglamen-
to (UE) ... [COM(2016) 883 final – SIS LE] podrán solicitar, en el ejercicio de sus 
funciones, el acceso a los datos introducidos en el VIS. Serán de aplicación las con-
diciones previstas en el Derecho nacional y de la Unión.
* Reglamento (UE) n.º... del Parlamento Europeo y del Consejo de ... (DO L ..., p. ...).»; 

20) en el artículo 22, el apartado 2 se sustituye por el texto siguiente: 
«2. Cuando la búsqueda con los datos enumerados en el apartado 1 indique que 

los datos del solicitante de protección internacional están registrados en el VIS, la 
autoridad competente en materia de asilo tendrá acceso para consultar los siguientes 
datos del solicitante y de cualesquiera expedientes de solicitud del solicitante cone-
xos con arreglo a lo dispuesto en el artículo 8, apartado 3, únicamente a los efectos 
mencionados en el apartado 1: 

a) el número de solicitud; 
b) los datos extraídos del formulario de solicitud a que se refieren los puntos 4), 

5) y 7) del artículo 9; 
c) las fotografías; 
d) los datos introducidos en relación con cualquier visado expedido, anulado, re-

tirado o cuya validez se haya prorrogado, mencionados en los artículos 10, 13 y 14; 
e) los datos a que se refieren los puntos 4) y 5) del artículo 9 de los expedientes 

de solicitud conexos de conformidad con el artículo 8, apartado 4.»; 

21) el artículo 23 se sustituye por el texto siguiente: 
«Artículo 23. Período de conservación de los datos almacenados
1. Cada expediente se almacenará en el VIS durante cinco años como máximo, 

sin perjuicio de la supresión a que se refieren los artículos 24 y 25 y de la conserva-
ción de los registros a que se refiere el artículo 34.

Dicho período comenzará: 
a) en la fecha de expiración del visado, del visado de larga duración o del permi-

so de residencia, cuando se haya expedido un visado, un visado de larga duración o 
un permiso de residencia; 

b) en la nueva fecha de expiración del visado, del visado de larga duración o del 
permiso de residencia, cuando se haya prorrogado un visado, un visado de larga du-
ración o de un permiso de residencia; 

c) en la fecha de creación del expediente de solicitud en el VIS, cuando se haya 
retirado, archivado o interrumpido la solicitud; 



BOPC 120
6 de juliol de 2018

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 136

d) en la fecha de la decisión de la autoridad competente cuando se haya denega-
do, anulado, acortado, retirado o revocado, en su caso, un visado, un visado de larga 
duración o un permiso de residencia.

2. Al expirar el período mencionado en el apartado 1, el VIS suprimirá automá-
ticamente el expediente y el vínculo o los vínculos con el mismo mencionados en el 
artículo 8, apartado 3, y en el artículo 22 bis, apartados 3 y 5.»; 

22) en el artículo 24, el apartado 2 se sustituye por el texto siguiente: 
«2. Cuando un Estado miembro tenga pruebas de que los datos tratados en el 

VIS son inexactos o que su tratamiento en el VIS es contrario al presente Reglamen-
to, informará inmediatamente de ello al Estado miembro responsable. Este mensaje 
deberá ser transmitido de conformidad con el procedimiento previsto en el artícu-
lo 16, apartado 3.

Cuando la inexactitud de los datos se refiera a los vínculos creados con arreglo al 
artículo 8, apartados 3 o 4, y el artículo 22 bis, apartado 3, el Estado miembro res-
ponsable realizará las comprobaciones necesarias y proporcionará una respuesta en 
el plazo de cuarenta y ocho horas, y en su caso rectificará el vínculo. Si no se diera 
ninguna respuesta dentro del plazo fijado, el Estado miembro requirente rectificará 
el vínculo y notificará al Estado miembro responsable la rectificación realizada a 
través de VISMail.»; 

23) el artículo 25 queda modificado como sigue: 
a) el apartado 1 se sustituye por el texto siguiente: 
«1. Cuando, antes de la expiración del período previsto en el artículo 23, aparta-

do 1, un solicitante haya adquirido la nacionalidad de un Estado miembro, los expe-
dientes de solicitud, los expedientes y los vínculos a que se hace referencia en el ar-
tículo 8, apartados 3 y 4, y en el artículo 22 bis, apartado 3, que le conciernan serán 
suprimidos inmediatamente del VIS por el Estado miembro que creó los respectivos 
expedientes de solicitud y los vínculos.»; 

b) en el apartado 2, las palabras «la infraestructura del VIS» se sustituyen por 
las palabras «VISMail»; 

24) en el artículo 26, se inserta el apartado 8 bis siguiente: 
«8 bis. Se autorizará a eu-LISA a utilizar datos personales reales anonimizados 

del sistema de producción del VIS para realizar ensayos en las circunstancias si-
guientes: 

a) para el diagnóstico y la reparación cuando se descubran defectos en el siste-
ma central; 

b) para ensayar nuevas tecnologías y técnicas pertinentes con el fin de mejorar el 
rendimiento del sistema central o la transmisión de datos al mismo.

En tales casos, las medidas de seguridad, el control del acceso y las actividades 
de conexión en el entorno de ensayo deberán ser iguales a los del sistema de produc-
ción del VIS. Los datos personales reales adoptados a efectos de ensayo se anonimi-
zarán de forma que el titular de los datos deje de ser identificable.»; 

25) el artículo 27 se sustituye por el texto siguiente: 
«Artículo 27. Ubicación del Sistema de Información de Visados central
El VIS central principal, que desempeña las funciones de supervisión técnica y 

de administración, estará situado en Estrasburgo (Francia) y una copia de seguridad 
del VIS central, capaz de desempeñar todas las funciones del VIS central principal, 
estará situada en Sankt Johann im Pongau (Austria).

Ambos lugares podrán utilizarse simultáneamente para el funcionamiento activo 
del VIS a condición de que el segundo emplazamiento sea capaz de garantizar su 
funcionamiento en caso de fallo del sistema.»; 
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26) el artículo 29 queda modificado como sigue: 
a) el título se sustituye por el texto siguiente: 
«Responsabilidades por la utilización y la calidad de los datos»; 
b) en el apartado 1, la letra c) se sustituye por el texto siguiente: 
«c) la exactitud, actualización, calidad e integridad de los datos que se transmi-

ten al VIS.»; 
c) en la letra a) del apartado 2, el término «VIS» se sustituye por las palabras 

«VIS o RCDI» en los dos casos en que aparece; 
d) se inserta el apartado 2 bis siguiente: 
«2 bis. La autoridad de gestión, junto con la Comisión, elaborará y mantendrá 

mecanismos y procedimientos automatizados de control de la calidad de los datos 
para llevar a cabo controles de calidad de los datos del VIS y presentará informes 
periódicos a los Estados miembros. La autoridad de gestión presentará un informe 
periódico a los Estados miembros y a la Comisión sobre el control de la calidad de 
los datos.

Este mecanismo, los procedimientos y la interpretación relativa a la conformidad 
cualitativa de los datos se establecerán mediante medidas de ejecución con arreglo 
al procedimiento contemplado en el artículo 49, apartado 2.»; 

27) se añade el artículo 29 bis siguiente: 
«Artículo 29 bis . Normas específicas para la introducción de datos
1. La introducción en el VIS de los datos mencionados en los artículos 9, 22 qua-

ter y 22 quinquies estará sujeta a las condiciones previas siguientes: 
a) los datos de conformidad con los artículos 9, 22 quater y 22 quinquies y el 

artículo 6, apartado 4, solo se podrán enviar al VIS tras de un control de calidad 
efectuado por las autoridades nacionales competentes; 

b) los datos de conformidad con los artículos 9, 22 quater y 22 quinquies y el 
artículo 6, apartado 4, serán tratados en el VIS tras un control de calidad efectuado 
por el VIS con arreglo al apartado 2.

2. El VIS efectuará controles de calidad como sigue: 
a) al crear los expedientes de solicitud o los expedientes de los nacionales de 

terceros países en el VIS, se realizarán controles de calidad de los datos a que se 
refieren los artículos 9, 22 quater y 22 quinquies; en caso de que estos controles no 
cumplan los criterios de calidad establecidos, el VIS lo notificará automáticamente 
a la(s) autoridad(es) responsable(s); 

b) solo podrán activarse en el VIS los procedimientos automatizados de confor-
midad con el artículo 9 bis, apartado 3, y 22 ter, apartado 2), previo control de ca-
lidad efectuado por el VIS de conformidad con el presente artículo; en caso de que 
estos controles no cumplan los criterios de calidad establecidos, el VIS lo notificará 
automáticamente a la(s) autoridad(es) responsable(s); 

c) se realizarán controles de calidad de las imágenes faciales y los datos dactilos-
cópicos al crear en el VIS los expedientes de solicitud de los nacionales de terceros 
países para comprobar el cumplimiento de las normas mínimas de calidad de los 
datos que permiten la comparación de los datos biométricos; 

d) se realizarán controles de calidad de los datos con arreglo a lo dispuesto en el 
artículo 6, apartado 4, al almacenar información sobre las autoridades nacionales 
designadas en el VIS.

3. Se establecerán normas de calidad para el almacenamiento de los datos menci-
onados en los apartados 1 y 2 del presente artículo. La especificación de estas normas 
se dispondrá en actos de ejecución. Dichos actos de ejecución se adoptarán de con-
formidad con el procedimiento de examen dispuesto en el artículo 49, apartado 2.»; 

28) en el artículo 31, los apartados 1 y 2 se sustituyen por el texto siguiente: 
«1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679, los datos a 

que se refiere el artículo 9, apartado 4, letras a), a), b), c), k) y m); apartado 6 y apar-
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tado 7, podrán transferirse o ponerse a disposición de un tercer país o una organi-
zación internacional enumerados en el anexo, solo cuando sea necesario en casos 
concretos con el fin de probar la identidad de nacionales de terceros países y con la 
exclusiva finalidad de retorno, de conformidad con la Directiva 2008/115/CE, o de 
reasentamiento, de conformidad con el Reglamento... [Reglamento sobre el Marco 
de Reasentamiento], y siempre que el Estado miembro que haya introducido los da-
tos en el VIS haya dado su aprobación.»; 

29) el artículo 34 se sustituye por el texto siguiente: 
«Artículo 34 . Llevanza de registros
1. Cada uno de los Estados miembros, la Agencia Europea de la Guardia de 

Fronteras y la Autoridad de Gestión conservarán registros de todas las operaciones 
de tratamiento de datos en el VIS. Dichos registros indicarán los motivos de acceso 
a que se refieren el artículo 6, apartado 1; el artículo 20 bis, apartado 1; el artícu-
lo 22 duodecies, apartado 1, y los artículos 15 a 22 y 22 octies a 22 undecies; la fec-
ha y la hora; los tipos de datos transmitidos a que se refieren los artículos 9 a 14; los 
tipos de datos utilizados para la consulta a que se refiere el artículo 15, apartado 2; 
el artículo 18; el artículo 19, apartado 1; el artículo 20, apartado 1; el artículo 21, 
apartado 1, el artículo 22, apartado 1, el artículo 22 octies, el artículo 22 nonies, el 
artículo 22 decies; el artículo 22 undecies; el artículo 45 bis y el artículo 45 quinqui-
es, y el nombre de la autoridad que introduzca o extraiga los datos. Además, cada 
Estado miembro llevará registros del personal debidamente autorizado para intro-
ducir o extraer datos.

2. Para las operaciones enumeradas en el artículo 45 ter se llevará un registro de 
todas las operaciones de tratamiento de datos realizadas en el VIS y el SES con ar-
reglo a lo dispuesto en el presente artículo y en el artículo 41 del Reglamento (UE) 
n.º 2226/2017 por el que se establece un Sistema de Entradas y Salidas (SES).

3. Los registros solo podrán emplearse para supervisar la admisibilidad del tra-
tamiento de datos y para garantizar la seguridad de los datos. Los registros se pro-
tegerán con medidas adecuadas contra todo acceso no autorizado y se suprimirán 
transcurrido un período de un año desde la expiración del período de retención a 
que se refiere el artículo 23, apartado 1, cuando no se requieran para procedimientos 
de supervisión ya en curso.»; 

30) el artículo 37 queda modificado como sigue: 
a) en el apartado 1, la frase introductoria se sustituye por el texto siguiente: 
«El Estado miembro responsable informará a los nacionales de terceros países y 

a las personas a que se refieren los artículos 9, apartado 4, letra f); 22 quater, apar-
tado 2, letra e) o 22 quinquies, letra e), de lo siguiente:”; 

b) el apartado 2 se sustituye por el texto siguiente: 
«2. La información mencionada en el apartado 1 se comunicará por escrito al na-

cional de un tercer país una vez recogidos los datos, la fotografía y las impresiones 
dactilares a que se refieren los puntos 4), 5) y 6) del artículo 9; el artículo 22 qua-
ter, apartado 2, y el artículo 22 quinquies, letras a) a g) y, cuando sea necesario, 
oralmente, en una lengua y de forma que el titular de los datos comprenda o cuya 
comprensión sea razonable presumir. Los menores deberán ser informado de ma-
nera acorde con su edad mediante folletos, infografías o demostraciones diseñados 
específicamente para explicar el procedimiento de toma de las huellas dactilares.»; 

c) en el apartado 3, el párrafo segundo se sustituye por el texto siguiente: 
«En ausencia de tales declaraciones firmadas por dichas personas, la información 

se suministrará de conformidad con el artículo 14 del Reglamento (UE) 2016/679.»; 

31) en el artículo 38, el apartado 3 se sustituye por el texto siguiente: 
«3. Cuando la solicitud mencionada en el apartado 2 se presente a un Estado mi-

embro distinto del Estado miembro responsable, las autoridades del Estado miem-
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bro al que se haya presentado la solicitud se pondrán en contacto con las autorida-
des del Estado miembro responsable en un plazo de siete días. El Estado miembro 
responsable controlará la exactitud de los datos y la legalidad de su tratamiento en 
el VIS en el plazo de un mes.»; 

32) en el artículo 43, los apartados 1 y 2 se sustituyen por el texto siguiente: 
«1. El Supervisor Europeo de Protección de Datos actuará en estrecha coope-

ración con las autoridades nacionales de supervisión en relación con cuestiones es-
pecíficas que requieran una intervención nacional, en particular cuando el Supervi-
sor Europeo de Protección de Datos o una autoridad nacional de control constaten 
discrepancias importantes entre las prácticas de Estados miembros o transferencias 
potencialmente ilícitas mediante los canales de comunicación de los componentes 
de interoperabilidad, o en el contexto de cuestiones planteadas por una o varias au-
toridades nacionales de supervisión sobre la ejecución e interpretación del presente 
Reglamento.

2. En los casos contemplados en el apartado 1, deberá garantizarse una super-
visión coordinada de conformidad con el artículo  62 del Reglamento (UE) 
XXXX/2018 [Reglamento 45/2001 revisado].»; 

33) en el artículo 45, se añade el apartado 3 siguiente: 
«3. Las especificaciones técnicas sobre la calidad, la resolución y el uso de las 

impresiones dactilares y de la imagen facial, a efectos de la comprobación e identifi-
cación biométricas en el VIS, se establecerán en actos de ejecución. Dichos actos de 
ejecución se adoptarán de conformidad con el procedimiento de examen dispuesto 
en el artículo 49, apartado 2.»; 

34) se añade el artículo 45 bis siguiente: 
«Artículo 45 bis. Utilización de datos para la presentación de informes y esta-

dísticas
1. El personal debidamente autorizado de las autoridades competentes de los 

Estados miembros, la Comisión, eu-LISA y la Agencia Europea de la Guardia de 
Fronteras y Costas creada por el Reglamento (UE) 2016/1624, tendrán acceso para 
la consulta de los datos siguientes, únicamente a efectos de la presentación de infor-
mes y estadísticas, sin que se autorice la identificación individual: 

a) información sobre la situación del expediente; 
b) autoridad competente, incluida su ubicación; 
c) sexo, fecha de nacimiento y nacionalidad actual del solicitante; 
d) Estado miembro de la primera entrada, únicamente en el caso de los visados 

de corta duración; 
e) lugar y fecha de la solicitud y de la decisión sobre la solicitud (expedición o 

denegación); 
f) tipo de documento expedido, es decir, VTA, visado uniforme o visado VTL, 

visado para estancia de larga duración o permiso de residencia; 
g) tipo de documento de viaje y código de tres letras del país expedidor, única-

mente en el caso de los visados de corta duración; 
h) motivos indicados de cualquier decisión sobre el documento o la solicitud, 

únicamente en el caso de los visados de corta duración; en el caso de los visados 
de larga duración y de los permisos de residencia, la decisión relativa a la solicitud 
(expedición o denegación de la solicitud y motivos); 

i) autoridad competente, incluida su ubicación, que denegó la solicitud y fecha de 
la denegación, únicamente en el caso de los visados de corta duración; 

j) casos en que la misma persona solicitó un visado para una estancia de corta 
duración a más de una autoridad competente en materia de visados, con indicación 
de dichas autoridades, su ubicación y las fechas de las denegaciones, únicamente en 
el caso de los visados de corta duración; 
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k) en el caso de los visados de corta duración, el motivo o los motivos principales 
del viaje; en el caso de los visados de larga duración y los permisos de residencia, 
la finalidad de la solicitud; 

l) datos introducidos en relación con otro documento retirado, anulado, revocado 
o cuya validez se haya prorrogado, en su caso; 

m) en su caso, fecha de expiración del visado para estancia de larga duración o 
del permiso de residencia; 

n) número de personas exentas de la obligación de facilitar sus impresiones 
dactilares de conformidad con el artículo  13, apartado  7, del Reglamento (CE) 
n.º 810/2009; 

o) casos en los que los datos a que se refiere el artículo 9, punto 6), no pudieron 
facilitarse de hecho, de conformidad con el artículo 8, apartado 5, segunda frase; 

p) casos en los que los datos a que se refiere el artículo 9, punto 6), no se exi-
gieron por motivos legales, de conformidad con el artículo 8, apartado 5, segunda 
frase; 

q) casos en los que a una persona que no pudo facilitar de hecho los datos a que 
se refiere el artículo 9, punto 6), le fue denegado un visado, de conformidad con el 
artículo 8, apartado 5, segunda frase.

El personal debidamente autorizado de la Agencia de la Guardia Europea de 
Fronteras y Costas tendrá acceso para la consulta de los datos mencionados en el 
primer párrafo a fin de llevar a cabo los análisis de riesgos y las evaluaciones de 
la vulnerabilidad a que se hace referencia en los artículos 11 y 13 del Reglamento 
(UE) 2016/1624.

2. A efectos del apartado 1 del presente artículo, eu-LISA almacenará los datos 
mencionados en dicho apartado en el repositorio central para la presentación de los 
informes y estadísticas a que se refiere el [artículo 39 del Reglamento (UE) n.º 2018/
XX [sobre interoperabilidad].

3. Los procedimientos puestos en práctica por eu-LISA para supervisar el funci-
onamiento del VIS a que se refiere el artículo 50, apartado 1, incluirán la posibilidad 
de producir estadísticas periódicas para garantizar dicha supervisión.

4. Cada trimestre, eu-LISA recopilará estadísticas basadas en los datos del VIS 
sobre los visados de corta duración, para cada uno de los lugares donde se presen-
taron solicitudes de visado, en particular: 

a) el total de visados de tránsito aeroportuario, incluidos los visados de tránsito 
aeroportuario múltiple; 

b) el total de visados expedidos, incluidos los visados A para entradas múltiples; 
c) el total de visados múltiples expedidos; 
d) el total de casos de visados no expedidos, incluidos los visados A para entra-

das múltiples; 
e) el total de visados uniformes solicitados, incluidos los visados uniformes para 

entradas múltiples; 
f) el total de visados expedidos, incluidos los visados para entradas múltiples; 
g) el total de visados para entradas múltiples expedidos, desglosado por el plazo 

de validez (menos de seis meses, un año, dos años, tres años, cuatro años, cinco años); 
h) el total de visados uniformes no expedidos, incluidos los visados para entra-

das múltiples; 
i) el total de visados de validez territorial limitada expedidos.
Las estadísticas diarias se almacenarán en el repositorio central para la presen-

tación de informes y estadísticas.
5. Cada trimestre, eu-LISA recopilará estadísticas basadas en los datos del VIS 

sobre los visados de larga duración y los permisos de residencia que indiquen, para 
cada emplazamiento, en particular: 

a) el total de visados de larga duración solicitados, expedidos, denegados, pror-
rogados o retirados; 
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b) el total de permisos de residencia solicitados, expedidos, denegados, prorro-
gados o retirados.

6. Al final de cada año, se recopilarán datos estadísticos en forma de estadísticas 
trimestrales de ese año. El informe estadístico incluirá un desglose de los datos por 
Estado miembro.

7. A petición de la Comisión, eu-LISA le proporcionará estadísticas sobre aspec-
tos específicos relacionados con la aplicación de la política común de visados o de 
la política de migración, también sobre aspectos de la aplicación del Reglamento 
(UE) n.º 1053/2013.»; 

35) se insertan los artículos 45 ter, 45 quater, 45 quinquies y 45 sexies siguientes: 
«Artículo 45 ter. Acceso a los datos para su verificación por los transportistas
1. A fin de cumplir la obligación establecida en el artículo 26, apartado 1, letra 

b), del Convenio de aplicación del Acuerdo de Schengen, las compañías aéreas, los 
transportistas marítimos y los transportistas internacionales que transporten grupos 
por tierra en autocar enviarán una consulta al VIS con el fin de verificar si los naci-
onales de terceros países titulares de un visado para estancia de corta duración, un 
visado para estancia de larga duración o un permiso de residencia están en posesión 
de un visado para estancia de corta duración, un visado para estancia de larga du-
ración o un permiso de residencia válido, según proceda. A tal fin, en el caso de los 
visados de corta duración, las compañías aéreas facilitarán los datos contemplados 
en el artículo 9, apartado 4, letras a), b) y c), del presente Reglamento o en el artícu-
lo 22 quater, letras a), b) y c), según proceda.

2. A efectos de la aplicación del apartado 1, o con el fin de resolver cualquier 
posible litigio que se derive de su aplicación, eu-LISA deberá llevar un registro de 
todas las operaciones de tratamiento de datos llevadas a cabo por los transportistas 
en la pasarela para los transportistas. Dichos registros indicarán la fecha y hora de 
cada operación, los datos utilizados para la consulta, los datos transmitidos por la 
pasarela para los transportistas y el nombre de la compañía aérea.

Los registros se conservarán durante un período de dos años. Se protegerán con 
medidas adecuadas contra el acceso no autorizado.

3. Un acceso seguro a la pasarela para los transportistas a que se refiere el artí-
culo 1, apartado 2, letra h), de la Decisión 2004/512/CE modificada por el presen-
te Reglamento permitirá a los transportistas realizar la consulta a que se refiere el 
apartado 1 antes del embarque de los pasajeros. A tal efecto, el transportista podrá 
enviar la solicitud de autorización para consultar el VIS utilizando los datos conte-
nidos en la zona de lectura mecánica del documento de viaje.

4. El VIS responderá indicando si esa persona tiene o no un visado válido, pro-
porcionando a los transportistas una respuesta «OK / NO OK».

5. Se establecerá un sistema de autentificación, reservado exclusivamente a los 
transportistas, con el fin de permitir el acceso a la pasarela para los transportistas, 
a efectos de lo dispuesto en el apartado 2, a las personas debidamente autorizadas 
del personal de las compañías de transporte. La Comisión adoptará el sistema de 
autentificación mediante actos de ejecución adoptados de conformidad con el pro-
cedimiento de examen a que se refiere el artículo 49, apartado 2.

Artículo 45 quater. Procedimientos sustitutivos en caso de imposibilidad técnica 
de acceso de los transportistas a los datos

1. Cuando resulte técnicamente imposible efectuar la consulta a que se refiere el 
artículo 45 ter, apartado 1, debido a un fallo de alguna parte del VIS o por otras ra-
zones ajenas a los transportistas, estos estarán exentos de la obligación de verificar 
la posesión de un visado o un documento de viaje válido a través de la pasarela para 
los transportistas. Cuando por la Autoridad de Gestión detecte el fallo, lo notificará 
a los transportistas. Notificará asimismo a los transportistas su subsanación. Cuan-
do los transportistas detecten el fallo, podrán notificarlo a la Autoridad de Gestión.

Fascicle quart
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2. Los detalles de los procedimientos sustitutivos se establecerán en un acto de 
ejecución adoptado de conformidad con el procedimiento de examen a que se refiere 
el artículo 49, apartado 2.

Artículo 45 quinquies. Acceso de la Guardia Europea de Fronteras y Costas a 
los datos del VIS

1. Pare ejercer sus funciones y competencias con arreglo al artículo 40, apar-
tado 1, del Reglamento (UE) 2016/1624 del Parlamento Europeo y del Consejo*, 
además del acceso previsto en el artículo 40, apartado 8, de dicho Reglamento, los 
miembros de los equipos de la Guardia Europea de Fronteras y Costas, así como los 
equipos de personal que participen en actividades relacionadas con el retorno, ten-
drán, dentro de los límites de su mandato, derecho a acceder y consultar los datos 
introducidos en el VIS.

2. Para garantizar el acceso a que se refiere el apartado 1, la Agencia Europea de 
la Guardia de Fronteras designará una unidad especializada, formada por funcio-
narios de la Guardia Europea de Fronteras y Costas debidamente habilitados, como 
punto de acceso central. El punto de acceso central verificará el cumplimiento de 
las condiciones necesarias para solicitar el acceso al VIS establecidas en el artícu-
lo 45 sexies.
* Reglamento (UE) 2016/1624 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de septiembre de 2016, sobre la 
Guardia Europea de Fronteras y Costas, por el que se modifica el Reglamento (UE) 2016/399 del Parlamento 
Europeo y del Consejo y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.º 863/2007 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, el Reglamento (CE) n.º 2007/2004 del Consejo y la Decisión 2005/267/CE del Consejo (DO L 251 de 
16.9.2016, p. 1).

Artículo 45 sexies. Condiciones y procedimiento de acceso de la Guardia Euro-
pea de Fronteras y Costas a los datos del VIS

1. En vista del acceso a que se refiere el artículo 45 quinquies, apartado 1, los 
equipos de la Guardia Europea de Fronteras y Costas podrán presentar una solici-
tud de consulta de todos los datos o de un conjunto específico de datos almacenados 
en el VIS al punto de acceso central de la Guardia Europea de Fronteras y Costas 
a que se refiere el artículo 45 quinquies, apartado 2. La solicitud hará referencia al 
plan operativo sobre inspecciones fronterizas, vigilancia fronteriza y retorno de ese 
Estado miembro en que se base la solicitud. Cuando recibe una solicitud de acceso, 
el punto de acceso central de la Guardia Europea de Fronteras y Costas comprobará 
si se cumplen las condiciones de acceso mencionadas en el apartado 2. De cumplir-
se todas estas condiciones, el personal debidamente habilitado del punto de acceso 
central tramitará las solicitudes. Los datos del VIS consultados se transmitirán al 
equipo de tal manera que no se comprometa la seguridad de los datos.

2. Para que se conceda el acceso, se aplicarán las condiciones siguientes: 
a) el Estado miembro de acogida autorizará a los miembros del equipo a que 

consulten el VIS con el fin de cumplir objetivos operativos especificados en el plan 
operativo sobre controles en las fronteras, vigilancia fronteriza y retorno, y

b) la consulta del VIS será necesaria para el desempeño de las tareas específicas 
confiadas al equipo por el Estado miembro de acogida.

3. De conformidad con el artículo  40, apartado  3, del Reglamento (UE) 
2016/1624, los miembros de los equipos, así como de los equipos de personal que 
participen en tareas relacionadas con el retorno, solo podrán actuar en respuesta a 
la información obtenida del VIS bajo las instrucciones y, como norma general, en 
presencia de los guardias de fronteras o del personal que participen en tareas rela-
cionadas con el retorno del Estado miembro de acogida en el que estén actuando. 
El Estado miembro de acogida podrá autorizar a los miembros de los equipos a que 
actúen en su nombre.

4. En caso de duda o cuando la comprobación de la identidad del titular del vi-
sado, visado para estancia de larga duración o permiso de residencia sea negativa, 
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el miembro del equipo de la Guardia Europea de Fronteras y Costas remitirá a la 
persona a otro agente de la guardia de fronteras del Estado miembro de acogida.

5. La consulta de los datos del VIS por parte de los miembros de los equipos se 
efectuará de la manera siguiente: 

a) en el ejercicio de funciones relacionadas con los controles fronterizos, de con-
formidad con el Reglamento (UE) 2016/399, los miembros de los equipos tendrán 
acceso a los datos del VIS a efectos de comprobación en los pasos fronterizos ex-
teriores, de conformidad con los artículos 18 o 22 octies, respectivamente, del pre-
sente Reglamento; 

b) para la verificación del cumplimiento de las condiciones de entrada, estancia o 
residencia en el territorio de los Estados miembros, los miembros del equipo tendrán 
acceso a los datos del VIS a efectos de comprobación en el territorio de los naciona-
les de terceros países, de conformidad con los artículos 19 o 22 nonies, respectiva-
mente, del presente Reglamento; 

c) para la identificación de cualquier persona que no reúna o haya dejado de reu-
nir las condiciones para la entrada, estancia o residencia en el territorio de los Esta-
dos miembros, los miembros del equipo tendrán acceso a los datos del VIS para la 
identificación, de conformidad con el artículo 20 del presente Reglamento.

6. Cuando dicho acceso y búsqueda revele la existencia de una respuesta positiva 
en el VIS, se informará de ello al Estado miembro de acogida.

7. La Autoridad de Gestión llevará el registro de las operaciones de tratamiento 
de datos en el VIS por los miembros de la Guardia Europea de Fronteras y Costas 
o de los equipos de personal que participen en tareas relacionadas con el retorno de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 34.

8. Se registrarán todos los accesos y consultas que efectúe la Agencia Europea 
de la Guardia de Fronteras y Costas de conformidad con lo dispuesto en el artícu-
lo 34, así como la utilización que haga la Agencia Europea de Fronteras y Costas de 
los datos a los que acceda.

9. Salvo cuando sea necesario para realizar las tareas previstas a efectos del Re-
glamento por el que se crea un Sistema Europeo de Información y Autorización de 
Viajes (SEIAV), ninguna parte del VIS se conectará a ningún sistema informático 
de recopilación y tratamiento de datos gestionado o alojado por la Agencia Europea 
de Fronteras y Costas, ni se transferirán a dicho sistema los datos contenidos en el 
VIS a los que la Guardia Europea de Fronteras y Costas haya tenido acceso. No se 
descargará ninguna parte del VIS. El registro del acceso y las búsquedas no se en-
tenderá como una descarga o copia de los datos del VIS.

10. La Agencia Europea de la Guardia de Fronteras deberá adoptar y aplicar las 
medidas necesarias para garantizar la seguridad de los datos dispuestas en el artí-
culo 32.»; 

36) el artículo 49 se sustituye por el texto siguiente: 
«Artículo 49. 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 del Parlamento Europeo y del Consejo*.
2. Cuando se haga referencia al presente apartado, se aplicará el artículo 5 del 

Reglamento (UE) n.º 182/2011.
* 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 de la Comisión (DO L 55 de 28.2.2011, p.13).»; 

37) se añade el artículo 49 bis siguiente: 
«Artículo 49 bis. Grupo consultivo
Se creará un grupo consultivo que proporcionará a eu-LISA los conocimientos 

técnicos relacionados con el VIS, en particular en el contexto de la preparación de 
su programa de trabajo anual y su informe de actividad anual.»; 
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38) el artículo 50 se sustituye por el texto siguiente: 
«Artículo 50. Seguimiento y evaluación
1. La Autoridad de Gestión garantizará el establecimiento de procedimientos 

para supervisar el funcionamiento del VIS en relación con los objetivos relativos a 
los resultados, la rentabilidad, la seguridad y la calidad del servicio.

2. A efectos del mantenimiento técnico, la Autoridad de Gestión tendrá acceso 
a la información necesaria relacionada con las operaciones de tratamiento que se 
realicen en el VIS.

3. Cada dos años, eu-LISA presentará al Parlamento Europeo, al Consejo y a la 
Comisión un informe sobre el funcionamiento técnico del VIS, incluida su seguri-
dad.

4. Respetando las disposiciones de la legislación nacional en materia de publica-
ción de información sensible, cada Estado miembro y Europol prepararán informes 
anuales sobre la eficacia del acceso a los datos del VIS con fines policiales, que con-
tendrán información y estadísticas sobre: 

a) la finalidad exacta de la consulta, incluido el tipo de delito de terrorismo u 
otro delito grave; 

b) los motivos razonables alegados para la sospecha fundada de que el sospecho-
so, el autor o la víctima están cubiertos por el presente Reglamento; 

c) el número de solicitudes de acceso al VIS con fines policiales; 
d) el número y tipo de casos que hayan arrojado identificaciones positivas.
Los informes anuales de Europol y de los Estados miembros se transmitirán a la 

Comisión antes del 30 de junio del año siguiente.
5. Cada cuatro años, la Comisión realizará una evaluación global del VIS. Esta 

evaluación global incluirá un examen de los resultados logrados en comparación 
con los objetivos, y una evaluación de la vigencia de los fundamentos del sistema, 
la aplicación del presente Reglamento con respecto al VIS, la seguridad del VIS, 
la utilización de las disposiciones a que se refiere el artículo 31 y las consecuencias 
para las operaciones futuras. La Comisión remitirá los informes de evaluación al 
Parlamento Europeo y al Consejo.

6. Los Estados miembros facilitarán a la Autoridad de Gestión y a la Comisión la 
información necesaria para elaborar los informes a que se refieren los apartados 3, 
4 y 5.

7. La Autoridad de Gestión facilitará a la Comisión la información necesaria 
para elaborar las evaluaciones globales a que se refiere el apartado 5.»; 

39) el título del anexo 1 se sustituye por el texto siguiente: 
«Lista de organizaciones internacionales a que se refiere el artículo 31, aparta-

do 1»; 

40) tras el artículo 22, se insertan los capítulos III bis) y III ter) siguientes: 
Capítulo III bis. Introducción y utilización de los datos sobre visados de larga 

duración y permisos de residencia
Artículo 22 bis. Procedimientos de introducción de datos previa decisión sobre 

una solicitud de visado para estancia de larga duración o de permiso de residencia
1. A raíz de la decisión relativa a la solicitud de visado para estancia de larga du-

ración o de permiso de residencia, la autoridad que dictó dicha decisión creará sin 
demora el expediente individual, introduciendo en el VIS los datos a que se refieren 
el artículo 22 quater o el artículo 22 quinquies.

2. En el momento de la creación del expediente individual, el VIS iniciará au-
tomáticamente la consulta con arreglo al artículo 22 ter.

3. Cuando el titular haya presentado la solicitud como parte de un grupo o con 
un miembro de su familia, la autoridad creará un expediente individual por cada 
persona del grupo y vinculará los expedientes de las personas que hayan presentado 
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conjuntamente la solicitud y para las que se haya expedido un visado de larga dura-
ción o un permiso de residencia.

4. Cuando de conformidad con el Derecho nacional o de la Unión no sea obli-
gatorio facilitar datos concretos, o dichos datos no puedan facilitarse de hecho, en 
el campo o campos relativos a los datos específicos se indicará «no procede». En 
cuanto a las impresiones dactilares, el sistema deberá permitir que se establezca 
una distinción entre aquellos casos en que las impresiones dactilares no se exigen 
de conformidad con el Derecho nacional o de la Unión y aquellos otros en que no 
pueden facilitarse de hecho.

Artículo 22 ter. Consultas de otros sistemas
1. Exclusivamente con el fin de evaluar si la persona puede representar una ame-

naza para el orden público, la seguridad interior o la salud pública de los Estados 
miembros, de conformidad con el artículo 6, apartado 1, letra e), del Reglamento 
(UE) 2016/399, los expedientes serán tratados de forma automática por el VIS para 
detectar respuestas positivas. El VIS examinará cada expediente individualmente.

2. Cada vez que se cree un expediente individual en virtud de la expedición o 
denegación, de conformidad con el artículo 22 quinquies, de un visado para estancia 
de larga duración o un permiso de residencia, el VIS iniciará una consulta a través 
del Portal Europeo de Búsqueda definido en el artículo 6, apartado 1, del [Regla-
mento sobre interoperabilidad] para comparar los datos pertinentes a que se refiere 
el artículo 22 quater, apartado 2, letras a), a), b), c), f) y g), del presente Reglamento 
con los datos pertinentes del VIS, el Sistema de Información de Schengen (SIS), el 
Sistema de Entradas y Salidas (SES), el Sistema Europeo de Información y Autori-
zación de Viajes (SEIAV), incluida la lista de alerta rápida contemplada en el artícu-
lo 29 del Reglamento (UE) 2018/XX con el fin de establecer un Sistema Europeo de 
Información y Autorización de Viajes, [el sistema ECRIS-NTP en lo que se refiere 
a las condenas por delitos de terrorismo y otras formas de delitos graves], los datos 
de Europol, la base de datos sobre documentos de viaje robados y perdidos (SLTD) 
de Interpol y la base de datos sobre documentos de viaje asociados a notificaciones 
(TDAWN) de Interpol.

3. El VIS añadirá en el expediente individual una referencia a cualquier respues-
ta positiva obtenida en virtud de los apartados 2 y 5. Por otra parte, el VIS iden-
tificará, en su caso, al Estado o a los Estados miembros que haya(n) introducido o 
suministrado los datos que hayan activado la(s) respuesta(s) positiva(s) o a Europol, 
y lo indicará en el expediente individual.

4. A los efectos del artículo 2, apartado 2, letra f), en relación con los visados 
de larga duración expedidos o prorrogados, las consultas efectuadas en virtud del 
apartado 2 del presente artículo compararán los datos pertinentes a que se refiere el 
artículo 22 quater, apartado 2, con los datos del SIS, a fin de determinar si el titular 
es objeto de una descripción relativa a: 

a) personas en búsqueda para su detención a efectos de entrega o extradición; 
b) personas desaparecidas; 
c) personas en búsqueda a fin de prestar asistencia en un proceso judicial; 
d) personas y objetos a efectos de controles discrecionales o de controles espe-

cíficos.
Cuando la comparación a que se refiere el presente apartado resulte en una o 

varias respuestas positivas, el sistema VIS enviará una notificación automática a la 
autoridad central del Estado miembro que inició la consulta y adoptará las medidas 
que procedan.

5. Por lo que se refiere a la consulta de los datos del SES, del SEIAV y del VIS 
con arreglo al apartado 2, las respuestas positivas se limitarán a indicar, por una 
parte, las denegaciones de autorización de viaje, de entrada o de visado basadas en 
consideraciones de seguridad.
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6. Cuando una autoridad consular de un Estado miembro expida o prorrogue un 
visado para estancia de larga duración o un permiso de residencia, será de aplica-
ción el artículo 9 bis.

7. Cuando una autoridad en el territorio de un Estado miembro expida o prorro-
gue un permiso de residencia, o prorrogue un visado para estancia de larga dura-
ción, serán de aplicación las disposiciones siguientes: 

a) la autoridad deberá comprobar si los datos consignados en el expediente indi-
vidual se corresponden con los datos que figuran en el VIS o en una de las bases de 
datos o sistemas de información de la UE consultados, los datos de Europol o las 
bases de datos de Interpol con arreglo al apartado 2; 

b) cuando la respuesta positiva de conformidad con el apartado 2 esté relaciona-
da con los datos de Europol, se informará a la unidad nacional de Europol para su 
seguimiento; 

c) cuando los datos no se correspondan, y no se comunique ninguna otra respues-
ta positiva durante el tratamiento automatizado de conformidad con los apartados 2 
y 3, la autoridad suprimirá la falsa respuesta positiva del expediente de solicitud; 

d) cuando los datos se correspondan, o cuando subsistan dudas sobre la identi-
dad del solicitante, la autoridad actuará sobre la base de los datos que activaron la 
respuesta positiva con arreglo a lo dispuesto en el apartado 4 y en cumplimiento de 
los procedimientos, condiciones y criterios establecidos por el Derecho nacional y 
de la UE.

Artículo 22 quater. Expediente individual creado para los visados para estancia 
de larga duración o los permisos de residencia expedidos

El expediente individual creado en virtud del artículo 22 bis, apartado 1, conten-
drá los datos siguientes: 

1) La autoridad que haya expedido el documento, incluida su ubicación.
2) Los siguientes datos sobre el titular: 
a) apellido(s); nombre(s); fecha de nacimiento; nacionalidad o nacionalidades ac-

tual(es); sexo; fecha, lugar y país de nacimiento; 
b) tipo y número del documento de viaje, y código de tres letras del país expedi-

dor del documento de viaje; 
c) fecha de expiración de la validez del documento de viaje; 
c bis) autoridad expedidora del documento de viaje; 
d) en el caso de menores, apellido(s) y nombre(s) del titular de la patria potestad 

o la tutela legal; 
e) apellidos, nombre y dirección de la persona física o nombre y dirección del 

empresario o cualquier otra organización en que se base la solicitud; 
f) imagen facial del titular, si es posible tomada en vivo; 
g) dos impresiones dactilares del titular, de conformidad con la legislación naci-

onal y de la Unión pertinente.
3) Los siguientes datos sobre el visado para estancia de larga duración o permiso 

de residencia expedido: 
a) información sobre la situación del expediente, indicando que se ha expedido 

un visado para estancia de larga duración o un permiso de residencia; 
b) lugar y fecha de la decisión de expedir el visado para estancia de larga dura-

ción o el permiso de residencia; 
c) tipo de documento expedido (visado para estancia de larga duración o permiso 

de residencia); 
d) número del visado para estancia de larga duración o del permiso de residen-

cia expedidos; 
e) fecha de expiración del visado para estancia de larga duración o del permiso 

de residencia.
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Artículo 22 quinquies. Expediente individual creado en determinados casos de 
denegación de un visado para estancia de larga duración o de un permiso de resi-
dencia

Una vez adoptada la decisión de denegar un visado para estancia de larga du-
ración o un permiso de residencia porque se considere que el solicitante representa 
una amenaza para el orden público, la seguridad interior o la salud pública, o porque 
el solicitante haya presentado documentos adquiridos de manera fraudulenta, falsi-
ficados o manipulados, la autoridad responsable que lo denegó creará sin demora un 
expediente individual con los datos siguientes: 

a. apellidos, apellidos de nacimiento (apellidos anteriores); nombre(s); sexo; fec-
ha, lugar y país de nacimiento; 

b. nacionalidad actual y nacionalidad de nacimiento; 
c. tipo y número de documento de viaje, autoridad que lo expidió y fechas de ex-

pedición y de expiración; 
d. en el caso de menores, apellidos y nombre(s) del titular de la patria potestad 

o la tutela legal; 
e. apellidos, nombre y dirección de la persona física en que se base la solicitud; 
f. imagen facial del solicitante, si es posible tomada en vivo; 
g. dos impresiones dactilares del solicitante, de conformidad con el Derecho na-

cional y de la Unión pertinente; 
h. indicación de que el visado para estancia de larga duración o el permiso de 

residencia ha sido denegado porque se considera que el solicitante representa una 
amenaza para el orden público, la seguridad pública o la salud pública, o porque el 
solicitante haya presentado documentos adquiridos de manera fraudulenta, falsifi-
cados o alterados; 

i. autoridad que denegó el visado para estancia de larga duración o el permiso de 
residencia, incluida su ubicación; 

j. lugar y fecha de la decisión de denegar el visado para estancia de larga dura-
ción o el permiso de residencia.

Artículo 22 sexies. Datos que se añadirán para los visados de larga duración o 
permisos de residencia retirados

1. Cuando se adopte la decisión de retirar un permiso de residencia o un visado 
para estancia de larga duración, o de reducir el período de validez de un visado para 
estancia de larga duración, la autoridad que adopte dicha decisión añadirá en el ex-
pediente individual los datos siguientes: 

a) información sobre la situación del expediente, indicando que el visado para 
estancia de larga duración o el permiso de residencia se han retirado, o en el caso de 
los visados de larga duración, que se ha reducido su período de validez; 

b) la autoridad que retiró el visado para estancia de larga duración o el permiso 
de residencia o que redujo el período de validez del visado para estancia de larga 
duración, incluida su ubicación; 

c) el lugar y la fecha de la decisión; 
d) la nueva fecha de expiración de la validez del visado para estancia de larga 

duración, cuando proceda; 
e) el número de la etiqueta adhesiva del visado, cuando la reducción del período 

de validez requiera una nueva etiqueta adhesiva de visado.
2. El expediente individual también indicará el motivo o los motivos de la reti-

rada del visado para estancia de larga duración o del permiso de residencia, o de la 
reducción del período de validez del visado para estancia de larga duración, de con-
formidad con la letra h) del artículo 22 quinquies.
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Artículo 22 septies. Datos que se añadirán para los visados de larga duración o 
permisos de residencia prorrogados

Cuando se adopte la decisión de prorrogar un permiso de residencia o un visado 
de larga duración, la autoridad que haya adoptado tal decisión añadirá en el expedi-
ente individual los datos siguientes: 

a) información sobre la situación del expediente, indicando que se ha prorrogado 
el visado para estancia de larga duración o el permiso de residencia; 

b) la autoridad que prorrogó el visado para estancia de larga duración o el permi-
so de residencia, incluida su ubicación; 

c) el lugar y la fecha de la decisión; 
d) en el caso de los visados de larga duración, el número de la etiqueta adhesiva 

de visado, cuando la prórroga del visado para estancia de larga duración requiera 
una nueva etiqueta adhesiva de visado; 

e) la fecha de expiración del plazo prorrogado.

Artículo 22 octies. Acceso a los datos para la comprobación de los visados de 
larga duración y los permisos de residencia en los pasos fronterizos exteriores

1. Únicamente a efectos de comprobar la identidad del titular del documento o 
la autenticidad y la validez del visado para estancia de larga duración o del permiso 
de residencia, y verificar si la persona no representa una amenaza para el orden pú-
blico, la seguridad interior o la salud pública de alguno de los Estados miembros, de 
conformidad con el artículo 6, apartado 1, letra e), del Reglamento (UE) 2016/399, 
las autoridades competentes para llevar a cabo los controles en los pasos fronteri-
zos exteriores de conformidad con dicho Reglamento podrán efectuar búsquedas 
utilizando el número del documento en combinación con uno o varios de los datos 
mencionados en el artículo 22 quater, apartado 2, letras a), b) y c), del presente Re-
glamento.

2. Cuando la búsqueda con los datos enumerados en el apartado 1 indique que 
los datos del titular del documento están registrados en el VIS, la autoridad de con-
trol fronterizo competente tendrá acceso a la consulta de los datos siguientes del ex-
pediente individual, únicamente a los efectos mencionados en el apartado 1: 

a) la información sobre la situación del expediente del visado para estancia de 
larga duración o del permiso de residencia, indicando si se ha expedido, retirado o 
prorrogado; 

b) los datos a que se refiere el artículo 22 quater, apartado 3, letras c), d), y e); 
c) en su caso, los datos a que se refiere el artículo 22 sexies, apartado 1, letras d) 

y e); 
d) en su caso, los datos a que se refiere el artículo 22 septies, letras d) y e); 
e) las fotografías a que se refiere el artículo 22 quater, apartado 2, letra f).

Artículo 22 nonies. Acceso a los datos para comprobaciones en el territorio de 
los Estados miembros

1. Únicamente a efectos de comprobar la identidad del titular del documento o la 
autenticidad y la validez del visado para estancia de larga duración o del permiso de 
residencia, y verificar si la persona no representa una amenaza para el orden públi-
co, la seguridad interior o la salud pública de alguno de los Estados miembros, las 
autoridades competentes para llevar a cabo controles en el territorio de los Estados 
miembros a fin de determinar si se cumplen las condiciones para la entrada, estancia 
o residencia en el territorio de los Estados miembros, y en su caso las autoridades 
policiales, podrán efectuar búsquedas utilizando el número del visado para estancia 
de larga duración o del permiso nacional de residencia combinado con uno o vari-
os de los datos mencionados en el artículo 22 quater, apartado 2, letras a), b) y c).

2. Cuando la búsqueda con los datos enumerados en el apartado 1 indique que 
los datos del titular están registrados en el VIS, la autoridad competente tendrá ac-
ceso a la consulta de los datos siguientes del expediente individual, así como, en su 
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caso, del expediente o expedientes conexo(s) con arreglo a lo dispuesto en el artícu-
lo 22 bis, apartado 4, únicamente a los efectos mencionados en el apartado 1: 

a) información sobre la situación del expediente del visado para estancia de larga 
duración o del permiso de residencia, indicando si se ha expedido, retirado o pror-
rogado; 

b) los datos a que se refiere el artículo 22 quater, apartado 3, letras c), d) y e); 
c) en su caso, los datos a que se refiere el artículo 22 sexies, apartado 1, letras d) y e); 
d) en su caso, los datos a que se refiere el artículo 22 septies, letras d) y e); 
e) las fotografías a que se refiere el artículo 22 quater, apartado 2, letra f).

Artículo 22 decies. Acceso a los datos para determinar la responsabilidad de las 
solicitudes de protección internacional

1. Únicamente a efectos de determinar cuál es el Estado miembro responsable 
del examen de una solicitud de protección internacional de conformidad con el artí-
culo 12 del Reglamento (UE) n.º 604/2013, las autoridades competentes en materia 
de asilo podrán efectuar búsquedas con las impresiones dactilares del solicitante de 
protección internacional.

Cuando las impresiones dactilares del solicitante de protección internacional no 
puedan utilizarse o cuando la búsqueda con las impresiones dactilares sea infructu-
osa, se efectuará una búsqueda utilizando el número del visado para estancia de lar-
ga duración o del permiso de residencia, en combinación con los datos mencionados 
en el artículo 22 quater, apartado 2, letras a), b) y c).

2. Cuando la búsqueda con los datos enumerados en el apartado 1 indique que 
un visado de larga duración o un permiso de residencia están registrados en el VIS, 
la autoridad competente en materia de asilo tendrá acceso a la consulta de los datos 
siguientes del expediente de solicitud y, por lo que respecta a los datos enumerados 
en la letra g), del expediente o de los expedientes conexo(s) del cónyuge y los hijos, 
con arreglo a lo dispuesto en el artículo 22 bis, apartado 4, únicamente a los efectos 
mencionados en el apartado 1: 

a) la autoridad que expidió el visado para estancia de larga duración o el permiso 
de residencia; 

b) los datos a que se refiere el artículo 22 quater, apartado 2, letras a) y b); 
c) el tipo de documento; 
d) el período de validez del visado para estancia de larga duración o del permiso 

de residencia; 
f) las fotografías a que se refiere el artículo 22 quater, apartado 2, letra f); 
g) los datos a que se refiere el artículo 22 quater, apartado 2, letras a) y b) del ex-

pediente o de los expedientes de solicitud conexo(s) relativos al cónyuge y los hijos.
3. La consulta del VIS de conformidad con los apartados 1 y 2 del presente ar-

tículo la efectuarán únicamente las autoridades nacionales designadas a que se refi-
ere el artículo 27 del Reglamento (UE) n.º 603/2013 del Parlamento Europeo y del 
Consejo*.
* Reglamento (UE) n.º 603/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, relativo al es-
tablecimiento de «Eurodac» para la comparación de las impresiones dactilares para la aplicación efectiva del 
Reglamento (UE) n.º 604/2013 por el que se establecen los criterios y mecanismos de determinación del Es-
tado miembro responsable del examen de una solicitud de protección internacional presentada en uno de los 
Estados miembros por un nacional de un tercer país o un apátrida y a las solicitudes de comparación con los 
datos de Eurodac por las autoridades policiales de los Estados miembros y Europol a efectos de aplicación de 
la ley, y por el que se modifica el Reglamento (UE) n.º 1077/2011 por el que se crea una Agencia Europea para 
la gestión operativa de sistemas informáticos de gran magnitud en el espacio de libertad, seguridad y justicia 
(DO L 180 de 29.6.2013, p. 1).».

Artículo 22 undecies. Acceso a los datos para el examen de la solicitud de pro-
tección internacional

1. Únicamente a efectos de examinar una solicitud de protección internacional, 
las autoridades competentes en materia de asilo podrán, con arreglo al artículo 27 
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del Reglamento (UE) n.º 603/2013, efectuar búsquedas con las impresiones dactila-
res del solicitante de protección internacional.

Cuando las impresiones dactilares del solicitante de protección internacional no 
puedan utilizarse o cuando búsqueda con las impresiones dactilares sea infructuo-
sa, la búsqueda se efectuará utilizando el número del visado para estancia de larga 
duración o del permiso de residencia en combinación con los datos mencionados en 
el artículo 22 quater, apartado 2, letras a), b) y c), o una combinación de los datos a 
que se refiere el artículo 22 quinquies, letras a), b), c) y f).

2. Cuando la búsqueda con los datos enumerados en el apartado 1 indique que 
los datos del solicitante de protección internacional están registrados en el VIS, la 
autoridad competente en materia de asilo podrá consultar, con el único fin mencio-
nado en el apartado 1, los datos introducidos en relación con cualquier visado para 
estancia de larga duración o permiso de residencia expedido, denegado, retirado o 
cuya validez se haya prorrogado, a que se refieren los artículos 22 quater, 22 quin-
quies, 22 sexies y 22 septies, del solicitante y de los expedientes de solicitud conexos 
de conformidad con el artículo 22 bis, apartado 3.

3. La consulta del VIS de conformidad con los apartados 1 y 2 del presente artí-
culo la efectuarán únicamente las autoridades nacionales designadas a que se refiere 
el artículo 27 del Reglamento (UE) n.º 603/2013.

Capítulo III ter. Procedimiento y condiciones de acceso al VIS con fines policiales
Artículo 22 duodecies. Autoridades designadas de los Estados miembros
1. Los Estados miembros designarán a las autoridades habilitadas para consultar 

los datos almacenados en el VIS a fin de prevenir, detectar e investigar delitos de 
terrorismo u otros delitos graves.

2. Cada Estado miembro dispondrá de una lista de las autoridades designadas. 
Cada Estado miembro notificará a eu-LISA y a la Comisión sus autoridades desig-
nadas y podrá en cualquier momento modificar su notificación o sustituirla por otra.

3. Cada Estado miembro designará un punto de acceso central que tendrá acce-
so al VIS. El punto de acceso central verificará el cumplimiento de las condiciones 
necesarias para solicitar el acceso al VIS establecidas en el artículo 22 quindecies.

La autoridad designada y el punto de acceso central podrán formar parte de la 
misma organización si así lo permite el Derecho nacional, pero el punto de acceso 
central actuará con plena independencia de las autoridades designadas cuando des-
empeñe las funciones que le atribuye el presente Reglamento. El punto de acceso 
central será independiente de las autoridades designadas y no recibirá instrucciones 
de ellas en cuanto al resultado de la verificación, que llevará a cabo de manera au-
tónoma.

Los Estados miembros podrán designar más de un punto de acceso central como 
expresión de su estructura organizativa y administrativa, en cumplimiento de sus 
requisitos constitucionales o legales.

4. Cada Estado miembro notificará a eu-LISA y a la Comisión su punto de ac-
ceso central y podrá en cualquier momento modificar su notificación o sustituirla 
por otra.

5. A nivel nacional, cada Estado miembro dispondrá de una lista de las unidades 
operativas dependientes de las autoridades designadas que estén autorizadas a soli-
citar el acceso a los datos almacenados en el VIS a través del punto o los puntos de 
acceso central.

6. Solo el personal debidamente habilitado de los puntos de acceso centrales es-
tará autorizado a acceder al VIS, de conformidad con los artículos 22 quaterdecies 
y 22 quindecies.

Artículo 22 tredecies. Europol
1. Europol designará una de sus unidades operativas como «autoridad designada 

de Europol» y la autorizará a solicitar el acceso al VIS a través del punto de acceso 



BOPC 120
6 de juliol de 2018

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 151 

central del VIS designado a que se refiere el apartado 2, a fin de apoyar y reforzar 
la actuación de los Estados miembros en materia de prevención, detección e inves-
tigación de los delitos de terrorismo o de otros delitos graves.

2. Europol designará una unidad especializada, compuesta por agentes de Eu-
ropol debidamente habilitados, como punto de acceso central. El punto de acceso 
central verificará el cumplimiento de las condiciones para solicitar el acceso al VIS 
establecidas en el artículo 22 septdecies.

El punto de acceso central actuará con independencia cuando desempeñe las 
funciones que le atribuye el presente Reglamento y no recibirá instrucciones de la 
autoridad designada de Europol mencionada en el apartado 1 por lo que se refiere al 
resultado de la verificación.

Artículo 22 quaterdecies. Procedimiento de acceso al VIS con fines policiales
1. Las unidades operativas mencionadas en el artículo 22 duodecies, apartado 5, 

presentarán una solicitud electrónica o escrita motivada a los puntos de acceso cen-
trales mencionados en el artículo 22 duodecies, apartado 3, para acceder a los datos 
almacenados en el VIS. Una vez recibida la solicitud de acceso, los puntos de acceso 
centrales verificarán si se cumplen las condiciones de acceso mencionadas en el ar-
tículo 22 quindecies. Si se cumplen las condiciones de acceso, los puntos de acceso 
centrales tramitarán las solicitudes. Los datos del VIS consultados se transmitirán 
a las unidades operativas mencionadas en el artículo 22 duodecies, apartado 5, de 
manera que no se comprometa la seguridad de los datos.

2. En caso de urgencia excepcional, cuando se necesite prevenir un peligro in-
minente para la vida de una persona asociado a un delito de terrorismo u otro delito 
grave, los puntos de acceso centrales tramitarán las solicitudes de inmediato y solo 
verificarán a posteriori si se cumplen todas las condiciones del artículo 22 quinde-
cies, incluida la existencia real de un caso de urgencia. La verificación a posteriori 
se llevará a cabo sin retrasos indebidos y, en cualquier caso, en un plazo máximo de 
7 días laborables desde la fecha de tramitación de la solicitud.

3. Si la verificación a posteriori determinara que el acceso a los datos del VIS no 
estaba justificado, todas las autoridades que accedieron a dichos datos suprimirán 
la información obtenida del VIS, e informarán a los puntos de acceso centrales de 
dicha supresión.

Artículo 22 quindecies. Condiciones de acceso a los datos del VIS por las auto-
ridades designadas de los Estados miembros

1. Las autoridades designadas podrán acceder al VIS para consultar cuando se 
cumplan todas las condiciones siguientes: 

a) el acceso para consulta es necesario y proporcionado a efectos de prevención, 
detección o investigación de un delito de terrorismo u otro delito grave; 

b) el acceso para consulta es necesario y proporcionado en un caso concreto; 
c) existen motivos razonables para considerar que la consulta de los datos del 

VIS contribuirá sustancialmente a la prevención, detección o investigación de cual-
quiera de los delitos en cuestión, en particular cuando exista una sospecha fundada 
de que el sospechoso, el autor o la víctima de un delito de terrorismo o de otro delito 
grave pertenecen a una categoría regulada por el presente Reglamento; 

d) cuando en una consulta al RCDI iniciada de conformidad con el artículo 22 
del Reglamento (UE) n.º 2018/XX [sobre interoperabilidad], de la respuesta a que 
se refiere el apartado 5 [del artículo 22 del Reglamento] se desprende que los datos 
están almacenados en el VIS.

2. No es necesario que se cumpla la condición prevista en la letra d) del aparta-
do 1 en aquellas situaciones en las que el acceso al VIS sea necesario como herra-
mienta para consultar el historial de visados o los períodos de estancia autorizada 
en el territorio de los Estados miembros del sospechoso, el autor o la víctima de un 
delito de terrorismo u otro delito grave.
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3. La consulta del VIS se limitará a la búsqueda de cualquiera de los datos si-
guientes en el expediente individual: 

a) apellido(s); nombre(s) de pila; fecha de nacimiento; nacionalidad o nacionali-
dades y sexo; 

b) tipo y número del documento o documentos de viaje; código de tres letras del 
país expedidor y fecha de expiración de la validez del documento de viaje; 

c) número de la etiqueta adhesiva del visado o número del visado para estancia 
de larga duración o del permiso de residencia y fecha de expiración de la validez 
del visado, del visado para estancia de larga duración o del permiso de residencia, 
según proceda; 

d) impresiones dactilares, incluidas las impresiones dactilares latentes; 
e) imagen facial.
4. La consulta del VIS, en caso de respuesta positiva, dará acceso a los datos a 

que se refiere el presente apartado, así como a cualquier otro dato que figure en el 
expediente individual, incluidos los datos introducidos en relación con otro docu-
mento expedido, denegado, anulado, retirado o prorrogado. El acceso a los datos 
contemplados en el artículo 9, apartado 4), letra l), registrados en el expediente de 
solicitud solo se concederá cuando la consulta de esos datos haya sido expresamente 
solicitada en una solicitud motivada y aprobada mediante una verificación indepen-
diente.

Artículo 22 sexdecies. Acceso al VIS para la identificación de personas en cir-
cunstancias específicas

No obstante lo dispuesto en el artículo 22 quindecies, apartado 1, las autorida-
des designadas no estarán obligadas a cumplir las condiciones establecidas en dicho 
apartado para acceder al VIS a efectos de identificación de personas desaparecidas, 
secuestradas o identificadas como víctimas de la trata de seres humanos y respecto 
a las cuales existan motivos razonables para considerar que la consulta de los datos 
del VIS contribuirá a su identificación o a la investigación de casos específicos de 
trata de seres humanos. En tales circunstancias, las autoridades nacionales designa-
das podrán efectuar búsquedas en el VIS con las impresiones dactilares de dichas 
personas.

Cuando las impresiones dactilares de esas personas no puedan utilizarse o la 
búsqueda con las impresiones dactilares sea infructuosa, la búsqueda se llevará a 
cabo mediante los datos a que se refieren el artículo 9, letras a) y b).

La consulta del VIS, en caso de respuesta positiva, dará acceso a todos los datos 
mencionados en el artículo 9, así como a los datos en el artículo 8, apartados 3 y 4.

Artículo 22 septdecies. Procedimiento y condiciones de acceso de Europol a los 
datos del VIS

1. Europol podrá consultar el VIS cuando se cumplan todas las condiciones si-
guientes: 

a) la consulta es necesaria y proporcionada para apoyar y reforzar la actuación 
de los Estados miembros en materia de prevención, detección o investigación de los 
delitos de terrorismo o de otros delitos graves incluidos en el mandato de Europol; 

b) la consulta es necesaria y proporcionada en un caso concreto; 
c) existen motivos razonables para considerar que la consulta de los datos del 

VIS contribuirá sustancialmente a la prevención, detección o investigación de cual-
quiera de los delitos en cuestión, en particular cuando exista una sospecha fundada 
de que el sospechoso, el autor o la víctima de un delito de terrorismo o de otro delito 
grave pertenecen a una categoría regulada en el presente Reglamento; 

d) cuando en una consulta al RCDI iniciada de conformidad con el artículo 22 
del Reglamento (UE) n.º 2018/XX [sobre interoperabilidad], de la respuesta recibi-
da con arreglo al artículo 22, apartado 3, de dicho Reglamento se desprende que los 
datos están almacenados en el VIS.
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2. Las condiciones establecidas en el artículo 22 quindecies, apartados 2, 3 y 4 
se aplicarán en consecuencia.

3. La autoridad designada de Europol podrá presentar una solicitud electrónica 
motivada para la consulta de todos los datos o de un conjunto específico de datos 
almacenados en el VIS al punto de acceso central de Europol a que se refiere el ar-
tículo 22 duodecies, apartado 3. Una vez recibida la solicitud de acceso, el punto de 
acceso central de Europol verificará si se cumplen las condiciones de acceso men-
cionadas en los apartados 1 y 2. De cumplirse todas estas condiciones, el personal 
debidamente habilitado de los puntos de acceso centrales tramitará la solicitud. Los 
datos del VIS consultados se transmitirán a las unidades habilitadas a que se refiere 
el artículo 22 terdecies, apartado 1, de un modo que no comprometa la seguridad 
de los datos.

4. El tratamiento de la información obtenida por Europol de su consulta de los 
datos del VIS estará sujeto a la autorización del Estado miembro de origen. Dicha 
autorización se recabará a través de la unidad nacional de Europol de dicho Estado 
miembro.

Artículo 22 octodecies . Registro y documentación
1. Cada Estado miembro y Europol velarán por que todas las operaciones de 

tratamiento de datos derivadas de solicitudes de acceso a los datos del VIS, con ar-
reglo a lo dispuesto en Capítulo III quater, se registren o documenten a efectos de 
comprobar la admisibilidad de la solicitud, controlar la legalidad del tratamiento de 
datos y la integridad y seguridad de los datos, y efectuar un seguimiento interno.

2. En el registro y documentación se indicará en todos los casos: 
a) el fin exacto de la solicitud de acceso a los datos del VIS, incluido el delito de 

terrorismo u otro delito grave en cuestión y, para Europol, el fin exacto de la solici-
tud de acceso; 

b) el número de referencia del expediente nacional; 
b) la fecha y la hora exacta de la solicitud de acceso del punto de acceso central 

al Sistema Central VIS; 
d) el nombre de la autoridad que ha solicitado el acceso para la consulta; 
e) en su caso, la decisión adoptada respecto de la verificación a posteriori; 
f) los datos utilizados para la consulta; 
g) de conformidad con las normas nacionales o con el Reglamento (UE) 

2016/794, la identidad única del agente que haya realizado la búsqueda y la del 
agente que haya ordenado la búsqueda.

3. Los registros y la documentación solo se utilizarán para el control de la lega-
lidad del tratamiento de datos y para garantizar la integridad y seguridad de los da-
tos. Solo los registros que no contengan datos de carácter personal podrán utilizarse 
para el control y la evaluación a que se refiere el artículo 50 del presente Reglamen-
to. La autoridad de control establecida de conformidad con el artículo 41, aparta-
do 1, de la Directiva (UE) 2016/680, que es responsable de la comprobación de la 
admisibilidad de la solicitud y del control de la legalidad del tratamiento de datos y 
la integridad y seguridad de los datos, tendrá acceso a dichos registros, previa peti-
ción, para el desempeño de sus funciones.

Artículo 22 novodecies. Condiciones de acceso a los datos del VIS por las auto-
ridades designadas de un Estado miembro en el que el presente Reglamento no sea 
aún de aplicación

1. El acceso para consultar el VIS por parte de las autoridades designadas de un 
Estado miembro en el cual el presente Reglamento no sea aún de aplicación tendrá 
lugar cuando se cumplan las condiciones siguientes: 

a) el acceso esté en el ámbito de sus competencias; 
b) el acceso se someta a las mismas condiciones contempladas en el artícu-

lo 22 quindecies, apartado 1; 
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c) el acceso vaya precedido de una petición escrita o electrónica debidamente 
motivada a una autoridad designada del Estado miembro en el que se aplique el pre-
sente Reglamento; esa autoridad pedirá a su(s) punto(s) de acceso central(es) nacio-
nal(es) que consulten el VIS.

2. El Estado miembro en el cual el presente Reglamento no sea aún de aplica-
ción pondrá su información sobre visados a disposición de los Estados miembros 
en los que se aplique el presente Reglamento, sobre la base de una petición escrita 
o electrónica debidamente motivada que cumpla las condiciones establecidas en el 
artículo 22 quindecies, apartado 1.
* Reglamento (UE) n.º 603/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, relativo al es-
tablecimiento de «Eurodac» para la comparación de las impresiones dactilares para la aplicación efectiva del 
Reglamento (UE) n.º 604/2013 por el que se establecen los criterios y mecanismos de determinación del Es-
tado miembro responsable del examen de una solicitud de protección internacional presentada en uno de los 
Estados miembros por un nacional de un tercer país o un apátrida y a las solicitudes de comparación con los 
datos de Eurodac por las autoridades policiales de los Estados miembros y Europol a efectos de aplicación de 
la ley, y por el que se modifica el Reglamento (UE) n.º 1077/2011 por el que se crea una Agencia Europea para 
la gestión operativa de sistemas informáticos de gran magnitud en el espacio de libertad, seguridad y justicia 
(DO L 180 de 29.6.2013, p. 1).».

Artículo 2. Modificaciones de la Decisión 2004/512/CE
El artículo 1, apartado 2, de la Decisión 2004/512/CE se sustituye por el texto si-

guiente: 
«2. El Sistema de Información de Visados se basará en una arquitectura centra-

lizada y consistirá en lo siguiente: 
a) el registro común de datos de identidad a que se refiere [el artículo 17, aparta-

do 2, letra a), del Reglamento 2018/XX sobre interoperabilidad]; 
b) un sistema de información central, denominado en lo sucesivo «Sistema de 

Información de Visados Central» (VIS); 
c) una interfaz en cada Estado miembro, denominada en lo sucesivo «Interfaz 

Nacional» (NI-VIS), que proporcionará la conexión a la autoridad nacional central 
pertinente del Estado miembro respectivo, o una Interfaz Nacional Uniforme (INU) 
en cada Estado miembro, basada en especificaciones técnicas comunes e idéntica 
para todos los Estados miembros, que permita la conexión del sistema central con 
las infraestructuras nacionales en los Estados miembros; 

d) una infraestructura de comunicación entre el VIS y las Interfaces Nacionales; 
e) un canal seguro de comunicación entre el SES central y el VIS; 
f) una infraestructura de comunicación segura entre el VIS central y las infraes-

tructuras centrales del Portal Europeo de Búsqueda establecido en virtud del [artí-
culo 6 del Reglamento 2017/XX sobre interoperabilidad], el servicio compartido de 
correspondencia biométrica establecido en virtud del [artículo 12 del Reglamento 
2017/XX sobre interoperabilidad], el registro común de datos de identidad estable-
cido en virtud del [artículo 17 del Reglamento 2017/XX sobre interoperabilidad] y 
el detector de identidades múltiples (DIM) establecido en virtud del [artículo 25 del 
Reglamento 2017/XX sobre interoperabilidad]; 

g) un mecanismo de consulta sobre las solicitudes y el intercambio de informa-
ción entre las autoridades centrales competentes en materia de visados («VISMail»); 

h) una pasarela para los transportistas; 
i) un servicio web seguro que permita la comunicación entre el VIS, por una par-

te, y la pasarela para los transportistas y los sistemas internacionales (sistemas y 
bases de datos de Interpol), por otra; 

j) un repositorio de datos a efectos de la presentación de informes y estadísticas.
El sistema central, las interfaces nacionales uniformes, el servicio web, la pa-

sarela para los transportistas y la infraestructura de comunicación del VIS com-
partirán y reutilizarán, en medida en que sea técnicamente posible, los equipos y 
programas informáticos del sistema central del SES, las interfaces nacionales uni-
formes del SES, la pasarela para los transportistas del SEIAV, el servicio web del 
SES y la infraestructura de comunicación del SES, respectivamente.».
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Artículo 3. Modificaciones del Reglamento (UE) n.º 810/2009
El Reglamento (UE) n.º 810/2009 queda modificado como sigue: 
1) en el artículo 10, apartado 3, la letra c) se sustituye por el texto siguiente: 
«c) presentar una fotografía que se ajuste a las normas establecidas en el Regla-

mento (CE) n.º 1683/95 o, tras una primera solicitud, y posteriormente al menos 
cada 59 meses a partir de esa fecha, de conformidad con las normas establecidas en 
el artículo 13 del presente Reglamento.»; 

2) el artículo 13 queda modificado como sigue: 
a) en el apartado 2, el primer guion se sustituye por el texto siguiente: 
«– una fotografía tomada en vivo y recopilada digitalmente en el momento de 

presentar la solicitud;”; 
b) en el apartado 3, el párrafo primero se sustituye por el texto siguiente: 
«Cuando las impresiones dactilares y una fotografía de calidad suficiente toma-

da en vivo, se hayan recopilado del solicitante e introducido en el VIS como parte de 
una solicitud presentada menos de 59 meses antes de la fecha de la nueva solicitud, 
estos [datos] podrán copiarse en la solicitud posterior.»; 

c) en el apartado 7, la letra a) se sustituye por el texto siguiente: 
«a) niños menores de 6 años;”; 
d) se suprime el apartado 8; 

3) el artículo 21 queda modificado como sigue: 
a) el apartado 2 se sustituye por el texto siguiente: 
«2. Respecto de cada solicitud, se consultará el VIS de conformidad con los 

artículos 8, apartado 2, 15 y 9 bis del Reglamento (CE) n.º 767/2008. Los Estados 
miembros garantizarán el pleno uso de todos los criterios de búsqueda, de confor-
midad con estos artículos, con el fin de evitar rechazos e identificaciones erróneos.»; 

b) se insertan los apartados 3 bis y 3 ter siguientes: 
«3 bis. A efectos de evaluar las condiciones de entrada enunciadas en el aparta-

do 3, el consulado tendrá en cuenta el resultado de las verificaciones, previstas en el 
artículo 9 quater del Reglamento (CE) n.º 767/2008, de las bases de datos siguientes: 

a) el SIS y la base de datos DVRP para comprobar si el documento de viaje uti-
lizado para la solicitud corresponde a un documento de viaje declarado perdido, 
robado o invalidado en la base de datos y si el documento de viaje utilizado para 
la solicitud corresponde a un documento de viaje registrado en un expediente en la 
base de datos TDAWN de Interpol; 

b) el sistema central del SEIAV para comprobar si el solicitante corresponde a 
una solicitud de autorización de viaje denegada, revocada o anulada; 

c) el VIS para verificar si los datos aportados en la solicitud en relación con el 
documento de viaje corresponden a otra solicitud de visado asociada con datos de 
identidad distintos, así como si el solicitante ha sido objeto de una decisión de dene-
gación, revocación o anulación de un visado para estancia de corta duración; 

d) el SES para comprobar si consta que el solicitante ha sobrepasado su estancia 
legal, o que lo ha hecho en el pasado, o si se ha denegado la entrada al solicitante 
en el pasado; 

e) el sistema Eurodac para comprobar si al solicitante se le ha retirado o denega-
do la solicitud de protección internacional; 

f) los datos de Europol para comprobar si los datos aportados en la solicitud cor-
responden a los datos registrados en esta base de datos; 

g) el sistema ECRIS-NTP para comprobar si el solicitante corresponde a una 
persona cuyos datos están registrados en esta base de datos por delitos de terroris-
mo u otros delitos graves; 

h) el SIS para verificar si el solicitante es objeto de una descripción de persona 
buscada para su detención a efectos de entrega sobre la base de una orden de deten-
ción europea o para su detención a efectos de extradición.
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El consulado podrá acceder al expediente de solicitud y al expediente o expedi-
entes conexos, en su caso, así como a todos los resultados de las verificaciones con 
arreglo al artículo 9 quater del Reglamento (CE) n.º 767/2008.

3 ter. La autoridad competente en materia de visados consultará el detector de 
identidades múltiples y el registro común de datos de identidad a que se refiere el 
artículo 4, apartado 37, del Reglamento (UE) n.º 2018/XX [sobre interoperabilidad] 
o el SIS, o ambos, para evaluar las diferencias en las identidades conexas y llevará 
a cabo cualquier verificación adicional necesaria para adoptar una decisión sobre el 
carácter y el color del vínculo, así como para adoptar una decisión sobre la expedi-
ción o denegación del visado a la persona de que se trate.

De conformidad con el artículo 59, apartado 1, del Reglamento (UE) n.º 2018/XX 
[sobre interoperabilidad], el presente apartado se aplicará únicamente a partir de la 
entrada en funcionamiento del detector de identidades múltiples.»; 

c) el apartado 4 se sustituye por el texto siguiente: 
«4. El consulado verificará, utilizando la información obtenida del SES, que el 

solicitante no sobrepase con la estancia prevista la duración máxima de la estancia 
autorizada en el territorio de los Estados miembros, con independencia de las po-
sibles estancias autorizadas al amparo de un visado nacional para estancia de larga 
duración o de un permiso de residencia expedido por otro Estado miembro.»; 

4) se añade el artículo 21 bis siguiente: 
«Artículo 21 bis.  Indicadores de riesgo específicos
1. La evaluación de los riesgos de seguridad o de inmigración ilegal, o de los ri-

esgos de gran epidemia se basará en: 
a) estadísticas generadas por el SES que indiquen tasas anormales de personas 

que sobrepasan el período de estancia autorizada y de denegaciones de entrada para 
un grupo determinado de viajeros titulares de un visado; 

b) estadísticas generadas por el VIS, de conformidad con el artículo 45 bis, que 
indiquen tasas anormales de denegaciones de solicitudes de visado por motivos de 
migración irregular, seguridad o salud pública asociados a un determinado grupo 
de viajeros; 

c) estadísticas generadas por el VIS, de conformidad con el artículo 45 bis, y el 
SES que indiquen correlaciones entre los datos recogidos mediante el formulario de 
solicitud y los rebasamientos del período de estancia o las denegaciones de entrada; 

d) información justificada por elementos factuales y datos facilitados por los Es-
tados miembros en relación con indicadores de riesgo específicos en materia de se-
guridad o amenazas identificadas por el Estado miembro en cuestión; 

e) información justificada por elementos factuales y datos facilitados por los Es-
tados miembros en relación con tasas anormales de personas que sobrepasan el perí-
odo de estancia autorizada ý de denegaciones de entrada para un grupo determinado 
de viajeros en el Estado miembro en cuestión; 

f) información sobre riesgo de gran epidemia facilitada por los Estados miem-
bros, así como información relativa a la vigilancia epidemiológica y evaluaciones 
de riesgo facilitadas por el Centro Europeo para la Prevención y el Control de las 
Enfermedades (ECDC) y los brotes de enfermedad notificados por la Organización 
Mundial de la Salud (OMS).

2. La Comisión adoptará un acto de ejecución que especifique los riesgos con-
templados en el apartado 1. Dicho acto de ejecución se adoptará de conformidad con 
el procedimiento de examen a que se refiere el artículo 52, apartado 2.

3. Sobre la base de los riesgos específicos determinados de conformidad con el 
apartado 2 se establecerán indicadores de riesgo específicos, consistentes en una 
combinación de datos que incluya uno o varios de los elementos siguientes: 

a) rango de edad, sexo y nacionalidad; 
b) país y ciudad de residencia; 
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c) Estado(s) miembro(s) de destino; 
d) Estado miembro de la primera entrada; 
e) motivo del viaje; 
f) profesión actual.
4. Los indicadores de riesgo específicos deberán ser definidos y proporcionados. 

En ningún caso se basarán exclusivamente en el sexo o la edad de una persona. En 
ningún caso se basarán en información que revele la raza, el color, el origen étni-
co o social, las características genéticas, la lengua, las opiniones políticas o de otro 
tipo, la religión o las creencias filosóficas, la adhesión a un sindicato, la pertenencia 
a una minoría nacional, el patrimonio, el nacimiento, la discapacidad o la orienta-
ción sexual.

5. La Comisión adoptará los indicadores de riesgo específicos mediante un acto 
de ejecución. Dicho acto de ejecución se adoptará de conformidad con el procedi-
miento de examen a que se refiere el artículo 52, apartado 2.

6. Las autoridades competentes en materia de visados utilizarán los indicadores 
de riesgo específicos para evaluar si el solicitante presenta un riesgo de inmigración 
ilegal, un riesgo para la seguridad de los Estados miembros o un riesgo de gran epi-
demia de conformidad con el artículo 21, apartado 1.

7. La Comisión revisará periódicamente los riesgos específicos y los indicadores 
de riesgo específicos.»; 

5) el artículo 46 se sustituye por el texto siguiente: 
«Artículo 46. Compilación de estadísticas
La Comisión publicará, a más tardar el 1 de marzo de cada año, la compilación 

de las siguientes estadísticas anuales sobre visados por consulado y paso fronterizo 
donde los Estados miembros tramiten las solicitudes de visado: 

a) número de visados de tránsito aeroportuario solicitados, expedidos y denegados; 
b) número de visados uniformes de entrada única y de entradas múltiples ex-

pedidos (desglosados por período de validez: uno, dos, tres, cuatro y cinco años) y 
denegados; 

c) número de visados con validez territorial limitada expedidos.
Dichas estadísticas se compilarán sobre la base de los informes generados por el 

registro central de datos del VIS de conformidad con el artículo 17 del Reglamento 
(CE) n.º 767/2008.»; 

6) en el artículo 57, se suprimen los apartados 3 y 4.

Artículo 4. Modificaciones del Reglamento (UE) 2017/2226
El Reglamento (UE) 2017/2226 queda modificado como sigue: 
1) En el artículo 9, apartado 2, se añade el párrafo siguiente: 
«El SES facilitará la funcionalidad para la gestión centralizada de esta lista. Las 

normas detalladas sobre la gestión de esta funcionalidad se establecerán en actos 
de ejecución. Dichos actos de ejecución se adoptarán de conformidad con el proce-
dimiento de examen a que se refiere el artículo 68, apartado 2, del presente Regla-
mento.»; 

2) en el artículo 13, el apartado 3 se sustituye por el texto siguiente: 
«3. A fin de cumplir la obligación establecida en el artículo 26, apartado 1, letra 

b), del Convenio de aplicación del Acuerdo de Schengen, los transportistas utilizarán 
el servicio web para comprobar la validez de los visados de corta duración, también 
cuando se haya agotado ya el número de entradas autorizadas o cuando el titular 
haya alcanzado la duración máxima de la estancia autorizada o, en su caso, cuando 
el visado sea válido para el territorio del puerto de destino del viaje. Los transpor-
tistas suministrarán los datos enumerados en las letras a), b) y c) del artículo 16, 
apartado 1, del presente Reglamento. Sobre esta base, el servicio web facilitará a los 
transportistas una respuesta «OK / NO OK». Los transportistas podrán almacenar la 
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información enviada y la respuesta recibida de conformidad con la legislación apli-
cable. Los transportistas crearán un sistema de autentificación para garantizar que 
únicamente el personal autorizado pueda acceder al servicio web. No será posible 
considerar la respuesta «OK / NO OK» como una decisión de autorización o dene-
gación de la entrada de conformidad con el Reglamento (UE) 2016/399.»; 

3) en el artículo 35, apartado 4, se suprime la expresión «a través de la infraes-
tructura del VIS».

Artículo 5. Modificaciones del Reglamento (UE) 2016/399
El Reglamento (UE) 2016/399 queda modificado como sigue: 
1) en el artículo 8, apartado 3, se añade la letra b bis) siguiente: 
«b bis) si el nacional de un tercer país es titular de un visado para estancia de 

larga duración o un permiso de residencia, la inspección minuciosa a la entrada in-
cluirá también la comprobación de la identidad del titular del visado para estancia 
de larga duración o del permiso de residencia, así como la autenticidad del visado 
para estancia de larga duración o del permiso de residencia, mediante la consulta 
del Sistema de Información de Visados (VIS) con arreglo al artículo 22 octies del 
Reglamento (CE) n.º 767/2008; 

en circunstancias en que la verificación del titular del documento o del documen-
to de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 octies, del citado Reglamento, 
en su caso, sea infructuosa o cuando existan dudas en cuanto a la identidad del titu-
lar, la autenticidad del documento o el documento de viaje, el personal debidamente 
autorizado de dichas autoridades competentes efectuará una comprobación del do-
cumento electrónico.»; 

2) en el artículo 8, apartado 3, se suprimen las letras c) a f).

Artículo 7. Modificaciones del Reglamento de Ejecución (UE) XXX 
relativo al establecimiento de un marco para la interoperabilidad entre 
los sistemas de información de la UE (fronteras y visados) [Reglamento 
sobre interoperabilidad]
El Reglamento (UE) XXX relativo al establecimiento de un marco para la inte-

roperabilidad entre los sistemas de información de la UE (fronteras y visados) [Re-
glamento sobre interoperabilidad] queda modificado como sigue: 

1) en el artículo 13, apartado 1, la letra b) se sustituye por el texto siguiente: 
«b) los datos a que se refiere el artículo 9, apartado 6; el artículo 22 quater, apar-

tado 2, letras f), y g), y el artículo 22 quinquies, letras f) y g), del Reglamento (CE) 
n.º 767/2008;”; 

2) en el artículo 18, apartado 1, la letra b) se sustituye por el texto siguiente: 
«b) los datos a que se refiere el artículo 9, apartado 4, letras a), b) y c); el artícu-

lo 9, apartados 5 y 6; el artículo 22 quater, apartado 2, letras a) a c ter, f) y g); y el 
artículo 22 quinquies, letras a), b), c), f) y g), del Reglamento (CE) n.º 767/2008;”; 

3) en el artículo 26, apartado 1, la letra b) se sustituye por el texto siguiente: 
«b) las autoridades competentes a que se refiere el artículo 6, apartados 1 y 2, 

del Reglamento (CE) n.º 767/2008 al crear o actualizar un expediente individual o 
un expediente de solicitud en el VIS, de conformidad con el artículo 8 o el artícu-
lo 22 bis del Reglamento (CE) n.º 767/2008;”; 

4) el artículo 27 queda modificado como sigue: 
a) en el apartado 1, la letra b) se sustituye por el texto siguiente: 
«b) se cree o actualice un expediente de solicitud o un expediente individual en 

el VIS, de conformidad con el artículo 8 o el artículo 22 bis del Reglamento (CE) 
n.º 767/2008;”; 
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b) en el apartado 3, la letra b) se sustituye por el texto siguiente: 
“b) apellido(s); nombre(s) de pila; fecha de nacimiento, sexo y nacionalidad(es), 

a que se refieren el artículo 9, apartado 4, letra a); el artículo 22 quater, apartado 2, 
letra a), y el artículo 22 quinquies, letra a), del Reglamento (CE) n.º 767/2008;”; 

4) en el artículo 29, apartado 1, la letra b) se sustituye por el texto siguiente: 
«b) las autoridades competentes indicadas en el artículo 6, apartados 1 y 2, del 

Reglamento (CE) n.º 767/2008 para las respuestas positivas obtenidas al crear o ac-
tualizar un expediente individual o un expediente de solicitud en el VIS, de con-
formidad con el artículo 8 o el artículo 22 bis del Reglamento (CE) n.º 767/2008;”.

Artículo 8. Derogación de la Decisión 2008/633/JAI
Queda derogada la Decisión 2008/633/JAI. Las referencias a la Decisión 

2008/633/JAI se entenderán como referencias al Reglamento (CE) n.º 767/2008 y se 
leerán con arreglo a la tabla de correspondencias que figura en el anexo 2.

Artículo 9. Entrada en vigor
El presente Reglamento entrará en vigor el vigésimo día siguiente al de su publi-

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

aplicable en los Estados miembros de conformidad con los Tratados.

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

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

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de 
reglament del Parlament Europeu i del Consell pel qual es modifica el 
Reglament (UE) 2016/1011 pel que fa als índexs de referència de baix 
impacte carbònic i d’impacte carbònic positiu
295-00093/12

TEXT PRESENTAT

Tramesa de la Secretaria de la Comissió Mixta de la Unió Europea del 28.06.2018

Reg. 8108 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions 

Institucionals i Transparència, 03.07.2018

Asunto: Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del 
Consejo por el que se modifica el Reglamento (UE) 2016/1011 en 
lo relativo a los índices de referencia de bajo impacto carbónico y 
de impacto carbónico positivo (Texto pertinente a efectos del EEE) 
[COM(2018) 355 final] [2018/0180 (COD)] SEC(2018) 257 final} {SWD(2018) 
264 final} {SWD(2018) 265 final}
En aplicación del artículo 6.1 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo, la Comisión 

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

Aprovecho la ocasión para recordarle que, de conformidad con el artículo 6.2 de 
la mencionada Ley 8/1994, el dictamen motivado que, en su caso, apruebe su Insti-
tución debería ser recibido por las Cortes Generales en el plazo de cuatro semanas 
a partir de la remisión de la iniciativa legislativa europea.
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Con el fin de agilizar la transmisión de los documentos en relación con este pro-
cedimiento de control del principio de subsidiariedad, le informo de que se ha habi-
litado el siguiente correo electrónico de la Comisión Mixta para la Unión Europea: 
cmue@congreso.es

Secretaría de la Comisión Mixta para la Unión Europea

Bruselas, 24.5.2018 COM(2018) 355 final 2018/0180 (COD)

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo 
por el que se modifica el Reglamento (UE) 2016/1011 en lo relativo 
a los índices de referencia de bajo impacto carbónico y de impacto 
carbónico positivo (texto pertinente a efectos del EEE) {SEC(2018) 257 
final} - {SWD(2018) 264 final} - {SWD(2018) 265 final}

Exposición de motivos

1. Contexto de la propuesta

• Razones y objetivos de la propuesta
La presente propuesta forma parte de una iniciativa más amplia de la Comisión 

en materia de desarrollo sostenible. Sienta las bases de un marco de la UE que con-
vierte las consideraciones ambientales, sociales y de gobernanza (ASG) en un aspec-
to central del sistema financiero, con miras a apoyar la transformación de la econo-
mía europea en un sistema más ecológico, más resiliente y circular. Para promover 
la sostenibilidad de las inversiones, es conveniente tener en cuenta los factores ASG 
en el proceso de toma de decisiones de inversión, tomando en consideración facto-
res tales como las emisiones de gases de efecto invernadero, el agotamiento de los 
recursos, o las condiciones de trabajo. La presente propuesta y los actos legislativos 
propuestos paralelamente pretenden integrar las citadas consideraciones en el pro-
ceso de inversión y de asesoramiento de manera coherente en todos los sectores. Se 
garantizaría de este modo que todos los participantes en los mercados financieros 
(sociedades de gestión de OICVM, GFIA, empresas de seguros, fondos de pensio-
nes de empleo, gestores de FCRE y gestores de FESE), los distribuidores de segu-
ros o los asesores en materia de inversión, que reciben de sus clientes o partícipes 
un mandato para tomar decisiones de inversión por cuenta de ellos, integraran las 
consideraciones ASG en sus procesos internos e informaran a sus clientes al res-
pecto. Además, para ayudar a los inversores a comparar la huella de carbono de las 
inversiones, las propuestas introducen nuevas categorías de índices de referencia, 
correspondientes a un bajo impacto carbónico y a un impacto carbónico positivo. 
Estas propuestas, que se refuerzan mutuamente, facilitarán previsiblemente las in-
versiones en proyectos y activos sostenibles en toda la UE.

El paquete de propuestas de la Comisión está en consonancia con los esfuerzos 
realizados a escala mundial para llegar a una economía más sostenible. Los gobier-
nos de todo el mundo han optado por una senda más sostenible para nuestro plane-
ta y nuestra economía mediante la aprobación del Acuerdo de París de 2016 sobre el 
cambio climático y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.

La UE está comprometida con un desarrollo que satisfaga las necesidades del 
presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer 
sus propias necesidades. La sostenibilidad viene estando desde hace mucho tiempo 
en el centro del proyecto europeo. Los Tratados de la UE reconocen sus dimensio-
nes social y medioambiental, que deben abordarse conjuntamente.

La Comunicación de la Comisión de 2016 sobre las próximas etapas para un 
futuro europeo sostenible vincula los Objetivos de Desarrollo Sostenible1 (ODS), 

1. Los diecisiete ODS proporcionan objetivos cualitativos y cuantitativos para los próximos quince años a fin 
de que nos preparemos para el futuro y obremos en pro de la dignidad humana, la estabilidad, la buena salud 
del planeta, unas sociedades justas y resilientes y unas economías prósperas.



BOPC 120
6 de juliol de 2018

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 161 

enunciados en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Uni-
das, al marco de actuación de la Unión, a fin de garantizar que todas las acciones e 
iniciativas de la Unión, dentro de su territorio y a nivel mundial, incorporen ya de 
partida dichos objetivos. La UE también está plenamente comprometida con la con-
secución de sus objetivos climáticos y energéticos para 2030 y la integración del de-
sarrollo sostenible en sus políticas, tal como se anunció en las Orientaciones Políticas 
para la Comisión Europea2 de 2014 presentadas por Jean-Claude Juncker. Así pues, 
muchas de las prioridades de la Comisión Europea para 2014-2020 contribuyen a 
los objetivos climáticos de la UE y ponen en práctica la Agenda 2030 para el Desar-
rollo Sostenible de las Naciones Unidas. Entre ellas, cabe citar el Plan de Inversiones 
para Europa3, el paquete sobre la economía circular4, el paquete sobre la Unión de la 
Energía5, la actualización de la Estrategia de Bioeconomía de la UE 6, la Unión de los 
Mercados de Capitales7 y el presupuesto de la UE para 2014-2020, incluidos el Fon-
do de Cohesión y los proyectos de investigación. Además, la Comisión ha puesto en 
marcha una plataforma multilateral para el seguimiento de la aplicación de los ODS 
y el intercambio de buenas prácticas al respecto.

La consecución de los objetivos de sostenibilidad de la UE requiere importantes 
inversiones. En el ámbito de la energía y el clima por sí solo, se estima necesaria 
una inversión anual adicional de 180 000 millones EUR para alcanzar los objetivos 
climáticos y energéticos en 20308. Una parte sustancial de estos flujos financieros 
tendrá que proceder del sector privado. Cubrir estas necesidades de inversión im-
plica reorientar sustancialmente los flujos de capital privado hacia inversiones más 
sostenibles y exige replantear por completo el marco financiero de la UE.

En este contexto, la Comisión creó en diciembre de 2016 un grupo de expertos de 
alto nivel (GEAN) para elaborar una estrategia global de la UE en materia de finan-
zas sostenibles. El grupo publicó su informe final9 el 31 de enero de 2018. En él se 
ofrece una visión global de las finanzas sostenibles para Europa y se determinan dos 
imperativos para el sistema financiero europeo. El primero es mejorar la contribu-
ción de las finanzas a un crecimiento sostenible e inclusivo. El segundo es reforzar 
la estabilidad financiera mediante la incorporación de los factores ASG a la toma 
de decisiones de inversión. El GEAN formuló ocho recomendaciones clave que, en 
su opinión, son esenciales para un sistema financiero europeo sostenible. Entre es-
tas recomendaciones, el GEAN considera que se debe solicitar a los proveedores 
de índices que comuniquen los datos relativos a la exposición de los índices a los 
parámetros de sostenibilidad sobre la base de los valores incluidos en los índices y 
sus ponderaciones. Al mismo tiempo, la AEVM debería referirse a las consideraci-
ones relativas a la sostenibilidad en sus directrices relativas a la «declaración sobre 
el índice de referencia», que debe indicar claramente de qué manera se reflejan las 

2. Un nuevo comienzo para Europa: Mi Agenda en materia de empleo, crecimiento, equidad y cambio demo-
crático - Orientaciones Políticas para la próxima Comisión Europea, Estrasburgo, 15 de julio de 2014, dispo-
nible en: https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/juncker-political-guidelines-speech_es.pdf 
3. Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, Comité Económico y Social Europeo, al 
Comité de las Regiones y al Banco Europeo de Inversiones: Un Plan de Inversiones para Europa [COM (2014) 
0903 final].
4. Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y 
al Comité de las Regiones: Cerrar el círculo: un plan de acción de la UE para la economía circular, COM(2015) 
614 final.
5. Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo, 
al Comité de las Regiones y al Banco Europeo de Inversiones: Estrategia Marco para una Unión de la Energía 
resiliente con una política climática prospectiva, COM(2015) 80 final
6. Ares (2018) 975361.
7. Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Euro-
peo y al Comité de las Regiones: Plan de acción para la creación de una unión de los mercados de capitales, 
COM(2015) 468 final.
8. La estimación es una media anual del déficit de inversión para el período comprendido entre 2021 y 2030, 
sobre la base de las proyecciones del modelo PRIMES utilizadas por la Comisión Europea en la evaluación 
de impacto de la propuesta de Directiva relativa a la eficiencia energética (2016), http://eur-lex.europa.eu/le-
gal-content/EN/TXT/?qid=1483696687107&uri=CELEX:52016SC0405.
9. Informe final de 2018 presentado por el grupo de expertos de alto nivel sobre finanzas sostenibles: «Finan-
cing A Sustainable European Economy» (Financiar una economía europea sostenible).

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/juncker-political-guidelines-speech_es.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1483696687107&uri=CELEX:52016SC0405
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1483696687107&uri=CELEX:52016SC0405
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consideraciones de sostenibilidad (ASG), incluida la transición a una economía hi-
pocarbónica, en la metodología del índice.

El GEAN señaló que los índices e índices de referencia tienen un impacto indi-
recto pero importante sobre las inversiones. Muchos inversores se basan en índices 
de referencia, en particular, para la distribución de carteras y para medir el rendi-
miento de los productos financieros. Si bien los proveedores de índices han venido 
desarrollando una amplia gama de índices que aspiran a reflejar las consideraciones 
de sostenibilidad y climáticas, su importancia en la distribución global de carteras 
sigue siendo limitada.

A modo de seguimiento del trabajo del GEAN y para contribuir a los esfuerzos 
que de forma más amplia se están realizando a fin de vincular las finanzas con las 
necesidades del planeta y la sociedad, el 8 de marzo de 2018 la Comisión publicó 
un Plan de Acción sobre la Financiación del Crecimiento Sostenible10. En este Plan de 
acción, la Comisión anunció la adopción de medidas inminentes destinadas a au-
mentar la transparencia sobre los factores ASG de la metodología de los índices de 
referencia y una iniciativa para proponer normas relativas a la metodología de los 
índices de referencia de bajo impacto carbónico en la Unión.

Las normas comunes para los índices de referencia de bajo impacto carbónico 
tendrían por objeto controlar el riesgo de «blanqueo ecológico», que lleva a promo-
cionar por igual todos los índices de bajo impacto carbónico como relevantes desde 
el punto de vista ambiental a pesar de presentar características diferentes. Además, 
la existencia de diferentes niveles de transparencia ASG en la metodología dificulta 
a los operadores del mercado comparar los índices a fin de elegir los índices de re-
ferencia adecuados para su estrategia de inversión.

Con el fin de resolver los problemas detectados, la presente propuesta presenta 
una modificación del Reglamento sobre los índices de referencia. Establece dos ca-
tegorías de índices de referencia: i) índices de referencia de bajo impacto carbónico 
y ii) índices de referencia de impacto carbónico positivo.

• Coherencia con las disposiciones existentes en la misma política 
sectorial
La propuesta modificará el Reglamento sobre los índices de referencia mediante 

la introducción de normas por las que se establece y regula el establecimiento de 
índices de referencia de bajo impacto carbónico e índices de referencia de impacto 
carbónico positivo. Es coherente con el objetivo del Reglamento sobre los índices 
de referencia, que aspira a garantizar que estos índices representen con exactitud y 
fiabilidad las realidades económicas, y que puedan ser fácilmente comprensibles 
para todas las partes interesadas, contribuyendo así a lograr un elevado nivel de pro-
tección de los consumidores e inversores. La propuesta introduce nuevos requisitos 
para que la metodología de las nuevas categorías de índices de referencia sea trans-
parente, a fin de hacerlos más comparables y que los gestores de carteras puedan 
tomar mejor sus decisiones.

• Coherencia con otras políticas de la Unión
La propuesta complementa las políticas existentes de la UE en materia de medio 

ambiente y clima mediante la mejora de la transparencia ASG de los métodos de 
establecimiento de índices de referencia y la introducción de normas armonizadas 
para los índices de referencia de bajo impacto carbónico que deben conducir a una 
canalización más eficiente de la inversión hacia activos sostenibles.

La presente propuesta forma parte de un paquete de medidas sobre finanzas sos-
tenibles que constituye una acción prioritaria en el contexto del proyecto de la Unión 
de los Mercados de Capitales. Consta de medidas destinadas a aprovechar el poder 
transformador de la tecnología financiera y orientar el capital privado hacia inver-

10. Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo 
y al Comité de las Regiones: Plan de acción: Financiación del crecimiento sostenible [COM(2018)097 final].
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siones sostenibles. Además, contribuye al desarrollo de unos mercados de capitales 
más integrados, haciendo que sea más fácil para los inversores beneficiarse del mer-
cado único, al mismo tiempo que se toman decisiones con conocimiento de causa.

La presente propuesta se inscribe asimismo en una estrategia europea más am-
plia para cumplir con la agenda de la UE en materia de cambio climático y desar-
rollo sostenible y contribuye a los objetivos energéticos y climáticos de la Unión 
para el período 2014-2020, tales como la política «Aire limpio», el paquete sobre la 
economía circular, la Estrategia de la Unión de la Energía, en particular el paquete 
de medidas «Energía limpia para todos los europeos» y la Estrategia de la UE de 
Adaptación al Cambio Climático.

La presente propuesta es coherente con la revisión del Sistema Europeo de 
Supervisión Financiera11, que establece que la Autoridad Bancaria Europea12, la 
Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación13 y la Autoridad Europea 
de Valores y Mercados14 han de tener en cuenta los riesgos relacionados con fac-
tores ambientales, sociales y de gobernanza a la hora de desempeñar su cometido, 
de modo que las actividades de los mercados financieros sean más coherentes con 
los objetivos de sostenibilidad. Por último, la presente propuesta es coherente con la 
propuesta de la Comisión sobre un producto paneuropeo de pensiones individuales 
(PEPP), que también prevé varias obligaciones de divulgación de información en 
relación con los factores ambientales, sociales y de gobernanza15.

2. Base jurídica, subsidiariedad y proporcionalidad

• Base jurídica
El artículo 114 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) 

confiere al Parlamento Europeo y al Consejo competencias para adoptar medidas 
relativas a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y adminis-
trativas de los Estados miembros que se refieran al establecimiento y el funciona-
miento del mercado interior. El artículo 114 del TFUE permite a la Unión adoptar 
medidas, no solo para eliminar los obstáculos que actualmente dificultan el ejercicio 
de las libertades fundamentales sino también para evitar que surjan tales obstáculos, 
incluidos los que impiden que los operadores económicos, también los inversores, 
aprovechen plenamente los beneficios del mercado interior.

La ausencia de normas armonizadas de la Unión para los índices de referencia 
de bajo impacto carbónico ha generado reglas divergentes al respecto, lo que po-
dría crear confusión entre los inversores y una elección mejorable de índices para 
medir el rendimiento de los fondos y productos hipocarbónicos. El artículo 114 del 
TFUE confiere a la UE el derecho de actuar con el fin de i) garantizar el funciona-
miento del mercado interior por lo que se refiere a los índices de bajo impacto carbó-
nico que se utilizan para evaluar el rendimiento de las carteras de inversión hipocar-
bónicas, ii) reducir los obstáculos al buen funcionamiento del mercado interior, y iii) 
facilitar las inversiones transfronterizas en actividades sostenibles en toda la Unión.

11. Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifican los Reglamentos 
(UE) n.º 1093/2010, n.º 1094/2010, n.º 1095/2010, n.º 345/2013, n.º 346/2013, n.º 600/2014, 2015/760, 2016/1011, 
2017/1129 [COM(2017) 536 final].
12. Reglamento (UE) n.º 1093/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre de 2010, por 
el que se crea una Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Bancaria Europea), se modifica la Decisión 
n.º 716/2009/CE y se deroga la Decisión 2009/78/CE de la Comisión (DO L 331 de 15.12.2010, p. 12).
13. Reglamento (UE) n.º 1094/2010 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 Seguros y Pensiones de Jubila-
ción), se modifica la Decisión n.º 716/2009/CE y se deroga la Decisión 2009/79/CE de la Comisión (DO L 331 
de 15.12.2010, p. 48).
14. 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).
15. Propuesta de la Comisión de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre un producto paneu-
ropeo de pensiones individuales (PEPP) [COM(2017) 343 final].
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• Subsidiariedad (en el caso de competencia no exclusiva)
La propuesta de la Comisión de modificar el Reglamento sobre los índices de 

referencia se atiene al principio de subsidiariedad consagrado en el artículo 5, apar-
tado 3, del Tratado de la Unión Europea (TUE), en virtud del cual la Unión solo 
debe intervenir en la medida en que los objetivos de la acción pretendida no puedan 
ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros, y, por consiguiente, 
puedan lograrse mejor, debido a la dimensión o a los efectos de la acción contem-
plada, a nivel de la Unión.

Si bien algunos índices de referencia son nacionales, el uso de índices en los 
contratos y productos financieros es a menudo transfronterizo. Aunque las medi-
das adoptadas a nivel nacional en relación con un índice pueden contribuir a que se 
adapte debidamente a las consideraciones nacionales específicas, se corre el riesgo 
de no alcanzar la dimensión transfronteriza y, en última instancia, podría dar lugar a 
un mosaico de normas divergentes, crear condiciones de competencia no equitativas 
en el mercado único y dar lugar a un planteamiento incoherente en el conjunto de 
la UE. Intervenir a escala nacional también sería incompatible con los objetivos del 
Reglamento sobre los índices de referencia, que aspira a la armonización de las nor-
mas que rigen la elaboración y utilización de los índices de referencia en la Unión. 
Este problema ha sido reconocido por el G-20 y el Consejo de Estabilidad Finan-
ciera, que encomendaron a la OICV la labor de definir un conjunto de principios 
aplicables a los índices de referencia financieros. Modificar el Reglamento sobre los 
índices de referencia contribuiría a reforzar el mercado único mediante la mejora del 
marco común relativo a índices de referencia fiables y utilizados de manera correcta 
en los diferentes Estados miembros.

• Proporcionalidad
La propuesta de modificación del Reglamento sobre los índices de referencia es 

proporcionada, tal como exige el artículo 5, apartado 4, del TUE. Se refiere a los 
índices que incluyen consideraciones relativas a la sostenibilidad, en particular los 
correspondientes a un bajo impacto carbónico y solo los proveedores de esos índices 
se verán afectados por la presente propuesta.

La propuesta sigue un enfoque proporcionado por el que se garantiza que se im-
pongan nuevas obligaciones a los administradores de índices de referencia que ya 
están sujetos a exigencias similares con arreglo al Reglamento sobre los índices de 
referencia. Por ello, no se prevé que la carga administrativa vaya a incrementarse 
de forma desproporcionada. Por otra parte, en algunos casos puede incluso que se 
reduzca la carga de los administradores de índices de referencia de bajo impacto 
carbónico, dado que la propuesta establece normas claras y armonizadas para dic-
hos índices, lo que probablemente reduzca los costes de elaboración de políticas 
internas.

• Elección del instrumento
Una modificación del Reglamento sobre los índices de referencia es el instru-

mento jurídico más adecuado para introducir normas de divulgación de información 
ASG, así como normas mínimas armonizadas para los índices de referencia de bajo 
impacto carbónico en toda la Unión, teniendo en cuenta el carácter transfronterizo 
de muchos índices. El recurso a un reglamento, que es directamente aplicable sin 
necesidad de legislación nacional, restringirá la posibilidad de que las autoridades 
competentes tomen medidas divergentes a escala nacional, y garantizará un enfoque 
coherente y una mayor seguridad jurídica en toda la UE.
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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
El GEAN se creó en diciembre de 2016 para contribuir a desarrollar una estra-

tegia de la UE sobre finanzas sostenibles mediante recomendaciones: publicó un in-
forme intermedio titulado Financing a Sustainable European Economy a mediados 
de julio de 2017 y presentó el informe en un acto para las partes interesadas que 
tuvo lugar el 18 de julio de 2017, seguido de un cuestionario. El 31 de enero de 2018 
se publicó una síntesis de las aportaciones junto con el informe final del GEAN ti-
tulado Financing a Sustainable European Economy. La síntesis de las aportaciones 
recoge un resumen de las respuestas, en particular sobre el papel de los índices de 
referencia ASG.

Además, la Comisión consultó a algunas partes interesadas sobre i) la necesidad 
de armonizar las normas en materia de metodología a nivel europeo; ii) los obstácu-
los al uso de índices de bajo impacto carbónico; y iii) los elementos esenciales que 
deben incluirse en una metodología para elaborar índices de referencia de bajo im-
pacto carbónico. A continuación se resumen las opiniones de las partes interesadas.

• Entrevistas específicas con las partes interesadas 
Se entrevistó a un grupo heterogéneo de partes interesadas, en representación 

especialmente de los ámbitos de la gestión de activos, la administración de índices 
de referencia, las infraestructuras de mercado, la banca, y las actividades de defensa 
de intereses y laboratorios de ideas.

Las entrevistas revelaron que los gestores de activos suelen utilizar dos tipos de 
índices de referencia de bajo impacto carbónico: un índice «ordinario» y un índice 
«exclusivo». Los gestores de activos consideran que los índices de bajo impacto car-
bónico constituyen una herramienta para gestionar el riesgo de una posible interven-
ción reguladora en el futuro que podría dar lugar a «activos obsoletos». Se centran 
en gran medida en los índices «descarbonizados». Estos índices se establecen sobre 
la base de un índice de referencia estándar o «matriz», suprimiendo las empresas 
con huellas de carbono relativamente elevadas o asignándoles una ponderación in-
ferior.

Los proveedores de índices de bajo impacto carbónico aspiran a reducir la huella 
global de carbono de la cartera subyacente del índice, a diferencia de los índices es-
tándar, que suelen aplicar una ponderación basada en la capitalización bursátil. Así, 
por ejemplo, podrían aspirar a una reducción del 40 % en la huella de carbono con 
respecto al índice estándar o «matriz». Los proveedores de índices «exclusivos» sos-
tienen que estos índices «descarbonizados ordinarios» no se ajustan a los objetivos 
del Acuerdo de París sobre el cambio climático de limitar el calentamiento global 
a un máximo de 2 ºC; abogan por que se utilice una metodología más estricta para 
seleccionar los componentes de los índices de referencia, como una ratio de impac-
to carbónico.

Las entrevistas también pusieron de manifiesto diferencias significativas en el 
modo en que los proveedores de índices miden la huella de carbono. La mayoría de 
los proveedores de índices «ordinarios» tiende a tomar en consideración las emisio-
nes directamente causadas por las actividades de producción de una empresa (emi-
siones del ámbito 1) y las emisiones indirectas generadas por el suministro de ma-
terias primas u otros «insumos» adquiridos por la empresa en fases anteriores de la 
cadena de producción para fabricar sus productos o prestar sus servicios (emisiones 
del ámbito 2). Los representantes de los proveedores de índices «exclusivos» creen, 
sin embargo, que este enfoque es insuficiente para reflejar la huella de carbono de 
una empresa, ya que no se tienen en cuenta para nada las emisiones causadas por los 
clientes de una empresa (emisiones del ámbito 3).
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• Cuestionario 
Los gestores de activos, las empresas de reaseguros, los proveedores de índices 

de referencia y una asociación de banca respondieron a una serie de preguntas sobre 
la utilidad de tener normas armonizadas para la metodología de fijación de los índi-
ces de bajo impacto carbónico.

Los encuestados declararon que no hacen uso de un índice de bajo impacto car-
bónico porque: i) los métodos actuales no reflejan todas las fuentes de emisiones de 
carbono; ii) sus clientes (inversores) no confían en la metodología empleada para los 
índices de bajo impacto carbónico disponibles; y iii) no hay índices de bajo impacto 
carbónico que reflejen su enfoque y estilo en materia de inversión.

Quienes respondieron señalaron que conviene desarrollar normas armonizadas 
en relación con la metodología de los índices de bajo impacto carbónico a escala de 
la UE y destacaron la importancia de contar con datos fiables sobre las emisiones de 
carbono generadas indirectamente por los usuarios o proveedores de una empresa.

Al ser preguntados por las principales características que deben presentar los ín-
dices de bajo impacto carbónico, la mayoría de los encuestados señaló que se deben 
tener en cuenta las emisiones del ámbito 3 a la hora de evaluar las emisiones de car-
bono. Algunos de los consultados señalaron que la metodología para fijar un índi-
ce de bajo impacto carbónico debe ser coherente con una posible taxonomía de la 
UE para el futuro. Sin embargo, algunos de los consultados se mostraron escépticos 
sobre el desarrollo de una metodología armonizada a nivel de la UE, pues manifes-
taron su inquietud a propósito de los datos disponibles, la inexistencia de un vínculo 
claro entre la huella de carbono y los riesgos ambientales con impacto financiero 
(por ejemplo, el riesgo de transición), y el carácter retrospectivo de la mayoría de 
los métodos.

• Obtención y uso de asesoramiento especializado
La propuesta se fundamenta en el informe del GEAN sobre finanzas sostenibles, 

que recomienda que se tomen medidas encaminadas a mejorar la transparencia y 
el asesoramiento en materia de índices de referencia de los mercados financieros. 
La propuesta también presta una atención muy especial a la armonización con otras 
recomendaciones del GEAN, como la divulgación de información y la taxonomía 
de la sostenibilidad.

Asimismo se basa en un estudio titulado Defining ‘green’ in the context of green 
finance, encargado por la Comisión en 2017. El estudio presenta: 

– una perspectiva general y un análisis de los esfuerzos realizados a escala mun-
dial para definir el concepto de «ecológico» en el contexto de los bonos, préstamos 
y acciones cotizadas; 

– los medios y posibilidades de determinar los activos y actividades «ecoló-
gicos» a través de definiciones conceptuales, taxonomías, metodologías de califica-
ción y otros mecanismos, y la necesidad de reflejar todo ello en los métodos utiliza-
dos para elaborar los índices de referencia y los fondos ecológicos, y

– una comparación de las enormes diferencias en los métodos en los que se ba-
san los índices de acciones y de bonos verdes.

Para la elaboración de actos delegados que establezcan los parámetros de la me-
todología utilizada para seleccionar los activos subyacentes de los índices de refe-
rencia de bajo impacto carbónico y de impacto carbónico positivo, la Comisión se 
basará en el asesoramiento del grupo de expertos técnicos sobre finanzas sostenibles 
por ella creado.

• Evaluación de impacto
De conformidad con su política «legislar mejor», la Comisión realizó una evalu-

ación de impacto de distintas posibilidades de actuación.
Las opciones generales de actuación examinadas en la evaluación de impacto 

fueron las siguientes: 
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1) no intervención de la UE (opción 1); 
2) mejora de la transparencia de la metodología y establecimiento de normas mí-

nimas para los índices «descarbonizados» o «de bajo impacto carbónico»16 - plan-
teamiento generalista con armonización mínima (opción 2); 

3) normas armonizadas de la UE para los índices de bajo impacto carbónico o de 
impacto carbónico positivo «exclusivos» que están en consonancia con el objetivo 
de limitar el calentamiento global a un máximo de 2°C – enfoque especialista con 
un conjunto detallado de normas (opción 3); 

4) normas mínimas para la armonización de la metodología que se aplicará a los 
índices de bajo impacto carbónico o de impacto carbónico positivo (opción 4, sub-
opción a) o normas armonizadas de la UE para los distintos tipos de índices de bajo 
impacto carbónico – enfoque regulador global (opción 4, subopción b).

Con arreglo a la opción 1, es probable que la fragmentación del mercado siga au-
mentando con el tiempo, y los costes de búsqueda correspondientes para los inver-
sores seguirían siendo elevados. Los inversores que deseen invertir con un impacto 
real en activos que estén en consonancia con el objetivo de limitar el calentamien-
to global a un máximo de 2 °C seguirían sin disponer de las herramientas adecu-
adas (índices de referencia) para evaluar el rendimiento de sus fondos / su cartera 
de bajo impacto carbónico. La falta de armonización de los métodos subyacentes 
a los índices de bajo impacto carbónico seguiría afectando a su comparabilidad y 
pertinencia. Además, no incentivará a las empresas para que adapten sus estrategias 
empresariales a los objetivos climáticos.

La opción 2 mejoraría la transparencia de la metodología de los índices de refe-
rencia y adaptaría algunos de sus elementos. Con arreglo a esta opción, se propor-
cionaría a los inversores datos sobre la inclusión de parámetros relacionados con 
el clima, la descripción de los componentes del índice de referencia y los criterios 
utilizados para su selección y ponderación. A los administradores de los índices de 
referencia, la adopción de esta opción les resultaría relativamente sencilla y eficien-
te en costes, ya que únicamente les obligaría a cumplir unas normas mínimas en su 
metodología y les ofrecería cierta flexibilidad para añadir otros elementos o crite-
rios. Sin embargo, esta metodología armonizada solo se aplicaría a un segmento de 
índices de bajo impacto carbónico que no aspiran a ajustarse al objetivo de limitar 
el calentamiento global a un máximo de 2oC, y, por lo tanto, puede que no suponga 
una contribución significativa a las políticas de mitigación del cambio climático, al 
aclarar a escala de la UE el concepto de activos/inversiones sostenibles. Por lo tan-
to, esta opción no se ajusta a la plena realización de los objetivos de sostenibilidad 
de la UE.

Según la opción 3, la Comisión crearía un conjunto de normas armonizadas que 
abarcaría a los índices correspondientes a un bajo impacto carbónico o a un impac-
to carbónico positivo «exclusivos»17. Estos índices permitirían a los gestores de ac-
tivos y a los inversores institucionales seguir correctamente/evaluar el rendimiento 
de sus fondos seleccionados de conformidad con el objetivo de los 2°C del Acuerdo 
de París sobre el clima y demostrar la conformidad con esta estrategia de inversión 
a sus clientes/partícipes. En contraste con la opción 2, la metodología permitiría 
incluir los activos de las empresas que contribuyen de forma significativa a reducir 
las emisiones, canalizando así más flujos de inversión hacia dichos emisores18. No 
obstante, los índices de bajo impacto carbónico «exclusivos» pueden concentrar las 
inversiones solo en determinados sectores y un gran número de partes interesadas 

16. Estos índices suelen fijarse tomando un índice de referencia estándar, como el S&P 500 o el NASDAQ 100, 
y eliminando las empresas con huellas de carbono relativamente elevadas o asignándoles una ponderación me-
nor. Para más detalles, véase el anexo 9 de la evaluación de impacto [link].
17. Estos índices suelen elegir, de entre todas las posibles, a empresas que contribuyen a una reducción signi-
ficativa de la huella de carbono en función de ratios tales como como la de impacto de carbono o CIR. Si se 
desea una explicación detallada, véase el anexo 9 de la evaluación de impacto. 
18. Para más detalles, véase el anexo 9 de la evaluación de impacto [link].
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no los consideran adecuados para la constitución de una cartera de acciones, lo que 
podría limitar la adopción de los índices de referencia por parte del mercado.

Con arreglo a la opción 4, se introducirían normas armonizadas para 1) las ver-
siones «descarbonizadas» o «de bajo impacto carbónico» de los índices estándar y 
2) los índices de bajo impacto carbónico o de impacto carbónico positivo «exclusi-
vos». Por consiguiente, esta opción abarcaría una gama de índices más amplia que 
las opciones 2 o 3. Permitiría a los inversores institucionales y los gestores de ac-
tivos seguir correctamente/evaluar el rendimiento de más tipos de fondos de bajo 
impacto carbónico, y ofrecería un abanico de instrumentos relativamente amplio 
para demostrar su conformidad con las preferencias hipocarbónicas de sus clientes.

Esta opción se analizó con dos subopciones distintas.
Subopción 4a (la opción preferida): de conformidad con el enfoque planteado en 

esta subopción, el nuevo marco introduciría normas mínimas para armonizar la me-
todología que debe aplicarse a los índices de bajo impacto carbónico y de impacto 
carbónico positivo. Esta opción establecería algunos elementos clave mínimos de 
la metodología empleada para determinar índices de referencia descarbonizados e 
índices de impacto carbónico positivo, facilitando normas relativas a los criterios y 
métodos empleados para seleccionar y ponderar los activos subyacentes del índice 
de referencia y calcular la huella de carbono y la reducción de emisiones de carbo-
no asociadas con los activos subyacentes, que se basarían en los métodos europeos 
existentes aprobados por la Comisión y ampliamente utilizados por las empresas 
para calcular su comportamiento ambiental, como la huella ambiental de los pro-
ductos (HAP) y la huella ambiental de las organizaciones (HAO)19.

Subopción 4b: esta opción introduciría disposiciones destinadas a lograr una ar-
monización máxima, en virtud de la cual la metodología de las dos categorías de 
índices de referencia de nueva creación se armonizaría plenamente sobre la base de 
un conjunto pormenorizado y exhaustivo de normas de nivel 1 especificadas con 
requisitos adicionales de nivel 2. Estas normas establecerían criterios pormenori-
zados para la selección y ponderación de los activos subyacentes de los índices de 
referencia de bajo impacto carbónico y de impacto carbónico positivo. Este enfoque 
permitiría un alto grado de comparabilidad de los métodos de las nuevas categorías 
de índices de referencia. Sin embargo, los administradores de índices de referencia 
carecerían de cierta flexibilidad en el diseño de sus métodos y soportarían unos 
costes de cumplimiento significativos en relación con los nuevos requisitos estrictos 
establecidos por la legislación de la UE.

Con arreglo a la subopción 4a, mientras que los inversores dispondrían de un 
grado un poco inferior de comparabilidad de los métodos para calcular los índices 
de referencia, se dejaría una flexibilidad notable a los administradores de los índices 
de referencia en el diseño de la fórmula para el cálculo de su metodología. En tér-
minos más generales, este enfoque dejará margen para que los operadores del mer-
cado desarrollen nuevas estrategias destinadas a abordar los problemas ambientales. 
Además, los administradores de los índices de referencia soportarán costes menores 
por adaptar sus propios métodos consolidados a las normas mínimas previstas por 
la legislación de la UE.

Esta subopción también es compatible con las demás propuestas de la Comisión 
en el ámbito de las finanzas sostenibles20, ya que contribuiría a mejorar la calidad 
de la información facilitada por los gestores de activos a los inversores finales de 
conformidad con el objetivo de inversión. Al igual que en la opción 3, la subopción 
4a también podría canalizar más inversiones hacia empresas de sectores hipercar-
bónicos que contribuyan de forma significativa a reducir las emisiones. Existen, no 
obstante, varias dificultades relacionadas con esta opción: i) los datos disponibles 

19. Recomendación 179/2013, aprobada por el Colegio de Comisarios el 9 de abril de 2013 y publicada en el 
Diario Oficial el 4 de mayo de 2013.
20. ENLACE a otros textos del paquete de mayo
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no son estables y con frecuencia están incompletos; ii) la comparación de las emisi-
ones de carbono de empresas de diferentes sectores podría resultar compleja; y iii) 
existe el riesgo potencial de que el establecimiento de métodos armonizados pueda 
obstaculizar la innovación.

La Comisión prevé las siguientes repercusiones de la opción preferida en térmi-
nos económicos, ambientales y sociales: 

En lo que respecta al impacto económico, las normas armonizadas de la UE para 
establecer métodos transparentes relativos a los índices de bajo impacto carbónico 
y de impacto carbónico positivo, junto con la divulgación general de información 
ASG más detallada para otros índices de referencia, tendría el siguiente impacto: i) 
reduciría la asimetría de la información entre los inversores y los proveedores de ín-
dices, ya que los gestores de activos y los gestores de carteras dispondrían de toda la 
información necesaria para elegir un índice de bajo impacto carbónico o de impacto 
carbónico positivo que refleje su estilo de inversión; ii) reduciría la fragmentación 
actual del mercado porque aún no se han normalizado los métodos relativos a los 
índices de bajo impacto carbónico; y iii) mejoraría la calidad y la comparabilidad 
de la información relacionada con el clima divulgada por las empresas, que ahora se 
verían incentivadas a divulgar dicha información para ser incluidas en el índice. Por 
tanto, el uso de normas armonizadas de la UE para establecer métodos transparen-
tes daría lugar a la elaboración de índices de referencia que serían más aptos para 
medir el rendimiento de una cartera o un producto financiero que siga una estrate-
gia de inversión hipocarbónica o ajustada al objetivo de mantener el calentamiento 
global por debajo de 2 oC.

En términos de impacto ambiental, se reorientará la financiación con relativa 
rapidez hacia activos y proyectos con objetivos sostenibles que tengan un impacto 
positivo en términos de emisiones de gases de efecto invernadero y contribuyan a 
la consecución de los objetivos del Acuerdo de París sobre el clima. Por esta razón, 
la armonización de las normas y la información divulgada sobre la metodología 
empleada para los distintos tipos de índices de impacto carbónico y de impacto 
carbónico positivo dotaría a los inversores que persiguen diversas estrategias hipo-
carbónicas de instrumentos adecuados para evaluar la coherencia entre sus fondos o 
carteras y el índice de referencia seleccionado, y haría posible que dichos inversores 
realizaran un seguimiento/midiesen mejor el rendimiento con arreglo al índice de 
referencia de bajo impacto carbónico oportuno.

En el ámbito social la propuesta no tiene repercusiones directas o indirectas de 
importancia.

La propuesta tiene en cuenta los dictámenes (dictamen favorable con reservas 
emitido el 14 de mayo de 2018 y los dos dictámenes negativos anteriores) emitidos 
por el Comité de Control Reglamentario (CCR). La propuesta y la evaluación de im-
pacto revisada tienen en cuenta las observaciones del CCR, que llegó a la conclusión 
de que se necesitaban ajustes antes de proseguir con esta iniciativa (enlace).

En sus observaciones, el CCR dio a entender que la evaluación de impacto no 
tenía debidamente en cuenta los riesgos que implicaba exigir a los administradores 
de índices de referencia de bajo impacto carbónico que utilizasen la taxonomía. El 
Comité también expresó su preocupación por el hecho de que, con respecto a la evo-
lución futura de la metodología relativa a los índices de referencia de bajo impacto 
carbónico, la evaluación de impacto no tuviera suficientemente en cuenta los aspec-
tos relativos a los costes para los administradores y los usuarios de estos índices de 
referencia.

A fin de abordar las preocupaciones del Comité, la Comisión ha suprimido la 
obligación de que los administradores de índices de referencia de bajo impacto car-
bónico y de impacto carbónico positivo utilicen la taxonomía de la UE a la hora de 
diseñar los parámetros de la metodología para seleccionar los activos subyacentes y 
de cumplir las obligaciones de divulgación de información. Además, esta propuesta 
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también se ha modificado con el fin de tener debidamente en cuenta las consideraci-
ones de coste en la elaboración de la metodología relativa a los índices de referencia 
de bajo impacto carbónico y de impacto carbónico positivo. La Comisión estará fa-
cultada para adoptar actos delegados que solo especificarán normas mínimas para 
la metodología armonizada relativa a los índices de referencia de bajo impacto car-
bónico y de impacto carbónico positivo. Por tanto, estos actos delegados no introdu-
cirán una metodología plenamente armonizada, sino criterios mínimos, dejando así 
la flexibilidad necesaria a los administradores de índices de referencia. Por lo tanto, 
los costes de conformidad serían limitados.

• Derechos fundamentales
La propuesta respeta los derechos fundamentales y observa los principios reco-

nocidos por la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, habida 
cuenta de que toda actividad económica que se considere sostenible desde el punto 
de vista ambiental ha de llevarse a cabo en cumplimiento de unas mínimas garantías 
éticas, sociales y de gobernanza.

El derecho a la libertad de expresión y de información exige el respeto de la li-
bertad de los medios de comunicación. El presente Reglamento debe interpretarse 
y aplicarse de acuerdo con ese derecho fundamental. Por tanto, una persona que 
simplemente publique o remita a un índice de referencia de bajo impacto carbóni-
co o de impacto carbónico positivo en el contexto de su actividad periodística, pero 
no ejerza control sobre la elaboración de ese índice, no debe estar sujeta a las obli-
gaciones que el presente Reglamento impone a los administradores. De este modo, 
los periodistas son libres de informar sobre los mercados financieros o de materias 
primas en el ejercicio de sus actividades periodísticas. En consecuencia, la defini-
ción de administrador de un índice de referencia se ha formulado de manera muy 
estricta, a fin de que englobe la elaboración de índices de referencia, pero no las ac-
tividades periodísticas.

4. Repercusiones presupuestarias
No se prevé que la iniciativa tenga un impacto en el presupuesto de la UE. Los 

requisitos relativos a los índices de referencia de bajo impacto carbónico y de im-
pacto carbónico positivo complementarán los ya impuestos a los administradores de 
índices de referencia, por lo que no tendrán un impacto significativo sobre los costes 
en que incurran las autoridades de supervisión pertinentes, dada su capacidad y re-
cursos actuales en el marco del Reglamento sobre los índices de referencia.

5. Otros elementos

• Planes de ejecución y modalidades de seguimiento, evaluación e 
información
La Comisión elaborará un programa para el seguimiento de los resultados y re-

percusiones de esta iniciativa un año después de que el instrumento legal surta efec-
to. En el programa de seguimiento se expondrán los medios que se han de emplear 
para recopilar los datos y demás elementos necesarios. Está previsto que se realice 
una evaluación al cabo de cinco años de aplicación de las medidas con el fin de de-
terminar, entre otras cosas, su eficacia y eficiencia de cara al logro de los objetivos 
expuestos en la evaluación de impacto y decidir si es preciso introducir nuevas me-
didas o modificaciones.

Los indicadores clave de rendimiento (ICR) destinados a medir la aplicación y 
la contribución de los índices de referencia de bajo impacto carbónico y de impacto 
carbónico positivo a la consecución de los objetivos esbozados en el Plan de acción 
sobre la financiación del crecimiento sostenible y a resolver los problemas señalados 
en la sección 1 de la presente exposición de motivos son los siguientes: 
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– la evolución del número y el tamaño de los fondos/carteras que utilizan índices 
de referencia de bajo impacto carbónico y de impacto carbónico positivo; 

– el número de denuncias recibidas por la Comisión procedentes de los usuarios 
de índices de referencia de bajo impacto carbónico y de impacto carbónico positivo; 

– los costes de elaborar índices de referencia de bajo impacto carbónico y de im-
pacto carbónico positivo; 

– un informe de la Comisión, elaborado de conformidad con el Reglamento so-
bre los índices de referencia, cuya finalidad es revisar el funcionamiento y la eficacia 
de los índices de referencia de bajo impacto carbónico y la idoneidad de su supervi-
sión (cláusula de reexamen, artículo 54).

• Explicación detallada de las disposiciones específicas de la propuesta
El artículo 1, apartado 1, introduce en el Reglamento sobre los índices de refe-

rencia las definiciones de las nuevas categorías de índices de referencia, a saber, el 
«índice de referencia de bajo impacto carbónico» y el «índice de referencia de im-
pacto carbónico positivo».

El artículo 1, apartado 2, modifica el artículo 13, apartado 1, del Reglamento so-
bre los índices de referencia, («Transparencia y metodología») añadiendo una nueva 
letra d) a la lista de la información que un administrador de índices de referencia ha 
de publicar o poner a disposición. En particular, según la nueva obligación, además 
del resto de la información que ya ha de ser divulgada, los administradores de índi-
ces de referencia o familias de índices de referencia que persigan o tengan en cuenta 
objetivos ambientales, sociales y de gobernanza tendrían que explicar de qué forma 
los elementos clave de la metodología reflejan tales factores ASG. La Comisión está 
facultada para especificar el contenido mínimo de tal información.

Con arreglo al artículo 1, apartado 3, en el título III del Reglamento sobre los 
índices de referencia se introduce un nuevo capítulo 3 bis que establece una dispo-
sición única (artículo 29 bis) que fija los requisitos fundamentales aplicables a la 
metodología relativa a los índices de referencia de bajo impacto carbónico y de im-
pacto carbónico positivo (que figuran en un nuevo anexo). La Comisión se planteó 
inicialmente la posibilidad de introducir un régimen plenamente armonizado para 
la metodología de las nuevas categorías de índices de referencia sobre la base de 
un conjunto exhaustivo de normas. Según este enfoque, los elementos clave de la 
metodología establecida en esta propuesta legislativa habrían tenido que ser espe-
cificados en mayor profundidad mediante requisitos detallados para la selección y 
ponderación de los activos subyacentes previstos en actos delegados que la Comi-
sión habría adoptado sobre la base de las recomendaciones del grupo de expertos. 
Además, se pretendía que estos actos delegados exigieran a los administradores de 
índices de referencia de bajo impacto carbónico y de impacto carbónico positivo 
que hicieran uso del Reglamento de la UE por el que se establece una taxonomía a 
la hora de diseñar los parámetros de la metodología empleada para seleccionar los 
activos subyacentes.

Sin embargo, a fin de abordar las inquietudes del Comité de Control Reglamen-
tario sobre los posibles costes que generaría el desarrollo en el futuro de una meto-
dología tan rigurosa, la Comisión ha reajustado esta propuesta de forma que prevea 
que la habilitación para la adopción de actos delegados se limite a la especificación 
de las normas mínimas relativas a los índices de referencia de bajo impacto carbó-
nico y de impacto carbónico positivo. Otra de las razones por las que se ha adoptado 
este enfoque reside en que seguiría permitiendo un alto grado de comparabilidad 
de los métodos relativos a los índices de referencia de bajo impacto carbónico. Al 
mismo tiempo, los administradores de índices de referencia no soportarían costes 
elevados a la hora de adaptar su metodología a la norma de la UE y mantendrían un 
cierto grado de flexibilidad en su diseño. En términos más generales, este enfoque 
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dejaría margen para que el mercado desarrolle estrategias innovadoras para abordar 
los problemas ambientales.

A fin de tener en cuenta las preocupaciones expresadas por el Comité sobre los 
riesgos de un uso obligatorio de la taxonomía por parte de los administradores de 
índices de referencia de bajo impacto carbónico, también se reajustó la propuesta 
para que los actos delegados que especifiquen las normas mínimas de armonización 
no exijan a los administradores de índices de referencia de bajo impacto carbónico 
y de impacto carbónico positivo que utilicen la taxonomía de la UE al diseñar los 
parámetros de la metodología de selección de los activos subyacentes. Al disociar la 
metodología de la taxonomía de la UE se ofrecerá también a los administradores el 
grado de flexibilidad que necesitan.

El artículo 1, apartado 4, modifica el artículo 27 del Reglamento sobre los índi-
ces de referencia (Declaración sobre el índice de referencia) mediante la introduc-
ción de un nuevo apartado destinado a exigir a los administradores que expliquen 
en la declaración sobre el índice de referencia de qué manera se reflejan los factores 
ASG en cada índice de referencia o familia de índices de referencia elaborados que 
persigan o tengan en cuenta objetivos ASG. La Comisión está facultada para espe-
cificar la información que se ha de facilitar.

El apartado 5 introduce en el Reglamento sobre los índices de referencia un nu-
evo anexo III, que establece los requisitos fundamentales relativos a la metodología 
aplicable a los índices de referencia de bajo impacto carbónico y de impacto carbó-
nico positivo mediante la enumeración de los elementos que los administradores han 
de divulgar y el procedimiento que se ha de seguir para modificar su metodología.

De conformidad con el artículo 2, el presente Reglamento entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

2018/0180 (COD)

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo 
por el que se modifica el Reglamento (UE) 2016/1011 en lo relativo 
a los índices de referencia de bajo impacto carbónico y de impacto 
carbónico positivo (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,
Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo22,
De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario,
Considerando lo siguiente: 
(1) El 25 de septiembre de 2015, la Asamblea General de las Naciones Unidas 

adoptó un nuevo marco mundial de desarrollo sostenible: la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible23, cuyo elemento central son los Objetivos de Desarrollo Sos-
tenible (ODS). La Comunicación de la Comisión de 2016 «Próximas etapas para un 
futuro europeo sostenible»24 vincula los ODS de la Agenda 2030 de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo Sostenible con el marco de actuación de la Unión con 
objeto de garantizar que todas las acciones e iniciativas de la Unión, dentro de su 
territorio y a nivel mundial, incorporen desde el primer momento los ODS. Las con-
clusiones del Consejo Europeo de 20 de junio de 201725 confirmaron el compromiso 

21. DO C [...] de [...], p. [...].
22. DO C [...] de [...], p. [...].
23. «Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible» (Naciones Unidas 2015).
24. COM(2016) 739 final.
25. CO EUR 17, CONCL. 5.
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de la Unión y los Estados miembros con la aplicación de la Agenda 2030 de manera 
completa, coherente, global, integrada y eficaz, y en estrecha cooperación con sus 
socios y otras partes interesadas.

(2) En 2015, la Unión celebró el Acuerdo de París sobre el clima26. El artículo 
2, letra c), de dicho Acuerdo establece el objetivo de reforzar la respuesta al cambio 
climático situando, por ejemplo, los flujos financieros en un nivel compatible con 
una trayectoria que conduzca a un desarrollo resiliente al clima y con bajas emisio-
nes de gases de efecto invernadero.

(3) La sostenibilidad y la transición hacia una economía hipocarbónica y resi-
liente al clima, más eficiente en el uso de los recursos y circular son fundamentales 
para garantizar la competitividad a largo plazo de la economía de la Unión. La sos-
tenibilidad ha ocupado durante mucho tiempo un lugar central en el proyecto de la 
Unión y los Tratados de la UE reconocen sus dimensiones social y ambiental.

(4) En marzo de 2018, la Comisión publicó su Plan de Acción: «Financiar el 
crecimiento sostenible»27, por el que se establece una estrategia ambiciosa y global 
relativa a las finanzas sostenibles. Uno de sus objetivos es reorientar los flujos de ca-
pital hacia inversiones sostenibles para lograr un crecimiento sostenible e inclusivo.

(5) La Decisión n.º 1386/2013/UE del Parlamento Europeo y del Consejo28 ins-
tó a que se incrementase la financiación del sector privado destinada a los gastos 
relacionados con el clima y el medio ambiente, especialmente mediante el estable-
cimiento de incentivos y métodos que impulsen a las empresas a calcular el coste 
ambiental de sus actividades y los beneficios derivados de la utilización de servicios 
ambientales.

(6) Alcanzar los ODS en la Unión requiere canalizar los flujos de capital hacia 
inversiones sostenibles. Es importante aprovechar plenamente el potencial del mer-
cado interior para el logro de tales objetivos. En este contexto, es esencial eliminar 
los obstáculos a una circulación eficiente del capital hacia las inversiones sostenibles 
en el mercado interior e impedir que surjan tales obstáculos.

(7) El Reglamento (UE) 2016/1011 del Parlamento Europeo y del Consejo29 es-
tablece normas uniformes para los índices de referencia en la Unión y regula los 
diferentes tipos de índices de referencia. Un número cada vez mayor de inversores 
persiguen estrategias de inversión hipocarbónicas y recurren a índices de referen-
cia de bajo impacto carbónico para referenciar las carteras de inversión o medir su 
rendimiento.

(8) En la actualidad una amplia variedad de índices se integra en la categoría de 
índices de bajo impacto carbónico. Estos índices se utilizan como referencia para 
carteras y productos de inversión que se venden de forma transfronteriza. La cali-
dad e integridad de los índices de referencia de bajo impacto carbónico afectan al 
funcionamiento efectivo del mercado interior en una amplia variedad de carteras de 
inversión individuales y colectivas. Muchos índices de bajo impacto carbónico que 
se utilizan para medir el rendimiento de las carteras de inversión, en particular en el 
caso de las cuentas de inversión segregadas y los programas de inversión colectiva, 
se establecen en un Estado miembro, pero los utilizan los gestores de carteras y ac-
tivos de otros Estados miembros. Además, los gestores de carteras y activos suelen 
cubrir sus riesgos de exposición relativos a las emisiones de carbono utilizando los 
índices de referencia elaborados en otros Estados miembros.

26. DO L 282 de 19.10.2016, p. 4.
27. COM(2018) 97 final.
28. Decisión n.º 1386/2013/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de noviembre de 2013, relativa al 
Programa General de Acción de la Unión en materia de Medio Ambiente hasta 2020 «Vivir bien, respetando 
los límites de nuestro planeta» ( DO L 354 de 28.12.2013, p. 171).
29. Reglamento (UE) 2016/1011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2016, sobre los 
índices utilizados como referencia en los instrumentos financieros y en los contratos financieros o para 
medir la rentabilidad de los fondos de inversión, y por el que se modifican las Directivas 2008/48/CE y 
2014/17/UE y el Reglamento (UE) n.º 596/2014 (DO L 171 de 29.6.2016, p. 1).
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(9) En el mercado han surgido diferentes categorías de índices de bajo impacto 
carbónico con diversos grados de ambición. Si bien algunos índices de referencia 
aspiran a reducir la huella de carbono de una cartera de inversión estándar, otros 
tienen por objeto seleccionar únicamente aquellos componentes que contribuyan a 
alcanzar el objetivo de los 2°C establecido en el Acuerdo de París sobre el clima. 
A pesar de las diferencias existentes en objetivos y estrategias, todos estos índices 
de referencia suelen promocionarse como índices de bajo impacto carbónico.

(10) La divergencia de planteamientos en materia de métodos relativos a los índi-
ces de referencia provoca la fragmentación del mercado interior porque los usuarios 
de los índices de referencia no saben con certeza si un determinado índice de bajo 
impacto carbónico está en consonancia con el objetivo de los 2 ºC o simplemente 
tiene por objeto reducir la huella de carbono de una cartera de inversión estándar. 
Para hacer frente a las reivindicaciones potencialmente ilegítimas de los administra-
dores en cuanto a la naturaleza hipocarbónica de sus índices de referencia, es proba-
ble que los Estados miembros adopten normas diferentes para evitar toda confusión 
de los inversores y ambigüedad sobre los objetivos y el nivel de ambición de las di-
ferentes categorías de los denominados índices de bajo impacto carbónico utilizados 
como referencia para una cartera de inversión hipocarbónica.

(11) En ausencia de un marco armonizado que garantice la exactitud e integri-
dad de las principales categorías de índices de referencia de bajo impacto carbónico 
utilizados en las carteras de inversión individuales o colectivas, es probable que las 
diferencias existentes en los enfoques de los Estados miembros generen obstáculos 
al buen funcionamiento del mercado interior.

(12) Por tanto, a fin de mantener el buen funcionamiento del mercado interior, se-
guir mejorando las condiciones de su funcionamiento, y garantizar un elevado nivel 
de protección de los consumidores y los inversores, procede adaptar el Reglamento 
(UE) 2016/1011 con objeto de establecer un marco regulador que armonice los índi-
ces de referencia de bajo impacto carbónico a escala de la Unión.

(13) Además, es necesario establecer una distinción clara entre los índices de re-
ferencia correspondientes a un bajo impacto carbónico y los correspondientes a un 
impacto carbónico positivo. Mientras que los activos subyacentes de un índice de 
referencia de bajo impacto carbónico deben seleccionarse con el fin de reducir las 
emisiones de carbono de la cartera correspondiente al índice en relación con el ín-
dice matriz, un índice de referencia de impacto carbónico positivo solo debe incluir 
componentes que eviten más emisiones de carbono de las que generen.

(14) Toda empresa cuyos activos sean seleccionados como activos subyacentes 
de un índice de referencia de impacto carbónico positivo debe evitar emisiones de 
carbono superiores a las que genera, y lograr así un impacto positivo en el medio 
ambiente. Por tanto, los gestores de activos y carteras que afirmen seguir una estra-
tegia de inversión compatible con el Acuerdo de París sobre el clima deben utilizar 
índices de referencia de impacto carbónico positivo.

(15) Algunos administradores de índices de referencia alegan que sus índices 
aspiran a alcanzar objetivos ambientales, sociales y de gobernanza (en lo sucesivo, 
«ASG»). Sin embargo, los usuarios de tales índices de referencia no siempre cuen-
tan con la información necesaria para saber en qué medida la metodología empleada 
por dichos administradores tiene en consideración estos objetivos ASG. Además, a 
menudo la información existente está dispersa y no permite una comparación eficaz 
con fines de inversión transfronteriza. Con el fin de que los operadores del mercado 
tomen decisiones con conocimiento de causa, se debe exigir a los administradores 
de índices de referencia que revelen de qué manera su metodología tiene en cuenta 
los factores ASG para cada índice de referencia o familia de índices de referencia 
que se afirme que persigue objetivos ASG. Esta información también debe publicar-
se en la declaración sobre el índice de referencia. Los administradores de índices de 
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referencia que no promuevan o tengan en cuenta los objetivos ASG no deben estar 
sujetos a dicha obligación de divulgación de información.

(16) Por las mismas razones, los administradores de índices de referencia de 
bajo impacto carbónico y de impacto carbónico positivo también deben publicar la 
metodología utilizada para su cálculo. En dicha información se debe indicar de qué 
manera se seleccionaron y ponderaron los activos subyacentes y qué activos queda-
ron excluidos y por qué razón. Los administradores de índices de referencia también 
deben especificar en qué difieren los índices de referencia de bajo impacto carbóni-
co del índice matriz subyacente, especialmente por lo que respecta a las ponderaci-
ones aplicables, la capitalización bursátil y el rendimiento financiero de los activos 
subyacentes. Con objeto de evaluar de qué manera contribuye el índice de referencia 
a lograr los objetivos ambientales, el administrador del índice debe revelar cómo se 
han medido la huella de carbono y las reducciones de emisiones de carbono de los 
activos subyacentes, sus valores respectivos, incluida la huella de carbono total del 
índice de referencia, y el tipo y la fuente de los datos utilizados. Para que los gesto-
res de activos puedan elegir el índice de referencia más adecuado para su estrategia 
de inversión, los administradores de índices de referencia deben indicar la lógica 
que subyace a su metodología y explicar de qué modo contribuye el índice de refe-
rencia a alcanzar los objetivos ambientales, incluido su impacto en la mitigación del 
cambio climático. La información publicada también debe incluir datos pormenori-
zados sobre la frecuencia de las revisiones y el procedimiento seguido.

(17) Además, el administrador de índices de referencia de impacto carbónico po-
sitivo debe revelar el impacto carbónico positivo de cada uno de los activos subya-
centes incluidos en estos índices de referencia, precisando la metodología utilizada 
para determinar si la reducción de emisiones supera la huella de carbono del activo 
de inversión.

(18) Para garantizar que se respete en todo momento el objetivo seleccionado de 
mitigación del cambio climático, los administradores de índices de referencia de 
bajo impacto carbónico y de impacto carbónico positivo deben revisar periódica-
mente sus métodos e informar a los usuarios de los procedimientos aplicables para 
cualquier cambio sustancial. Cuando se introduzca un cambio sustancial, los admi-
nistradores de índices de referencia deben revelar las razones de tal modificación 
y explicar en qué medida es coherente con los objetivos iniciales de los índices de 
referencia.

(19) Con objeto de aumentar la transparencia y garantizar un nivel adecuado de 
armonización, deben delegarse en la Comisión los poderes para adoptar actos de 
conformidad con el artículo 290 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Euro-
pea, a fin de especificar en mayor medida el contenido mínimo de las obligaciones 
de información que deben cumplir los administradores de índices de referencia que 
tengan en cuenta los objetivos ASG, y precisar las normas mínimas para la armoni-
zación de la metodología aplicable a los índices de referencia de bajo impacto carbó-
nico y de impacto carbónico positivo, incluido el método de cálculo de las emisiones 
de carbono y de la reducción de las emisiones de carbono asociadas con los activos 
subyacentes, teniendo en cuenta los métodos de la huella ambiental de los productos 
y de las organizaciones definidos en el punto 2, letras a) y b), de la Recomendación 
2013/179/UE de la Comisión30. Reviste especial importancia que la Comisión lleve 
a cabo las consultas oportunas durante la fase preparatoria, en particular con exper-
tos, y que esas consultas se realicen de conformidad con los principios establecidos 
en el Acuerdo interinstitucional sobre la mejora de la legislación de 13 de abril de 
2016. En particular, a fin de garantizar una participación equitativa en la prepara-
ción de los actos delegados, el Parlamento Europeo y el Consejo reciben toda la 

30. Recomendación 2013/179/UE de la Comisión, de 9 de abril de 2013, sobre el uso de métodos comunes 
para medir y comunicar el comportamiento ambiental de los productos y las organizaciones a lo largo de 
su ciclo de vida (DO L 124 de 4.5.2013, p. 1).
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documentación al mismo tiempo que los expertos de los Estados miembros, y sus 
expertos tienen acceso sistemáticamente a las reuniones de los grupos de expertos 
de la Comisión que se ocupan de la preparación de actos delegados.

(20) Procede, por tanto, modificar el Reglamento (UE) 2016/1011 en consecuen-
cia.

Han adoptado el presente reglamento: 

Artículo 1. Modificaciones del Reglamento (UE) 2016/1011
El Reglamento (UE) 2016/1011 se modifica como sigue: 
1. En el artículo 3, apartado 1, se insertan los puntos 23 bis) y 23 ter) siguientes: 
«23 bis) “índice de referencia de bajo impacto carbónico”: un índice de referen-

cia cuyos activos subyacentes, a efectos del punto 1, letra b), inciso ii), del presente 
apartado, sean seleccionados de manera que correspondan a la cartera de referencia 
resultante emisiones de carbono inferiores en comparación con los activos compren-
didos en un índice de referencia estándar ponderado en función de la capitalización, 
y que esté constituido de conformidad con las normas definidas en los actos delega-
dos a que se refiere el artículo 19 bis, apartado 2; 

23 ter) “índice de referencia de impacto carbónico positivo”: un índice de refe-
rencia cuyos activos subyacentes, a efectos del punto 1, letra b), inciso ii), del pre-
sente apartado, sean seleccionados en razón de que sus reducciones de emisiones de 
carbono son superiores a su huella de carbono, y que esté constituido de conformi-
dad con las normas definidas en los actos delegados a que se refiere el artículo 19 
bis, apartado 2.».

2. El artículo 13 se modifica como sigue: 
a) en el apartado 1, se añade la letra d) siguiente: 
«d) una explicación del modo en que los elementos clave de la metodología a 

que se refiere la letra a) reflejan los factores ambientales, sociales o de gobernanza 
(«ASG») para cada índice de referencia o familia de índices de referencia que persi-
gan o tengan en cuenta objetivos ASG;”; 

b) se inserta el apartado 2 bis siguiente: 
«2 bis. Se otorgan a la Comisión los poderes para adoptar actos delegados de 

conformidad con el artículo 49 al objeto de especificar en mayor detalle el conte-
nido mínimo de la explicación a que se hace referencia en el apartado 1, letra d).».

3. En el título III se inserta el capítulo 3 bis siguiente: 
«Capítulo 3 bis. Índices de referencia de bajo impacto carbónico y de impacto 

carbónico positivo
Artículo 19 bis. Índices de referencia de bajo impacto carbónico y de impacto 

carbónico positivo
1) Los requisitos establecidos en el anexo III se aplicarán a la elaboración de ín-

dices de referencia de bajo impacto carbónico y de impacto carbónico positivo, y a 
las aportaciones a tales índices, de manera adicional a los requisitos de los títulos 
II, III y IV o en sustitución de los mismos.

2) Se otorgan a la Comisión los poderes para adoptar actos delegados de confor-
midad con el artículo 49 al objeto de especificar en mayor detalle las normas míni-
mas aplicables a los índices de referencia de bajo impacto carbónico y de impacto 
carbónico positivo, incluidos: 

a) los criterios por los que se rige la elección de los activos subyacentes, inclui-
dos, en su caso, los criterios de exclusión de activos; 

b) los criterios y el método de ponderación de los activos subyacentes en el índi-
ce de referencia; 

c) el método de cálculo de las emisiones de carbono y las reducciones de carbono 
asociadas con los activos subyacentes.».
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4. En el artículo 27, se insertan los apartados 2 bis y 2 ter siguientes: 
«2 bis. Para cada requisito establecido en el apartado 2, la declaración sobre el 

índice de referencia contendrá una explicación de cómo se reflejan los factores am-
bientales, sociales y de gobernanza para cada índice de referencia o familia de índi-
ces de referencia elaborados y publicados que persigan o tengan en cuenta objetivos 
ASG.

2 ter. Se otorgan a la Comisión los poderes para adoptar actos delegados de con-
formidad con el artículo 49, con el fin de especificar la información a que se refiere 
el apartado 2 bis.».

5. Se añade el texto del anexo del presente Reglamento.

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

Diario Oficial de la Unión Europea.
Será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado 

miembro.

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

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

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de 
reglament del Parlament Europeu i del Consell pel qual es modifica 
el Reglament (UE, Euratom) 883/2013, relatiu a les investigacions 
efectuades per l’Oficina Europea de Lluita contra el Frau (OLAF), 
pel que fa a la cooperació amb la Fiscalia Europea i l’eficàcia de les 
investigacions de l’OLAF
295-00094/12

TEXT PRESENTAT

Tramesa de la Secretaria de la Comissió Mixta de la Unió Europea del 28.06.2018

Reg. 8109 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions 

Institucionals i Transparència, 03.07.2018

Asunto: Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del 
Consejo por el que se modifica el Reglamento (UE, Euratom) n.º 
883/2013 relativo a las investigaciones efectuadas por la Oficina 
Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) en lo referente a la 
cooperación con la Fiscalía Europea y la eficacia de las investigaciones 
de la OLAF [COM(2018) 338 final] [2018/0170 (COD)] {SWD(2018) 251 
final}
En aplicación del artículo 6.1 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo, la Comisión 

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

Aprovecho la ocasión para recordarle que, de conformidad con el artículo 6.2 de 
la mencionada Ley 8/1994, el dictamen motivado que, en su caso, apruebe su Insti-
tución debería ser recibido por las Cortes Generales en el plazo de cuatro semanas 
a partir de la remisión de la iniciativa legislativa europea.
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Con el fin de agilizar la transmisión de los documentos en relación con este pro-
cedimiento de control del principio de subsidiariedad, le informo de que se ha habi-
litado el siguiente correo electrónico de la Comisión Mixta para la Unión Europea: 
cmue@congreso.es

Secretaría de la Comisión Mixta para la Unión Europea

Bruselas, 23.5.2018 COM(2018) 338 final 2018/0170 (COD)

Propuesta de REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL 
CONSEJO por el que se modifica el Reglamento (UE, Euratom) n.º 
883/2013 relativo a las investigaciones efectuadas por la Oficina 
Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) en lo referente a la 
cooperación con la Fiscalía Europea y la eficacia de las investigaciones 
de la OLAF {SWD(2018) 251 final}

Exposición de motivos

1. Contexto de la propuesta

• Motivación y objetivos de la propuesta
La Comisión ha emprendido un ambicioso programa legislativo para fortalecer 

la protección de los intereses financieros de la Unión. En julio de 2017, el Parlamen-
to y el Consejo adoptaron la Directiva sobre la lucha contra el fraude que afecta a 
los intereses financieros de la Unión a través del Derecho penal.

En octubre de 2017, el Consejo aprobó el Reglamento por el que se establece una 
cooperación reforzada para la creación de la Fiscalía Europea. La creación de la 
Fiscalía Europea representa una prioridad clave de la Comisión en las esferas de la 
justicia penal y la lucha contra el fraude que afecta al presupuesto de la Unión. La 
Fiscalía Europea modificará de un modo significativo el panorama institucional de 
la lucha contra el fraude en la UE. Estará facultada para efectuar investigaciones pe-
nales y emprender acciones ante los tribunales de los Estados miembros participan-
tes. Se espera que mejore la coherencia y la eficacia de las políticas en materia de 
ejercicio de la acción penal para los delitos que afectan al presupuesto de la Unión, 
y que esto se traduzca en un aumento del número de incoaciones de procedimientos 
penales y sentencias condenatorias, así como en un mayor nivel de recuperación de 
fondos.

Como consecuencia de la adopción del Reglamento para la creación de la Fis-
calía Europea, es necesario adaptar el Reglamento n.º 883/2013 relativo a las inves-
tigaciones efectuadas por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF).

La OLAF se creó en 1999 con el cometido específico de llevar a cabo investiga-
ciones administrativas en el ámbito de la protección de los intereses financieros de 
la Unión. En el marco de su mandato administrativo, la OLAF investiga irregulari-
dades administrativas, así como conductas delictivas. La Oficina desempeña un pa-
pel significativo en la lucha contra el fraude, la corrupción y otras actividades ilega-
les a través de sus investigaciones, dirigidas a posibilitar la recuperación de fondos 
y la adopción de medidas disciplinarias y administrativas, así como la formulación 
de acusaciones y la incoación de procedimientos penales. La OLAF ha utilizado su 
experiencia investigadora en un contexto en el que el fraude que afecta al presupues-
to de la Unión está en constante evolución. Ha llevado a cabo un creciente número 
de investigaciones, que han generado un aumento de la cifra de recomendaciones y 
de los importes recomendados para su recuperación.

En lo que respecta al fraude, la creación de la Fiscalía Europea supondrá una 
mejora sustancial con respecto a la situación actual. Hoy en día, la OLAF realiza 
investigaciones administrativas utilizando competencias administrativas que son li-
mitadas si se comparan con las que se utilizan en las investigaciones penales. Cuan-
do detecta posibles delitos, solo puede dirigir una recomendación a las autoridades 
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judiciales nacionales, pero sin garantía alguna de que esto vaya a dar lugar a la aper-
tura de una investigación penal. En el futuro, en los Estados miembros participan-
tes en la Fiscalía Europea, la Oficina denunciará los presuntos delitos ante la citada 
Fiscalía y colaborará con ella en el contexto de sus investigaciones.

El Reglamento para la creación de la Fiscalía Europea contiene ya disposiciones 
para regular la relación entre esta y la OLAF. Dichas disposiciones se basan en los 
principios de cooperación estrecha, intercambio de información, complementarie-
dad y no repetición. Estas normas deben reflejarse y complementarse en el Regla-
mento n.º 883/2013. La adaptación del marco jurídico de la OLAF de cara al mo-
mento en que la Fiscalía Europea inicie sus actividades es, por tanto, el principal 
factor que impulsa la modificación del Reglamento n.º 883/2013. Para garantizar 
una transición fluida al nuevo marco, el Reglamento modificado debe entrar en vi-
gor antes de que empiece a funcionar la Fiscalía Europea (lo que está previsto para 
el final de 2020).

Tanto la Fiscalía Europea como la OLAF, cada una en sus respectivos ámbitos 
de competencia, tienen el mandato de proteger los intereses financieros de la Unión. 
Mientras que la Fiscalía Europea investigará los delitos que perjudiquen a los inte-
reses financieros de la Unión y ejercerá la acción penal y solicitará la apertura de 
juicio contra sus autores y los cómplices de estos, la OLAF continuará efectuando 
investigaciones administrativas, haciendo hincapié en facilitar la recuperación ad-
ministrativa y prevenir mayores daños para las finanzas de la UE a través de me-
didas administrativas. Por lo tanto, la Fiscalía Europea y la OLAF se centrarán en 
actividades distintas, aunque convergerán en pos del logro de un objetivo común.

En los Estados miembros que no participan en la Fiscalía Europea en esta fase, la 
OLAF proseguirá con sus investigaciones del mismo modo que lo hace actualmente. 
En estos Estados miembros, las autoridades nacionales y la OLAF deben contribuir 
a crear las condiciones necesarias para garantizar una protección efectiva y equiva-
lente de los intereses financieros de la Unión en el conjunto de la UE.

En tales circunstancias, resulta esencial que el marco jurídico de la OLAF sea 
adecuado para el fin perseguido, de manera que pueda cumplir con su función ante 
la Fiscalía Europea, los Estados miembros y las instituciones, órganos y organismos 
de la Unión. La evaluación del Reglamento n.º 883/2013 por la Comisión concluyó 
que dicho Reglamento permitía a la OLAF continuar ofreciendo resultados concre-
tos en lo que se refiere a la protección del presupuesto de la Unión. Las modifica-
ciones introducidas en 2013 aportaron mejoras significativas en cuanto a la reali-
zación de las investigaciones, la cooperación con los socios y los derechos de los 
interesados. Sin embargo, la evaluación puso de manifiesto algunas deficiencias que 
afectan a la eficiencia y la eficacia de las investigaciones. Estas constataciones están 
relacionadas con una amplia variedad de áreas, entre las que figuran los instrumen-
tos de investigación de la OLAF, la ejecución de sus competencias, la uniformidad 
de las condiciones de realización de las investigaciones internas, la realización de 
los peritajes técnico-legales digitales, las divergencias en el seguimiento de las re-
comendaciones de la OLAF, las obligaciones de cooperación de los Estados miem-
bros y las instituciones, órganos y organismos de la Unión, o la coherencia global 
del marco jurídico.

No obstante, el análisis de todas las conclusiones de la evaluación excede del al-
cance de esta propuesta, ya que el Reglamento revisado debe entrar en vigor antes 
de que la Fiscalía Europea inicie sus actividades. Por lo tanto, la propuesta conti-
ene un número limitado de cambios específicos, basados en las conclusiones más 
inequívocas de la evaluación. Se trata de cambios esenciales que es necesario in-
troducir a corto plazo para fortalecer el marco en el que la OLAF lleva a cabo sus 
investigaciones, con objeto de mantener una OLAF sólida y plenamente operativa 
que complemente el enfoque penal de la Fiscalía Europea con investigaciones admi-
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nistrativas, pero que no conlleven una modificación de su mandato ni de sus com-
petencias.

El análisis se centra en aquellas áreas en las que, hoy en día, la falta de claridad 
de determinadas disposiciones del Reglamento vigente genera obstáculos que soca-
van la eficacia de las operaciones de la OLAF, y que afectan, principalmente, a los 
controles y verificaciones in situ o al acceso a la información de cuentas bancarias. 
Las modificaciones propuestas tienen el propósito de aclarar y reducir la ambigüe-
dad de las disposiciones actuales para los operadores económicos interesados, los 
Estados miembros y la OLAF, reforzando así la seguridad jurídica. Dichas modifi-
caciones permitirían a la OLAF actuar de manera eficaz y más coherente en todas 
sus investigaciones. Esto guarda una relación directa con los objetivos de una sólida 
protección del presupuesto en toda la Unión, unidos a unas garantías procesales ade-
cuadas para los operadores económicos objeto de investigación.

El objetivo general de la propuesta es fortalecer la protección de los intereses 
financieros de la Unión. Esto se logrará a través de tres objetivos específicos, que 
persiguen lo siguiente: 

– adaptar el funcionamiento de la OLAF a la creación de la Fiscalía Europea; 
– mejorar la eficacia de la función investigadora de la OLAF; 
– aclarar y simplificar una serie de disposiciones recogidas en el Reglamento 

n.º 883/2013.
El informe de evaluación de la Comisión ya indicaba que la propuesta que con-

tuviera estos cambios específicos podría ir seguida de un proceso más amplio para 
modernizar el marco de la OLAF, que en sus aspectos fundamentales data del año 
1999, en el que se creó la OLAF. Sería la ocasión de examinar otras modificacio-
nes más fundamentales en el contexto de la evolución de las áreas y las tendencias 
en materia de fraude en el siglo XXI, sobre la base de la experiencia adquirida con 
la cooperación entre la Fiscalía Europea y la OLAF. Asimismo, permitiría analizar 
otras conclusiones de la evaluación y algunos aspectos del marco jurídico que pue-
den requerir una reflexión y un debate más amplios.

• Coherencia con las disposiciones existentes en la misma política 
sectorial
La modificación del Reglamento n.º 883/2013 es consecuencia de la creación de 

la Fiscalía Europea, y su objetivo es precisamente garantizar la coherencia del mar-
co jurídico para la protección de los intereses financieros de la Unión. Representa 
un paso más tras la adopción de la Directiva relativa a la lucha contra el fraude que 
afecta a los intereses financieros de la Unión por medio del Derecho penal así como 
del Reglamento para la creación de la Fiscalía Europea, de cara al establecimiento 
de un marco jurídico reforzado que asegure una utilización eficaz de todos los me-
dios disponibles en la lucha contra el fraude.

Este objetivo resulta particularmente pertinente en un momento en que la Unión 
avanza hacia el siguiente marco financiero plurianual. Un gasto correcto y eficiente 
del presupuesto de la Unión es clave para fomentar la confianza de los ciudadanos 
de UE y potenciar el valor añadido del proyecto europeo. La creación de la Fiscalía 
Europea y el fortalecimiento del marco jurídico de la OLAF contribuyen al objetivo 
recogido en el Tratado de lograr un alto nivel de protección del presupuesto de la 
Unión en todo su territorio (artículo 325 del Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea, TFUE).

• Coherencia con otras políticas de la Unión
Esta iniciativa es coherente con otras modificaciones legislativas dirigidas a me-

jorar la protección de los ingresos, los gastos y los activos de la Unión contra el frau-
de y a mejorar la cooperación entre los diferentes organismos encargados de hacer 
cumplir la ley.
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2. Base jurídica, subsidiariedad y proporcionalidad

• Base jurídica
La propuesta está basada en el artículo 325 del TFUE y en el artículo 106 bis del 

Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de la Energía Atómica.

• Subsidiariedad
La OLAF lleva a cabo una tarea específicamente europea –la protección de los 

intereses financieros de la Unión en el marco de los artículos 317 y 325 del TFUE– 
que no es posible realizar de igual modo a escala nacional. La propuesta concierne 
a las investigaciones efectuadas por una oficina de la Unión que en la actualidad se 
encuentran reguladas a través de un Reglamento de la UE. No modifica las compe-
tencias y las responsabilidades de los Estados miembros en la lucha contra el frau-
de que afecta a los intereses financieros de la Unión, una responsabilidad que los 
Estados miembros comparten con esta, ni amplía las facultades ni el mandato de la 
OLAF.

La propuesta se refiere a las relaciones con la Fiscalía Europea, que será un orga-
nismo de la Unión creado sobre la base de un Reglamento de la UE. En consecuen-
cia, para regular la cooperación entre la OLAF y la Fiscalía Europea es necesaria 
una actuación a nivel de la Unión.

Las modificaciones encaminadas a encuadrar mejor las referencias a la legisla-
ción nacional en el marco jurídico de la OLAF (en el contexto de los controles y 
verificaciones in situ y la admisibilidad de los informes de la OLAF) y la asistencia 
proporcionada por los Estados miembros (en particular, para facilitar a la OLAF el 
acceso a los datos bancarios) son necesarias para garantizar la eficacia y una mayor 
coherencia de las investigaciones de la OLAF en toda la Unión. Esto es imprescindi-
ble para que la OLAF utilice eficazmente sus instrumentos de investigación en todos 
los Estados miembros con el fin de proteger un interés europeo (los intereses finan-
cieros de la Unión) y, al mismo tiempo, establecer las garantías procesales necesa-
rias para los operadores económicos objeto de investigación por parte de la OLAF. 
Estos objetivos requieren una actuación a nivel de la UE.

• Proporcionalidad
Los cambios propuestos se limitan a lo necesario para lograr los objetivos plan-

teados, por lo que cumplen el principio de proporcionalidad.
Las modificaciones relacionadas con la Fiscalía Europea son consecuencia de la 

adopción del Reglamento 2017/1939 y se limitan a aquellas que son necesarias para 
adaptar el funcionamiento de la OLAF de manera que refleje los principios de la re-
lación entre esta y la Fiscalía Europea establecidos en el citado Reglamento.

Además, se abordan determinados aspectos del Reglamento en los que la prác-
tica ha puesto de relieve deficiencias en el sistema existente. Pese a la amplitud de 
las conclusiones de la evaluación, solamente se proponen modificaciones en aque-
llos casos en que resulta esencial introducir cambios a corto plazo para garantizar 
la eficacia de las investigaciones de la OLAF. Las modificaciones concretas no ex-
ceden de lo necesario para conseguir este objetivo y alcanzar un equilibrio entre los 
diferentes intereses legales involucrados. Las disposiciones relativas a la realización 
de controles in situ se modifican únicamente en la medida necesaria para garantizar 
que la OLAF pueda utilizar eficazmente este instrumento de investigación en todos 
los Estados miembros. Estas modificaciones no afectan a la aplicación de la legis-
lación nacional en las situaciones en que esta continúa siendo pertinente, es decir, 
cuando se insta a las autoridades nacionales a prestar asistencia a la OLAF de con-
formidad con sus normas procesales nacionales. Este principio se aplica también en 
lo que respecta a la nueva disposición sobre el acceso a la información bancaria: si 
bien era necesario aclarar en el Reglamento que las autoridades nacionales compe-
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tentes deben ayudar a la OLAF a acceder a la información esencial para descubrir 
numerosos tipos de fraude, estas lo harán con arreglo a sus leyes nacionales.

• Elección del instrumento
El Reglamento n.º 883/2013 debe modificarse por medio de un instrumento del 

mismo tipo.

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

• Evaluación del Reglamento n.º 883/2013
El 2 de octubre de 2017, la Comisión adoptó su informe sobre la evaluación de 

la aplicación del Reglamento n.º 883/2013. Dicho informe se acompañó de un dicta-
men del Comité de Vigilancia de la OLAF.

La evaluación concluyó que el Reglamento permitía a la OLAF obtener resulta-
dos concretos en lo referente a la protección del presupuesto de la UE. Asimismo, 
reveló una serie de deficiencias que afectaban negativamente a la eficacia de las 
investigaciones de la OLAF. Las conclusiones de la evaluación cubren una amplia 
variedad de áreas vinculadas con la aplicación del Reglamento. A continuación, se 
resumen aquellas que se abordan en la propuesta y que se considera esencial adop-
tar a corto plazo con objeto de fortalecer el marco en el que la OLAF desarrolla sus 
investigaciones.

Por lo que respecta a la realización de las investigaciones, los poderes de inves-
tigación de la OLAF emanan de diversos actos del Derecho de la Unión, incluido 
el Reglamento. En varios casos, esos actos condicionan la aplicación de dichos po-
deres a los requisitos establecidos en la legislación nacional, sobre todo en lo que 
concierne a los controles y verificaciones in situ de los operadores económicos y a 
los peritajes técnico-legales digitales que se llevan a cabo en el territorio de los Esta-
dos miembros. La evaluación puso de manifiesto que no está claro en qué medida el 
Reglamento n.º 883/2013 admite la aplicabilidad de la legislación nacional. Las di-
ferentes interpretaciones de las disposiciones pertinentes, así como las divergencias 
que existen en las legislaciones nacionales, provocan una fragmentación en el ejerci-
cio de los poderes de investigación de la OLAF e incluso socavan su capacidad para 
llevar a cabo sus investigaciones de manera eficaz en todos los Estados miembros.

La evaluación indicó asimismo que se deben evaluar la necesidad y la posibili-
dad de mejorar el acceso a la información de cuentas bancarias en las condiciones 
adecuadas, dado que esto resultaría crucial para descubrir numerosos casos de frau-
de o irregularidad. En el ámbito del IVA, la evaluación puso de manifiesto la necesi-
dad de aclarar y fortalecer el mandato de la OLAF.

Además, se detectaron algunos casos de cooperación con las autoridades naci-
onales en los que la OLAF tenía dificultades para obtener la asistencia necesaria, 
aunque se reconocía al mismo tiempo que los servicios de coordinación de la lucha 
contra el fraude introducidos en virtud del Reglamento n.º 883/2013 habían supuesto 
un avance muy positivo en ese sentido.

En cuanto al seguimiento de las investigaciones, el factor más importante que afec-
ta al seguimiento de las recomendaciones de la OLAF, según reveló la evaluación, se 
refiere a las normas sobre la admisibilidad de las pruebas recogidas por la OLAF en 
los procedimientos judiciales nacionales. El Reglamento señala que los informes de 
la OLAF constituyen elementos de prueba admisibles del mismo modo y en las mis-
mas condiciones que los informes administrativos redactados por los inspectores de 
las Administraciones nacionales. La evaluación indicó que, en determinados Estados 
miembros, esta norma no garantizaba una eficacia suficiente de la acción de la OLAF.

El Reglamento asigna asimismo a la OLAF el deber de prestar asistencia a los 
Estados miembros con el fin de coordinar sus acciones para proteger los intereses fi-
nancieros de la Unión. Constituye un componente esencial de la misión de la OLAF 
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consistente en apoyar la cooperación transfronteriza entre los Estados miembros. No 
obstante, el Reglamento no contiene disposiciones detalladas sobre las modalidades 
de coordinación.

Por último, la evaluación señaló una serie de disposiciones del Reglamento que 
deberían aclararse.

• Consultas con las partes interesadas
El Reglamento n.º 883/2013 regula la realización de las investigaciones de la OLAF 

y los mecanismos de cooperación con los socios institucionales. Los grupos de partes 
interesadas para los que tiene una repercusión están bien definidos, en su mayor parte 
en el marco institucional de la Unión y por las autoridades pertinentes de los Estados 
miembros. No se puede considerar que el público en su conjunto vaya a verse direc-
tamente afectado por las disposiciones del Reglamento ni sea responsable de su apli-
cación; tampoco puede considerarse que posea pruebas concretas que sean necesari-
as para la revisión. En consecuencia, no se llevó a cabo una consulta pública abierta.

La hoja de ruta para la iniciativa permaneció abierta durante cuatro semanas a 
fin de dar la oportunidad al público de formular comentarios, si bien no se recibió 
ninguno.

Se efectuó una consulta dirigida a grupos de partes interesadas pertinentes: 
– se consultó a las autoridades nacionales (servicios de coordinación de la lucha 

contra el fraude y autoridades judiciales, servicios policiales y autoridades de ges-
tión) por medio de una encuesta. Esta iba destinada a todos los Estados miembros; 
su difusión se realizó a través de los servicios de coordinación de la lucha contra el 
fraude. Se recibieron en total cuarenta y cuatro respuestas procedentes de veintiún 
Estados miembros; 

– se consultó a las instituciones, órganos y organismos de la Unión, también me-
diante una encuesta para la que se recibieron veintiocho respuestas; 

– se organizó un taller específico para conocer la opinión de los expertos del 
mundo académico y los abogados defensores.

La inmensa mayoría de las partes interesadas consultadas se mostró de acuerdo 
con la posible modificación del Reglamento n.º 883/2013 en vista de la futura crea-
ción de la Fiscalía Europea y con el fin de favorecer una estrecha colaboración entre 
esta última y la OLAF, así como de que cada una de ellas pueda ejercer eficazmente 
su mandato. Existe un amplio consenso en torno al hecho de que se necesitan nor-
mas claras para evitar solapamientos, garantizar la máxima complementariedad y 
corregir deficiencias.

Las partes interesadas consultadas expresaron su acuerdo, en distinta medida, 
con la necesidad de modificar el Reglamento n.º 883/2013 para mejorar la efica-
cia de las investigaciones de la OLAF. La mayor parte de las respuestas obtenidas 
apoyaba la necesidad de mejorar la capacidad de la OLAF para llevar a cabo sus 
investigaciones de un modo eficaz y coherente en todos los Estados miembros. Tam-
bién se constató un apoyo mayoritario a la necesidad de aclarar y fortalecer el Re-
glamento en lo referente al IVA y al acceso de la OLAF a los datos bancarios. Los 
consultados expresaron visiones divergentes sobre asuntos como la admisibilidad de 
los informes de la OLAF en los procedimientos nacionales o el mandato y la fun-
ción de los servicios de coordinación de la lucha contra el fraude.

El 16 de febrero de 2018, el Comité de Representantes Permanentes (Coreper) 
hizo suyos los «Resultados de los trabajos sobre el informe de la Comisión relativo 
a la evaluación de la aplicación del Reglamento (UE, Euratom) n.º 883/2013». Dicho 
documento insta a la Comisión a centrarse principalmente en los temas necesarios 
para permitir que la OLAF mantenga una colaboración fluida con la Fiscalía Eu-
ropea sin que ello suponga una ampliación de las competencias y los poderes de la 
OLAF. Además, enumera una lista de los temas que algunas delegaciones querrían 
que se aborden en la propuesta.
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La revisión del Reglamento n.º 883/2013 también fue debatida por los ministros 
de Justicia de los Estados miembros, primero durante la reunión informal que man-
tuvieron en Sofía el 26 de enero de 2018 y posteriormente en el marco del Consejo 
de Justicia y Asuntos de Interior celebrado en Bruselas los días 8 y 9 de marzo de 
2018. El Consejo hizo hincapié en que la cooperación entre la Fiscalía Europea y la 
OLAF es esencial y debe basarse en una división clara de competencias y respon-
sabilidades, en la complementariedad y en evitar la competencia o la repetición del 
trabajo. El Reglamento n.º 883/2013 debería reflejar las disposiciones recogidas en 
el Reglamento para la creación de la Fiscalía Europea sobre la relación entre ambas 
oficinas.

El Dictamen n.º 2/2017 del Comité de Vigilancia de la OLAF sobre la aplicación 
del Reglamento n.º 883/2013 también se tuvo en cuenta durante la elaboración de la 
propuesta. Dicho Dictamen subraya que el Reglamento modificado debería propor-
cionar un marco uniforme para todas las investigaciones con el fin de evitar la frag-
mentación y las dificultades de interpretación, pero también para mejorar la claridad 
de las leyes y las garantías procedimentales. El Dictamen aborda la necesidad de 
acceder a la información relacionada con las cuentas bancarias y las transferencias 
monetarias, así como de investigar el fraude en el IVA intracomunitario. Asimismo, 
exhorta a llevar a cabo una revisión judicial y a reforzar las garantías procedimen-
tales y su control, sobre todo en el contexto de la creación de la Fiscalía Europea y 
para mejorar la admisibilidad de las pruebas aportadas por la OLAF en los proce-
dimientos judiciales, y destaca la necesidad de aclarar cómo deben ser en el futuro 
las relaciones entre la OLAF y la Fiscalía Europea. Por último, el Dictamen insta a 
clarificar la función y el mandato del Comité de Vigilancia, y su acceso a la infor-
mación relacionada con la función investigadora de la OLAF.

Además, la amplia consulta a las partes interesadas efectuada de cara a la evalu-
ación de la aplicación del Reglamento n.º 883/2013 respalda el trabajo analítico que 
acompaña a la propuesta.

• Obtención y uso de asesoramiento especializado
Durante la elaboración de la propuesta se utilizaron el estudio externo realizado 

para la evaluación del Reglamento n.º 883/2013 y varios estudios independientes. 
También se consultó a expertos en el marco de un taller organizado a tal fin.

• Evaluación de impacto
No se consideró necesaria una evaluación de impacto. La propuesta se acompaña 

de un documento de trabajo analítico elaborado por los servicios de la Comisión y 
que está ampliamente basado en el informe de evaluación, en estudios externos y en 
los resultados de las consultas anteriormente mencionadas.

• Derechos fundamentales
Los derechos fundamentales están protegidos en el marco de las investigaciones 

de la OLAF a través, entre otras cosas, de las disposiciones específicas sobre las 
garantías procedimentales recogidas en el Reglamento n.o 883/2013 y en el Regla-
mento n. º 2185/1996, aplicables a los controles y verificaciones in situ. Además, la 
OLAF debe garantizar con carácter general que sus actividades respetan los derec-
hos consagrados en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea 
(«la Carta»).

Cuando se adoptó el Reglamento n.º 883/2013, se introdujo un nuevo artículo 9 
relativo a las garantías procedimentales. Dicho artículo 9 recupera un conjunto de 
principios que resultan esenciales en las investigaciones de la OLAF; entre ellos 
cabe destacar principalmente el deber de la OLAF de buscar pruebas de cargo y de 
descargo, el derecho a una investigación objetiva e imparcial, la presunción de ino-
cencia y el derecho a no autoinculparse. Además, el artículo 9 contiene disposicio-
nes específicas relativas, entre otros aspectos,
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– al derecho de las personas interesadas y los testigos a recibir una notificación 
antes de ser entrevistados u oídos en audiencia; 

– al derecho de las personas interesadas a pronunciarse sobre los hechos del 
asunto una vez completada la investigación y antes de que se redacten las conclusi-
ones, y al deber de la OLAF de que el informe final de la investigación haga refe-
rencia a dichos comentarios; 

– al derecho de los testigos a dar por finalizada la entrevista si queda acredita-
do que son personas interesadas, así como a ser informados de sus derechos como 
personas interesadas; 

– al derecho de las personas oídas a expresarse en cualquiera de las lenguas ofi-
ciales de las instituciones de la Unión (a los funcionarios u otros agentes de la Unión 
podrá exigírseles que se expresen en una lengua oficial de la Unión que dominen) 
y a aprobar el acta de la entrevista o formular observaciones sobre ella; en el caso 
de las personas interesadas, estos derechos se complementan con el derecho a con-
tar con la ayuda de una persona de su elección y a recibir una copia del acta de la 
entrevista; 

– al derecho de los funcionarios, de otros agentes de la Unión, de los miembros 
de las instituciones u órganos de la Unión, de los directivos de los organismos o de 
los miembros del personal a ser informados en el caso de que una investigación re-
vele que pueden ser personas interesadas en una investigación, y el derecho a for-
mular observaciones cuando la OLAF informe a las autoridades nacionales antes de 
poner en marcha una investigación interna o en el curso de esta.

El nuevo artículo 9 relativo a las garantías procedimentales se complementa con 
una serie de disposiciones sobre: 

– la necesidad de obtener una autorización escrita del Director General para la 
realización de las tareas de investigación, en la que se deberán indicar el objeto y la 
finalidad de la investigación, las bases jurídicas para el desarrollo de la investigación 
y las facultades de investigación que emanan de tales bases (artículo 7, apartado 2); 

– un control de legalidad (artículo 17, apartado 7) de cara al examen de la legali-
dad (incluido el respeto de las garantías procedimentales y los derechos fundamen-
tales), la proporcionalidad y la necesidad de las actividades de investigación antes 
de proceder a ellas, y la revisión general de los informes finales; 

– las disposiciones relativas a la confidencialidad y la protección de datos (artí-
culo 10); 

– los diversos controles internos y externos (la posibilidad de que cualquier per-
sona afectada por una investigación presente una queja a la OLAF, y los controles 
efectuados por el Comité de Vigilancia, el Supervisor Europeo de Protección de Da-
tos, el Defensor del Pueblo Europeo, el Tribunal de Cuentas Europeo y el Tribunal 
de Justicia de la Unión Europea, con arreglo a sus respectivos mandatos).

Este conjunto de disposiciones y controles establece un nivel para la salvaguar-
da de las garantías procedimentales y los derechos fundamentales de las personas 
implicadas en investigaciones de la OLAF; dicho nivel es adecuado y está en con-
sonancia con el hecho de que la OLAF lleva a cabo investigaciones administrativas 
utilizando competencias administrativas. Además, las investigaciones de la OLAF 
se complementan con un informe y con recomendaciones que, cuando procede, son 
objeto de seguimiento por parte de otras autoridades. Cuando dichas autoridades 
preparen una decisión que afecte a la situación jurídica de las personas interesadas, 
se aplicarán derechos y garantías procedimentales adicionales de conformidad con 
el marco jurídico aplicable.

La evaluación reconoció que el marco jurídico regulador de las garantías pro-
cedimentales en las investigaciones de la OLAF, que emanaba del Reglamento 
n.º 883/2013, suponía en general una mejora positiva de cara a la protección de los 
derechos de las personas investigadas por la OLAF. En este sentido, la evaluación 
no ha mostrado la necesidad de revisar las disposiciones existentes.

Fascicle cinquè
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Las modificaciones propuestas no afectan al equilibrio general que existe entre 
las competencias de investigación de la OLAF y los derechos procesales de las per-
sonas investigadas. Esta iniciativa no supondrá cambio alguno para las competenci-
as de la OLAF, aunque introduce aclaraciones en varios casos. Las modificaciones 
propuestas sobre la realización de los controles y verificaciones in situ mantienen 
las facultades actuales y permitirían encuadrar más claramente la aplicación de la 
legislación nacional, lo que a su vez arrojaría luz sobre las salvaguardas aplicables 
y los derechos de los operadores afectados.

Además, la propuesta aclara que las garantías procedimentales previstas en el 
Reglamento n.º 883/2013 y en otros actos de la Unión son de aplicación a estos con-
troles y verificaciones in situ. Esto incluye el derecho a no autoinculparse, el derecho 
del interesado a que le asista una persona de su elección y el derecho a expresarse 
en una lengua del Estado miembro en el que se lleve a cabo el control. Se aplicarán 
garantías adicionales cuando sea necesaria la asistencia de las autoridades naciona-
les para la realización del control si el operador económico se resiste a él, o en otros 
casos en que las autoridades de los Estados miembros presten asistencia a la OLAF 
en el marco de un control. En esos casos será de aplicación la legislación nacional 
–incluidas las garantías procedimentales– en el contexto del deber general de los 
Estados miembros de garantizar que la acción de la OLAF sea eficaz.

La cooperación entre la OLAF y la Fiscalía Europea, así como las nuevas dis-
posiciones relativas a la asistencia de las autoridades nacionales para acceder a los 
datos bancarios y las referentes a la cooperación con Eurofisc, pueden requerir el 
intercambio de datos personales. La OLAF aplicará las disposiciones del Regla-
mento n.º 45/2001 a este tipo de transmisiones de información. Con el fin de reflejar 
la práctica actual y de reforzar la protección de los datos, la propuesta modifica el 
artículo 10, apartado 4, que permitía a la OLAF designar un responsable de la pro-
tección de datos, para convertir esta posibilidad en una obligación.

4. Repercusiones presupuestarias
Las modificaciones propuestas al Reglamento no tienen implicaciones para el 

presupuesto de la Unión.

5. Otros elementos

• Planes de ejecución y modalidades de seguimiento, evaluación e 
información
De conformidad con las directrices sobre la mejora de la legislación, no es ne-

cesario elaborar un plan de ejecución para un Reglamento.
En el contexto de la creación de la Fiscalía Europea y la definición de las moda-

lidades detalladas de cooperación operativa, se celebrarán acuerdos de colaboración 
entre la OLAF y la Fiscalía Europea.

• Explicación detallada de las disposiciones específicas de la propuesta

I. Relaciones con la Fiscalía Europea 

Principios generales
En el artículo 1, apartado 4 bis, y en el artículo 12 octies se establecen los prin-

cipios generales de la relación entre la OLAF y la Fiscalía Europea. Estos artículos 
reproducen el artículo 101 del Reglamento 2017/1939, que exige mantener una rela-
ción estrecha y complementaria de modo que se utilicen todos los medios disponi-
bles para proteger el presupuesto de la Unión. Se prevé la necesidad de establecer 
acuerdos de colaboración para especificar las modalidades concretas de colabora-
ción e intercambio de información.



BOPC 120
6 de juliol de 2018

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 187 

Presentación de informes a la Fiscalía Europea
El artículo 12 quater contiene una obligación para la OLAF de informar a la 

Fiscalía Europea sin demora indebida de cualquier conducta sobre la que la Fiscalía 
Europea podría ejercer su competencia, según establece el artículo 24 del Regla-
mento 2017/1939. El informe deberá contener como mínimo la información a la que 
se refiere el artículo 24 del Reglamento 2017/1939. La OLAF está facultada para 
llevar a cabo una evaluación preliminar de la información recibida con objeto de 
garantizar que la información proporcionada a la Fiscalía Europea esté suficiente-
mente sustanciada y contenga los elementos necesarios. El artículo 12 quater refleja 
asimismo la disposición recogida en el Reglamento 2017/1939 según la cual las ins-
tituciones, órganos y organismos de la Unión podrán solicitar a la OLAF que efec-
túe esta verificación en su nombre.

No repetición de las investigaciones, apoyo a la Fiscalía Europea e investigaciones 
complementarias 

El artículo 12 quinquies recoge el artículo 101, apartado 2, del Reglamento 
2017/1939, que establece que la OLAF no abrirá ninguna investigación administrati-
va paralela por los mismos hechos que estén siendo investigados por la Fiscalía Eu-
ropea. Asimismo, crea un mecanismo de consulta para conocer si la Fiscalía Europea 
está llevando a cabo una investigación.

El artículo 12 sexies contiene las normas procedimentales específicas aplicables 
a las solicitudes de la Fiscalía Europea a la OLAF por las que la primera pida a la 
segunda que apoye o complemente su actividad, con arreglo a lo previsto en el artí-
culo 101, apartado 3, del Reglamento 2017/1939.

El artículo 12 septies dispone que, en casos debidamente justificados y con vis-
tas a permitir la adopción de medidas cautelares o de acciones financieras, disci-
plinarias o administrativas, la OLAF podrá iniciar o continuar una investigación 
administrativa para complementar una investigación penal que esté llevando a cabo 
la Fiscalía Europea. Todo ello está en consonancia con el Reglamento 2017/1939, 
que especifica que deberán utilizarse todos los medios disponibles para proteger los 
intereses financieros de la Unión (artículo 101, apartado 1) y que la norma de evi-
tar las repeticiones no deberá impedir a la OLAF poner en marcha una investiga-
ción administrativa por iniciativa propia, en estrecha consulta con la Fiscalía Euro-
pea (considerando 103). Esta disposición posibilita la realización de investigaciones 
administrativas no dirigidas a establecer los posibles elementos de un delito, sino 
centradas en garantizar la recuperación de fondos o en preparar el terreno para una 
acción administrativa o disciplinaria. Las situaciones en las que una acción admi-
nistrativa puede resultar útil para complementar la actividad de la Fiscalía Europea 
incluyen, por ejemplo, la recuperación administrativa en casos en que exista riesgo 
de prescripción o en que haya sumas muy elevadas en juego, o la necesidad de evitar 
un gasto mayor en situación de riesgo a través de medidas administrativas.

Con el fin de proteger la eficacia de las investigaciones y la incoación de proce-
dimientos penales de la Fiscalía Europea, el artículo 12 septies faculta a esta para 
oponerse a la apertura o la continuación de una investigación por parte de la OLAF, 
o a la ejecución de determinados actos de dicha investigación. Esta posibilidad es 
coherente con el artículo 101, apartado 3, del Reglamento 2017/1939, puesto que en 
tales casos la ausencia de oposición de la Fiscalía Europea equivale, en términos 
funcionales, a una solicitud realizada en virtud de dicha disposición.

Otras disposiciones
Se proponen diversas adaptaciones de disposiciones vigentes del Reglamento 

n.º 883/2013 con el fin de reflejar la creación de la Fiscalía Europea (artículo 8, 
apartados 1 y 4; artículo 9, apartado 4; artículo 16; y artículo 17, apartados 5 y 8).
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II. Mejora de la eficacia de la función investigadora de la OLAF

Controles y verificaciones in situ y asistencia de las autoridades nacionales
La propuesta tiene por objeto eliminar las ambigüedades y los obstáculos que 

puso de relieve la evaluación a través de una mejor definición de las referencias a la 
legislación nacional, así como garantizar una aplicación más eficaz y coherente de 
las competencias de la OLAF para llevar a cabo controles y verificaciones in situ 
sin que ello suponga modificar el funcionamiento del Reglamento en relación con 
los Estados miembros.

La modificación del artículo 3 aclara que la realización de controles y verificaci-
ones in situ por parte de la OLAF, cuando los operadores económicos se sometan a 
un control de dicha Oficina, está sujeta únicamente al Derecho de la Unión (Regla-
mento n.o 883/2013 y Reglamento n.º 2185/1996). En particular, está sujeta a las ga-
rantías procedimentales previstas en el Reglamento n.º 883/2013 y en el Reglamento 
n.º 2185/1996, cuya aplicación en el contexto de los controles y verificaciones in situ 
se aclara en el artículo 3, apartado 5. Cuando el operador económico no coopere y 
la OLAF necesite acudir a las autoridades nacionales, o reciba asistencia de estas 
por otros motivos, el artículo 3, apartado 7, y el artículo 7, apartado 3, mantienen 
el principio de que dicha asistencia se prestará con arreglo al Derecho nacional. El 
artículo 3, apartado 3, establece el deber de los operadores económicos de cooperar 
con la OLAF en el transcurso de sus investigaciones.

Estas modificaciones del artículo 3, relativas al Derecho aplicable a la realiza-
ción de controles y verificaciones in situ, son aclaraciones acordes con la interpreta-
ción del Reglamento n.º 883/2013 ofrecida por el Tribunal General en su sentencia 
de 3 de mayo de 2018 en el asunto T-48/16, Sigma Orionis SA / Comisión Euro-
pea1. El Tribunal dictaminó que, si no existe oposición del operador económico, 
los controles y verificaciones in situ son efectuados por la OLAF con arreglo al Re-
glamento n.º 883/2013 y al Reglamento n.º 2185/1996 y previa habilitación expedida 
por escrito por el Director General de la OLAF. El Derecho de la Unión tiene prima-
cía sobre el Derecho nacional cuando un asunto está regulado por el Reglamento n.º 
883/2013 o por el Reglamento n.º 2185/1996. Además, resuelve que las disposiciones 
(del Reglamento n.º 2185/1996) relativas a la posible oposición del operador econó-
mico afectado a un control no implican la existencia de un «derecho a oponerse», 
sino que simplemente prevén la consecuencia de que dicho control pueda serle im-
puesto con la ayuda de las autoridades nacionales (de conformidad con el Derecho 
nacional). En cuanto a las garantías procesales, el Tribunal recuerda que la OLAF 
debe respetar los derechos fundamentales establecidos en el Derecho de la Unión, y 
en particular en la Carta.

Las modificaciones del artículo 8, apartados 2 y 3, y del artículo 12, apartado 3, 
tienen la finalidad de garantizar la eficacia de la actuación de la OLAF en los casos 
en que el Reglamento hace referencia a la aplicación del Derecho nacional.

Información sobre cuentas bancarias
El artículo 7, apartado 3, se modifica con el propósito de aclarar el deber de los 

Estados miembros de ayudar a la OLAF comunicándole información sobre cuen-
tas bancarias. A fin de incrementar la eficacia de las investigaciones de la OLAF, 
esta información debería incluir datos sobre los titulares de las cuentas bancarias 
que consten en los registros centralizados nacionales de cuentas bancarias o en los 
sistemas de recuperación de datos de los Estados miembros (5.a Directiva contra el 
blanqueo de capitales, acordada por los colegisladores de la Unión en diciembre de 
2017). También se deberá comunicar información sobre las operaciones financieras, 
en aquellos casos en que el modus operandi del fraude investigado requiera cono-
cerla. Se mantendrá el principio, ya consagrado en el Reglamento, de que esta asis-
tencia se proporcionará con arreglo a la legislación nacional.

1. Pendiente de publicación. Véanse los apartados 73 a 118.
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IVA
Se aclara el artículo 3, apartado 1, para garantizar que la OLAF pueda disponer 

de los controles y verificaciones in situ en todas las esferas de su mandato. Además, 
con el objetivo de permitir una cooperación eficiente con los Estados miembros, la 
modificación del artículo 12, apartado 5, faculta a la OLAF para intercambiar infor-
mación con la red Eurofisc, creada en virtud del Reglamento n.º 904/2010.

Admisibilidad de las pruebas recabadas por la OLAF 
La modificación del artículo 11, apartado 2, mantiene el principio de equivalen-

cia respecto de las normas aplicables a los informes administrativos redactados por 
inspectores de las Administraciones nacionales en el contexto de procedimientos 
penales. Introduce el principio de admisibilidad de los informes de la OLAF –suje-
ta, únicamente, a una verificación de autenticidad– en procedimientos judiciales de 
carácter no penal ante órganos jurisdiccionales nacionales, así como en procedimi-
entos administrativos que se lleven a cabo en los Estados miembros. Por último, la 
disposición establece la admisibilidad de los informes en procedimientos adminis-
trativos y judiciales a nivel de la Unión. Esto mejorará la utilización efectiva de los 
resultados de las investigaciones de la OLAF, aunque sin interferir en la valoración 
de dichas pruebas.

Servicios de coordinación antifraude
El artículo 12 bis especifica la función de los servicios de coordinación antifrau-

de en los Estados miembros, a fin de garantizar que la OLAF reciba la asistencia 
que necesita para la eficacia de sus investigaciones. La organización y la determina-
ción de las competencias de estos servicios siguen siendo competencia de cada Es-
tado miembro. Los servicios de coordinación antifraude podrán apoyar a la OLAF 
en investigaciones internas y externas y en actividades de coordinación, además de 
desarrollar una cooperación entre ellos.

Actividades de coordinación
El artículo 12 ter introduce una nueva disposición que especifica las actividades 

de coordinación que puede llevar a cabo la OLAF.

III. Aclaración y simplificación 
La modificación del artículo 4, apartado 2, adapta la realización de los peritajes 

técnico-legales digitales al progreso tecnológico.
Las modificaciones del artículo 3, apartado 9, el artículo 11, apartado 3, y el ar-

tículo 12, apartado 1, mejoran la coherencia de las normas relativas a las investiga-
ciones internas y externas.

La modificación del artículo 7, apartado 6, aclara que las instituciones, órganos 
y organismos de la Unión pueden consultar a la OLAF en cualquier momento para 
decidir sobre la imposición de medidas cautelares.

2018/0170 (COD)

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el 
que se modifica el Reglamento (UE, Euratom) n.º 883/2013 relativo a las 
investigaciones efectuadas por la Oficina Europea de Lucha contra el 
Fraude (OLAF) en lo referente a la cooperación con la Fiscalía Europea 
y la eficacia de las investigaciones de la OLAF

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 325, en relación con el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de la 
Energía Atómica, y en particular, su artículo 106 bis,

Vista la propuesta de la Comisión Europea,
Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los Parlamentos nacionales,
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Visto el dictamen del Tribunal de Cuentas2, 
De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario,
Considerando lo siguiente: 
(1) Con la adopción de la Directiva (UE) 2017/1371 del Parlamento Europeo y 

del Consejo3 y del Reglamento (UE) 2017/1939 del Consejo4, la Unión ha reforza-
do sustancialmente los medios disponibles para proteger los intereses financieros de 
la Unión a través del Derecho penal. La Fiscalía Europea estará facultada para llevar 
a cabo investigaciones penales y formular acusaciones relacionadas con infraccio-
nes penales que afecten al presupuesto de la Unión, según se define en la Directiva 
(UE) 2017/1371, en los Estados miembros participantes.

(2) La Oficina Europea de Lucha contra el Fraude («la Oficina») lleva a cabo 
investigaciones administrativas sobre irregularidades administrativas y sobre com-
portamientos constitutivos de delito. Al término de sus investigaciones, puede for-
mular recomendaciones judiciales a las fiscalías nacionales con el fin de que for-
mulen acusaciones e inicien acciones en los Estados miembros. En el futuro, en los 
Estados miembros participantes en la Fiscalía Europea, la Oficina denunciará las 
presuntas infracciones penales ante la citada Fiscalía y colaborará con ella en el 
contexto de sus investigaciones.

(3) Por consiguiente, tras la adopción del Reglamento (UE) 2017/1939 se hace 
necesario modificar el Reglamento (UE, Euratom) n.º 883/2013 del Parlamento Eu-
ropeo y del Consejo5. Las disposiciones del Reglamento (UE) 2017/1939 que regu-
lan la relación entre la Fiscalía Europea y la Oficina deberían quedar reflejadas en 
las normas recogidas en el Reglamento (UE, Euratom) n.º 883/2013 y complemen-
tarlas, con objeto de garantizar el máximo nivel de protección de los intereses finan-
cieros de la Unión a través de las sinergias entre ambos organismos.

(4) En vista de su objetivo común de preservar la integridad del presupuesto de la 
Unión, la Oficina y la Fiscalía Europea deberían establecer y mantener una relación 
estrecha basada en una cooperación sincera, cuyo objetivo debiera ser garantizar 
la complementariedad de sus respectivos mandatos y la coordinación de sus actu-
aciones, en particular en lo que respecta al alcance de la cooperación reforzada de 
cara a la creación de la Fiscalía Europea. En última instancia, esta relación debería 
contribuir a garantizar que se utilicen todos los medios disponibles para proteger 
los intereses financieros de la Unión y evitar cualquier duplicación innecesaria de 
esfuerzos.

(5) El Reglamento (UE) 2017/1939 exige a la Oficina, así como a todas las insti-
tuciones, órganos y organismos de la Unión y a las autoridades nacionales compe-
tentes, que informen a la Fiscalía Europea sin dilación indebida de todo comporta-
miento constitutivo de delito respecto del cual la Fiscalía Europea pueda ejercer sus 
competencias. Dado que el mandato de la Oficina consiste en efectuar investigaci-
ones administrativas sobre casos de fraude, corrupción y cualquier otra actividad 
ilegal que afecte a los intereses financieros de la Unión, goza de una posición idónea 
y cuenta con todos los recursos necesarios para actuar como socio natural de la Fis-
calía Europea y como fuente privilegiada de información para esta.

(6) En la práctica, en las denuncias iniciales que reciba la Oficina puede haber 
elementos que apunten a la existencia de un presunto comportamiento constitutivo 
de delito que entre dentro del ámbito competencial de la Fiscalía Europea, o pue-

2. DO C [...] de [...], p. [...].
3. 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).
4. 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).
5. Reglamento (UE, Euratom) n.º 883/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de septiembre de 2013, 
relativo a las investigaciones efectuadas por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) y por el que 
se deroga el Reglamento (CE) n.º 1073/1999 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento (Euratom) 
n.º 1074/1999 del Consejo (DO L 248 de 18.9.2013, p. 1).
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de que dichos elementos únicamente emerjan en el transcurso de una investigación 
administrativa abierta por la Oficina basándose en la sospecha de comisión de una 
irregularidad administrativa. Para cumplir con su deber de informar a la Fiscalía 
Europea, la Oficina debe notificar el comportamiento constitutivo de delito, según 
proceda, en cualquier momento antes de una investigación o en el transcurso de 
esta.

(7) El Reglamento (UE) 2017/1939 especifica los elementos mínimos que, con 
carácter general, deben contener estos informes. Puede que la Oficina tenga que lle-
var a cabo una evaluación preliminar de las denuncias para establecer estos elemen-
tos y recabar la información necesaria. La Oficina debe realizar esta evaluación con 
rapidez y utilizando medios que no comprometan una posible investigación penal 
futura. Al término de su evaluación, deberá informar a la Fiscalía Europea cuando 
se haya detectado un presunto delito que esté dentro de su ámbito de competencias.

(8) En consideración a los conocimientos especializados de la Oficina, las insti-
tuciones, órganos y organismos de la Unión deben tener la opción de recurrir a ella 
para que lleve a cabo dicha evaluación preliminar de denuncias que les hayan sido 
notificadas.

(9) De conformidad con el Reglamento (UE) 2017/1939, la Oficina no debe abrir, 
en principio, una investigación administrativa paralela a una investigación llevada 
a cabo por la Fiscalía Europea en relación con los mismos hechos. Sin embargo, en 
determinados casos, la protección de los intereses financieros de la Unión puede 
requerir que la Oficina realice una investigación administrativa complementaria an-
tes de que concluyan los procedimientos penales incoados por la Fiscalía Europea 
con el propósito de determinar si es necesario adoptar medidas cautelares o bien de 
carácter financiero, disciplinario o administrativo. Estas investigaciones comple-
mentarias pueden resultar adecuadas, entre otras cosas, para recuperar cantidades 
adeudadas al presupuesto de la Unión que estén sujetas a normas de prescripción es-
pecíficas, cuando las sumas en juego sean muy elevadas o cuando sea necesario evi-
tar un gasto mayor en situaciones de riesgo por medio de medidas administrativas.

(10) El Reglamento (UE) 2017/1939 dispone que la Fiscalía Europea podrá so-
licitar a la Oficina la realización de estas investigaciones complementarias. En los 
casos en que la Fiscalía Europea no lo solicite, la Oficina también podrá poner en 
marcha una investigación complementaria por iniciativa propia, en determinadas 
condiciones. En particular, la Fiscalía Europea debe tener la posibilidad de oponer-
se a la apertura o la continuación de una investigación por parte de la Oficina, o a 
la ejecución de determinados actos de investigación por esta. Los motivos de dicha 
oposición deben estar basados en la necesidad de proteger la eficacia de la investi-
gación de la Fiscalía Europea y deben guardar proporción con este objetivo. La Ofi-
cina debe abstenerse de llevar a cabo una acción a la que se haya opuesto la Fiscalía 
Europea. Si la Fiscalía Europea no se opone, la investigación de la Oficina debe 
efectuarse en estrecha consulta con aquella.

(11) La Oficina debe apoyar activamente a la Fiscalía Europea en sus investi-
gaciones. A tal efecto, la Fiscalía Europea puede solicitar a la Oficina que apoye o 
complemente sus investigaciones penales a través del ejercicio de las competencias 
previstas en el presente Reglamento. En tales casos, la Oficina debe realizar estas 
operaciones ateniéndose a los límites de sus competencias y dentro del marco pre-
visto en el presente Reglamento.

(12) Para garantizar una coordinación eficaz entre la Oficina y la Fiscalía Eu-
ropea, ambas deben intercambiar información de manera continua. El intercambio 
de información en las fases previas a la apertura de investigaciones por parte de la 
Oficina y la Fiscalía Europea es particularmente importante para garantizar una 
correcta coordinación entre sus respectivas actuaciones y evitar repeticiones. La 
Oficina y la Fiscalía Europea deben especificar las modalidades y las condiciones 
de este intercambio de información en sus acuerdos de colaboración.
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(13) El informe de la Comisión sobre la evaluación de la aplicación del Regla-
mento (UE, Euratom) n.º 883/20136, adoptado el 2 de octubre de 2017, concluyó que 
las modificaciones introducidas en 2013 en el marco jurídico habían aportado me-
joras claras en cuanto a la realización de las investigaciones, la cooperación con los 
socios y los derechos de los interesados. Sin embargo, la evaluación puso de mani-
fiesto algunas deficiencias que afectan a la eficiencia y la eficacia de las investiga-
ciones.

(14) Es necesario abordar las conclusiones menos ambiguas de la evaluación de 
la Comisión mediante la modificación del Reglamento (UE, Euratom) n.º 883/2013. 
Se trata de cambios esenciales que es necesario introducir a corto plazo para forta-
lecer el marco en el que la Oficina lleva a cabo sus investigaciones, con objeto de 
mantener una Oficina sólida y plenamente operativa que complemente el enfoque 
de la Fiscalía Europea, basado en el Derecho penal, con investigaciones administra-
tivas, pero que no conlleven una modificación de su mandato ni de sus competen-
cias. Estos cambios conciernen principalmente a ámbitos en los que la actual falta 
de claridad del Reglamento dificulta las investigaciones de la Oficina, como son la 
realización de controles in situ, la posibilidad de acceder a la información sobre las 
cuentas bancarias o la admisibilidad como prueba de los informes de caso redacta-
dos por la Oficina.

(15) Las modificaciones propuestas no afectan a las garantías procedimentales 
aplicables en el marco de las investigaciones. La Oficina está obligada a aplicar las 
garantías procedimentales recogidas en el Reglamento (UE, Euratom) n.º 883/2013, 
el Reglamento (Euratom, CE) n.º 2185/96 del Consejo7 y las contenidas en la Carta 
de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Este marco exige que la Ofi-
cina realice sus investigaciones de manera objetiva, imparcial y confidencial, bus-
cando pruebas de cargo y de descargo, y que lleve a cabo labores de investigación 
basándose en una habilitación escrita y tras un control de legalidad. La Oficina debe 
garantizar el respeto de los derechos de las personas afectadas por sus investigaci-
ones, incluida la presunción de inocencia y el derecho a no autoinculparse. Cuando 
se entreviste a las personas afectadas estas tendrán, entre otros derechos, los de con-
tar con la asistencia de una persona de su elección, aprobar el acta de la entrevista 
y expresarse en cualquiera de las lenguas oficiales de la Unión. Asimismo, tendrán 
el derecho de formular observaciones sobre los hechos del asunto antes de que se 
redacten las conclusiones.

(16) La Oficina lleva a cabo controles y verificaciones in situ, lo que le permite 
acceder a las instalaciones y la documentación de los operadores económicos en el 
marco de sus investigaciones sobre presuntos casos de fraude, corrupción u otras 
conductas ilegales que afecten a los intereses financieros de la Unión. Estos contro-
les y verificaciones se realizan de conformidad con el presente Reglamento y con el 
Reglamento (Euratom, CE) n.º 2185/96, que en algunas circunstancias supedita la 
aplicación de dichas competencias a lo dispuesto en la legislación nacional. La eva-
luación de la Comisión ha constatado que no siempre se especifica el alcance de la 
aplicación de la legislación nacional, lo que socava la eficacia de las actividades de 
investigación de la Oficina.

(17) Por consiguiente, conviene aclarar los casos en los que debe aplicarse la 
legislación nacional en el curso de las investigaciones de la Oficina sin alterar, no 
obstante, las competencias de esta ni modificar el funcionamiento del Reglamento 
en relación con los Estados miembros. Esta aclaración refleja la reciente sentencia 
del Tribunal General en el asunto T-48/16, Sigma Orionis SA / Comisión Europea.

6. COM(2017)589. El informe se acompañó de un documento de trabajo de los servicios de la Comisión 
[SWD(2017) 332] relativo a la evaluación, así como de un dictamen del Comité de Vigilancia de la Oficina 
(Dictamen 2/2017).
7. 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).
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(18) La realización de controles y verificaciones in situ por parte de la Oficina en 
situaciones en las que el operador económico afectado se someta al control se regirá 
exclusivamente por el Derecho de la Unión. Esto permitirá a la Oficina ejercer sus 
competencias de investigación de un modo eficaz y coherente en todos los Estados 
miembros, con vistas a contribuir a un elevado nivel de protección de los intereses 
financieros de la Unión en todo el territorio de esta, tal como exige el artículo 325 
del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

(19) En aquellas situaciones en que la Oficina necesite solicitar asistencia a las 
autoridades nacionales competentes, sobre todo en los casos en que un operador 
económico se oponga a un control o verificación in situ, los Estados miembros 
deben garantizar la eficacia de la actuación de la Oficina y deben prestarle la asis-
tencia necesaria con arreglo a las normas pertinentes del Derecho procesal nacional.

(20) Debe introducirse en el Reglamento (UE, Euratom) n.º 883/2013 el deber 
de los operadores económicos de cooperar con la Oficina. Este deber está en conso-
nancia con su obligación, prevista en el Reglamento (Euratom, CE) n.º 2185/96, de 
permitir el acceso a sus locales, terrenos, medios de transporte y demás lugares de 
uso profesional para la realización de controles y verificaciones in situ, así como con 
la obligación recogida en el artículo 1298 del Reglamento Financiero de que cual-
quier persona o entidad que reciba fondos de la Unión deberá cooperar plenamente 
en la protección de los intereses financieros de la Unión, incluso en el contexto de 
las investigaciones que lleve a cabo la Oficina.

(21) En el marco de este deber de cooperación, la Oficina debe poder exigir a los 
operadores económicos que hayan podido estar involucrados en el asunto investi-
gado, o que puedan poseer información pertinente, que faciliten dicha información 
pertinente. Cuando responden a dichas solicitudes, los operadores económicos no 
están obligados a admitir que han realizado una actividad ilegal, pero sí a responder 
a las preguntas relativas a los hechos y a proporcionar documentos, incluso si dicha 
información puede ser utilizada contra ellos o contra otro operador para establecer 
la existencia de una actividad ilegal.

(22) Durante los controles y verificaciones in situ, los operadores económicos 
deben tener la posibilidad de expresarse en cualquiera de las lenguas oficiales del 
Estado miembro en el que tenga lugar el control, así como el derecho a contar con 
la asistencia de una persona de su elección, incluido su asesor jurídico externo. No 
obstante, la presencia de un asesor jurídico no debe constituir un requisito legal para 
que los controles y verificaciones in situ sean válidos. A fin de garantizar la eficacia 
de los controles y verificaciones in situ, en particular en lo que respecta al riesgo de 
desaparición de las pruebas, la Oficina debe poder acceder a los locales, terrenos, 
medios de transporte y demás lugares de uso profesional sin esperar a que el opera-
dor consulte con su asesor jurídico. Para iniciar la realización del control, la Oficina 
solo debe aceptar un plazo razonable de espera a que se produzca dicha consulta. 
Dicho plazo deberá ser el mínimo estrictamente necesario.

(23) Con el fin de garantizar la transparencia, a la hora de efectuar los controles 
y verificaciones in situ, la Oficina debe proporcionar a los operadores económicos 
información adecuada sobre su deber de cooperar y las consecuencias de negarse a 
hacerlo, así como sobre el procedimiento aplicable al control, incluidas las garantías 
procedimentales aplicables.

(24) En las investigaciones internas y, cuando sea necesario, también en las in-
vestigaciones externas, la Oficina tiene acceso a toda información pertinente que 
posean las instituciones, órganos y organismos. Tal como apunta la evaluación de la 
Comisión, resulta necesario aclarar que este acceso debe ser posible con indepen-

8. El artículo 129 se insertará en el Reglamento (UE) 2018/XX del Parlamento Europeo y del Consejo (nu-
evo Reglamento Financiero), sobre el que se ha alcanzado un acuerdo político y cuya aprobación está prevista 
para los próximos meses.
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dencia del soporte en el que estén almacenados la información o los datos, a fin de 
reflejar la evolución del progreso tecnológico.

(25) A fin de crear un marco más coherente para las investigaciones de la Ofi-
cina, es conveniente armonizar en mayor medida las normas aplicables a las inves-
tigaciones internas y externas para resolver algunas incoherencias señaladas por la 
Comisión en su evaluación, relativas a divergencias injustificadas en las normas. Así 
debe hacerse, por ejemplo, para establecer que los informes y las recomendaciones 
que se elaboren como resultado de una investigación externa puedan enviarse a la 
institución, el órgano o el organismo a los que conciernan para que estos adopten 
las medidas adecuadas, como se hace con las investigaciones internas. Cuando sea 
posible de conformidad con su mandato, la Oficina deberá apoyar a la institución, 
el órgano o el organismo afectados en la actuación que emprendan para seguir sus 
recomendaciones. A fin de asegurar mejor la cooperación entre la Oficina y las insti-
tuciones, órganos y organismos, la Oficina debe informar, cuando sea necesario, a la 
institución, el órgano o el organismo afectados si decide no abrir una investigación 
externa, por ejemplo en el caso de que una institución, un órgano o un organismo 
fuera la fuente de la información inicial.

(26) La Oficina debe disponer de los medios necesarios para seguir el rastro de 
los fondos a fin de desvelar el modus operandi característico de numerosas conduc-
tas fraudulentas. En la actualidad puede obtener la información bancaria que obra 
en poder de las entidades de crédito de varios Estados miembros y que resulta per-
tinente para su actividad investigadora a través de la cooperación con las autorida-
des nacionales y de la asistencia que estas le prestan. Con objeto de garantizar un 
enfoque eficaz en toda la Unión, el Reglamento debe especificar el deber de las au-
toridades nacionales competentes de proporcionar información sobre cuentas ban-
carias y de pagos a la Oficina, como parte de su obligación general de prestar asis-
tencia a esta. Como norma general, esta cooperación debe tener lugar a través de las 
Unidades de Inteligencia Financiera de los Estados miembros. Cuando presten dicha 
asistencia a la Oficina, las autoridades nacionales deben actuar en cumplimiento de 
las disposiciones pertinentes de Derecho procesal recogidas en la legislación nacio-
nal del Estado miembro de que se trate.

(27) La transmisión temprana de información por parte de la Oficina con objeto 
de adoptar medidas cautelares constituye una herramienta esencial para proteger los 
intereses financieros de la Unión. Con el objetivo de asegurar una estrecha coopera-
ción en este aspecto entre la Oficina y las instituciones, órganos y organismos de la 
Unión, conviene que estas tengan la oportunidad de consultar en cualquier momento 
a la Oficina para decidir sobre cualquier medida cautelar oportuna, incluidas las de 
aseguramiento de las pruebas.

(28) En la actualidad, los informes que elabora la Oficina constituyen elementos 
de prueba admisibles en los procedimientos administrativos o judiciales del mismo 
modo y en las mismas condiciones que los informes administrativos redactados por 
los inspectores de las Administraciones nacionales. La evaluación de la Comisión 
constató que, en determinados Estados miembros, esta norma no garantiza suficien-
temente la eficacia de las actividades de la Oficina. Para aumentar la eficacia de los 
informes de la Oficina y su utilización coherente, el Reglamento debe establecer la 
admisibilidad de dichos informes en procedimientos judiciales de carácter no penal 
ante órganos jurisdiccionales nacionales, así como en procedimientos administra-
tivos que se lleven a cabo en los Estados miembros. La norma que dispone la equi-
valencia de estos informes con los que elaboran los inspectores de las Administra-
ciones nacionales debe ser también de aplicación en el caso de los procedimientos 
judiciales nacionales de naturaleza penal. El Reglamento debe establecer también la 
admisibilidad de los informes elaborados por la Oficina en procedimientos adminis-
trativos y judiciales a nivel de la Unión.
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(29) El mandato de la Oficina incluye la protección de los ingresos del presu-
puesto de la Unión derivados de los recursos propios procedentes del IVA. En este 
ámbito, la Oficina debe poder apoyar y complementar las actividades de los Estados 
miembros a través de investigaciones llevadas a cabo de acuerdo con su mandato, 
de la coordinación de las autoridades nacionales competentes en casos transnacio-
nales complejos y de la prestación de apoyo y asistencia a los Estados miembros y 
a la Fiscalía Europea. Con este fin, la Oficina debe poder intercambiar información 
a través de la red Eurofisc creada en virtud del Reglamento (UE) n.º 904/2010 del 
Consejo9 para promover y facilitar la cooperación en la lucha contra el fraude en el 
ámbito del IVA.

(30) El Reglamento (UE, Euratom) n.º 883/2013 introdujo los servicios de co-
ordinación antifraude de los Estados miembros para facilitar una cooperación y un 
intercambio de información eficaces –incluida información de naturaleza operativa– 
entre la Oficina y los Estados miembros. La evaluación concluyó que estos servicios 
han realizado una contribución positiva al trabajo de la Oficina. Además, señaló la 
necesidad de aclarar en mayor medida su función con objeto de garantizar que la 
Oficina reciba la asistencia necesaria para asegurar que sus investigaciones resulten 
eficaces, manteniendo al mismo tiempo la organización y las competencias de los 
servicios de coordinación antifraude de cada Estado miembro. A este respecto, los 
servicios de coordinación antifraude deben poder proporcionar, obtener o coordinar 
la asistencia que necesite la Oficina para poder llevar a cabo eficazmente sus tareas 
antes de una investigación interna o externa, durante su transcurso o una vez que 
finalice.

(31) El deber de la Oficina de prestar asistencia a los Estados miembros para co-
ordinar sus actuaciones en favor de la protección de los intereses financieros de la 
Unión es un elemento clave de su mandato de apoyar la cooperación transfronteriza 
entre los Estados miembros. Deben establecerse normas más detalladas para facili-
tar las actividades de coordinación de la Oficina y su colaboración en este contexto 
con las autoridades de los Estados miembros, con terceros países y con organizaci-
ones internacionales. Estas normas no deben menoscabar el ejercicio, por parte de 
la Oficina, de las facultades conferidas a la Comisión en virtud de las disposiciones 
específicas que regulan la asistencia mutua entre las autoridades administrativas de 
los Estados miembros y la cooperación entre dichas autoridades y la Comisión, en 
particular el Reglamento (CE) n.º 515/97 del Consejo10.

(32) Además, la Oficina debe tener la posibilidad de solicitar la asistencia de los 
servicios de coordinación antifraude en el contexto de las actividades de coordina-
ción, y estos servicios deben poder cooperar entre ellos para reforzar aún más los 
mecanismos disponibles para la cooperación en la lucha contra el fraude.

(33) Dado que los Estados miembros no pueden lograr suficientemente el objeti-
vo del presente Reglamento de fortalecer la protección de los intereses financieros 
de la Unión mediante la adaptación del funcionamiento de la Oficina a la creación 
de la Fiscalía Europea y la mejora de la eficacia de las investigaciones de la Oficina, 
sino que dicho objetivo se logrará mejor a nivel de la Unión mediante la adopción 
de normas que regulen la relación entre ambos organismos de la Unión y la mejora 
de la eficacia en la realización de las investigaciones de la Oficina en toda la Unión, 
esta última puede adoptar medidas con arreglo al principio de subsidiariedad con-
templado en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea. De conformidad con el 
principio de proporcionalidad enunciado en dicho artículo, el presente Reglamento 
no va más allá de lo que resulta necesario para intensificar la lucha contra el fraude, 

9. Reglamento (UE) n.º 904/2010 del Consejo, de 7 de octubre de 2010, relativo a la cooperación administra-
tiva y la lucha contra el fraude en el ámbito del impuesto sobre el valor añadido (DO L 268 de 12.10.2010, p. 1).
10. Reglamento (CE) n.º 515/97 del Consejo, de 13 de marzo de 1997, relativo a la asistencia mutua entre las 
autoridades administrativas de los Estados miembros y a la colaboración entre estas y la Comisión con objeto 
de asegurar la correcta aplicación de las reglamentaciones aduanera y agraria (DO L 82 de 22.3.1997, p. 1).
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la corrupción y cualquier otra actividad ilegal que vaya en detrimento de los intere-
ses financieros de la Unión.

(34) El presente Reglamento no modifica las competencias y responsabilidades 
de los Estados miembros para tomar medidas encaminadas a combatir el fraude, la 
corrupción o cualquier otra actividad ilegal cometida en detrimento de los intereses 
financieros de la Unión.

(35) El Supervisor Europeo de Protección de Datos fue consultado de conformi-
dad con el artículo 28, apartado 2, del Reglamento (CE) n.º 45/2001 del Parlamento 
Europeo y del Consejo11 y presentó un dictamen el ...12.

(36) Procede, por tanto, modificar en consecuencia el Reglamento (UE, Eura-
tom) n.º 883/2013,

Han adoptado el presente reglamento: 

Artículo 1
El Reglamento (UE, Euratom) n.º 883/2013 se modifica como sigue: 
(1) En el artículo 1 se inserta el apartado 4 bis siguiente: 
«4 bis. La Oficina establecerá y mantendrá una relación estrecha con la Fiscalía 

Europea creada por el Reglamento (UE) 2017/1939 del Consejo13 en el marco de 
una cooperación reforzada. Esta relación se basará en la cooperación mutua y en el 
intercambio de información entre ambas. Su objetivo será, en particular, garantizar 
la utilización de todos los medios disponibles para la protección de los intereses fi-
nancieros de la Unión mediante la complementariedad de sus respectivos mandatos 
y el apoyo de la OLAF a la Fiscalía Europea.

La cooperación entre la Oficina y la Fiscalía Europea se regirá por lo dispuesto 
en los artículos 12 quater a 12 septies».

(2) En el artículo 2, el punto 4 se sustituye por el texto siguiente: 
«4) “investigaciones administrativas” (en lo sucesivo, “las investigaciones”) se 

entenderán en el sentido de todas las inspecciones, verificaciones y otras medidas 
adoptadas por la Oficina, de conformidad con los artículos 3 y 4, para alcanzar los 
objetivos definidos en el artículo 1 y determinar, en su caso, el carácter irregular de 
las actividades investigadas; estas investigaciones no afectarán a los poderes de la 
Oficina o de las autoridades competentes de los Estados miembros para incoar di-
ligencias penales.»

(3) El artículo 3 se sustituye por el texto siguiente: 
«Artículo 3. Investigaciones externas
1. Dentro del ámbito de aplicación definido en el artículo 1 y en el artículo 2, 

puntos 1 y 3, la Oficina efectuará controles y verificaciones in situ en los Estados 
miembros y, de conformidad con los acuerdos de cooperación y de asistencia mutua 
vigentes y cualquier otro instrumento jurídico en vigor, en terceros países y en los 
locales de organizaciones internacionales.

2. Los controles y verificaciones in situ se realizarán de conformidad con el pre-
sente Reglamento y, en aquellos aspectos no cubiertos por este, con el Reglamento 
(Euratom, CE) n.º 2185/96.

3. Los operadores económicos cooperarán con la Oficina en el curso de sus in-
vestigaciones. La Oficina podrá solicitar a los operadores económicos información 
oral, incluso a través de entrevistas, e información escrita.

4. La Oficina llevará a cabo controles y verificaciones in situ previa presenta-
ción de una habilitación escrita, según lo dispuesto en el artículo 7, apartado 2, del 
presente Reglamento y en el artículo 6, apartado 1, del Reglamento (Euratom, CE) 

11. 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).
12. DO C ...
13. Reglamento (UE) 2017/1939 del Consejo, de 12 de octubre de 2017, por el que se establece una coopera-
ción reforzada para la creación de la Fiscalía Europea (DO L 283 de 31.10.2017, p. 1).
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n.º 2185/1996. Informará al operador económico afectado del procedimiento aplica-
ble al control, incluidas las garantías procedimentales aplicables, y de su deber de 
cooperar.

5. En el ejercicio de estas competencias, la Oficina cumplirá las garantías proce-
dimentales previstas en el presente Reglamento y en el Reglamento (Euratom, CE) 
n.º 2185/96. Durante la realización de un control o verificación in situ, el operador 
económico afectado tendrá derecho a no realizar declaraciones autoinculpatorias y 
a contar con la asistencia de una persona de su elección. Cuando el operador econó-
mico realice declaraciones durante los controles in situ, se le ofrecerá la posibilidad 
de expresarse en cualquiera de las lenguas oficiales del Estado miembro en el que 
esté ubicado. El derecho del operador económico a contar con la asistencia de una 
persona de su elección no impedirá a la Oficina acceder a los locales de este ni re-
trasará indebidamente el inicio del control.

6. A petición de la Oficina, la autoridad competente del Estado miembro de que 
se trate prestará al personal de la Oficina la asistencia necesaria para permitir la re-
alización efectiva de su misión, tal como se especifica en la habilitación escrita pre-
vista en el artículo 7, apartado 2.

El Estado miembro de que se trate garantizará, de conformidad con el Regla-
mento (Euratom, CE) n.º 2185/96, que el personal de la Oficina disponga de acceso 
a toda la información y los documentos relacionados con el asunto investigado que 
puedan ser necesarios para llevar a cabo de manera eficaz y eficiente los controles y 
verificaciones in situ, y que dicho personal pueda asumir la custodia de documentos 
o datos para asegurar que no exista peligro de que desaparezcan.

7. Cuando el operador económico afectado se someta a un control o verifica-
ción in situ autorizados en virtud del presente Reglamento, no serán de aplicación 
el artículo 2, apartado 4, del Reglamento (Euratom, CE) n.º 2988/95, ni el artículo 
6, apartado 1, párrafo tercero, y el artículo 7, apartado 1, del Reglamento (Euratom, 
CE) n.º 2185/96, en la medida en que dichas disposiciones exigen el cumplimiento 
de la legislación nacional y pueden limitar el acceso de la Oficina a la información 
y la documentación en las condiciones aplicables a los inspectores de las Adminis-
traciones nacionales.

En los casos en que el personal de la Oficina encuentre que un operador econó-
mico se resiste a someterse a un control o una verificación in situ autorizados en 
virtud del presente Reglamento, el Estado miembro de que se trate prestará a dicho 
personal la asistencia necesaria de las autoridades policiales para que pueda llevar 
a cabo el control o la verificación in situ de forma eficaz y sin demoras indebidas.

Cuando presten asistencia de conformidad con el presente apartado o con el 
apartado 6, las autoridades nacionales competentes actuarán con arreglo a las nor-
mas procedimentales nacionales aplicables a la autoridad nacional competente de 
que se trate. Si dicha asistencia requiere la autorización de una autoridad judicial de 
conformidad con la legislación nacional, se solicitará esa autorización.

8. En el ejercicio de sus funciones de investigación, la Oficina efectuará los con-
troles y las verificaciones previstos en el artículo 9, apartado 1, del Reglamento 
(CE, Euratom) n.º 2988/95 y en las normativas sectoriales a que se refiere el artículo 
9, apartado 2, del citado Reglamento, en los Estados miembros y, de conformidad 
con los acuerdos de cooperación y de asistencia mutua vigentes y cualquier otro 
instrumento jurídico en vigor, en terceros países y en los locales de organizaciones 
internacionales.

9. Durante una investigación externa, y en la medida en que sea estrictamente 
necesario para determinar la existencia de fraude, corrupción o cualquier otra acti-
vidad ilegal que vaya en detrimento de los intereses financieros de la Unión, la Ofi-
cina podrá tener acceso a la información y los datos pertinentes, con independencia 
del soporte en el que estén almacenados, de que dispongan las instituciones, órganos 



BOPC 120
6 de juliol de 2018

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 198

y organismos, en relación con los hechos investigados. Será de aplicación a tal efec-
to el artículo 4, apartados 2 y 4.

10. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 12 quater, apartado 1, cuando, 
antes de que se adopte una decisión sobre iniciar o no una investigación externa, la 
Oficina disponga de información que sugiera la existencia de fraude, corrupción o 
cualquier otra actividad ilegal que vaya en detrimento de los intereses financieros de 
la Unión, esta podrá informar a las autoridades competentes de los Estados miem-
bros de que se trate y, en caso necesario, a las instituciones, órganos y organismos 
de que se trate.

Sin perjuicio de las normas sectoriales mencionadas en el artículo 9, apartado 2, 
del Reglamento (CE, Euratom) n.º 2988/95, las autoridades competentes de los Es-
tados miembros de que se trate velarán por que se adopten las medidas oportunas, 
con arreglo al Derecho nacional, en las que podrá participar la Oficina. Las autori-
dades competentes de los Estados miembros de que se trate informarán a la Oficina, 
a petición de esta, sobre las medidas adoptadas y los resultados obtenidos merced a 
la información mencionada en el párrafo primero del presente apartado.»

(4) El artículo 4 se modifica como sigue: 
(a) el apartado 2 se sustituye por el texto siguiente: 
«2. En el curso de investigaciones internas: 
(a) la Oficina tendrá derecho a acceder, de manera inmediata y sin mediar prea-

viso, a cualquier información y datos pertinentes, con independencia del soporte en 
el que estén almacenados, que obre en poder de las instituciones, órganos y orga-
nismos, así como a los locales de estos. La Oficina podrá controlar la contabilidad 
de las instituciones, órganos y organismos. La Oficina podrá hacer copias y obtener 
extractos de cualquier documento y del contenido de cualquier soporte de informa-
ción que obre en poder de las instituciones, órganos y organismos y, en caso necesa-
rio, asumir la custodia de esos documentos o informaciones, para evitar todo riesgo 
de desaparición; 

(b) la Oficina podrá pedir información oral, inclusive mediante entrevista, o es-
crita a los funcionarios, otros agentes, miembros de las instituciones y órganos, di-
rectivos de los organismos, o miembros del personal.»; 

(b) el apartado 3 se sustituye por el texto siguiente: 
«3. Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 3, la Oficina podrá efectuar controles 

y verificaciones in situ en los locales de operadores económicos con el fin de tener 
acceso a la información pertinente en relación con los hechos de la investigación 
interna.»; 

(c) en el apartado 8, el párrafo primero se sustituye por el texto siguiente: 
«Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 12 quater, apartado 1, cuando, antes 

de que se adopte una decisión sobre iniciar o no una investigación interna, la Ofici-
na disponga de información que sugiera la existencia de fraude, corrupción o cual-
quier otra actividad ilegal que vaya en detrimento de los intereses financieros de la 
Unión, esta podrá informar a la institución, órgano u organismo de que se trate. La 
institución, órgano u organismo de que se trate informará a la Oficina, a petición de 
esta, de las medidas adoptadas y de los resultados obtenidos sobre la base de dicha 
información.»

(5) El artículo 5 se modifica como sigue: 
(a) en el apartado 1, la primera frase se sustituye por el texto siguiente: 
«Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 12 quinquies, el Director General 

podrá iniciar una investigación cuando haya sospecha suficiente, que puede también 
basarse en información proporcionada por una tercera parte o por información anó-
nima, de que se ha incurrido en fraude, corrupción u otra actividad ilegal en detri-
mento de los intereses financieros de la Unión.»; 
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(b) en el apartado 3, se añade la frase siguiente: 
«El presente apartado no será de aplicación a las investigaciones que efectúe la 

Fiscalía Europea en virtud del Reglamento (UE) n.º 2017/1939.»; 
(c) el apartado 6 se sustituye por el texto siguiente: 
«6. Si el Director General decide no iniciar una investigación externa, podrá 

transmitir sin demora toda información pertinente a las autoridades competentes 
del Estado miembro de que se trate para tomar medidas, si procede, de acuerdo con 
el Derecho de la Unión y con la normativa nacional. Si fuera necesario, la Oficina 
informará también a la institución, órgano u organismo interesado.»

(6) El artículo 7 se modifica como sigue: 
(a) en el apartado 3, el párrafo primero se sustituye por el texto siguiente: 
«Las autoridades competentes de los Estados miembros prestarán la asistencia 

necesaria para que el personal de la Oficina cumpla su misión de conformidad con 
el presente Reglamento de manera eficaz y sin demora indebida.»; 

(b) en el apartado 3, se inserta el párrafo segundo siguiente: 
«A petición de la Oficina en relación con los hechos investigados, las Unidades 

de Inteligencia Financiera creadas en virtud de la Directiva (UE) 2015/849 del Par-
lamento Europeo y del Consejo14 y otras autoridades competentes pertinentes de 
los Estados miembros le proporcionarán lo siguiente: 

(a) la información a la que se refiere [el artículo 32 bis, apartado 3, de] la Direc-
tiva (UE) 2015/84915; 

(b) cuando sea estrictamente necesario para los fines de la investigación, el re-
gistro de operaciones.»; 

(c) en el apartado 3, se añade el párrafo tercero siguiente: 
«Cuando presten asistencia de conformidad con los párrafos anteriores, las auto-

ridades nacionales competentes actuarán con arreglo a las normas procedimentales 
nacionales aplicables a la autoridad nacional competente de que se trate.»; 

(d) en el apartado 6, el párrafo segundo se sustituye por el texto siguiente: 
«Además de lo previsto en el párrafo primero, la institución, órgano u organismo 

de que se trate podrá consultar en todo momento con la Oficina a fin de adoptar, en 
estrecha cooperación con esta, todas las medidas cautelares apropiadas, incluidas 
las de aseguramiento de pruebas, e informará sin demora a la Oficina de su deci-
sión.»; 

(e) el apartado 8 se sustituye por el texto siguiente: 
«8. Si no pudiera concluirse una investigación dentro de los doce meses siguien-

tes a su inicio, el Director General, al finalizar dicho período de doce meses y poste-
riormente cada seis meses, informará al Comité de Vigilancia indicando las razones 
y, cuando proceda, las medidas correctoras previstas a fin de acelerar la investiga-
ción.»

(7) El artículo 8 se modifica como sigue: 
(a) en el apartado 1, se añade el párrafo siguiente: 
«Cuando las instituciones, órganos y organismos informen a la Fiscalía Europea 

de conformidad con el artículo 24 del Reglamento (UE) 2017/1939, podrán, en lugar 
de ello, remitir a la Oficina una copia del informe enviado a la Fiscalía Europea.»; 

(b) el apartado 2 se sustituye por el texto siguiente: 
«2. Las instituciones, órganos y organismos, y, a menos que su Derecho nacional 

lo impida, las autoridades competentes de los Estados miembros remitirán, a peti-

14. Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2015, relativa a la pre-
vención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, 
y por la que se modifica el Reglamento (UE) n.º 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, y se dero-
gan la Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y la Directiva 2006/70/CE de la Comisión 
(DO L 141 de 5.6.2015, p. 73).
15. El artículo 32 bis, apartado 3, se insertará en la Directiva (UE) 2015/849 mediante la Directiva (UE) 2018/XX 
del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva (UE) 2015/849, sobre la que se alcanzó 
un acuerdo político el 19 de diciembre de 2017 y cuya aprobación está prevista en los próximos meses.
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ción de la Oficina o por propia iniciativa, cualquier documento o información que 
obre en su poder en relación con una investigación en curso de la Oficina.

Antes de iniciar una investigación, remitirán a la Oficina, a petición de esta, cu-
alquier documento o información que obre en su poder y sea necesario para valorar 
las alegaciones o aplicar los criterios previstos en el artículo 5, apartado 1, para el 
inicio de las investigaciones.»; 

(c) el apartado 3 se sustituye por el texto siguiente: 
«3. Las instituciones, órganos y organismos, así como las autoridades competen-

tes de los Estados miembros, a menos que su Derecho nacional lo impida, remitirán 
a la Oficina cualquier otro documento o información que obre en su poder y que se 
considere pertinente en relación con la lucha contra el fraude, la corrupción y cual-
quier otra actividad ilegal que vaya en detrimento de los intereses financieros de la 
Unión.»; 

(d) se añade el apartado 4 siguiente: 
«4. El presente artículo no será de aplicación a la Fiscalía Europea con respecto 

a los delitos sobre los que pueda ejercer sus competencias de conformidad con los 
artículos 22 y 25 del Reglamento (UE) 2017/1939.

Lo anterior se entenderá sin perjuicio de la posibilidad de que la Fiscalía Euro-
pea proporcione a la Oficina información pertinente sobre asuntos de conformidad 
con el artículo 34, apartado 8, el artículo 36, apartado 6, el artículo 39, apartado 4 y 
el artículo 101, apartados 3 y 4, del Reglamento (UE) 2017/1939.»

(8) El artículo 9 se modifica como sigue: 
(a) en el apartado 4, el párrafo tercero se sustituye por el texto siguiente: 
«En aquellos casos en los que sea necesario preservar la confidencialidad de la 

investigación y que impliquen el recurso a procedimientos de investigación que in-
cumban a la Fiscalía Europea o a una autoridad judicial nacional, el Director Gene-
ral podrá decidir que se difiera el cumplimiento del deber de solicitar a la persona 
interesada que presente sus observaciones.»

(9) El artículo 10 se modifica como sigue: 
(a) en el apartado 4, el párrafo primero se sustituye por el texto siguiente: 
«La Oficina designará un responsable de la protección de datos, de conformidad 

con el artículo 24 del Reglamento (CE) n.º 45/2001.»

(10) El artículo 11 se modifica como sigue: 
(a) en el apartado 1, el párrafo segundo se sustituye por el texto siguiente: 
«El informe podrá ir acompañado de recomendaciones del Director General so-

bre las medidas que deban adoptarse. Dichas recomendaciones, según proceda, in-
dicarán toda medida disciplinaria, administrativa, financiera o judicial de las ins-
tituciones, órganos y organismos y de las autoridades competentes de los Estados 
miembros de que se trate y especificarán en concreto las cantidades estimadas que 
se deben recuperar, así como la calificación jurídica preliminar de los hechos pro-
bados.»; 

(b) el apartado 2 se sustituye por el texto siguiente: 
«2. Al redactar dichos informes y recomendaciones, se tendrán en cuenta las 

disposiciones pertinentes del Derecho de la Unión y, siempre que sea aplicable, del 
Derecho nacional del Estado miembro interesado.

Tras la simple verificación de su autenticidad, los informes así elaborados cons-
tituirán elementos de prueba admisibles en los procedimientos judiciales de carácter 
no penal ante órganos jurisdiccionales nacionales, así como en los procedimientos 
administrativos que se lleven a cabo en los Estados miembros.

Los informes elaborados por la Oficina constituirán elementos de prueba admisi-
bles en los procedimientos penales del Estado miembro en que resulte necesaria su 
utilización, en los mismos términos y condiciones que los informes administrativos 
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redactados por los inspectores de las Administraciones nacionales. Estarán sujetos 
a los mismos criterios de apreciación que se apliquen a los informes administrati-
vos de los inspectores de las Administraciones nacionales y tendrán el mismo valor 
probatorio que aquellos.

Los Estados miembros notificarán a la Oficina cualquier norma de Derecho na-
cional que sea pertinente a los efectos del tercer párrafo.

Los informes elaborados por la Oficina constituirán elementos de prueba admi-
sibles en los procedimientos judiciales ante los tribunales de la Unión y en los pro-
cedimientos administrativos que se lleven a cabo en la Unión.»; 

(c) el apartado 3 se sustituye por el texto siguiente: 
«3. Los informes y recomendaciones que se redactan al término de una investi-

gación externa y cualquier documento pertinente conexo se presentará a las autori-
dades competentes de los Estados miembros interesados con arreglo a la normativa 
sobre investigaciones externas y, si fuera necesario, a la institución, órgano u orga-
nismo interesado. Dicha institución, órgano u organismo adoptará las medidas que 
procedan en función de los resultados de la investigación externa, e informará de 
dichas medidas a la Oficina en un plazo límite fijado en las recomendaciones que 
acompañen al informe y, además, a petición de la Oficina.»

(11) El artículo 12 se modifica como sigue: 
(a) en el apartado 1, se añade la frase siguiente: 
«Además, comunicará información a la institución, el órgano o el organismo in-

teresado.»
(b) el apartado 3 se sustituye por el texto siguiente: 
«3. Las autoridades competentes de los Estados miembros interesados, a menos 

que su Derecho nacional lo impida, informarán a su debido tiempo a la Oficina, por 
iniciativa propia o a petición de aquella, de las medidas tomadas sobre la base de la 
información que se les haya transmitido en virtud del presente artículo.»; 

(c) se añade el apartado 5 siguiente: 
«5. La Oficina podrá intercambiar información con la red Eurofisc creada en vir-

tud del Reglamento (UE) n.º 904/2010 del Consejo16, por propia iniciativa o si así 
se lo solicita esta.»

(12) Se insertan los artículos siguientes: 
«Artículo 12 bis. Servicios de coordinación antifraude en los Estados miembros
1. A efectos del presente Reglamento, los Estados miembros designarán un ser-

vicio (en lo sucesivo denominado «el servicio de coordinación antifraude») que fa-
cilite la cooperación y el intercambio de información efectivos con la Oficina, in-
cluyendo información de carácter operativo. Cuando corresponda, de conformidad 
con el Derecho nacional, el servicio de coordinación antifraude podrá considerarse 
la autoridad competente a efectos del presente Reglamento.

2. A petición de la Oficina, antes de que se adopte una decisión sobre iniciar o 
no una investigación, así como durante una investigación o después de ella, los ser-
vicios de coordinación antifraude proporcionarán, obtendrán o coordinarán la asis-
tencia necesaria para que la Oficina pueda desempeñar sus tareas de manera eficaz. 
Dicha asistencia incluirá, en particular, la prestada por las autoridades nacionales 
competentes con arreglo a lo previsto en el artículo 3, apartados 6 y 7, el artículo 7, 
apartado 3 y el artículo 8, apartados 2 y 3.

3. La Oficina podrá solicitar la ayuda de los servicios de coordinación antifraude 
cuando lleve a cabo actividades de coordinación de conformidad con el artículo 12 
ter, incluso, cuando proceda, actividades de cooperación horizontal y de intercam-
bio de información entre servicios de coordinación antifraude.

16. Reglamento (UE) n.º 904/2010 del Consejo, de 7 de octubre de 2010, relativo a la cooperación administra-
tiva y la lucha contra el fraude en el ámbito del impuesto sobre el valor añadido (DO L 268 de 12.10.2010, p. 1).
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Artículo 12 ter. Actividades de coordinación
1. En virtud del artículo 1, apartado 2, la Oficina puede organizar y facilitar la 

cooperación entre las autoridades competentes de los Estados miembros, las institu-
ciones, órganos y organismos, así como, de conformidad con los acuerdos de coope-
ración y de asistencia mutua vigentes y cualquier otro instrumento jurídico en vigor, 
autoridades de terceros países y organizaciones internacionales. Con este fin, las au-
toridades participantes y la Oficina pueden recopilar, analizar e intercambiar infor-
mación, incluso de naturaleza operativa. El personal de la Oficina podrá acompañar 
a las autoridades competentes en la realización de actividades de investigación si así 
se lo solicitan estas. Serán de aplicación el artículo 6, el artículo 7, apartados 6 y 7, 
el artículo 8, apartado 3 y el artículo 10.

2. La Oficina podrá redactar un informe sobre las actividades de coordinación 
efectuadas y remitirlo, cuando proceda, a las autoridades nacionales competentes y 
a las instituciones, órganos y organismos interesados.

3. El presente artículo se aplicará sin menoscabo del ejercicio, por parte de la 
Oficina, de las facultades que se han conferido a la Comisión en virtud de disposi-
ciones específicas que regulan la asistencia mutua entre las autoridades administra-
tivas de los Estados miembros y la cooperación entre dichas autoridades y la Co-
misión.

4. La Oficina podrá participar en equipos de investigación conjuntos creados con 
arreglo al Derecho de la Unión aplicable y, en ese marco, intercambiar información 
operativa obtenida al amparo del presente Reglamento.

Artículo 12 quater. Presentación de informes a la Fiscalía Europea con respec-
to a cualquier comportamiento constitutivo de delito sobre el que pueda ejercer sus 
competencias

1. La Oficina informará a la Fiscalía Europea sin demora indebida de cualquier 
comportamiento constitutivo de delito sobre el que la Fiscalía Europea pueda ejercer 
sus competencias de conformidad con el artículo 22 y con el artículo 25, apartados 
2 y 3, del Reglamento (UE) 2017/1939. Dicho informe se enviará en cualquier fase 
anterior a una investigación de la Oficina o en el transcurso de esta.

2. El informe contendrá, como mínimo, una descripción de los hechos, incluidas 
una evaluación del perjuicio causado o que podría causarse, la posible tipificación 
jurídica y toda información disponible sobre víctimas potenciales, sospechosos y 
cualesquiera otras personas implicadas.

3. La Oficina no estará obligada a notificar a la Fiscalía Europea denuncias ma-
nifiestamente infundadas.

En los casos en que la información recibida por la Oficina no incluya los ele-
mentos descritos en el apartado 2 y no exista ninguna investigación en curso de la 
Oficina, esta podrá llevar a cabo una evaluación preliminar de las denuncias. Dic-
ha evaluación se efectuará con rapidez, en un plazo máximo de dos meses a contar 
desde la recepción de la información. Durante la evaluación se aplicarán el artículo 
6 y el artículo 8, apartado 2.

Después de esta evaluación preliminar, la Oficina informará a la Fiscalía Euro-
pea si se cumplen las condiciones previstas en el apartado 1.

4. En el caso de que durante una investigación de la Oficina salga a la luz un 
comportamiento como el mencionado en el apartado 1 y la Fiscalía Europea inicie 
una investigación tras recibir el informe, la Oficina no proseguirá con su investiga-
ción de los mismos hechos, salvo con arreglo a lo previsto en los artículos 12 sexies 
y 12 septies.

A efectos de la aplicación del párrafo primero, la Oficina comprobará con arre-
glo al artículo 12 octies, apartado 2, a través del sistema de gestión de casos de la 
Fiscalía Europea, si esta ha emprendido una investigación. La Oficina podrá solici-
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tar información adicional a la Fiscalía Europea, que dispondrá de diez días hábiles 
para responder a esa solicitud.

5. Las instituciones, órganos y organismos podrán solicitar a la Oficina que lleve 
a cabo una evaluación preliminar de las denuncias que les hayan sido notificadas. Se 
aplicará el apartado 3 a estas solicitudes.

6. Cuando, tras informar a la Fiscalía Europea de conformidad con el presente 
artículo, la Oficina ponga fin a su investigación, no serán aplicables el artículo 9, 
apartado 4, ni el artículo 11.

Artículo 12 quinquies. No repetición de investigaciones
El Director General no iniciará una investigación de conformidad con el artícu-

lo 5 si la Fiscalía Europea está llevando a cabo una investigación sobre los mismos 
hechos, salvo con arreglo a lo dispuesto en el artículo 12 sexies o en el artículo 12 
septies.

A efectos de la aplicación del párrafo primero, la Oficina comprobará con arre-
glo al artículo 12 octies, apartado 2, a través del sistema de gestión de casos de la 
Fiscalía Europea, si esta ha emprendido una investigación. La Oficina podrá solici-
tar información adicional a la Fiscalía Europea, que dispondrá de diez días hábiles 
para responder a esa solicitud.

Artículo 12 sexies. Apoyo de la Oficina a la Fiscalía Europea
1. En el curso de una investigación de la Fiscalía Europea, y a petición de esta 

con arreglo al artículo 101, apartado 3, del Reglamento (UE) 2017/1939, la Oficina, 
de conformidad con su mandato, apoyará o complementará la actividad de la Fis-
calía Europea, en particular: 

(a) proporcionando información, análisis (incluidos análisis criminológicos), co-
nocimiento experto y apoyo operativo; 

(b) facilitando la coordinación de acciones específicas de las autoridades admi-
nistrativas nacionales competentes y los órganos de la Unión; 

(c) realizando investigaciones administrativas.
2. Conforme al apartado 1, se remitirá una solicitud por escrito en la que se es-

pecificará la medida (o las medidas) que la Fiscalía Europea solicite a la Oficina que 
ejecute y, cuando proceda, el plazo previsto para su ejecución. La solicitud conten-
drá información sobre la investigación de la Fiscalía Europea en la medida en que 
resulte pertinente para los fines de la solicitud. Cuando sea necesario, la Oficina po-
drá solicitar información adicional.

Artículo 12 septies. Investigaciones complementarias
1. En casos debidamente justificados en los que la Fiscalía Europea esté llevando 

a cabo una investigación, cuando el Director General considere que se debe iniciar 
una investigación de acuerdo con el mandato de la Oficina para facilitar la adopción 
de medidas cautelares o de naturaleza financiera, disciplinaria o administrativa, la 
Oficina informará de ello por escrito a la Fiscalía Europea especificando el carácter 
y la finalidad de la investigación.

La Fiscalía Europea dispondrá de 30 días desde la recepción de esta informa-
ción para oponerse a la puesta en marcha de una investigación o a la ejecución de 
determinados actos pertenecientes a esta, cuando sea necesario para evitar poner en 
peligro su propia investigación o incoación de procedimientos penales y mientras 
persistan los motivos que justifiquen su oposición. La Fiscalía Europea informará 
a la Oficina sin demora indebida cuando desaparezcan los motivos que justificaban 
su oposición.

En el caso de que la Fiscalía Europea no se oponga dentro del plazo previsto en 
el párrafo anterior, la Oficina podrá iniciar una investigación, que deberá llevar a 
cabo en estrecha consulta con la Fiscalía Europea.
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La Oficina aplazará o suspenderá su investigación, o se abstendrá de ejecutar de-
terminados actos pertenecientes a esta, si la Fiscalía se opone posteriormente a ella 
aduciendo los mismos motivos a los que se hace referencia en el segundo párrafo.

2. Si, en respuesta a una solicitud de información presentada con arreglo al artí-
culo 12 quinquies, la Fiscalía Europea informa a la Oficina de que no está llevando 
a cabo una investigación y posteriormente inicia una investigación sobre los mismos 
hechos, informará de ello sin demora a la Oficina. En el caso de que, tras recibir esta 
información, el Director General considere que la investigación iniciada por la Ofi-
cina debe continuar con vistas a facilitar la adopción de medidas cautelares o de na-
turaleza financiera, disciplinaria o administrativa, será de aplicación el apartado 1.

Artículo octies. Acuerdos de colaboración e intercambio de información con la 
Fiscalía Europea

1. Cuando sea necesario para facilitar la cooperación con la Fiscalía Europea se-
gún lo establecido en el artículo 1, apartado 4 bis, la Oficina alcanzará un acuerdo 
con la Fiscalía Europea sobre los mecanismos administrativos que se emplearán. En 
estos acuerdos de colaboración podrán establecerse detalles prácticos para el inter-
cambio de información, incluidos datos personales, información de carácter opera-
tivo, estratégico o técnico e información clasificada. Incluirán acuerdos detallados 
sobre el intercambio constante de información durante la recepción y la verificación 
de las denuncias por ambas oficinas.

2. La Oficina dispondrá de acceso indirecto a la información del sistema de ges-
tión de casos de la Fiscalía Europea mediante un sistema de respuesta positiva o 
negativa. Cuando se encuentre una coincidencia entre los datos introducidos en el 
sistema de gestión de casos por la Oficina y los datos de que disponga la Fiscalía 
Europea, se comunicará el hecho de que existe tal coincidencia tanto a la Fiscalía 
Europea como a la Oficina. La Oficina adoptará las medidas adecuadas para que la 
Fiscalía Europea pueda acceder a la información recogida en su sistema de gestión 
de casos mediante un sistema de respuesta positiva o negativa».

(13) El artículo 16 se modifica como sigue: 
(a) en el apartado 1, la tercera frase se sustituye por el texto siguiente: 
«Podrá invitarse a participar a representantes del Tribunal de Cuentas, la Fis-

calía Europea, Eurojust o Europol, sobre una base ad hoc, a petición del Parlamento 
Europeo, el Consejo, la Comisión, el Director General o el Comité de Vigilancia.»; 

(b) en el apartado 2, la letra d) se sustituye por el texto siguiente: 
«d) el marco de las relaciones entre la Oficina y las instituciones, órganos y or-

ganismos, en particular la Fiscalía Europea.»

(14) El artículo 17 se modifica como sigue: 
(a) el apartado 3 se sustituye por el texto siguiente: 
«3. El Director General no solicitará ni aceptará instrucciones de ningún Go-

bierno ni de ninguna institución, órgano u organismo en el cumplimiento de sus 
deberes relativos al inicio y a la realización de investigaciones externas e internas 
o actividades de coordinación, y de elaboración de los informes correspondientes a 
las mismas. Si el Director General considera que una medida adoptada por la Co-
misión cuestiona su independencia, informará inmediatamente al respecto al Comi-
té de Vigilancia y decidirá si incoa una acción judicial contra la Comisión ante el 
Tribunal de Justicia.»; 

(b) en el apartado 5, se sustituye la letra b) por el texto siguiente: 
«b) de los asuntos en los que la información se haya transmitido a las autoridades 

judiciales de los Estados miembros y a la Fiscalía Europea;”; 
(c) en el apartado 8, párrafo primero, se añade la letra e) siguiente: 
«e) las relaciones con la Fiscalía Europea.»
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Artículo 2
1. El presente Reglamento entrará en vigor a los veinte días de su publicación en 

el Diario Oficial de la Unión Europea.
2. Los artículos 12 quater y 12 septies a los que se hace referencia en el artícu-

lo 1, apartado 12, se aplicarán a partir de la fecha determinada con arreglo al artí-
culo 120, apartado 2, segundo párrafo, del Reglamento (UE) 2017/1939.

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 relatiu al Fons 
Europeu de Desenvolupament Regional i al Fons de Cohesió
295-00095/12

TEXT PRESENTAT

Tramesa de la Secretaria de la Comissió Mixta de la Unió Europea del 28.06.2018

Reg. 8236 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions 

Institucionals i Transparència, 03.07.2018

Asunto: Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del 
Consejo relativo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional y al Fondo 
de Cohesión [COM(2018) 372 final] [COM(2018) 372 final Anexo 1] 
[COM(2018) 372 final Anexo 2] [2018/0197 (COD)] {SEC(2018) 268 final} 
{SWD(2018) 282 final} {SWD(2018) 283 final}
En aplicación del artículo 6.1 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo, la Comisión 

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

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

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

Secretaría de la Comisión Mixta para la Unión Europea
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Estrasburgo, 29.5.2018 COM(2018) 372 final 2018/0197 (COD)

Propuesta de Reglamento Del Parlamento Europeo y del Consejo 
relativo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional y al Fondo de 
Cohesión {SEC(2018) 268 final} - {SWD(2018) 282 final} - {SWD(2018) 283 
final}

Exposición de motivos

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

financiero plurianual correspondiente al período 2021-20271, que incluye el Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y el Fondo de Cohesión.

Se ha fijado como objetivo clave la simplificación administrativa tanto en el do-
cumento de reflexión sobre las finanzas de la UE como en la evaluación ex post y 
la consulta pública. De la experiencia adquirida se desprende que las normas están 
fragmentadas y son excesivamente complejas, lo que da lugar a una carga innecesa-
ria para los gestores de programas y los beneficiarios finales.

Para mantener la coherencia2 con otras políticas de la UE en el marco de la 
gestión compartida, las normas en materia de realización y de puesta en práctica del 
FEDER y el Fondo de Cohesión se rigen, en la medida de lo posible, por el Regla-
mento sobre disposiciones comunes («RDC»), el cual establece disposiciones comu-
nes para los siete fondos de gestión compartida a escala de la UE: 

– FC: Fondo de Cohesión
– FEMP: Fondo Europeo Marítimo y de Pesca3

– FEDER: Fondo Europeo de Desarrollo Regional
– FSE+: Fondo Social Europeo Plus4

– FAMI: Fondo de Asilo y Migración5

– FSI: Fondo de Seguridad Interior6 
– IGFV: Instrumento de Gestión de las Fronteras y Visados7

Para mantener la coherencia con el programa Horizonte Europa, este último se 
centrará en la «excelencia europea» (la generación y el aprovechamiento de nue-
vos conocimientos), mientras que el FEDER se centrará en «la relevancia regional» 
(difusión de los conocimientos y la tecnología existentes allá donde se necesiten, 
incorporándolos localmente a través de estrategias de especialización inteligente).

Para mantener la coherencia con el Mecanismo «Conectar Europa» (CEF), exis-
tirá una mayor sinergia y complementariedad en los casos en que el CEF se centre 
especialmente en la «red básica», mientras que el FEDER y el Fondo de Cohesión 
también ofrecerán apoyo a la «red global», entre otras cosas garantizando el acceso 
local y regional a la red, así como las conexiones de transporte en las zonas urbanas.

Para simplificar y clarificar la legislación, el presente Reglamento define las dis-
posiciones aplicables tanto al FEDER como al Fondo de Cohesión en el marco del 
objetivo «Inversión en empleo y crecimiento» y, por lo que respecta al FEDER, en 
el marco del objetivo «Cooperación territorial europea» (Interreg).

Sin embargo, dada la naturaleza específica de los programas en el marco del 
objetivo «Cooperación territorial europea» (Interreg) en los que participan varios 
Estados miembros y terceros países, un Reglamento específico sobre el objetivo 

1. COM(2018) 322 final, de 2.5.2018.
2. Para un debate más amplio sobre las sinergias y la coherencia con otras políticas de la UE, véase la evalua-
ción de impacto.
3. [Referencia].
4. [Referencia]; excepto el «Programa de la Unión para el Empleo y la Innovación Social» y el «Programa de 
la Unión en el ámbito de la Salud».
5. [Referencia]; únicamente los componentes de gestión compartida.
6. [Referencia].
7. [Referencia], excepto el «Programa de Equipos de Control Aduanero».
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«Cooperación territorial europea» (Interreg) establece normas específicas comple-
mentarias al Reglamento sobre disposiciones comunes y al presente Reglamento.

La presente propuesta prevé como fecha de aplicación el 1 de enero de 2021 y 
se presenta para una Unión de veintisiete Estados miembros, en consonancia con 
la notificación del Reino Unido de su intención de retirarse de la Unión Europea y 
Euratom, basada en el artículo 50 del Tratado de la Unión Europea, recibida por el 
Consejo Europeo el 29 de marzo de 2017.

2. Base jurídica, subsidiariedad y proporcionalidad
La acción de la UE está justificada por el artículo 174 del Tratado de Funciona-

miento de la Unión Europea (TFUE). La Unión «desarrollará y proseguirá su acción 
encaminada a reforzar su cohesión económica, social y territorial. La Unión se pro-
pondrá, en particular, reducir las diferencias entre los niveles de desarrollo de las 
diversas regiones y el retraso de las regiones menos favorecidas».

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

Los objetivos del Fondo de Cohesión se exponen en el artículo 177 del TFUE: «Un 
Fondo de Cohesión, creado con arreglo al mismo procedimiento, proporcionará una 
contribución financiera a proyectos en los sectores del medio ambiente y de las re-
des transeuropeas en materia de infraestructuras del transporte».

Además, el artículo 174 del Tratado FUE exige que se preste especial atención a 
las zonas rurales, a las zonas afectadas por una transición industrial y a las regiones 
que padecen desventajas naturales o demográficas graves y permanentes como, por 
ejemplo, las regiones más septentrionales con una escasa densidad de población y 
las regiones insulares, transfronterizas y de montaña.

El artículo 349 del TFUE exige medidas específicas que tengan en cuenta la situ-
ación estructural social y económica de las regiones ultraperiféricas, caracterizada 
por una serie de rasgos que perjudican gravemente su desarrollo.

Subsidiariedad y proporcionalidad
En la evaluación de impacto8 se señalaron varias razones por las que la actua-

ción a escala de la UE aporta un valor añadido a la acción a escala nacional. Entre 
ellas cabe citar las siguientes: 

– En muchos países el FEDER y el Fondo de Cohesión representan al menos el 
50 % de la inversión pública; de lo contrario estos Estados miembros no tendrían 
capacidad financiera para llevar a cabo tales inversiones.

– Pueden producirse importantes efectos inducidos a través de las fronteras na-
cionales y regionales, por ejemplo en relación con las inversiones en innovación y 
en pymes. La acción a escala de la UE desempeña un importante papel a la hora de 
conseguir estos efectos inducidos y evitar una inversión insuficiente. Además, las 
inversiones deben estar concebidas de manera que se maximicen los efectos indu-
cidos.

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

8. Para más información, véase la evaluación de impacto adjunta, SWD(2018) 282, capítulo 3.1, sobre subsidi-
ariedad y valor añadido del FEDER y el Fondo de Cohesión.
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– Promoción de las prioridades de la UE, incluidas las reformas estructurales de 
políticas y programas en materia de mercado de trabajo, transporte, medio ambi-
ente, mitigación del cambio climático y adaptación al mismo, energía, educación y 
cuestiones sociales, así como como la modernización administrativa.

– El FEDER y el Fondo de Cohesión ofrecen resultados concretos en ámbitos que 
importan a los ciudadanos europeos: «El presupuesto de la UE contribuye a cumplir 
con lo que importa a los europeos»9. Ayudar a las regiones a adaptarse al reto de 
la globalización mediante la creación de 420 000 puestos de trabajo y el apoyo a 1,1 
millones de pymes10, y luchar contra la pobreza urbana: todos estos aspectos son 
prioritarios para los europeos. Conviene señalar que muchos de estos resultados son 
particularmente evidentes fuera de los países de cohesión.

Por otra parte, las opciones políticas del Reglamento son proporcionadas, entre 
otras razones por: 

– Gestión compartida: los programas no son gestionados directamente por la 
Comisión Europea, sino que se aplican en asociación con los Estados miembros.

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

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

• Evaluación ex post
Desde el punto de vista de la estrategia, las prioridades y el impacto de la políti-

ca, en la evaluación ex post se señaló lo siguiente: 
– El apoyo a las pymes tiene un impacto potencial elevado. Sin embargo, el 

apoyo debe centrarse más en ayudar a que las pymes dinámicas crezcan, en estrate-
gias de especialización inteligente y en ayudar a las regiones a ascender en la cadena 
económica, en lugar de intentar mantener la economía del pasado.

– Determinadas actividades suelen tener un bajo impacto, como el apoyo a las 
grandes empresas (la estrategia más eficaz para atraer grandes empresas no son los 
incentivos financieros, sino la mejora de condiciones locales como el entorno em-
presarial local, etc.). Del mismo modo, las inversiones en aeropuertos han tenido 
generalmente malos resultados; únicamente puede haber razones de peso en el caso 
de las regiones ultraperiféricas.

– Contribuciones de alto valor añadido en temas como la economía baja en car-
bono, el desarrollo urbano sostenible y la cooperación regional.

Estas cuestiones se han tenido en cuenta en el actual Reglamento del FEDER y 
el Fondo de Cohesión, que: 

– Mantiene la concentración temática, con sus principales prioridades: el apoyo a 
la innovación, la economía digital y las pymes, a través de una estrategia de especi-
alización inteligente, y la economía circular y baja en carbono, en consonancia con 
el compromiso global del 25 % para el objetivo climático.

– Elabora una lista de actividades que no deben financiarse, como la ayuda di-
recta a grandes empresas, infraestructuras aeroportuarias (fuera de las regiones ul-
traperiféricas) y algunas operaciones de gestión de residuos (p. ej., vertederos).

– Sigue desarrollando la cooperación regional y el desarrollo urbano sostenible.
Además, de la evaluación ex post se extrajeron enseñanzas para el sistema de re-

alización (como la simplificación, la flexibilidad y los instrumentos financieros), que 
se tienen en cuenta en el RDC.

9. Véase el Documento de reflexión de la Comisión Europea sobre el futuro de las finanzas de la UE: https://
ec.europa.eu/commission/publications/reflection-paper-future-eu-finances_es.
10. Objetivos para el período 2014-2020

https://ec.europa.eu/commission/publications/reflection-paper-future-eu-finances_es
https://ec.europa.eu/commission/publications/reflection-paper-future-eu-finances_es
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• Consulta con las partes interesadas
Se llevó a cabo una consulta pública en línea entre el 10 de enero y el 9 de marzo 

de 2018. La consulta abarcaba la política de cohesión, es decir, el FEDER y el Fondo 
de Cohesión combinados con el FSE.

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

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

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

– En cuanto a qué impide alcanzar los objetivos, se consideró que la complejidad 
de los procedimientos era, de lejos, el principal obstáculo (86 %), seguido de los 
procedimientos de auditoría y control (68 %) y de la falta de flexibilidad para reac-
cionar a circunstancias imprevistas (60 %).

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

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

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

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

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

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

Estas cuestiones se tratan en el actual Reglamento del FEDER y el Fondo de 
Cohesión, que: 

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

– Continúa y refuerza la concentración temática en el crecimiento sostenible a 
través de estrategias de especialización inteligente y de una economía baja en car-
bono y circular.

– Mantiene el apoyo a la cooperación interregional, ampliándolo a la especiali-
zación inteligente.

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

Además, el Reglamento sobre disposiciones comunes (RDC) proporcionará un 
marco para el FEDER y el Fondo de Cohesión, a fin de: 

– Simplificar los complejos procedimientos asociados al FEDER y al Fondo de 
Cohesión.

– Aumentar la flexibilidad para responder a los retos emergentes.
– Ajustar las normas entre los distintos fondos de la UE contemplados.
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• Evaluación de impacto
La presente propuesta está acompañada de una evaluación de impacto. No obs-

tante, solo podrán determinarse las principales opciones y la opción preferida y eva-
luarse los efectos económicos una vez que se hayan decidido las dotaciones financi-
eras y el mecanismo de asignación.

Las opciones implican una reducción del 7 % del presupuesto mediante: 
– Opción 1: Recortes generalizados.
– Opción 2: Reducción de la contribución a las regiones más desarrolladas.
– Opción 3: Mantenimiento del apoyo en ámbitos clave (concentración temática) 

y reducción en otros temas.
La opción 3 es la preferida, entre otras razones, por: 
– Mantener un enfoque centrado en los temas de mayor valor añadido para la 

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

a una economía baja en carbono, retos medioambientales, migración y bolsas de po-
breza urbana) afectan cada vez más a numerosas regiones de toda la UE, incluso a las 
más desarrolladas. La inversión de la UE es a la vez necesaria y un signo de solidaridad.

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

– La gran mayoría de los participantes en la consulta pública están a favor de que 
el FEDER se destine a todas las regiones. Esta opción garantiza también una mayor 
visibilidad de los fondos de la política de cohesión en todos los Estados miembros.

El informe fue presentado dos veces ante el Comité de Control Reglamentario 
(CCR) y recibió las observaciones siguientes: 

Dictamen del CCR Forma de abordar las cuestiones

Ronda 1: dictamen negativo

1) El informe no considera las 
implicaciones de reducir las 
capacidades de financiación del 
FEDER y del FC.

2) El informe no explica cómo 
reorientarían el programa los criterios 
modificados sobre objetivos y 
asignación.

3) No tiene en cuenta posibles (sub)
opciones en cuanto a cobertura 
geográfica, elegibilidad regional 
y medios para las asignaciones 
financieras en el marco del FEDER y 
el FC.

4) El informe no explora de forma 
suficiente las implicaciones de las 
modificaciones de los mecanismos de 
realización. 

1) En la sección 3.2 se ha seguido el 
modelo de un recorte del 10 % en la 
financiación, utilizando tres opciones 
diferentes.

2) El texto y los gráficos de la sección 
3.2 muestran cómo se reorientaría el 
programa con arreglo a las distintas 
opciones.

3) En la sección 3.2 se destacan 
tres opciones para asignaciones 
geográficas y temáticas, con 
indicaciones sobre la línea principal de 
reorientación.

4) Se ha elaborado el capítulo 
sobre mecanismos de ejecución en 
consonancia con las líneas solicitadas 
por el CCR (véase la sección sobre el 
comentario 8).
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Dictamen del CCR Forma de abordar las cuestiones

Ronda 2: dictamen favorable, con las 
reservas siguientes: 

1) El contenido y las implicaciones 
de la opción preferida (concentración 
temática) no están suficientemente 
claras. El informe revisado no 
proporciona pruebas suficientes de 
que la concentración temática vaya a 
contribuir a reducir las disparidades 
regionales y nacionales.

2) El informe no explica en detalle 
las futuras modalidades para la 
ejecución del «método de Berlín» 
para la asignación financiera y los 
motivos para no tener en cuenta otras 
opciones.

3) El informe no describe el ámbito 
de aplicación ni las repercusiones 
posibles de un mecanismo europeo 
transfronterizo.

4) El informe no aclara la coherencia/
complementariedad entre el FEDER/FC 
y el nuevo Programa de Apoyo a las 
Reformas.

1) El contenido de todas las opciones 
se explica en detalle en las páginas 
28 y 29 y se compara en el cuadro 
7. En la figura 5 se considera la 
repercusión temática de la opción 
preferida por Estado miembro. Se 
examinan las repercusiones de las 
distintas opciones sobre las tasas de 
crecimiento regionales y nacionales, 
y se comparan con el modelo 
macroeconómico QUEST en el texto 
de las páginas 30 y 31, así como en 
los números del cuadro 9 y en las 
figuras 6 y 7.

2) El método de Berlín se describe en 
un recuadro de la página 29, junto con 
las razones para quedarse con este 
método y no tener en cuenta otras 
opciones.

3) El mecanismo transfronterizo 
se describe en las páginas 41 y 
42. Se cita un informe sobre las 
repercusiones posibles y la fuente 
figura en una nota a pie de página.

4) En la página 60 se detalla la relación 
con el Programa de Apoyo a las 
Reformas.

• Simplificación
Existen pruebas de que los costes administrativos asociados al FEDER y al Fon-

do de Cohesión son considerables; en un estudio reciente11 se ha estimado que asci-
enden al 3 % de los costes medios del programa en el caso del FEDER y al 2,2 % 
en el caso del Fondo de Cohesión. Mayor aún es la carga administrativa para los 
beneficiarios (incluidas las pymes).

La mayoría de las simplificaciones con respecto al FEDER y el Fondo de Co-
hesión tendrán lugar a través del RDC. Muchas son difíciles de cuantificar econó-
micamente de antemano, pero en el estudio se estimó que: 

– Hacer un mayor uso de las opciones de costes simplificados (o de pagos condi-
cionales) con respecto al FEDER y el Fondo de Cohesión podría reducir considera-
blemente los costes administrativos totales (entre un 20 y un 25 %) si estas opciones 
se aplican de manera generalizada.

– Esta solución más proporcionada con respecto al control y las auditorías su-
pondría una importante reducción del número de verificaciones y de la carga de 
auditoría en el caso de los programas «de bajo riesgo». Esto reduciría los costes ad-
ministrativos totales del FEDER y el Fondo de Cohesión entre un 2 y un 3 %, y los 
costes de los programas en una proporción mucho mayor.

Cohesión electrónica e intercambio de datos
Los programas correspondientes al período 2014-2020 exigían un sistema de in-

tercambio electrónico de datos entre los beneficiarios y las autoridades de gestión, 
así como entre las distintas autoridades del sistema de gestión y control. El presen-
te Reglamento se basa en lo antedicho y desarrolla en mayor medida determinados 
aspectos por lo que se refiere a la recopilación de datos. A partir de ahora, todos los 
datos necesarios para hacer un seguimiento de los avances en la ejecución, incluidos 
los resultados y el rendimiento de los programas, se transmitirán por vía electrónica 

11. Spatial Foresight & t33, New assessment of administrative costs and burden in ESI Funds, preliminary re-
sults (Nuevos costes administrativos y cargas en los Fondos EIE. Resultados preliminares).
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cada dos meses, lo que quiere decir que la plataforma abierta de datos se actualizará 
casi en tiempo real.

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

4. Repercusiones presupuestarias
La propuesta de la Comisión de marco financiero plurianual prevé que se des-

tine un importe de 273 000 millones EUR al FEDER y al Fondo de Cohesión para 
el período 2021-2027.

Dotación del FEDER y del Fondo de Cohesión para el período 2021-2027 en millones

Total del FEDER y del FC 241 978

Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) 200 629

– Inversión en empleo y crecimiento 190 752

– Cooperación territorial europea 8 430

– Regiones ultraperiféricas y escasamente pobladas 1 447

Fondo de Cohesión (FC) 41 349

– de los cuales, contribución al CEF - Transporte 10 000

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

Cohesión ya se recogen en el RDC. Por consiguiente, el presente Reglamento debe 
ser considerado en ese contexto y se centra principalmente en cuestiones estratégi-
cas clave, en particular: 

– Las prioridades y los temas principales abordados.
– El marco de indicadores para hacer su seguimiento.
– El enfoque en territorios específicos, lo que incluye el desarrollo urbano soste-

nible, así como en las regiones ultraperiféricas.

• Capítulo I. Disposiciones comunes
Enfoque de intervención
El Reglamento sobre el FEDER y el Fondo de Cohesión retoma los objetivos po-

líticos definidos en el RDC y los desarrolla en objetivos específicos de interés para 
el FEDER y el Fondo de Cohesión, que pueden ser objeto de seguimiento mediante 
indicadores adecuados.

Define, asimismo, una lista limitada de actividades no admisibles que quedan 
fuera del ámbito de intervención de los Fondos. El ámbito de aplicación de los Fon-
dos y la lista de actividades no admisibles están destinados a garantizar que la ayu-
da a las inversiones sea coherente con los datos de la evaluación, así como con los 
objetivos políticos y de sostenibilidad de la Unión Europea: no se proporcionarán 
ayudas para vertederos, infraestructuras aeroportuarias, la industria del tabaco ni 
para el cierre definitivo de instalaciones nucleares.

Concentración temática
Con el fin de garantizar que, en un contexto de reducción presupuestaria, siga ha-

biendo una masa crítica de inversión, el Reglamento sobre el FEDER y el Fondo de 
Cohesión mantiene requisitos de concentración temática. La mayoría (entre el 65 % 
y el 85 %) de los recursos se concentrarán en la contribución a los objetivos políticos 
que, según las pruebas de evaluación y la evaluación de impacto, aportan el mayor 
valor añadido y contribuyen más a las prioridades de la UE: 

– OP 1: «una Europa más inteligente, promoviendo una transformación econó-
mica innovadora e inteligente»; 
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– OP 2: «una Europa más verde y baja en carbono, promoviendo una transición 
energética limpia y equitativa, la inversión verde y azul, la economía circular, la 
adaptación al cambio climático y la prevención la gestión de riesgos».

Para permitir la flexibilidad, los criterios de concentración serán de aplicación a 
escala nacional.

En el caso de los países con: % mínimo «OP 1» % mínimo «OP 2»

RNB inferior al 75 % 35 % 30 %

RNB entre el 75 y el 100 % 45 % 30 %

RNB superior al 100 % 60 % No procede.
OP 1 y OP 2 mín. 85 %

Indicadores
A fin de garantizar un seguimiento coherente de los avances en cuanto a rendi-

miento, el Reglamento también mantiene y afina el conjunto común de indicadores 
de realización, al mismo tiempo que se añade por primera vez un conjunto común 
de indicadores de resultados. Estos últimos permiten notificar los resultados en ti-
empo real en la plataforma abierta de datos, así como la comparación entre los dis-
tintos programas y Estados miembros. También serán de utilidad en los debates so-
bre el rendimiento y para el éxito de las evaluaciones, y facilitarán el seguimiento 
de las obligaciones relacionadas con la legislación de la UE.

Se llevarán a cabo evaluaciones de conformidad con los apartados 22 y 23 del 
Acuerdo interinstitucional de 13 de abril de 201612, en el que las tres instituciones 
confirmaron que las evaluaciones de la legislación y las políticas vigentes deben 
servir de base para la evaluación de impacto de otras opciones de actuación. Las 
evaluaciones analizarán los efectos del programa sobre el terreno, basándose en los 
indicadores y objetivos de los programas, y un análisis detallado de en qué medi-
da el programa es pertinente, eficaz y eficiente, proporciona un valor añadido para 
la UE y es coherente con otras políticas de la UE. Las evaluaciones incluirán las 
lecciones aprendidas, los problemas y las oportunidades para seguir mejorando las 
actuaciones y sus efectos.

• Capítulo II. Disposiciones específicas de tratamiento de las 
peculiaridades territoriales
El Reglamento también prevé centrarse más en el desarrollo urbano sostenible, 

al destinar el 6 % de los recursos del FEDER a este ámbito a través de instrumentos 
territoriales. Se prevén estrategias de desarrollo territorial y local integrado para ga-
rantizar la coherencia de las intervenciones. Con el fin de facilitar y apoyar el desar-
rollo de las capacidades de los agentes, las acciones innovadoras, los conocimientos, 
la elaboración de las políticas y la comunicación en el ámbito del desarrollo urbano 
sostenible, el Reglamento también prevé la creación de una Iniciativa Urbana Euro-
pea que deberá ser gestionada por la Comisión.

Todas las herramientas urbanas se combinan en un único programa (la Iniciativa 
Urbana Europea), aplicado con gestión directa o indirecta, para ofrecer un producto 
coherente a las ciudades, lo cual incluye intercambios, desarrollo de capacidades, 
acciones piloto y comunicación.

El Reglamento prevé también medidas especiales para tener en cuenta la situa-
ción específica de las regiones ultraperiféricas, entre las que se encuentran sistemas 
para compensar los costes de transporte y las inversiones. Los requisitos de concen-
tración temática también son menos estrictos para estas regiones de lo que dan a 
entender los tipos aplicables a nivel nacional.

12. Acuerdo interinstitucional entre el Parlamento Europeo, el Consejo de la Unión Europea y la Comisión Eu-
ropea sobre la mejora de la legislación, de 13 de abril de 2016 (DO L 123 de 12.5.2016, p. 1).
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2018/0197 (COD)

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo 
relativo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional y al Fondo de 
Cohesión
El Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea,
Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular el pár-

rafo segundo de su artículo 177 y sus artículos 178 y 349,
Vista la propuesta de la Comisión Europea,
Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los parlamentos nacionales,
Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo13,
Visto el dictamen del Comité de las Regiones14,
De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario,
Considerando lo siguiente: 
(1) El artículo 176 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) 

establece que la finalidad del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) es 
contribuir a la corrección de los principales desequilibrios regionales dentro de la 
Unión. En virtud de dicho artículo y del artículo 174, párrafos segundo y tercero, 
del TFUE, el FEDER debe contribuir a reducir las diferencias entre los niveles de 
desarrollo de las diversas regiones y el retraso de las regiones menos favorecidas, 
entre las que debe prestarse especial atención a las regiones que padecen desventa-
jas naturales o demográficas graves y permanentes como, por ejemplo, las regiones 
más septentrionales con muy escasa densidad de población y las regiones insulares, 
transfronterizas y de montaña.

(2) El Fondo de Cohesión se creó para contribuir a la consecución del objetivo 
general de fortalecer la cohesión económica, social y territorial de la Unión medi-
ante la concesión de contribuciones financieras en los ámbitos del medio ambiente 
y las redes transeuropeas en materia de infraestructuras de transporte («RTE-T»), 
tal como se establece en el Reglamento (UE) n.º 1315/2013 del Parlamento Europeo 
y del Consejo15.

(3) El Reglamento (UE) 2018/XXX del Parlamento Europeo y del Consejo [nu-
evo RDC]16 establece las normas comunes aplicables a varios fondos, entre ellos el 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional («FEDER»), el Fondo Social Europeo Plus 
(«FSE+»), el Fondo de Cohesión, el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca («FEMP»), 
el Fondo de Asilo y Migración («FAMI»), el Fondo de Seguridad Interior («FSI») y 
el Instrumento de Gestión de las Fronteras y Visados («IGFV»), que operan dentro 
de un marco común («los Fondos»).

(4) A fin de simplificar las normas aplicables tanto al FEDER como al Fondo de 
Cohesión para el período de programación 2014-2020, las normas aplicables para 
ambos fondos deben recogerse en un único Reglamento.

(5) Los principios horizontales contemplados en el artículo 3 del Tratado de la 
Unión Europea («TUE») y en el artículo 10 del TFUE, incluidos los principios de 
subsidiariedad y proporcionalidad enunciados en el artículo 5 del TUE, deben res-
petarse en la aplicación del FEDER y del Fondo de Cohesión, teniendo en cuenta la 
Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Los Estados miembros 
también deben respetar las obligaciones de la Convención de las Naciones Unidas 
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y garantizar la accesibilidad 
de conformidad con su artículo 9 y con arreglo al Derecho de la Unión que armoni-
za los requisitos de accesibilidad de los productos y los servicios. Los Estados mi-
embros y la Comisión deben tener como objetivo eliminar las desigualdades y pro-

13. DO C , , p. .
14. DO C , , p. .
15. Reglamento (UE) n.º 1315/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2013, sobre 
las orientaciones de la Unión para el desarrollo de la Red Transeuropea de Transporte, y por el que se deroga la 
Decisión n.º 661/2010/UE (DO L 348 de 20.12.2013, p. 1).
16. [Referencia completa: nuevo RDC].
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mover la igualdad entre hombres y mujeres e integrar la perspectiva de género, así 
como luchar contra la discriminación por razón de sexo, raza u origen étnico, reli-
gión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual. Los Fondos no deben 
apoyar acciones que contribuyan a alguna forma de segregación. Los objetivos del 
FEDER y del Fondo de Cohesión deben perseguirse en el marco de un desarrollo 
sostenible y del fomento del objetivo de la conservación, la protección y la mejora 
de la calidad del medio ambiente por parte de la Unión, tal como se recoge en el 
artículo 11 y el artículo 191, apartado 1, del TFUE y teniendo en cuenta el principio 
de que quien contamina paga. A fin de proteger la integridad del mercado interior, 
las operaciones en beneficio de empresas deben cumplir las normas sobre ayudas 
estatales establecidas en los artículos 107 y 108 del TFUE.

(6) Es necesario incluir las disposiciones correspondientes al FEDER para que 
este apoye tanto el objetivo de inversión en empleo y crecimiento como el objetivo 
de cooperación territorial europea (Interreg) («CTE/Interreg»).

(7) Con el fin de determinar el tipo de actividades que pueden financiarse con 
cargo al FEDER y al Fondo de Cohesión, deben fijarse objetivos políticos especí-
ficos para proporcionar apoyo de esos fondos a fin de garantizar que contribuyan a 
uno o más de los objetivos políticos comunes expuestos en el artículo 4, apartado 1, 
del Reglamento (UE) 2018/xxxx [nuevo RDC].

(8) En un mundo cada vez más interconectado y habida cuenta de la dinámi-
ca demográfica y migratoria, es evidente que la política de migración de la Unión 
exige un enfoque común que se base en sinergias y complementariedades entre los 
distintos instrumentos de financiación. Con el fin de garantizar un apoyo coherente 
y firme a los esfuerzos de solidaridad y de reparto de responsabilidades entre los 
Estados miembros en la gestión de las migraciones, el FEDER debe prestar apoyo 
para facilitar la integración a largo plazo de los migrantes.

(9) A fin de apoyar los esfuerzos de los Estados miembros y las regiones a la hora 
de afrontar nuevos retos y garantizar un alto nivel de seguridad para sus ciudadanos, 
así como la prevención de la radicalización, al mismo tiempo que se recurre a las 
sinergias y las complementariedades con otras políticas de la Unión las inversiones 
con cargo al FEDER deben contribuir a la seguridad en los ámbitos en los que es 
necesario velar por que los espacios públicos y las infraestructuras críticas, como el 
transporte y la energía, sean seguros.

(10) Por otra parte, las inversiones con cargo al FEDER deben contribuir al 
desarrollo de una completa red de infraestructuras digitales de alta velocidad, y a la 
promoción de una movilidad urbana multimodal limpia y sostenible.

(11) Como consecuencia del objetivo general del Fondo de Cohesión establecido 
en el TFUE, es necesario determinar y limitar los objetivos específicos que el Fondo 
de Cohesión debe apoyar.

(12) A fin de mejorar la capacidad administrativa de las instituciones y la gober-
nanza en los Estados miembros que apliquen los programas en el marco del objetivo 
de inversión en empleo y crecimiento, es necesario posibilitar medidas de apoyo en 
todos los objetivos específicos.

(13) A fin de fomentar e impulsar las medidas de cooperación en los programas 
amparados por el objetivo de inversión en empleo y crecimiento, también es necesa-
rio reforzar las medidas de cooperación con socios dentro de un mismo Estado mi-
embro o entre distintos Estados miembros en relación con la ayuda proporcionada 
en el marco de todos los objetivos específicos. Esta cooperación reforzada se añade 
a la cooperación en el marco de CTE/Interreg y debe apoyar, en particular, la coo-
peración entre asociaciones estructuradas con vistas a aplicar las estrategias regio-
nales a las que se hace referencia en la Comunicación de la Comisión «Reforzar la 
innovación en las regiones de Europa: Estrategias para un crecimiento resiliente, in-
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clusivo y sostenible»17. Por tanto, los socios podrán proceder de cualquier región de 
la Unión, pero también de regiones transfronterizas y de todas las regiones cubiertas 
por una estrategia macrorregional o una estrategia relativa a una cuenca marítima, 
o por una combinación de ambas.

(14) Con el fin de reflejar la importancia de abordar el cambio climático en con-
sonancia con el compromiso de la UE de aplicar el Acuerdo de París y su compro-
miso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, los Fondos 
contribuirán a integrar la lucha contra el cambio climático y a conseguir un objeti-
vo global del 25 % de los gastos presupuestarios de la UE en favor de los objetivos 
climáticos. Se prevé que las operaciones en el marco del FEDER contribuyan al 
30 % de la dotación financiera total del FEDER para objetivos climáticos. Se prevé 
que las operaciones en el marco del Fondo de Cohesión contribuyan al 37 % de la 
dotación financiera total del Fondo de Cohesión para objetivos climáticos.

(15) Para permitir que el FEDER apoye, en el marco de CTE/Interreg por lo que 
se refiere tanto a las inversiones en infraestructuras como a las inversiones asociadas 
y las actividades de formación e integración, es necesario establecer que el FEDER 
también pueda apoyar actividades en el marco de los objetivos específicos del FSE+, 
creado en virtud del Reglamento (UE) [2018/XXX] del Parlamento Europeo y del 
Consejo [nuevo FSE+]18.

(16) A fin de concentrar el uso de los limitados recursos de la manera más efi-
ciente posible, el apoyo proporcionado por el FEDER a las inversiones productivas 
en el marco del objetivo específico correspondiente debe limitarse únicamente a las 
microempresas y a las pequeñas y medianas empresas («pymes») a tenor de la Re-
comendación 2003/361/CE de la Comisión19, salvo en los casos en que las inversi-
ones se destinan a una cooperación con las pymes en actividades de investigación 
e innovación.

(17) El FEDER debe ayudar a corregir los principales desequilibrios regionales 
dentro de la Unión y a reducir las disparidades entre los niveles de desarrollo de las 
distintas regiones y el retraso de las regiones menos favorecidas, incluidas las que 
afronten dificultades debidas a los compromisos de descarbonización. Por tanto, la 
ayuda del FEDER en virtud del objetivo de inversión en empleo y crecimiento debe 
concentrarse en las prioridades clave de la Unión en consonancia con los objetivos 
políticos establecidos en el Reglamento (UE) 2018/xxxx [nuevo RDC]. Así pues, la 
ayuda del FEDER debe centrarse en los objetivos políticos de «una Europa más in-
teligente, promoviendo una transformación económica innovadora e inteligente» y 
«una Europa más verde y con bajas emisiones de carbono, promoviendo una transi-
ción energética limpia y equitativa, la inversión verde y azul, la economía circular, 
la adaptación al cambio climático y la prevención de riesgos». Esta concentración 
temática debe lograrse a nivel nacional, permitiendo cierta flexibilidad a nivel de los 
programas individuales y entre los tres grupos de Estados miembros formados con 
arreglo a sus respectivas rentas nacionales brutas. Además, la metodología emple-
ada para clasificar los Estados miembros debe determinarse de manera detallada y 
teniendo en cuenta la situación específica de las regiones ultraperiféricas.

(18) A fin de concentrar el apoyo en las prioridades clave de la Unión también 
conviene que se respeten los requisitos de concentración temática a lo largo de todo 
el período de programación, en especial en caso de transferencia entre prioridades 
dentro de un mismo programa o entre programas diferentes.

(19) El presente Reglamento debe establecer los diferentes tipos de actividades 
cuyos costes pueden ser financiados con cargo a inversiones del FEDER y del Fon-
do de Cohesión, en virtud de sus respectivos objetivos establecidos en el TFUE. El 

17. Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo 
y al Comité de las Regiones, de 8 de julio de 2017, COM(2017) 376 final.
18. [Referencia completa: nuevo FSE+].
19. 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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Fondo de Cohesión debe poder apoyar las inversiones en medio ambiente y en la 
RTE-T. En lo que respecta al FEDER, debe simplificarse la lista de actividades y 
debe ser posible apoyar inversiones en infraestructuras, inversiones en relación con 
el acceso a los servicios, las inversiones productivas en pymes, equipos, software y 
activos inmateriales, así como medidas en lo que respecta a la información, la co-
municación, los estudios, el establecimiento de redes, la cooperación, el intercambio 
de experiencias y las actividades en las que participen agrupaciones. A fin de apoyar 
la ejecución del programa, ambos fondos también deben poder financiar actividades 
de asistencia técnica. Por último, con el fin de prever una gama más amplia de inter-
venciones para los programas Interreg, debe ampliarse el ámbito de aplicación para 
incluir también la puesta en común de una amplia gama de instalaciones y recursos 
humanos, así como los costes vinculados a las medidas que entran en el ámbito de 
aplicación del FSE+.

(20) Las redes transeuropeas de transporte de conformidad con el Reglamento 
(UE) n.º 1316/2013 seguirán estando financiadas con cargo al Fondo de Cohesión 
mediante gestión y mediante el modo de ejecución directa en el marco del Mecanis-
mo «Conectar Europa».

(21) Al mismo tiempo, es importante aclarar qué actividades quedan fuera del 
ámbito de aplicación del FEDER y del Fondo de Cohesión, incluidas las inversiones 
para lograr la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero resultantes 
de las actividades enumeradas en el anexo I de la Directiva 2003/87/CE del Par-
lamento Europeo y del Consejo20, a fin de evitar la duplicación de la financiación 
disponible que ya existe en el marco de dicha Directiva. Además, debe establecerse 
expresamente que los países y territorios de ultramar enumerados en el anexo II del 
TFUE no son admisibles para recibir apoyo del FEDER ni del Fondo de Cohesión.

(22) Los Estados miembros deben transmitir periódicamente a la Comisión in-
formación sobre los avances logrados, utilizando los indicadores comunes de re-
alización y de resultados establecidos en el anexo I. Los indicadores comunes de 
realización y de resultados podrían complementarse, cuando fuera necesario, con 
indicadores de realización y de resultados específicos de cada programa. La infor-
mación facilitada por los Estados miembros debe ser la base sobre la que la Comi-
sión notifique los avances hacia la consecución de los objetivos específicos a lo lar-
go de todo el período de programación, utilizando para ello un conjunto básico de 
indicadores que figura en el anexo II.

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

(24) Para maximizar la contribución al desarrollo territorial, las acciones en este 
ámbito deben basarse en estrategias territoriales, incluso en las zonas urbanas. Por 
tanto, la ayuda del FEDER debe proporcionarse en las formas contempladas en el 
artículo 22 del Reglamento (UE) 2018/xxxx [nuevo RDC], asegurando una adecua-
da participación de las autoridades locales, regionales y urbanas.

(25) En el marco de un desarrollo urbano sostenible, se considera necesario 
apoyar un desarrollo territorial integrado para hacer frente de forma más efectiva 
a los retos económicos, medioambientales, climáticos, demográficos y sociales que 
afectan a las zonas urbanas, incluidas las zonas urbanas funcionales, teniendo en 
cuenta al mismo tiempo la necesidad de promover vínculos entre el ámbito urbano 

20. Directiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de octubre de 2003, por la que se esta-
blece un régimen para el comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero en la Comunidad y 
por la que se modifica la Directiva 96/61/CE del Consejo (DO L 275 de 25.10.2003, p. 32).
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y el rural. Los principios para seleccionar las zonas urbanas en las que deban apli-
carse acciones integradas para un desarrollo urbano sostenible y los importes indi-
cativos previstos para dichas acciones deben fijarse en los programas en el marco 
del objetivo de inversión en crecimiento y empleo, con un objetivo mínimo de una 
asignación del 6 % de los recursos del FEDER para dicho fin a escala nacional. Asi-
mismo, ha de establecerse que dicho porcentaje se respete durante todo el período 
de programación en caso de transferencia entre prioridades dentro de un mismo pro-
grama o entre distintos programas, incluso en la revisión intermedia.

(26) Con objeto de identificar o dar soluciones en respuesta a cuestiones relaci-
onadas con el desarrollo urbano sostenible a escala de la Unión, las Acciones Inno-
vadoras Urbanas en el ámbito del desarrollo urbano sostenible deben ser sustituidas 
por una Iniciativa Urbana Europea, que debe aplicarse mediante gestión directa o 
indirecta. Esta iniciativa debe abarcar todas las zonas urbanas y apoyar la Agenda 
Urbana para la Unión Europea21.

(27) Se debe prestar especial atención a las regiones ultraperiféricas, concreta-
mente mediante la adopción de medidas en virtud del artículo 349 del TFUE, en 
el que se prevé una asignación adicional para las regiones ultraperiféricas a fin de 
compensar los costes adicionales de estas regiones como consecuencia de una o 
varias de las limitaciones permanentes a las que se hace referencia en el citado ar-
tículo, es decir, lejanía, insularidad, reducida superficie, relieve y clima adversos y 
dependencia económica de un reducido número de productos, factores cuya persis-
tencia y combinación dificultan gravemente su desarrollo. Esta asignación puede 
cubrir las inversiones, los gastos de explotación y las obligaciones de servicio públi-
co dirigidas a compensar los costes adicionales ocasionados por tales limitaciones. 
La ayuda de explotación puede cubrir gastos relativos a los servicios de transporte 
de mercancías y ayudas para poner en marcha servicios de transporte, así como gas-
tos de operaciones relacionadas con las limitaciones de almacenamiento, la sobredi-
mensión y el mantenimiento de los medios de producción, y la falta de recursos hu-
manos en el mercado de trabajo local. A fin de proteger la integridad del mercado 
interior, como en el caso de todas las operaciones cofinanciadas por el FEDER y el 
Fondo de Cohesión, todo apoyo del FEDER a la financiación de ayudas de explota-
ción y de inversión en las regiones ultraperiféricas debe ajustarse a las normas sobre 
ayudas estatales establecidas en los artículos 107 y 108 del TFUE.

(28) A fin de modificar algunos elementos no esenciales del presente Reglamen-
to, la facultad de adoptar actos de conformidad con el artículo 290 del TFUE debe 
delegarse a la Comisión en lo que respecta a la introducción de ajustes, cuando estén 
justificados, en el anexo II, en el que figura la lista de indicadores utilizados como 
base para informar al Parlamento Europeo y al Consejo sobre el rendimiento de los 
programas. Reviste especial importancia que la Comisión lleve a cabo las consul-
tas oportunas durante el trabajo preparatorio, en particular con expertos, y que esas 
consultas se realicen de conformidad con los principios establecidos en el Acuer-
do interinstitucional sobre la mejora de la legislación, de 13 de abril de 201622. En 
particular, para garantizar una participación equitativa en la elaboración de los ac-
tos delegados, el Parlamento Europeo y el Consejo reciben toda la documentación 
al mismo tiempo que los expertos de los Estados miembros, y sus expertos tienen 
acceso sistemáticamente a las reuniones de los grupos de expertos de la Comisión 
encargados de elaborar actos delegados.

(29) Dado que el objetivo del presente Reglamento, a saber, reforzar la cohesión 
económica, social y territorial mediante la corrección de los principales desequili-
brios regionales dentro de la Unión, no puede ser alcanzado de manera suficiente 
por los Estados miembros, sino que, debido a la magnitud de las disparidades exis-

21. Conclusiones del Consejo sobre una Agenda Urbana de la UE, de 24 de junio de 2016.
22. Acuerdo interinstitucional entre el Parlamento Europeo, el Consejo de la Unión Europea y la Comisión Eu-
ropea sobre la mejora de la legislación (DO L 123 de 12.5.2016, p. 1).
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tentes entre los niveles de desarrollo de las diferentes regiones y al retraso de las 
regiones menos favorecidas, así como a la limitación de los recursos económicos de 
los Estados miembros y de las regiones, puede lograrse mejor a escala de la Unión, 
esta puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad estable-
cido en el artículo 5 del TUE. De conformidad con el principio de proporcionalidad 
establecido en el mismo artículo, el presente Reglamento no excede de lo necesario 
para alcanzar dicho objetivo.

Han adoptado el presente reglamento: 

Capítulo I. Disposiciones comunes

Artículo 1. Objeto
1. El presente Reglamento establece los objetivos específicos y el ámbito de apli-

cación del Fondo Europeo de Desarrollo Regional («FEDER») en relación con el 
objetivo de Inversión en empleo y crecimiento y el objetivo de Cooperación territo-
rial europea (Interreg), a los que se hace referencia en el artículo [4, apartado 2] del 
Reglamento (UE) 2018/xxxx [nuevo RDC].

2. El presente Reglamento establece asimismo los objetivos específicos y el ám-
bito de aplicación del Fondo de Cohesión en relación con el objetivo de Inversión en 
empleo y crecimiento («el objetivo de Inversión en empleo y crecimiento»), al que 
se hace referencia en el [artículo 4, apartado 2, letra a)] del Reglamento (UE) 2018/
xxxx [nuevo RDC].

Artículo 2. Objetivos específicos del FEDER y del Fondo de Cohesión
1. De conformidad con los objetivos políticos establecidos en el artículo [4(1)] 

del Reglamento (UE) 2018/xxxx [nuevo RDC], el FEDER apoyará los siguientes 
objetivos específicos: 

a) «una Europa más inteligente, promoviendo una transformación económica in-
novadora e inteligente» («OP 1»),

i) mejorando las capacidades de investigación e innovación y la asimilación de 
tecnologías avanzadas; 

ii) aprovechando las ventajas de la digitalización para los ciudadanos, las em-
presas y las Administraciones; 

iii) fomentando el crecimiento y la competitividad de las pymes; 
iv) desarrollando capacidades para la especialización inteligente, la transición 

industrial y el emprendimiento; 
b) «una Europa más verde y baja en carbono, promoviendo una transición ener-

gética limpia y equitativa, la inversión verde y azul, la economía circular, la adapta-
ción al cambio climático y la prevención y la gestión de riesgos» («OP 2»): 

i) promoviendo medidas dirigidas a la eficiencia energética; 
ii) promoviendo las energías renovables; 
iii) desarrollando sistemas de energía, redes y almacenamiento inteligentes a 

escala local; 
iv) promoviendo la adaptación al cambio climático, la prevención de riesgos y la 

resiliencia ante las catástrofes: 
v) promoviendo una gestión hidrológica eficiente; 
vi) promoviendo la transición a una economía circular; 
vii) promoviendo la biodiversidad, las infraestructuras verdes en el entorno ur-

bano y reduciendo la contaminación; 
c) «una Europa más conectada, mejorando la movilidad y la conectividad regio-

nal de las TIC» («OP 3»): 
i) mejorando la conectividad digital; 
ii) desarrollando una RTE-T sostenible, resistente al cambio climático, inteligen-

te, segura e intermodal; 
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iii) desarrollando una movilidad sostenible, resistente al cambio climático, in-
teligente e intermodal a escala nacional, regional y local, en particular mejorando el 
acceso a la RTE-T y la movilidad transfronteriza; 

iv) promoviendo la movilidad urbana multimodal sostenible.
d) «una Europa más social, mediante la aplicación del pilar europeo de derechos 

sociales» («OP 4»): 
i) mejorando la eficacia de los mercados de trabajo y el acceso al empleo de cali-

dad, mediante el desarrollo de la innovación social y las infraestructuras; 
ii) mejorando el acceso a servicios inclusivos y de calidad en el ámbito de la 

educación, la formación y el aprendizaje permanente mediante el desarrollo de in-
fraestructuras; 

iii) aumentando la integración socioeconómica de las comunidades marginadas, 
los migrantes y los grupos desfavorecidos a través de medidas integradas que in-
cluyan la vivienda y los servicios sociales; 

iv) garantizando la igualdad de acceso a la asistencia sanitaria mediante el desar-
rollo de infraestructuras, incluida la atención primaria; 

e) «una Europa más próxima a sus ciudadanos, fomentando el desarrollo integrado 
y sostenible de las zonas urbanas, rurales y costeras y las iniciativas locales» («OP 5»): 

i) fomentando el desarrollo integrado en materia social, económica y medioam-
biental, el patrimonio cultural y la seguridad en las zonas urbanas; 

ii) fomentando el desarrollo integrado en materia social, económica y medioam-
biental, el patrimonio cultural y la seguridad, en particular en las zonas rurales y 
costeras a través de un desarrollo local participativo.

2. El Fondo de Cohesión apoyará el OP 2 y los objetivos específicos en el marco 
del OP 3 establecidos en el apartado 1, letra c), incisos ii), iii) y iv).

3. Por lo que se refiere a los objetivos específicos establecidos en el apartado 1, 
el FEDER o el Fondo de Cohesión, según proceda, podrán apoyar también accio-
nes en el marco del objetivo de inversión en empleo y crecimiento, en caso de que: 

a) mejoren la capacidad de las autoridades responsables de los programas y de 
los organismos vinculados a la ejecución de los Fondos; 

b) mejoren la cooperación con socios tanto dentro como fuera de un Estado mi-
embro determinado.

La cooperación mencionada en la letra b) podrá incluir la cooperación con los 
socios procedentes de regiones transfronterizas, regiones no contiguas o regiones 
situadas en un territorio cubierto por una estrategia macrorregional o una estrategia 
relativa a una cuenca marítima, o por una combinación de ambas.

Artículo 3. Concentración temática de la ayuda del FEDER
1. Por lo que respecta a los programas ejecutados en el marco del objetivo de 

Inversión en empleo y crecimiento, los recursos totales del FEDER en cada Estado 
miembro se concentrarán en el ámbito nacional, tal como se establece en los apar-
tados 3 y 4.

2. Por lo que se refiere a la concentración temática de la ayuda a los Estados mi-
embros con regiones ultraperiféricas, se tramitarán por separado los recursos del 
FEDER asignados específicamente a programas para las regiones ultraperiféricas y 
los asignados a las demás regiones.

3. Los Estados miembros se clasificarán, en función de su renta nacional bruta, 
como sigue: 

a) los que tengan una renta nacional bruta superior o igual al 100 % de la media 
de la UE («grupo 1»); 

b) los que tengan una renta nacional bruta superior o igual al 75 %, pero inferior 
al 100 % de la media de la UE («grupo 2»); 

c) los que tengan una renta nacional bruta inferior al 75 % de la media de la 
UE («grupo 3»).
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A los efectos del presente artículo, por renta nacional bruta se entenderá la razón 
entre la renta nacional bruta per cápita de un Estado miembro, medida en estándares 
de poder adquisitivo y calculada sobre la base de las cifras de la Unión correspon-
dientes al período comprendido entre 2014 y 2016, y la media de la renta nacional 
bruta per cápita en estándares de poder adquisitivo de los veintisiete Estados miem-
bros para ese mismo período de referencia.

En cuanto a los programas en el marco del objetivo de Inversión en empleo y cre-
cimiento en las regiones ultraperiféricas, se clasificarán en el grupo 3.

4. Los Estados miembros deberán cumplir los siguientes requisitos de concen-
tración temática: 

a) los Estados miembros del grupo 1 asignarán, como mínimo, el 85 % de sus 
recursos totales del FEDER a prioridades distintas de asistencia técnica al OP 1 y al 
OP 2, y, como mínimo, el 60 % al OP 1; 

b) los Estados miembros del grupo 2 asignarán, como mínimo, el 45 % de sus 
recursos totales del FEDER a prioridades distintas de asistencia técnica al OP 1, y, 
como mínimo, el 30 % al OP 2; 

c) los Estados miembros del grupo 3 asignarán, como mínimo, el 35 % de sus 
recursos totales del FEDER a prioridades distintas de asistencia técnica al OP 1, y, 
como mínimo, el 30 % al OP 2.

5. Los requisitos de concentración temática expuestos en el apartado 4 deberán 
cumplirse durante todo el período de programación, incluso cuando las dotaciones 
del FEDER se transfieran entre prioridades de un programa o entre distintos progra-
mas y en la revisión intermedia de conformidad con el artículo [14] del Reglamento 
(UE) 2018/xxxx [nuevo RDC].

6. En caso de que la asignación del FEDER con respecto al OP 1 o al OP 2, o 
ambos, de un determinado programa se reduzca a raíz de una liberación con arreglo 
al artículo [99] del Reglamento (UE) 2018/xxxx [nuevo RDC], o debido a las correc-
ciones financieras efectuadas por la Comisión de conformidad con el artículo [98] 
de dicho Reglamento, no volverá a evaluarse el requisito de concentración temática 
expuesto en el apartado 4.

Artículo 4. Ámbito de aplicación de la ayuda del FEDER
1. El FEDER proporcionará ayuda para lo que se detalla a continuación: 
a) inversiones en infraestructuras; 
b) inversiones en el acceso a los servicios; 
c) inversiones productivas en pymes; 
d) equipos, software y activos inmateriales; 
e) información, comunicación, estudios, establecimiento de redes, cooperación, 

intercambio de experiencias y actividades relacionadas con agrupaciones; 
f) asistencia técnica.
Además, se puede dar apoyo para inversiones productivas en empresas que no 

sean pymes cuando impliquen cooperación con pymes en actividades de investiga-
ción e innovación que reciban ayuda con arreglo al artículo 2, apartado 1, letra a), 
inciso i).

Con el fin de contribuir al objetivo específico en el marco del OP 1 expuesto en 
el artículo 2, apartado 1, letra a), inciso iv), el FEDER apoyará asimismo la forma-
ción, el aprendizaje permanente y las actividades en materia de educación.

2. En el marco del objetivo de cooperación territorial europea (Interreg), el FE-
DER también podrá apoyar: 

a) la puesta en común de instalaciones y recursos humanos; 
b) el acompañamiento de inversiones de menor envergadura y otras actividades 

vinculadas al OP 4 en el ámbito del Fondo Social Europeo Plus, tal como se esta-
blece en el Reglamento (UE) 2018/xxxx [nuevo FSE+].
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Artículo 5. Ámbito de aplicación de la ayuda del Fondo de Cohesión
1. El Fondo de Cohesión proporcionará ayuda para lo que se detalla a continu-

ación: 
a) inversiones en medio ambiente, incluidas las relacionadas con el desarrollo 

sostenible y la energía que presenten beneficios para el medio ambiente; 
b) inversiones en la RTE-T; 
c) asistencia técnica.
Los Estados miembros velarán por que haya un equilibrio adecuado entre las in-

versiones con arreglo a las letras a) y b).
2. El importe del Fondo de Cohesión transferido al Mecanismo «Conectar Euro-

pa»23 se utilizará para los proyectos de la RTE-T.

Artículo 6. Ámbitos excluidos de la aplicación del FEDER y del Fondo 
de Cohesión
1. El FEDER y el Fondo de Cohesión no proporcionarán ayuda para: 
a) el cierre definitivo o la construcción de centrales nucleares; 
b) inversiones para lograr la reducción de las emisiones de gases de efecto in-

vernadero derivadas de las actividades enumeradas en el anexo I de la Directiva 
2003/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo24; 

c) la fabricación, la transformación y la comercialización de tabaco y productos 
del tabaco; 

d) las empresas en crisis, tal como se definen en el artículo 2, punto 18, del Re-
glamento (UE) n.º 651/201425; 

e) inversiones en infraestructuras aeroportuarias, salvo en el caso de las regiones 
ultraperiféricas; 

f) inversiones para la eliminación de desechos en vertederos; 
g) inversiones en instalaciones para el tratamiento de desechos residuales; 
h) inversiones relacionadas con la producción, la transformación, el almacena-

miento o la combustión de combustibles fósiles, con excepción de la inversión rela-
cionada con vehículos limpios, tal y como se definen en el artículo 4 de la Directiva 
2009/33/UE del Parlamento Europeo y del Consejo26]; 

i) la inversión en infraestructuras de banda ancha en zonas en las que haya al 
menos dos redes de banda ancha de categoría equivalente; 

j) la financiación para la compra de material rodante para su uso en el transporte 
por ferrocarril, salvo si está relacionada con: 

i) el cumplimiento de una obligación de servicio público que haya sido objeto 
de licitación pública con arreglo al Reglamento (CE) n.º 1370/2007, en su versión 
modificada.

ii) la prestación de servicios de transporte ferroviario en líneas totalmente abi-
ertas a la competencia, y el beneficiario es un nuevo participante admisible para 
financiación con arreglo al Reglamento (UE) 2018/xxxx [Reglamento Invest EU].

2. El Fondo de Cohesión tampoco apoyará la inversión en vivienda, salvo para la 
promoción de la eficiencia energética o del uso de energías renovables.

3. Los países y territorios de ultramar no podrán optar a las ayudas del FEDER o 
del Fondo de Cohesión, pero podrán participar en los programas Interreg conforme 
a las condiciones establecidas en el Reglamento (UE) 2018/xxxx [CTE (Interreg)].

23. Referencia
24. Directiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de octubre de 2003, por la que se esta-
blece un régimen para el comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero en la Comunidad y 
por la que se modifica la Directiva 96/61/CE del Consejo.
25. Reglamento (UE) n.º 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014, por el que se declaran determinadas 
categorías de ayudas compatibles con el mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado 
(DO L 187 de 26.6.2014, p. 1).
26. Directiva 2009/33/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009, relativa a la promoción 
de vehículos de transporte por carretera limpios y energéticamente eficientes (DO L 120 de 15.5.2009, p. 5).
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Artículo 7. Indicadores
1. Se utilizarán indicadores comunes de realización y de resultados, según lo es-

tablecido en el anexo I en lo que respecta al FEDER y al Fondo de Cohesión y, cuan-
do sea necesario, se utilizarán indicadores de realización y de resultados específicos 
de cada programa de conformidad con el artículo [12(1)], párrafo segundo, letra a), 
el artículo [17(3)], letra d), inciso ii), y el artículo [37(2)], letra b), del Reglamento 
(UE) 2018/xxxx [nuevo RDC].

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

3. En cumplimiento de su obligación de notificación en virtud del artículo [38, 
apartado 3, letra e), inciso i)] del Reglamento Financiero, la Comisión presentará al 
Parlamento Europeo y al Consejo información sobre el rendimiento con arreglo a lo 
dispuesto en el anexo II.

4. La Comisión estará facultada para adoptar actos delegados de conformidad 
con el artículo 13 para modificar el anexo I, a fin de realizar los ajustes necesarios 
en la lista de indicadores que deberán utilizar los Estados miembros para modificar 
el anexo II, a fin de proceder a los ajustes necesarios de la información sobre el ren-
dimiento que debe facilitarse al Parlamento Europeo y al Consejo.

Capítulo II. Disposiciones específicas de tratamiento de las 
peculiaridades territoriales

Artículo 8. Desarrollo territorial integrado
1. El FEDER podrá apoyar un desarrollo territorial integrado dentro de los pro-

gramas en el marco de los dos objetivos a los que se hace referencia en el artículo 4, 
apartado 2, del Reglamento (UE) 2018/xxxx [nuevo RDC], de conformidad con el 
capítulo II del título III de dicho Reglamento [nuevo RDC].

2. Los Estados miembros llevarán a cabo un desarrollo territorial integrado, fi-
nanciado por el FEDER, exclusivamente a través de los formularios a los que se 
hace referencia en el artículo [22] del Reglamento (UE) 2018/xxxx [nuevo RDC].

Artículo 9. Desarrollo urbano sostenible
1. El FEDER apoyará un desarrollo territorial integrado basado en estrategias 

territoriales de conformidad con el artículo [23] del Reglamento (UE) 2018/xxxx 
[nuevo RDC] y centrado en las zonas urbanas («desarrollo urbano sostenible») den-
tro de los programas en el marco de los dos objetivos a los que se hace referencia en 
el artículo 4, apartado 2, de dicho Reglamento.

2. Al menos el 6 % de los recursos del FEDER a nivel nacional en el marco del 
objetivo de Inversión en empleo y crecimiento, que no sean para asistencia técnica, 
serán asignados al desarrollo urbano sostenible en forma de desarrollo local partici-
pativo, inversión territorial integrada u otro instrumento territorial en el marco del 
OP 5.

En el programa o los programas afectados se indicará el importe previsto para 
este fin con arreglo al artículo [17, apartado 3], letra d), inciso vi), del Reglamento 
(UE) 2018/xxxx [nuevo RDC].

3. El porcentaje asignado al desarrollo urbano sostenible con arreglo al aparta-
do 2 deberá cumplirse durante todo el período de programación cuando se transfie-
ran dotaciones del FEDER entre prioridades de un programa o entre distintos pro-
gramas, incluso en la revisión intermedia de conformidad con el artículo [14] del 
Reglamento (UE) 2018/xxxx [nuevo RDC].

4. En caso de que la asignación del FEDER se reduzca a raíz de una liberación 
con arreglo al artículo [99] del Reglamento (UE) [nuevo RDC], o debido a las cor-
recciones financieras efectuadas por la Comisión de conformidad con el artículo 
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[98] de dicho Reglamento, no volverá a evaluarse el cumplimiento de dicho apar-
tado.

Artículo 10. Iniciativa Urbana Europea
1. El FEDER apoyará asimismo la Iniciativa Urbana Europea, que será aplicada 

por la Comisión mediante gestión directa e indirecta.
Esta iniciativa abarcará todas las zonas urbanas y apoyará la Agenda Urbana de 

la Unión.
2. La Iniciativa Urbana Europea constará de los tres capítulos siguientes, los cu-

ales se refieren al desarrollo urbano sostenible: 
a) apoyo al desarrollo de capacidades; 
b) apoyo de actividades innovadoras; 
c) apoyo al conocimiento, la elaboración de políticas y la comunicación.
A petición de uno o más Estados miembros, la Iniciativa Urbana Europea tam-

bién podrá apoyar la cooperación intergubernamental sobre cuestiones urbanas.

Artículo 11. Regiones ultraperiféricas
1. La dotación adicional específica para las regiones ultraperiféricas se utilizará 

para compensar los gastos adicionales realizados en esas regiones como consecuen-
cia de una o varias de las limitaciones permanentes para su desarrollo enunciadas 
en el artículo 349 del TFUE.

2. La asignación a la que se hace referencia en el apartado 1 apoyará: 
a) las actividades que entran dentro del ámbito de aplicación establecido en el 

artículo 4; 
b) no obstante lo dispuesto en el artículo 4, las medidas que cubran gastos de 

explotación a fin de compensar los gastos adicionales realizados en las regiones ul-
traperiféricas como consecuencia de una o varias de las limitaciones permanentes 
para su desarrollo enunciadas en el artículo 349 del TFUE.

La asignación contemplada en el apartado 1 también podrá proporcionar apoyo 
para gastos relativos a la compensación concedida para el cumplimiento de obliga-
ciones de servicio público y contratos en las regiones ultraperiféricas.

3. La asignación a la que se hace referencia en el apartado 1 no apoyará: 
a) operaciones relacionadas con los productos enumerados en el anexo I del 

TFUE; 
b) ayudas al transporte de personas autorizadas en virtud del artículo 107, apar-

tado 2, letra a), del TFUE; 
c) exenciones fiscales y exenciones de cargas sociales; 
d) obligaciones de servicio público no liquidadas por las empresas y en las que 

el Estado actúa ejerciendo la autoridad pública.

Capítulo III. Disposiciones finales

Artículo 12. Disposiciones transitorias
Los Reglamentos (CE) n.º 1300/2013 y n.º 1301/2013 y cualquier acto adoptado 

en aplicación de ellos seguirán siendo aplicables a los programas y las operaciones 
financiados con cargo al FEDER o al Fondo de Cohesión en el período de progra-
mación 2014-2020.

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

diciones que se establecen en el presente artículo.
2. Los poderes para adoptar actos delegados mencionados en el artículo 7, apar-

tado 4, se otorgan a la Comisión por un período de tiempo indefinido a partir de la 
fecha de entrada en vigor del presente Reglamento.

3. La delegación de poderes mencionada en el artículo 7, apartado 4, podrá ser 
revocada en cualquier momento por el Parlamento Europeo o por el Consejo. La 
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decisión de revocación pondrá fin a la delegación de la competencia que en ella se 
especifique. La Decisión surtirá efecto el día siguiente al de su publicación en el Di-
ario Oficial de la Unión Europea o en una fecha posterior indicada en ella. No afec-
tará a la validez de los actos delegados que ya estén en vigor.

4. Antes de adoptar un acto delegado, la Comisión consultará a los expertos de-
signados por cada Estado miembro de conformidad con los principios establecidos 
en el Acuerdo interinstitucional sobre la mejora de la legislación27, de 13 de abril 
de 2016.

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

6. Los actos delegados adoptados en virtud del artículo 7, apartado 4, entrarán en 
vigor únicamente si, en un plazo de dos meses desde su notificación al Parlamento 
Europeo y al Consejo, ni el Parlamento 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 formularán. El plazo se prorrogará dos meses a iniciativa 
del Parlamento Europeo o del Consejo.

Artículo 14. Entrada en vigor
El presente Reglamento entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el 

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

aplicable en cada Estado miembro.

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

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

27. DO L 123 de 12.5.2016, p. 13.
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4. Informació

4.40. Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans del Parlament

Delegació de funcions del president del Parlament
246-00006/12

RESOLUCIÓ

D’acord amb el que disposa l’article 40 del Reglament del Parlament, i atès que 
he d’absentar-me de Catalunya del dia 7 al 10 de juliol de 2018.

Resolc: 
Delegar les funcions que em corresponen com a president del Parlament en el 

vicepresident primer, l’I. Sr. Josep Costa i Rosselló, del dia 7 al 10 de juliol de 2018, 
o, eventualment, fins al meu retorn (tram. 246-00006/12).

Palau del Parlament, 5 de juliol de 2018
Roger Torrent i Ramió, president

4.45. Composició dels òrgans del Parlament

4.45.10. Comissions específiques creades pel Reglament o per lleis

Composició de la Comissió de Matèries Secretes i Reservades
412-00003/12

ELECCIÓ DEL SECRETARI

La Comissió de Matèries Secretes o Reservades, en la sessió tinguda el dia 4 de 
juliol de 2018, d’acord amb els articles 49.2 i 50.1 del Reglament del Parlament, i a 
proposta del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, ha elegit secretari el diputat 
Lluís Font i Espinós en substitució del diputat Xavier Domènech Sampere.

Palau del Parlament, 4 de juliol de 2018
El secretari de la Comissió, Lluís Font i Espinós; el president del Parlament, 

Roger Torrent i Ramió

4.90. Règim interior

4.90.10. Càrrecs i personal

Jubilació d’una funcionària de carrera

ACORD

Mesa del Parlament, 03.07.2018

Secretaria General 
El 7 d’agost de 2018, M. Àngels Casanova Acha compleix l’edat determinada 

per la legislació de la funció pública per a ésser declarada en situació de jubilació.
De les dades facilitades per l’Oïdoria de Comptes i Tresoreria es desprèn que 

M. Àngels Casanova Acha compleix les condicions i els requisits per a causar drets 
passius de jubilació.
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Atesa la documentació aportada per M. Àngels Casanova Acha, amb relació al 
compliment dels requisits que estableix l’article 4 de la Llei de l’Estat 27/2011, de 
l’1 d’agost, sobre actualització, adequació i modernització del sistema de seguretat 
social.

D’acord amb l’article 50.1 dels Estatuts del règim i el govern interiors del Par-
lament de Catalunya i la normativa vigent en matèria de jubilació, i fent ús de les 
competències atribuïdes pels Estatuts del règim i el govern interiors del Parlament 
de Catalunya, la Mesa del Parlament 

Acorda: 
Declarar jubilada M. Àngels Casanova Acha, amb efectes del 8 d’agost de 2018, 

tot agraint-li els serveis prestats.
Contra aquest acord, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un re-

curs potestatiu de reposició davant la Mesa del Parlament, en el termini d’un mes a 
comptar de l’endemà de la notificació de l’acord, de conformitat amb el que disposen 
els articles 123 i 124 de la Llei de l’Estat 39/2015, de l’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques, o bé un recurs contenciós 
administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la noti-
ficació de l’acord, d’acord amb els articles 10, 14 i 46 de la Llei de l’Estat 29/1998, 
del 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Igualment, les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs que 
considerin pertinent per a la defensa de llurs interessos.

Palau del Parlament, 3 de juliol de 2018
El secretari general, Xavier Muro i Bas

Jubilació d’un funcionari de carrera

ACORD

Mesa del Parlament, 03.07.2018

Secretaria general
Gabriel Quiles Sánchez ha sol·licitat la jubilació voluntària anticipada, amb efec-

tes del 17 de juliol de 2018.
De les dades facilitades per l’Oïdoria de Comptes i Tresoreria es desprèn que 

Gabriel Quiles Sánchez compleix les condicions i els requisits per a causar drets 
passius de jubilació.

Atesa la documentació aportada per Gabriel Quiles Sánchez amb relació al com-
pliment dels requisits que estableix l’article 4 de la Llei de l’Estat 27/2011, de l’1 
d’agost, sobre actualització, adequació i modernització del sistema de seguretat so-
cial.

D’acord amb l’article 49 dels Estatuts del règim i el govern interiors del Par-
lament de Catalunya i la normativa vigent en matèria de jubilació, i fent ús de les 
competències atribuïdes pels Estatuts del règim i el govern interiors del Parlament 
de Catalunya, la Mesa del Parlament

Acorda: 
Declarar jubilat Gabriel Quiles Sánchez, amb efectes del 17 de juliol de 2018, tot 

agraint-li els serveis prestats.
Contra aquest acord, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un re-

curs potestatiu de reposició davant la Mesa del Parlament, en el termini d’un mes a 
comptar de l’endemà de la notificació de l’acord, de conformitat amb el que disposen 
els articles 123 i 124 de la Llei de l’Estat 39/2015, de l’1 d’octubre, del procediment 
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administratiu comú de les administracions públiques, o bé un recurs contenciós 
administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la noti-
ficació de l’acord, d’acord amb els articles 10, 14 i 46 de la Llei de l’Estat 29/1998, 
del 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Igualment, les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs que 
considerin pertinent per a la defensa de llurs interessos.

Palau del Parlament, 3 de juliol de 2018
El secretari general, Xavier Muro i Bas
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