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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 de modificació de la Llei 14/2017, del 20 de juliol, de 
la renda garantida de ciutadania
202-00010/12

ESMENES PRESENTADES EN LA TRAMITACIÓ EN LECTURA ÚNICA

Reg. 9347, 9466 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.07.2018

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 9347)

A la Mesa del Parlament
Albert Batet i Canadell, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, 

Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb el 
que estableix l’article 118 del Reglament del Parlament, presenten les següents es-
menes a l’articulat de la Proposició de llei de modificació de la Llei 14/2017, del 20 
de juliol, de la renda garantida de ciutadania (tram. 202-00010/12).

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

Article primer
Es modifica l’apartat e de l’article 7.1 de la Llei 14/2017, del 20 de juliol, de la 

renda garantida de ciutadania.
«Article 7. Requisits per a tenir dret a la renda garantida de ciutadania
»1. Tenen dret a la renda garantida de ciutadania, amb la condició de titulars, les 

persones que compleixen els requisits següents: 
[...]
»e) No ésser beneficiàries d’una prestació pública o privada de servei residencial 

permanent de tipus social, sanitari o sociosanitari, i no estar internades en un centre 
penitenciari en règim ordinari o tancat.

Aquest caràcter de permanència ve determinat en funció de les circumstàncies de 
la persona i no del tipus de servei.

En conseqüència, sempre que es complexin la resta de requisits exigits per la Llei 
de RGC, podran accedir a la renda garantida les persones que visquin en un serveis 
residencial de tipus social, sanitari o sociosanitari i que segueixin un pla de treball 
vinculat a un procés d’emancipació i apoderament, amb un pronòstic de sortida en 
un període no superior a sis mesos, d’acord amb el corresponent informe dels pro-
fessionals de Treball Social i/o de suport social del Servei Residencial.»

Palau del Parlament, 9 de juliol de 2018
Albert Batet i Canadell, GP JxCat. Anna Caula i Paretas, GP ERC; portaveus

GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA EN COMÚ PODEM (REG. 9466)

A la Mesa del Parlament
Elisenda Alamany Gutiérrez, portaveu, Marta Ribas Frías, diputada del Grup 

Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableix l’article 
118 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a l’articulat de la 
Proposició de llei de modificació de la Llei 14/2017, del 20 de juliol, de la renda ga-
rantida de ciutadania (tram. 202-00010/12).
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[...]

Esmena 3
GP de Catalunya en Comú Podem
De modificació de l’article 7.1 de la Llei 14/2017

Article 7. Requisits per a tenir dret a la Renda Garantida de Ciutadania
1. Tenen dret a la renda garantida de ciutadania, amb la condició de titulars, les 

persones que compleixen els requisits següents: 
a) Ésser majors de vint-i-tres anys, o de divuit anys si es troben en alguna de les 

situacions següents: 
– Tenir menors o persones amb discapacitat a càrrec.
– Ésser òrfenes dels dos progenitors.
– Haver estat víctimes de violència masclista en l’àmbit de la llar.
– Haver estat tutelat per la Generalitat fins a aconseguir la majoria d’edat, sense 

requisit mínim de temps de tutela, situació que s’acreditarà mitjançant certificació 
de l’organisme competent en matèria de tutela, sempre i quan el/la jove per algun 
motiu no pugui ser beneficiari en el moment de la sol·licitud de la RGC, o en el futur 
per haver-la exhaurit, de la prestació econòmica per a jove extutelat de la Genera-
litat de Catalunya. El jovent que estigui inclòs en aquest requisit haurà de seguir un 
pla de treball individual amb l’acompanyament professional que requereixi el seu 
seguiment.

– Trobar-se en situació de greu exclusió social, que s’acreditarà mitjançant el 
corresponent informe dels serveis socials públics competents.

– Qualsevol altra situació o circumstància que s’estableixi per reglament.

[...]

Palau del Parlament, 10 de juliol de 2018
Elisenda Alamany Gutiérrez, portaveu; Marta Ribas Frías, diputada, GP CatECP

TERMINI DE SOL·LICITUD DE DICTAMEN DEL CONSELL DE GARANTIES 

ESTATUTÀRIES

Finiment del termini improrrogable: 17.07.2018; 18 h.
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3.10. Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució de suport a la candidatura de la Vall d’Aran a 
patrimoni de la humanitat natural i cultural
250-00019/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 8299 / Admissió a tràmit: Mesa de la CC, 06.07.2018

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 8299)

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

El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a donar suport a la 
iniciativa del Conselh Generau dera Val d’Aran d’impulsar la candidatura de de-
claració de la Val d’Aran per a la seva inscripció a la Llista del Patrimoni Mundi-
al, cultural i natural, per part de la UNESCO.

Proposta de resolució sobre el Museu de la Tàrraco Romana
250-00020/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 8300 / Admissió a tràmit: Mesa de la CC, 06.07.2018

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 8300)

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

1. Seguir treballant des de la Generalitat de Catalunya conjuntament amb els ajun-
taments implicats situats a l’àrea de Tarragona per tal de donar la major projecció a 
l’àrea a com a destinació turística cultural de primer nivell.

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

2. Exigir al Govern de l’Estat, que com a titular del futur nou Museu Romà de 
Tarragona, faci efectives les inversions necessàries per a la seva construcció.
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Proposta de resolució sobre la protecció i el foment de l’aranès
250-00145/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 8311 / Admissió a tràmit: Mesa de la CC, 06.07.2018

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 8311)

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

1. El Parlament de Catalunya manifesta el seu rebuig als constants recursos pre-
sentats pel govern de l’Estat contra lleis, resolucions i mocions que emanen d’aques-
ta cambra, i especialment aquelles que tenen a veure amb el reconeixement, respecte 
i protecció de les llengües pròpies de Catalunya, per les quals també l’Estat ha de 
vetllar d’acord amb la Constitució vigent (art. 3.3).

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

2. El Parlament de Catalunya ratifica que seguirà treballant, utilitzant totes les 
eines al seu abast, per assegurar la protecció i el foment de la llengua pròpia de l’Aran.

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

3. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a reclamar al go-
vern de l’Estat que respecti la Carta de Drets Fonamentals de la Unió Europea en el 
seu article 22, el Tractat de Lisboa en el seu article 3 sobre la necessitat de respectar 
la riquesa lingüística, i la Carta Europea de les Llengües Regionals i Minoritàries, 
i a promoure les mesures necessàries perquè la llengua occitana, aranès a l’Aran, 
sigui utilitzada com a llengua d’ús normal, per part de l’Administració de l’Estat a 
la Val d’Aran.

Proposta de resolució sobre els centres de formació d’adults
250-00206/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 9005 / Admissió a tràmit: Mesa de la CE, 11.07.2018

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 9005)

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

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a donar compliment 
a l’establert a la Resolució ENS/603/2018, de 27 de març, per la qual s’aproven les 
normes de preinscripció i matrícula d’alumnes als centres del Servei d’Educació de 
Catalunya i altres centres educatius, en els diversos ensenyaments sostinguts amb 
fons públics, per al curs 2018-2019, per tal que: 
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Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (2)
De modificació

1. L’alumnat que acrediti el títol de tècnic de formació professional puguin acce-
dir als cicles formatius de grau superior de formació professional, establint un ordre 
de prioritats entre l’alumnat que ha cursat el curs de formació específic d’accés o el 
curs de preparació per a la incorporació a cicles de grau superior, l’alumnat que no 
l’ha cursat, l’alumnat que ha superat les formació o el curs de preparació per a les 
proves d’accés, i l’alumnat que acrediti el títol tècnic de grau mitja que no estigui en 
cap d’aquestes situacions.

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

2. La qualificació mitjana obtinguda al cicle formatiu de grau mitja de formació 
professional acreditat per l’alumnat sigui tinguda en compte i s’ordenin les sol·lici-
tuds d’acord amb l’ordre de prioritat establert a la Resolució ENS/603/2018, de 27 
de març.

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

ESMENES PRESENTADES

Reg. 8141; 9004 / Admissió a tràmit: Mesa de la CE, 11.07.2018

GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA EN COMÚ PODEM (REG. 8141)

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

3. Crear un pla específic contra la segregació escolar al municipi de les Franque-
ses del Vallès, elaborat entre la Generalitat, l’ajuntament i la comunitat educativa.

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 9004)

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

1. Mantenir una oferta de llocs escolars en el primer curs d’educació infantil de 
segon cicle per al curs escolar 2018-2019 al municipi de Les Franqueses del Vallès 
que doni resposta a les necessitats d’escolarització i les preferències de les famílies 
expressades en les sol·licituds de llocs escolars presentades en el procés d’admissió 
d’alumnat als centres del Servei d’Educació de Catalunya.

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

2. Adequar la ràtio en els grups de primer curs d’educació infantil de segon cicle 
a la demanda de llocs escolars del municipi de les Franqueses del Vallès.
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3.10.85. Propostes de resolució per a crear comissions, subcomissions i 
grups de treball

Proposta de resolució de creació d’una comissió d’estudi sobre els 
drets civils i polítics
252-00009/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 9263).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 12.07.2018; 10:30 h.

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 9422).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 13.07.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució de creació d’una comissió d’estudi de les 
polítiques per al millorament de la qualitat de vida de la gent gran
252-00010/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat, GP ERC (reg. 9264).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 12.07.2018; 10:30 h.

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 9421).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 13.07.2018; 10:30 h.

3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la transició 
energètica
302-00006/12

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 8980 i 9109 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.07.2018

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Jordi Terrades i Santacreu, diputat del Grup 

Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 
161 del Reglament del Parlament, presenten la següent moció, subsegüent a la inter-
pel·lació al Govern sobre la transició energètica (tram. 300-00011/12).

Moció
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
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1. Impulsar i acordar, en un termini de 6 mesos, amb els grups parlamentaris 
del Parlament de Catalunya, el Pacte Nacional per a la Transició Energètica a Ca-
talunya.

2. Presentar, en el termini de 6 mesos, un pla de desplegament del cotxe elèctric 
a Catalunya i de solució al seu principal problema, que és el de punts de càrrega, 
que incorpori com a objectiu que el 100% de la flota pública de l’Administració de 
la Generalitat sigui elèctrica l’any 2030.

3. Presentar, en el termini de 6 mesos, un Pla de rehabilitació d’habitatges que 
prioritzi l’accessibilitat i l’eficiència energètica d’edificis i habitatges amb aprofita-
ment d’energia renovable i que cobreixi la necessitat d’actuació sobre un mínim de 
50.000 habitatges anuals.

4. Presentar, en un termini de 6 mesos, un Pla de rehabilitació energètica dels 
edificis públics amb aprofitament d’energia renovable que, amb caràcter anual, fixi 
com a objectiu el 3% de la superfície dels edificis administratius de la Generalitat 
de Catalunya.

5. Presentar, en un termini de 6 mesos, la normativa que ha de regir la construc-
ció amb criteris bioclimàtics, per tal que els nous edificis construïts siguin de con-
sum energètic gairebé nul a partir de 2020.

6. Presentar, en un termini de 6 mesos, un pla de reducció d’emissions de gasos 
d’efecte hivernacle per a l’any 2030 (amb any base 1990), per arribar als objectius 
proposats per la Unió Europea.

7. Fer les modificacions normatives adients per agilitzar les tramitacions de les 
instal·lacions i infraestructures eòliques.

8. Impulsar i simplificar la tramitació administrativa de les instal·lacions d’ener-
gia fotovoltaica de baixa potència a Catalunya, amb especial incidència en l’auto-
consum, inclòs l’autoconsum compartit, l’emmagatzematge i les micro-xarxes tan-
cades i intel·ligents.

9. Impulsar la modificació de la Llei d’Urbanisme de Catalunya per adaptar-la a 
les necessitats de la Transició Energètica renovable i a la lluita contra el canvi cli-
màtic, tal i com estableix la Llei de Canvi Climàtic.

10. Instar el Govern de l’Estat a implantar un calendari de tancament de les cen-
trals nuclears amb 40 anys de vida, preveient la solució a l’emmagatzematge i ges-
tió dels residus garantint la solvència dels criteris tècnics i de seguretat i a impulsar 
conjuntament un pla de reindustrialització de les comarques amb centrals.

11. Demanar a la Presidenta del Port de Barcelona i al de Tarragona, nomenats 
a proposta del Govern de la Generalitat, que en un termini de sis mesos impulsin 
un Pla d’Implantació d’energies renovables a cada un dels Ports per tal de reduir el 
consum de combustibles fòssils i les emissions que se’n deriven.

Palau del Parlament, 5 de juliol de 2018
Eva Granados Galiano, portaveu; Jordi Terrades i Santacreu, diputat, GP PSC-

Units

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la política 
sanitària
302-00007/12

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 8981 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.07.2018

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Assumpta Escarp Gibert, diputada del Grup 

Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 
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161 del Reglament del Parlament, presenten la següent moció, subsegüent a la inter-
pel·lació al Govern sobre la política sanitària (tram. 300-00012/12).

Moció
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Presentar davant la Comissió de Salut, en un termini de tres mesos, un estu-

di sobre l’efecte de les retallades i les disminucions pressupostàries pel que fa als 
serveis assistencials, especificant la reducció i l’eliminació de serveis per àrees bà-
siques de salut.

2. Elaborar un pla plurianual d’escenaris pressupostaris per garantir la recupe-
ració pressupostària i per assolir progressivament una despesa per càpita de 1.500 
euros l’any.

3. Portar a terme una coordinació interdepartamental del Govern per abordar in-
tegralment els determinants socials, per lluitar contra les desigualtats en salut.

4. Recuperar l’Agència de Salut Pública de Catalunya i dotar-la d’un marc pres-
supostari adequat, creant un espai de coordinació entre la Generalitat i els Ajun-
taments per tal de gestionar en el territori, les funcions i competències de la salut 
pública.

5. Elaborar un nou Mapa Sanitari, comptant amb la participació dels ajuntament 
i les entitats locals, per dimensionar la distribució de recursos, amb criteris d’equi-
tat, d’accessibilitat i de qualitat, per adequar-lo a: 

a) L’envelliment progressiu de la població catalana, orientant els serveis a la cro-
nificació i a la dependència.

b) L’increment de l’activitat quirúrgica en els hospitals, introduint en el model 
assistencial l’hospitalització domiciliària.

c) La contenció de la freqüentació de les urgències hospitalàries, desplegant re-
cursos d’arrelament comunitari.

6. Portar a terme el compliment immediat de la Moció 2/XI del Parlament de 
Catalunya, sobre la política sanitària: 

a) Garantint el compliment dels temps de referència en tot el territori a què fa re-
ferència l’Ordre SLT 102/2015, del 21 d’abril, per la qual s’estableixen els terminis 
de referència per a l’accessibilitat a les prestacions sanitàries que són a càrrec del 
Servei Català de la Salut, mentre aquesta ordre no sigui modificada.

b) Elaborant una nova disposició reglamentària d’accessibilitat del sistema de 
salut, de manera que: 

i. Els terminis de referència que s’hi estableixen passin a ésser terminis mà-
xims de garantia.

ii. S’estableixi un termini màxim garantint de quaranta-vuit hores per a 
l’atenció en les consultes programades d’atenció primària.

iii. S’estableixi un termini màxim garantit de quaranta-vuit hores per tal que 
tota persona atesa en un servei d’urgències hospitalàries hagi completat tot el 
procés diagnòstic que condueix a la determinació de l’actuació pertinent, sia alta, 
hospitalització, derivació o intervenció quirúrgica.

iv. S’estableixi el mecanisme de reclamació i l’obligació del Servei Català 
de la Salut de donar una alternativa en cas d’incompliment del termini màxim 
garantit. En aquest supòsit, s’ha de proposar un altre centre on sí que es pugui 
complir, prioritzant sempre els centres de gestió pública.

v. S’estableixi un termini màxim d’un mes, des de la data en què s’hagin pro-
duït, en el cas dels ingressos i les intervencions cancel·lats i les visites despro-
gramades.
c) Garantint, en el termini d’un mes, la implantació de les mesures necessàries 

per a fer efectiu l’article 3 de l’Ordre SLT 102/2015, de manera que la llista d’espe-
ra sigui comptabilitzada des del moment en què el metge pren la decisió clínica de 
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derivar el pacient i emet una ordre clínica de derivació, no des del dia en què s’ha 
programat efectivament.

Palau del Parlament, 5 de juliol de 2018
Eva Granados Galiano, portaveu; Assumpta Escarp Gibert, diputada, GP PSC-

Units

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre els serveis 
d’atenció a la primera infància
302-00008/12

PRESENTACIÓ: GP CATECP

Reg. 9016 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.07.2018

A la Mesa del Parlament
Elisenda Alamany Gutiérrez, portaveu, Jéssica Albiach Satorres, portaveu ad-

junta del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que es-
tableix l’article 161 del Reglament del Parlament, presenten la següent moció, sub-
següent a la Interpel·lació al Govern sobre els serveis d’atenció a la primera infància 
(tram. 300-00013/12).

Moció
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Elaborar un Pla de desenvolupament infantil, centrat en la primera infància, 

on estiguin implicats el Departament d’Ensenyament, el de Treball i Afers Socials, 
el departament de Salut, els ajuntaments i la comunitat educativa, amb lideratge 
pedagògic i relacional de la Generalitat, amb respecte a l’autonomia municipal i de 
centre, que treballi conjuntament les polítiques públiques de suport a les famílies i 
als infants, amb els objectius de: 

a. Coordinar totes les polítiques de suport a la primera infància que es desenvo-
lupin des de les diferents administracions.

b. Treballar en xarxa entre les escoles bressol, els espais familiars i les accions 
de suport i apoderament parental, per garantir el suport adequat a cada família, pen-
sant en la igualtat d’oportunitats dels infants, així com entre dones i homes, la lluita 
contra la segregació educativa i la cohesió social 

c. Fomentar la connexió entre les escoles bressol i els centres d’educació infantil 
i primària, per garantir la coherència pedagògica i l’equitat educativa

d. Començar a dissenyar estratègies pedagògiques per l’etapa completa d’infan-
til, de 0 a 6 anys, a curt, a mig i a llarg termini.

e. Garantir unes condicions laborals dignes per a tots els treballadors i treballa-
dores de les escoles bressol i dels espais familiars, serveis d’acollida i menjador in-
closos, i assegurar que aquests serveis formen part del projecte educatiu

2. Sobre Escoles Bressol: 
a. Elaborar una proposta de coresponsabilització en el finançament de llars d’in-

fants públiques, que fomenti la tarifació social per motius de renda familiar dispo-
nible bruta, i on la Generalitat recuperi, com a mínim, el mòdul econòmic de 1.800 
euros per any i plaça, tal com li correspon per llei, amb una partida suficient als 
propers pressupostos de la Generalitat.

b. Acordar amb els ens municipals la fórmula per restituir les partides destina-
des al foment i al funcionament de les llars d’infants municipals no retornades als 
ajuntaments des de 2012.
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c. Equilibrar territorialment l’oferta de places d’escola bressol, d’acord amb els 
criteris de demanda de cada municipi, d’índex d’atur al municipi, de renda familiar 
disponible bruta i de nivell educatiu de les famílies.

d. Elaborar un pla de formació de mestres, tant teòric com pràctic, per proporci-
onar coherència pedagògica a l’etapa; així mateix, oferir formació a serveis territo-
rials del Departament d’Ensenyament, perquè hi haja especialistes que puguin teixir 
xarxa a tot el país.

e. Establir la Coeducació com a eix central de les línies de treball, per acom-
panyar els equips de les escoles bressol en el procés de descobrir els estereotips de 
gènere i les discriminacions que se’n deriven, ajudar-los a generar estratègies per 
transformar les escoles en espais lliures de sexisme i oferir uns models no estereo-
tipats a nens i a nenes.

f. Donar compliment al punt 40.e de la Resolució 17/XI del Parlament de Catalu-
nya, sobre la situació d’emergència social, la reactivació econòmica, la gestió públi-
ca i la necessitat d’una resposta institucional, i especialment a la mesura d’impulsar 
un programa de beques menjador a les escoles bressol, incloure el servei de menja-
dor com a part del projecte educatiu de l’escola i afavorir en la seva contractació als 
criteris de proximitat i certificació ecològica.

g. Millorar el procés d’autorització i inspecció de centres de 0 a 3 anys privats, 
perquè compleixin les condicions que marca la normativa actual.

3. Sobre espais familiars
a. Elaborar un programa marc i una regulació pròpia pels espais familiars, que 

fixi condicions d’obertura, criteris d’accés, objectius del seu funcionament i un pla 
formatiu per als professionals

b. Col·laborar en la planificació dels espais familiars, que tingui present el treball 
en xarxa amb la resta de serveis bàsics destinats a la primera infància.

c. Coresponsabilitzar-se en el finançament dels espais familiars, d’acord amb el 
model que s’acordi amb la Comissió Mixta.

Palau del Parlament, 5 de juliol de 2018
Elisenda Alamany Gutiérrez, portaveu; Jéssica Albiach Satorres, portaveu ad-

junta, GP CatECP

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre els mitjans de 
comunicació públics de la Generalitat
302-00009/12

PRESENTACIÓ: SP PPC

Reg. 9112 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.07.2018

A la Mesa del Parlament
Xavier García Albiol, representant, Andrea Levy Soler, diputada del Subgrup 

Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 
161 del Reglament del Parlament, presenten la següent moció, subsegüent a la Inter-
pel·lació al Govern sobre els mitjans de comunicació públics de la Generalitat (tram. 
300-00010/12).

Moció
1. El Parlament de Catalunya constata la necessitat de preservar la condició de 

servei públic dels mitjans de comunicació de la Generalitat, motiu pel qual han de 
garantir el principi de veracitat informativa, així com el respecte i la observança 
de les garanties previstes a la Llei 22/2005 de la Comunicació Audiovisual a Ca-
talunya.
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2. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
a) Garantir que la programació del conjunt dels mitjans de comunicació públics, 

especialment de TV3 i Catalunya Ràdio, són un reflexe de la diversitat i el pluralis-
me polític, social i cultural de la societat catalana.

b) Promoure activament en els mitjans de comunicació de la CCMA la convi-
vència cívica, el respecte a les diverses opcions i manifestacions polítiques, socials, 
lingüístiques, culturals i religioses presents a Catalunya.

c) Obrir la contractació externa de la CCMA a més empreses productores, una 
acció amb la que es contribuirà a suport al potent sector audiovisual, al mateix 
temps que es millorarà la neutralitat i l’objectivitat dels mitjans ràdio i televisió pú-
blics de la Generalitat.

d) Adoptar les mesures necessàries perquè en propers processos electorals els 
mitjans de comunicació públics garanteixin el compliment dels principis continguts 
a la legislació electoral i evitar així, noves sancions de l’administració electoral per 
vulneració de la neutralitat informativa.

Palau del Parlament, 9 de juliol de 2018
Xavier García Albiol, representant; Andrea Levy Soler, diputada, SP PPC

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre turisme
302-00010/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 9113 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.07.2018

A la Mesa del Parlamento
Carlos Carrizosa Torres, portavoz, Laura Vílchez Sánchez, diputada del Grup 

Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establece el artículo 161 del Re-
glamento del Parlamento, presentan la siguiente moción subsiguiente a la Interpe-
l·lació al Govern sobre turisme (tram. 300-00016/12).

Moción
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Realizar, en el plazo máximo de 6 meses, un Plan de medidas de promoción 

turística, interior y exterior, para la recuperación de la reputación de las marcas 
«Barcelona» y «Catalunya», que incluyan sesiones de sensibilización turística di-
rigidas a profesionales del sector y población en general con el objetivo de que se 
perciban estos territorios como destino turístico integral.

2. Llevar a cabo una encuesta entre los operadores de turismo con el objetivo de 
determinar las causas de la reducción de 225.000 pernoctaciones de turismo nacio-
nal en los primeros 5 meses de 2018, analizando qué otros destinos han aumentado 
sus pernoctaciones de forma proporcional. Una vez finalizada esta encuesta, instar 
a la comparecencia del responsable de Turismo del Govern para dar cuenta de los 
resultados y conclusiones obtenidos.

En base a esta encuesta, realizar una campaña de recuperación y atracción del 
turismo proveniente del resto de España, promocionando Cataluña como destino en 
el mercado nacional.

3. Manifestar el rechazo a las campañas que fomentan la turismofobia. El con-
junto de fuerzas políticas representadas en el Parlament de Catalunya se comprome-
te a no favorecer este tipo de actitudes ofensivas hacia el turismo, empezando por 
sus propias organizaciones.

4. Preservar los espacios públicos, los principales iconos turísticos, los actos in-
ternacionales con presencia de la Generalitat, los parques naturales, las playas y las 
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zonas turísticas en general de los símbolos políticos que pudieran generar enfrenta-
miento o división con el turismo procedente de otros países y, especialmente, con el 
del resto de España y entre catalanes.

5. Instar al Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya (CTESC) a rea-
lizar un informe anual de seguimiento de las condiciones laborales, detección de 
fraude laboral, precariedad y planes de formación en el ámbito del sector turístico, 
debido a las especiales características del sector y su peso en el número de empleos 
que genera, con inicio en el presente ejercicio 2018.

6. Crear el clúster de Innovación Turística de Catalunya, con la participación de 
empresas y universidades con acreditada trayectoria en formación, investigación y 
desarrollo turístico, con el objetivo de mejorar la competitividad del sector, y que se 
incluya el mismo en la Relación de Clústers de Catalunya que impulsa la Agencia 
para la Competitividad de la Empresa (ACCIÓ).

7. Elaborar un Manual para inversores con información sobre el sector del Turis-
mo con la finalidad de captar fondos de inversión para proyectos con valor añadido 
real para la oferta turística de Cataluña.

8. Impulsar un Plan específico de desarrollo e innovación dirigido a destinos 
turísticos consolidados (Costa Daurada, Costa Brava, Costa del Garraf y Costa del 
Maresme), con el objetivo de potenciar su competitividad y atractivo. Este Plan debe 
incluir la interacción con otros modelos y activos turísticos en sus respectivas áreas 
de influencia, como el turismo rural, el enológico y gastronómico y los parques na-
turales, entre otros, que pueden salir fortalecidos gracias al reclamo de los modelos 
consolidados.

9. Realizar un análisis sobre las pérdidas de congresos e inversiones de cara a 
años futuros, incurridas desde septiembre de 2017, y el alcance de su repercusión 
económica en los próximos años. Este análisis debe ser la base para la realización 
de un Plan para la recuperación e impulso de este tipo de actividad turística por par-
te del Catalunya Convention Bureau (CCB).

10. Impulsar, desde la Agencia Catalana de Turismo, la presencia de la marca 
«Catalunya» en las principales convenciones nacionales e internacionales en mate-
ria de turismo LGTBI.

11. Aumentar la transparencia en la gestión del Impuesto sobre estancias en es-
tablecimientos turísticos (tasa turística) en Cataluña, publicando anualmente en la 
web de la Agencia Catalana de Turismo, la recaudación total obtenida por este con-
cepto, la relación detallada de los proyectos financiados con el Fons de Foment del 
Turisme, los costes que han significado cada uno de estos proyectos, el remanente 
disponible a final del ejercicio y los proyectos pendientes de iniciar.

12. Establecer un plan de actuación, durante la temporada de verano, frente a po-
sibles incidencias relacionadas con el transporte aeroportuario en coordinación con 
todos los agentes implicados.

13. Elaborar un calendario para el proceso de digitalización del patrimonio cul-
tural y los principales iconos turísticos con el objetivo, entre otros, de facilitar el 
control de los flujos de visitantes que afectan a las zonas de alta presión turística.

14. Desarrollar un Plan específico de seguridad para la temporada estival des-
tinado a las zonas en las que se produce un aumento significativo de incidencias 
delictivas, según las estadísticas disponibles de los últimos años, con el objetivo de 
prevenir la conflictividad y aumentar la seguridad en estas zonas.

Palacio del Parlamento, 6 de julio de 2018
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; Laura Vílchez Sánchez, diputada, GP Cs
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Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’ocupació 
d’immobles per a dur-hi a terme activitats il·legals
302-00011/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 9114 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.07.2018

A la Mesa del Parlamento
Carlos Carrizosa Torres, portavoz, Jean Castel Sucarrat, diputado del Grup Par-

lamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establece el artículo 161 del Regla-
mento del Parlamento, presentan la siguiente moción subsiguiente a la Interpel·lació 
al Govern sobre l’ocupació d’immobles per a dur-hi a terme activitats il·legals (tram. 
300-00017/12).

Moción
El Parlamento de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a ejercer sus compe-

tencias en materia de orden público y seguridad ciudadana para aplicar una política 
de tolerancia cero ante la delincuencia organizada que ocupa ilegalmente inmuebles 
y se apropia del espacio público para desarrollar actividades ilícitas, que implique: 

A. Incrementar los recursos económicos y humanos, especialmente los efectivos 
policiales, destinados a combatir de manera urgente y estructural la ocupación ile-
gal por parte de la delincuencia organizada, estudiando y, en su caso, incorporando 
en cada presupuesto las convocatorias de plazas del Cuerpo de Mossos d’Esquadra 
necesarias para garantizar que la plena competencia en materia de seguridad ciuda-
dana de la Generalitat es ejercida de manera efectiva y eficaz. 

b. Actuar y sancionar proactivamente las actividades incívicas para recuperar 
la convivencia en los espacios públicos en los que se ha detectado la presencia per-
manente de mafias organizadas, especialmente en aquellos municipios en los que 
actualmente hay una dejación en la aplicación de sus respectivas ordenanzas de ci-
vismo.

c. Priorizar la lucha contra la delincuencia organizada y la ocupación ilegal en 
las juntas de seguridad locales, estableciéndose una supervisión periódica, al menos 
mensual, de las actuaciones que se aprueben y se lleven a cabo.

d. Proteger y administrar el parque público de vivienda del que disponen las 
administraciones en Cataluña ante las ocupaciones ilegales de viviendas públicas, 
instando al inmediato desahucio de las mismas puesto que suponen un riesgo de 
apropiación por parte de las mafias y un mayor desamparo de los ciudadanos más 
vulnerables que sufren dificultades o son excluidos del acceso a la vivienda pública.

e. Actuar proactivamente contra prácticas ilícitas y dañinas para la seguridad 
y la convivencia en la vía pública como la venta ilegal en el espacio público, «top 
manta» o la venta ambulante de bebidas alcohólicas que son especialmente atrac-
tivas para las mafias y muy perjudiciales tanto para los comerciantes que sufren 
injustamente estas graves formas de competencia desleal como para las personas 
vulnerables que éstas explotan para llevarlas a cabo, las cuales deben ser objeto de 
especial protección mediante planes de integración sociolaborales específicos que 
deben ser elaborados por la Generalitat en el plazo máximo de 3 meses desde la 
aprobación de esta moción.

f. Incrementar la colaboración y la cooperación con todas las administraciones, 
especialmente la Administración General del Estado, a efectos de detectar y actuar 
ante las rutas del narcoturismo internacional, y también diseñar e implementar un 
plan del CatSalut de lucha contra la toxicomanía desde una perspectiva sanitaria di-
rigida a la prevención y tratamiento de las adicciones, con estrategias transversales 
orientadas a la comunidad.

g. Identificar las comunidades de vecinos más vulnerables con el objetivo de 
priorizar su protección previa, garantizar que puedan denunciar de forma ágil las 
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actuaciones de las mafias o su propia situación de vulnerabilidad y que disfruten 
de una efectiva indemnidad y confidencialidad tanto antes como después de las de-
nuncias.

Palacio del Parlamento, 9 de julio de 2018
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; Jean Castel Sucarrat, diputado, GP Cs

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 Parlament Europeu i del Consell relatiu a l’establiment 
d’una funció europea d’estabilització de les inversions
295-00102/12

TEXT PRESENTAT

Tramesa de la Secretaria de la Comissió Mixta de la Unió Europea del 29.06.2018 

Reg. 8243 / 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 establecimiento de una Función Europea de 
Estabilización de las Inversiones [COM(2018) 387 final] [COM(2018) 
387 final Anexos 1-2] [2018/0212 (COD)] [SEC(2018) 277 final} {SWD(2018) 
297 final} {SWD(2018) 298 final}
En aplicación del artículo 6.1 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo, la Comisión 

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

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

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

Secretaría de la Comisión Mixta para la Unión Europea
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Bruselas, 31.5.2018, COM(2018) 387 final, 2018/0212 (COD)

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo 
relativo al establecimiento de una Función Europea de Estabilización 
de las Inversiones {SEC(2018) 277 final} - {SWD(2018) 297 final} - 
{SWD(2018) 298 final}

Exposición de motivos

1. Contexto de la propuesta

Razones y objetivos de la propuesta
En su discurso de 2017 sobre el estado de la Unión y la carta de intenciones que 

lo acompañaba, el presidente Juncker anunció la intención de la Comisión de pre-
sentar propuestas concretas para la creación de una línea presupuestaria en el pre-
supuesto de la UE dedicada específicamente a la zona del euro, que previera, entre 
otras cosas, una función de estabilización. La idea se desarrolló más detalladamente 
en la Comunicación de la Comisión titulada «Nuevos instrumentos presupuestarios 
para una zona del euro estable dentro del marco de la Unión», que forma parte de un 
paquete de iniciativas encaminadas a profundizar la Unión Económica y Monetaria 
europea1. Este paquete se basa, en particular, en el Informe de los cinco presidentes 
sobre el tema «Realizar la Unión Económica y Monetaria Europea», de 22 de junio 
de 20152, y en el documento de reflexión de la Comisión sobre la profundización de 
la Unión Económica y Monetaria, de 31 de mayo de 20173.

La profundización de la Unión Económica y Monetaria (UEM) y la moderniza-
ción de las finanzas públicas de la UE son aspectos fundamentales del debate sobre 
el futuro de Europa iniciado por el Libro Blanco de la Comisión, de 1 de marzo de 
20174. Esto se puso más de relieve en el documento de reflexión sobre el futuro de 
las finanzas de la UE, de 28 de junio de 20175. La coyuntura actual ofrece la oportu-
nidad de presentar propuestas concretas prospectivas relativas al futuro de la UEM 
y a la forma en que las futuras finanzas públicas de la UE podrán contribuir a res-
ponder a los retos detectados.

El valor añadido europeo es un aspecto central del debate sobre las finanzas pú-
blicas de la UE. Los recursos de la UE deben utilizarse para financiar los bienes 
públicos europeos. Tales bienes redundan en beneficio de la UE en su conjunto y 
no pueden ser proporcionados de forma eficiente por un único Estado miembro. De 
conformidad con los principios de subsidiariedad y proporcionalidad, la UE debe 
intervenir cuando puede ofrecer un mayor valor al euro de cada contribuyente que 
una intervención a nivel nacional, regional o local únicamente.

Profundizar la UEM es conveniente tanto para la zona del euro como para la UE en 
su conjunto. Una zona del euro más integrada y eficiente proporcionaría más estabi-
lidad y prosperidad a todos en la UE, garantizando al mismo tiempo que la voz eco-
nómica de Europa se oiga con firmeza a nivel internacional. La función de estabili-
zación, uno de los instrumentos presupuestarios presentados en la Comunicación de 
la Comisión, pretende abordar algunas de las necesidades específicas de los Estados 
miembros de la zona del euro y de los Estados miembros que preparan la adopción 
del euro y que participan en el Mecanismo de Tipos de Cambio a que se refiere el 
artículo 140, apartado 1, del TFUE, sin dejar de tener presentes sus aspiraciones y 
necesidades más globales como Estados miembros de la UE. Al hacerlo, también 
conviene procurar maximizar las sinergias entre los instrumentos actuales y futu-

1. COM(2017) 822 final, de 6 de diciembre de 2017.
2. «Realizar la Unión Económica y Monetaria Europea», Informe de Jean-Claude Juncker, en estrecha coope-
ración con Donald Tusk, Jeroen Dijsselbloem, Mario Draghi y Martin Schulz, 22 de junio de 2015.
3. COM(2017) 358, de 28 de junio de 2017. 
4. COM(2017) 2025, de 1 de marzo de 2017.
5. COM(2017) 358, de 28 de junio de 2017. 
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ros, que la Comisión presentará en mayo de 2018 en el contexto de sus propuestas 
para el marco financiero plurianual de la UE posterior a 2020.

La profundización de la Unión Económica y Monetaria requiere medidas resuel-
tas de los distintos Estados miembros, así como un apoyo adecuado de los instru-
mentos presupuestarios y de coordinación de políticas de la UE. La creación de una 
función de estabilización es una de las ideas relativas a la forma de utilizar mejor el 
presupuesto de la UE para reforzar la resiliencia de nuestras economías interdepen-
dientes, y contribuir así a la cohesión económica y social. Los avances realizados 
por los países pertenecientes y no pertenecientes a la zona del euro en la aplicación 
de las reformas y en una convergencia al alza beneficiarán a todos.

Con arreglo a las condiciones establecidas en el Reglamento Financiero, la UE está 
autorizada a tomar fondos prestados y conceder préstamos. Esto ocurre particular-
mente en el caso de la gestión de préstamos otorgados en el marco del mecanismo 
de balanza de pagos para apoyar a los Estados miembros no pertenecientes a la zona 
del euro que afrontan dificultades en sus balanzas de pagos. También ocurre en el 
caso de los préstamos concedidos en el marco del Mecanismo Europeo de Estabi-
lización Financiera. Dado que la obtención de fondos y la concesión de los corres-
pondientes préstamos son operaciones cruzadas («back-to-back»), no existe efecto 
directo sobre el presupuesto de la UE, siempre que los Estados miembros beneficia-
rios cumplan sus obligaciones.

Aunque el presupuesto de la UE siempre ha promovido la convergencia social y 
económica al alza, y el volumen de préstamos disponible a nivel de la UE ha aumen-
tado en los últimos años para responder a circunstancias extremas, la estabilización 
macroeconómica no ha sido hasta la fecha un objetivo explícito del presupuesto de 
la UE. La experiencia de los años de crisis financiera también ha mostrado que la 
estructura y el ámbito de las finanzas públicas de la UE no satisfacen plenamente las 
necesidades específicas de la Unión Económica y Monetaria, ni las de los Estados 
miembros de la zona del euro ni las de los Estados miembros que se preparan para 
ingresar en la zona del euro.

A fin de apoyar a los Estados miembros de la zona del euro para que puedan 
reaccionar mejor frente a unas circunstancias económicas en rápida evolución y es-
tabilizar su economía en el caso de perturbaciones asimétricas de gran magnitud, 
conviene crear una función de estabilización. Como consecuencia de la unificación 
de la política monetaria en una zona de moneda única, los instrumentos de política 
macroeconómica de que disponen los Estados miembros participantes ya no son los 
mismos. Aunque cada país es diferente y el tamaño y la estructura de su economía 
influyen en la probabilidad de que esta se vea expuesta a perturbaciones, la crisis ha 
subrayado las limitaciones de los medios puestos a disposición de los distintos Es-
tados miembros de la zona del euro para absorber el impacto de grandes perturba-
ciones asimétricas, habiendo perdido algunos de ellos la capacidad de acceso a los 
mercados para obtener financiación por sí mismos. En varios casos, esto dio lugar a 
recesiones prolongadas y a efectos colaterales negativos en otros Estados miembros.

Teniendo esto presente, existen formas de desarrollar instrumentos presupues-
tarios a nivel de la UE que pueden contribuir a la estabilidad de la zona del euro 
y beneficiar asimismo a la UE en su conjunto. Con objeto de garantizar su éxito y 
eficacia, y maximizar su eficiencia para el contribuyente, estos instrumentos deben 
diseñarse de forma que permitan aprovechar plenamente las sinergias con otros 
instrumentos presupuestarios existentes en el marco general de la Unión. Además, 
en el futuro, el Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) o su sucesor legal, en 
forma de Fondo Monetario Europeo, podría asumir un papel de apoyo a la estabili-
zación macroeconómica, si así lo desean los Estados miembros de la zona del euro, 
que son sus accionistas.

La propuesta de Reglamento relativa al establecimiento de la Función Europea 
de Estabilización de las Inversiones (FEEI) es una de las iniciativas que responde a 
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la invitación a crear una función de estabilización que ayude a suavizar los efectos 
de las perturbaciones asimétricas y a evitar el riesgo de efectos colaterales negati-
vos, formulada en la Comunicación de la Comisión titulada «Nuevos instrumentos 
presupuestarios para una zona del euro estable dentro del marco de la Unión»6. La 
función de estabilización se diseña para los Estados miembros de la zona del euro 
y debe estar a disposición de los Estados miembros que se hayan incorporado al 
Mecanismo de Tipos de Cambio II, a raíz de una decisión positiva al efecto de los 
miembros de dicho Mecanismo.

La iniciativa adopta la forma de una propuesta de Reglamento del Parlamento 
Europeo y del Consejo, con arreglo al artículo 175, párrafo tercero, del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE). Ese artículo contempla la creación 
de un instrumento que apoye la inversión pública admisible en los Estados miem-
bros que experimenten una gran perturbación asimétrica, con vistas a reforzar la 
cohesión. La acción es necesaria al margen de los Fondos Estructurales, que no 
prevén un instrumento específico de apoyo a la estabilización macroeconómica pre-
servando la inversión pública en el caso de grandes perturbaciones asimétricas, y se 
entiende sin perjuicio de las medidas decididas en el marco de las demás políticas 
de la Unión.

Los Estados miembros tienen interés en la consecución y el mantenimiento de 
un elevado nivel de calidad en sus sistemas y prácticas de gestión de la inversión pú-
blica. Por lo tanto, la propuesta se complementa con un anexo que expone el método 
y los criterios para la evaluación de tales sistemas y prácticas de gestión de la inver-
sión pública, con el fin de determinar si deben reforzarse para incrementar el impac-
to de la inversión pública y el posible apoyo en el marco del instrumento propuesto.

Con arreglo a la propuesta, se faculta a la Comisión para conceder ayuda finan-
ciera a los Estados miembros que se enfrenten a una gran perturbación asimétrica 
tomando empréstitos en los mercados financieros o de entidades financieras, con ob-
jeto de prestar a continuación esos fondos para ayudar al Estado miembro de que se 
trate a mantener la inversión pública admisible. Además, se prevé una bonificación 
de intereses que sufrague los costes de los intereses del préstamo en que incurra el 
Estado miembro beneficiario.

La decisión de la Comisión de prestar apoyo en el marco del instrumento está su-
peditada al cumplimiento, por parte del Estado miembro de que se trate, de estrictos 
criterios de admisibilidad basados en el respeto de las decisiones y recomendaciones 
adoptadas con arreglo al marco de supervisión presupuestaria y macroeconómica. 
Se recuerda que los Estados miembros deben perseguir políticas fiscales sólidas y 
crear reservas presupuestarias en los períodos de bonanza económica. Los criterios 
para la activación del apoyo prestado en el marco del instrumento se basan en un do-
ble parámetro de desempleo. Este parámetro se elige debido a que unas fuertes su-
bidas de las tasas nacionales de desempleo constituyen un indicador importante del 
impacto de una gran perturbación asimétrica en un determinado Estado miembro.

Por otra parte, la obligación de utilizar la ayuda recibida para inversión en obje-
tivos de actuación definidos en el Reglamento sobre disposiciones comunes y man-
tener el nivel medio de inversión pública de los cinco últimos años garantiza que 
pueda alcanzarse el objetivo de la propuesta de Reglamento, a saber, evitar que la 
cohesión se vea amenazada por la gran perturbación asimétrica.

La propuesta también contiene fórmulas para determinar automáticamente el 
importe del préstamo y de la bonificación de intereses. Por lo que respecta al com-
ponente de préstamo, el importe se determina teniendo en cuenta el nivel máximo 
de la inversión pública admisible que puede financiarse y la gravedad de la gran 
perturbación asimétrica.

No obstante, se prevé otorgar a la Comisión una discrecionalidad limitada y aco-
tada para aumentar el importe del préstamo hasta el nivel máximo de la inversión 

6. COM(2017) 822 final, de 6 de diciembre de 2017.
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pública admisible. Este nivel también se fijará aplicando una fórmula que refleje la 
ratio inversión pública admisible/PIB de la UE en el período de cinco años anterior 
a la solicitud de ayuda del Estado miembro de que se trate y el PIB de dicho Estado 
miembro durante el mismo período.

La propuesta de Reglamento va acompañada de un proyecto de acuerdo intergu-
bernamental entre los Estados miembros sobre la transferencia de las contribuciones 
nacionales, calculadas sobre la base del porcentaje de ingresos monetarios asignado 
a sus bancos centrales nacionales, al Fondo de Apoyo a la Estabilización establecido 
con arreglo al Reglamento. El principal objetivo de este Fondo, que se dotará con 
contribuciones nacionales, es la financiación de las bonificaciones de intereses a que 
tengan derecho los Estados miembros. Estas bonificaciones de intereses sufragan el 
100% del coste de los intereses de los préstamos.

Los criterios detallados de activación y admisibilidad, así como las fórmulas 
para calcular la ayuda en forma de préstamo y las bonificaciones de intereses, pre-
vén un procedimiento decisorio rápido y sencillo por parte de la Comisión.

No se excluye la posibilidad de que el Mecanismo Europeo de Estabilidad 
(MEDE) o su sucesor legal decida de manera autónoma en el futuro proporcionar 
ayuda en paralelo al instrumento establecido en virtud del Reglamento propuesto. 
En tal caso, la Comisión procurará garantizar que dicha ayuda se conceda de una 
manera que sea coherente con la propuesta de Reglamento.

Para tener en cuenta esta posibilidad de interacción paralela entre cualquier fu-
tura ayuda del MEDE y el presente instrumento, la propuesta permite a la Comisión 
adoptar actos delegados en un número limitado de ámbitos. En particular, se prevé 
un acto delegado para regular el intercambio de información en lo que se refiere a 
los elementos importantes del préstamo en virtud del sistema propuesto. Por otra 
parte, se contempla la posibilidad de adoptar actos delegados para completar o mo-
dificar el Reglamento propuesto, estableciendo normas de complementariedad entre 
la ayuda del MEDE y los importes del apoyo de la FEEI calculados sobre la base del 
instrumento propuesto, y de prever la concesión de bonificaciones de intereses para 
sufragar el coste de los intereses de la ayuda del MEDE.

Asimismo, es importante recordar que el instrumento de la FEEI creado en vir-
tud del Reglamento propuesto debe considerarse un primer paso en el desarrollo a 
la larga de un mecanismo de seguro voluntario con fines de estabilización macro-
económica. Ese mecanismo se basaría en contribuciones voluntarias de los Estados 
miembros de la zona del euro y podría tener capacidad de endeudamiento. Está 
previsto proceder a una revisión del Reglamento propuesto cinco años después de 
su entrada en vigor, a fin de evaluar y abordar posibles problemas a este respecto.

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 por parte del Reino Unido de su intención de retirarse de la Unión Eu-
ropea y de Euratom sobre la base del artículo 50 del Tratado de la Unión Europea, 
recibida por el Consejo Europeo el 29 de marzo de 2017.

Coherencia con las disposiciones existentes en la misma política
El instrumento de la FEEI en virtud del Reglamento propuesto es coherente 

con otros instrumentos de la política de cohesión. El instrumento complementa los 
programas financiados por la Unión en el marco del Fondo Europeo de Desarro-
llo Regional, el Fondo de Cohesión, el Fondo Social Europeo, el Fondo Europeo 
Marítimo y de Pesca y el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural, que en 
los últimos años han representado más de la mitad del total de la inversión públi-
ca, contribuyendo en gran medida al proceso de consolidación de la aproximación 
económica y social de las regiones y países en toda la UE. A este respecto, cabe 
señalar que también se ha establecido un mayor vínculo entre las prioridades del 
Semestre Europeo y los programas financiados por la Unión en el marco del Fondo 
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Europeo de Desarrollo Regional, el Fondo de Cohesión, el Fondo Social Europeo, 
el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca y el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo 
Rural mediante la introducción de condiciones ex ante y macroeconómicas a través 
del Reglamento sobre disposiciones comunes7. Condiciones similares determinan la 
admisibilidad del apoyo en virtud del instrumento de la FEEI. Por otra parte, el ins-
trumento de la FEEI también complementa otros instrumentos de la UE que pueden 
ayudar específicamente a amortiguar las perturbaciones económicas a nivel nacio-
nal o local, como el Fondo de Solidaridad de la Unión Europea, que ofrece ayuda 
financiera a los Estados miembros o regiones afectados por catástrofes graves, y el 
Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización, que ofrece apoyo a las personas 
que pierden su empleo como consecuencia de grandes cambios estructurales en los 
patrones del comercio mundial o como consecuencia de una crisis económica y fi-
nanciera mundial.

Coherencia con otras políticas de la Unión
El instrumento objeto de la propuesta de Reglamento es coherente con las nor-

mas aplicables a la coordinación de las políticas económicas, en particular el Pacto 
de Estabilidad y Crecimiento. La posibilidad de optar al instrumento de la FEEI se 
supedita al cumplimiento de las decisiones y recomendaciones adoptadas con arre-
glo al marco de supervisión presupuestaria y macroeconómica. El Semestre Euro-
peo es el principal instrumento de coordinación de las políticas económicas de los 
Estados miembros a nivel de la UE donde los Estados miembros debaten sus prio-
ridades económicas, sociales y presupuestarias y se supervisan los avances en mo-
mentos específicos a lo largo del año. En el contexto del Semestre Europeo, el Pacto 
de Estabilidad y Crecimiento y el procedimiento de desequilibrio macroeconómico 
sirven para garantizar unas finanzas públicas saneadas y para evitar los riesgos de 
desequilibrios. Por otra parte, haciendo el mejor uso posible de la flexibilidad que 
prevén las actuales disposiciones del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, se ha re-
forzado el vínculo entre inversión, reformas estructurales y responsabilidad presu-
puestaria, teniendo en cuenta en mayor medida las condiciones económicas cíclicas 
que afrontan los Estados miembros.

2. Base jurídica, subsidiariedad y proporcionalidad

Base jurídica
La base jurídica de la presente propuesta es el artículo 175, párrafo tercero, del 

TFUE. Las tres condiciones necesarias para utilizar ese artículo se cumplen.
La primera condición es que las medidas específicas contribuyan a reforzar la 

cohesión económica, social y territorial. La propuesta de Reglamento establece un 
marco sencillo que permite prestar ayuda financiera a Estados miembros de la zona 
del euro y a Estados miembros no pertenecientes a la zona del euro que participen 
en el Mecanismo de Tipos de Cambio (MTC II) en apoyo de inversiones públicas 
admisibles en forma de préstamos y bonificaciones de intereses para amortiguar una 
gran perturbación asimétrica y reforzar la cohesión. Se trata de un instrumento com-
plementario que ayuda a los Estados miembros beneficiarios a preservar la inversión 
pública favorable al crecimiento en caso de inestabilidad macroeconómica. Ello 
contribuye a su vez a facilitar el ajuste económico en el Estado o Estados miembros 
de la zona del euro de que se trate y a devolverlos a una senda de crecimiento soste-
nible, en lugar de intensificar y prolongar la recesión, que repercute negativamente 
en su cohesión económica y social. El instrumento debe activarse en caso de que se 
produzca una gran perturbación asimétrica en un Estado miembro, o en varios Es-
tados miembros, cuando se sobrepasen los límites de otros mecanismos y políticas 
nacionales, y debe estar sujeto a rigurosos criterios de admisibilidad basados en el 
marco de supervisión presupuestaria y macroeconómica de la Unión. Por otra parte, 

7. Reglamento (UE) n.º 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013. 
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para ser eficaz, la ayuda en el marco del instrumento debe canalizarse para apoyar 
inversión pública admisible en favor de objetivos temáticos de los Fondos EIE. De 
esta forma, hacer frente a los efectos de una gran perturbación asimétrica mediante 
estos instrumentos, favoreciendo el mantenimiento del nivel de inversión pública, 
contribuye al refuerzo de la cohesión económica y social.

La segunda condición es que la acción resulte necesaria al margen de los Fondos 
Estructurales. Ni los Fondos Estructurales ni ningún otro instrumento específico 
tienen como objetivo la estabilización macroeconómica en caso de una gran per-
turbación asimétrica mediante el mantenimiento de la inversión pública en los Es-
tados miembros. La necesidad de un instrumento de este tipo se basa en elementos 
fácticos, puesto que las reformas estructurales, los estabilizadores fiscales automá-
ticos, las medidas discrecionales de política fiscal o la política monetaria única del 
Eurosistema no pueden atenuar plenamente las grandes perturbaciones macroeco-
nómicas.

En tercer lugar, la propuesta se entiende sin perjuicio de las medidas decidi-
das en el marco de otras políticas de la Unión. En particular, la aptitud para recibir 
ayuda en virtud del instrumento se basa expresamente en la premisa del cumpli-
miento de las decisiones y recomendaciones previstas en el marco de supervisión 
presupuestaria y macroeconómica de la Unión con arreglo a la tercera parte, título 
VIII, del TFUE.

Una medida basada en el artículo 175, párrafo tercero, del TFUE, y destinada a 
reforzar la cohesión económica, social y territorial, puede concebirse de tal modo 
que solo un subconjunto de Estados miembros cumpla las condiciones necesarias 
para optar a la ayuda, cuando la limitación se base en una razón objetiva. El fomen-
to de la cohesión económica, social y territorial y el establecimiento de una unión 
económica y monetaria son dos objetivos clave de conformidad con el artículo 3 del 
TUE. La unión monetaria, por la naturaleza de su estructura actual, no dispone de la 
posibilidad de mitigar grandes perturbaciones asimétricas mediante un mecanismo 
que permita garantizar eficazmente el mantenimiento del nivel de inversión pública 
de los Estados miembros. La falta de política monetaria y de canales de ajuste de 
los tipos de cambio a nivel nacional limita las herramientas disponibles para hacer 
frente a perturbaciones asimétricas en los Estados miembros de la zona del euro, 
dejando las posibles respuestas para hacer frente a esas perturbaciones a los demás 
instrumentos nacionales de política económica, a saber, las reformas estructurales 
y la política fiscal, pero también y de manera especial a la política monetaria úni-
ca. Aunque los Estados miembros no pertenecientes a la zona del euro siguen sien-
do responsables de su política monetaria y cambiaria nacional, aquellos que van a 
adoptar el euro en un futuro previsible y participan en el Mecanismo de Tipos de 
Cambio (MTC II) en el marco del cumplimiento de sus obligaciones relativas a la 
realización de la Unión Económica y Monetaria ya están de facto limitados en sus 
políticas monetarias y cambiarias.

Subsidiariedad (en el caso de competencia no exclusiva)
La estabilidad económica de la Unión Económica y Monetaria (UEM) y de los 

Estados miembros que han adoptado el euro tiene una dimensión a escala de la 
Unión. Los Estados miembros de la zona del euro están altamente interconectados 
en términos económicos. Se debe evitar que las perturbaciones económicas y las re-
cesiones económicas significativas den lugar a situaciones de tensión más profundas 
y más amplias que repercutan negativamente en la cohesión económica y social. Sin 
embargo, debido a la estructura de la UEM, dotada de una política monetaria cen-
tralizada, pero de una política fiscal descentralizada a nivel nacional, los Estados 
miembros de la zona del euro no son suficientemente capaces de absorber grandes 
perturbaciones asimétricas de forma aislada. Es preciso reforzar la disponibilidad 
de herramientas cuando la UEM se enfrente a problemas críticos siempre que surjan 
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grandes perturbaciones económicas en alguno de los Estados miembros. Aunque los 
Estados miembros no pertenecientes a la zona del euro siguen siendo responsables 
de su política monetaria y cambiaria nacional, aquellos que van a adoptar el euro 
en un futuro previsible y participan en el Mecanismo de Tipos de Cambio (MTC 
II) en el marco del cumplimiento de sus obligaciones relativas a la realización de la 
Unión Económica y Monetaria ya están de facto limitados en sus políticas moneta-
rias y cambiarias. La crisis financiera y la crisis económica subsiguiente en la zona 
del euro han puesto de manifiesto los estrictos límites del funcionamiento de los 
estabilizadores fiscales automáticos y las medidas de política fiscal discrecionales 
a nivel nacional, incluso en los Estados miembros con bajos niveles de deuda públi-
ca y unas finanzas públicas aparentemente sólidas. Ello ha dado lugar a un modelo 
procíclico para las políticas fiscales, lo que ha ido en detrimento de la calidad de las 
finanzas públicas y, en particular, de la inversión pública. La secuencia de aconte-
cimientos también muestra que puede hacerse excesivo hincapié en la política mo-
netaria única para facilitar la estabilización en circunstancias económicas graves. 
Estas observaciones apuntan a la necesidad de establecer un instrumento común a 
escala de la Unión para absorber esas perturbaciones, a fin de evitar que aumenten 
las diferencias en los resultados macroeconómicos entre los Estados miembros de 
la zona del euro y los Estados miembros no pertenecientes a ella que participen en 
el Mecanismo de Tipos de Cambio (MTC II), poniendo en peligro la cohesión eco-
nómica y social.

El objetivo de la presente propuesta de Reglamento no puede ser alcanzado de 
manera suficiente por los Estados miembros individualmente y, por consiguiente, 
debido a la escala de la acción, puede lograrse mejor a nivel de la Unión, de confor-
midad con el artículo 5, apartado 3, del TUE.

Proporcionalidad
La propuesta tiene por objeto apoyar la inversión pública con vistas a reforzar 

la cohesión en los Estados miembros que se enfrenten a una gran perturbación asi-
métrica. Establece un marco simplificado para el suministro de ayuda financiera en 
forma de préstamos y bonificaciones de intereses. El instrumento complementa los 
actuales instrumentos de la Unión para financiar el empleo, el crecimiento y la in-
versión, las políticas fiscales nacionales, pero también la asistencia financiera para 
hacer frente a situaciones de crisis, como el MEEF y el MEDE.

El procedimiento decisorio permite a la Comisión movilizar y desembolsar la 
ayuda de forma rápida y sencilla tras el cumplimiento de criterios claramente defi-
nidos de admisibilidad y activación, así como de un criterio que determina la inver-
sión pública que debe financiarse.

Al mismo tiempo, la propuesta no va más allá de lo necesario para alcanzar el 
objetivo de hacer frente a una gran perturbación asimétrica mediante el apoyo a la 
inversión pública. Cualquier ayuda prevista en virtud del instrumento propuesto 
está sujeta a estrictos criterios de admisibilidad basados en el cumplimiento de las 
decisiones y recomendaciones adoptadas con arreglo al marco de supervisión pre-
supuestaria y macroeconómica de la Unión y a criterios de activación claros y bien 
definidos, basados en un doble parámetro de desempleo. Por otra parte, el Estado 
miembro beneficiario tiene la obligación de destinar la ayuda recibida a inversión 
pública admisible en apoyo de los objetivos del Reglamento sobre disposiciones co-
munes. Se prevé un mecanismo de control y corrector. El importe de los préstamos 
y las bonificaciones de intereses se determina aplicando una fórmula que tiene de-
bidamente en cuenta el nivel máximo de la inversión pública admisible que puede 
financiarse y la gravedad de la gran perturbación asimétrica. Además, con el fin de 
garantizar que el mayor número posible de Estados miembros pueda acogerse a los 
préstamos que ofrece el instrumento, se fija un límite máximo que dependerá de los 
demás medios disponibles en el presupuesto de la UE. Las bonificaciones de intere-
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ses sufragan los costes de los intereses soportados por los Estados miembros por los 
préstamos recibidos en virtud del instrumento. Por último, con vistas a aumentar el 
impacto de la inversión pública y el apoyo potencial con arreglo al sistema, se prevé 
un proceso destinado a mejorar la calidad de los sistemas y prácticas de inversión 
pública de los Estados miembros.

Elección del instrumento
El presente acto adopta la forma de reglamento porque crea un nuevo instrumen-

to que contribuye a la estabilización macroeconómica, es obligatorio en todos sus 
elementos y es directamente aplicable en todos los Estados miembros.

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

Obtención y uso de asesoramiento especializado
La evaluación del mecanismo propuesto se ha basado principalmente en aseso-

ramiento interno. Para evaluar la actividad potencial de la función de estabilización 
o el mecanismo de seguro, se realizaron simulaciones basadas en datos históricos 
(de 1985 a 2017). Este enfoque está en consonancia con los estándares de las publi-
caciones sobre el tema (Carnot et al. 2017; Arnold et al. 2018; Claveres y Stráský, 
2018). El efecto de estabilización de la función de estabilización y del mecanismo de 
seguro se evalúa a través de simulaciones de un modelo macroeconómico (QUEST, 
desarrollado por la Comisión y utilizado con frecuencia para evaluar el impacto de 
las reformas de las políticas). Los resultados están en consonancia con un ejercicio 
similar realizado por el FMI (Arnold et al., 2018). De manera más general, se ha te-
nido debidamente en cuenta la bibliografía económica y estratégica pertinente sobre 
la justificación de una función de estabilización. También se mantuvieron debates a 
nivel de la Unión.

Evaluación de impacto
La propuesta va acompañada de una evaluación de impacto. El 27 de abril de 

2018, el Comité de Control Reglamentario emitió al respecto un dictamen positivo 
con reservas [debe incluirse el enlace al dictamen del CCR]. Las cuestiones plan-
teadas por el Comité de Control Reglamentario se abordaron en la versión revisada 
del documento de trabajo de los servicios de la Comisión sobre la evaluación de im-
pacto [debe incluirse el enlace al dictamen del CCR]. Se elaboró en mayor medida 
la descripción de la principal opción de actuación y la interacción con otros instru-
mentos, incluida la composición y las modalidades de financiación. La conclusión 
sobre la opción preferida se presenta ahora con más detalle. Un anexo específico del 
documento de trabajo de los servicios de la Comisión sobre la evaluación de impac-
to detalla en mayor medida los cambios introducidos a raíz del dictamen del Comité 
de Control Reglamentario.

En la evaluación de impacto se examinaron tres opciones de actuación para una 
función de estabilización, además de la opción 1 (mantenimiento de la situación 
actual).

La opción 2 corresponde a un sistema de préstamo y empréstito, centrado en 
la inversión pública. Un agente central, es decir, la Unión Europea, proporcionaría 
préstamos junto con subvenciones limitadas a los Estados miembros afectados por 
grandes perturbaciones, a fin de mantener la actividad de inversión pública. Se co-
rresponde en su mayor parte con la propuesta de la Comisión en lo que respecta a la 
Función Europea de Estabilización de las Inversiones.

La opción 3 consiste en un mecanismo de seguro. En un fondo se acumularían 
contribuciones periódicas, en particular en momentos normales y de bonanza eco-
nómica, o un recurso propio. Cuando un Estado miembro se viera afectado por una 
gran perturbación, se beneficiaría de apoyo en forma de pagos o subvenciones. Pro-
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bablemente, se necesitaría una capacidad de endeudamiento limitada para garanti-
zar un funcionamiento creíble y continuo.

La opción 4 consiste en un presupuesto específico de la zona del euro. Un pre-
supuesto común no se centraría fundamentalmente en la estabilización económica, 
sino más bien en el suministro de bienes públicos europeos. Sin embargo, la depen-
dencia respecto de unos ingresos cíclicos (por ejemplo, el impuesto de sociedades) 
y de un gasto anticíclico (por ejemplo, los subsidios de desempleo) contribuiría a la 
estabilización macroeconómica a través de estabilizadores automáticos a nivel de 
la UE. Además, se podrían prever elementos discrecionales, lo que podría fomentar 
en mayor medida las propiedades estabilizadoras.

Una Función Europea de Estabilización de las Inversiones (opción 2) contribuiría 
al objetivo de cohesión al ofrecer ayuda financiera en caso de una gran perturbación 
asimétrica que afectara a un Estado miembro. Esta ayuda se dirigiría a inversiones 
públicas en sectores prioritarios y estaría sujeta a condiciones económicas de ad-
misibilidad y de activación. La prestación de la ayuda constituirá un fuerte incen-
tivo para proteger inversiones públicas clave y, de ese modo, mantener en un nivel 
adecuado los gastos que son esenciales para el crecimiento futuro de la economía. 
Como tal, el sistema fomentaría resultados, a diferencia de lo sucedido en la crisis 
pasada en algunos países, en los que la inversión pública se recortó considerable-
mente. El efecto de estabilización macroeconómica de esta opción se ve limitado 
por el hecho de que la ayuda adopta la forma de préstamo. Confrontado a una gran 
perturbación, el Estado miembro de que se trate aún se vería en la disyuntiva de 
apoyar la actividad a través de un gasto deficitario o controlar el aumento de su deu-
da pública. No obstante, esta disyuntiva podría suavizarse, ya que el Estado miem-
bro tendría acceso a una financiación más barata que la disponible en el mercado. 
Por otra parte, la disposición de financiación de la UE podría enviar una señal fuerte 
a los participantes en el mercado, actuando como catalizador para evitar la pérdida 
de acceso al mercado y un programa de ajuste financiero en toda regla. Esta opción 
es coherente con el requisito que impide transferencias permanentes, en el sentido 
de que el préstamo es por naturaleza una ayuda temporal y el Estado miembro de 
que se trate está legalmente obligado a devolverlo. Esta condición es particularmen-
te importante. La opinión de las partes interesadas sigue dividida en este momento 
sobre la necesidad y la forma de una función de estabilización, especialmente a la 
luz de las preocupaciones relativas a la neutralidad entre países. La opción 2 puede, 
por tanto, ser políticamente más viable, al menos en un futuro próximo.

Un mecanismo de seguro (opción 3) ofrecería importantes desembolsos en caso 
de que una gran perturbación asimétrica afectara a un Estado miembro, supedita-
dos a condiciones económicas de activación y de admisibilidad. Esos «desembolsos 
del seguro» reducirían significativamente la disyuntiva que se plantea a corto plazo 
a los Estados miembros de que se trate: apoyar la actividad o controlar el aumento 
de su deuda y su déficit. Los desembolsos pretenden, por tanto, complementar los 
estabilizadores automáticos nacionales en circunstancias adversas. Facilitarían la 
aplicación de una política fiscal más suave y más anticíclica en todo el ciclo, lo que 
también sería beneficioso para la calidad de las finanzas públicas nacionales y para 
evitar ciclos alcistas y bajistas en la inversión pública. En función de sus parámetros, 
esa opción podría tener un efecto poderoso de estabilización de la demanda, incluso 
con una cantidad limitada de contribuciones. La opción 3 es, sin embargo, relativa-
mente difícil de conciliar con el objetivo de neutralidad entre países, ya que algunos 
Estados miembros podrían beneficiarse de pagos más a menudo o en mayor medida 
que otros, por ejemplo por la mayor volatilidad de los ciclos de su economía. Al-
gunas características de su diseño podrían ser importantes para mejorar el objetivo 
de neutralidad entre países, como el aumento de las contribuciones en las coyuntu-
ras favorables (con lo que se garantizaría una mayor contribución de las economías 
volátiles y se aceleraría la constitución de reservas) y algún tipo de calificación en 
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función de la experiencia (contribuciones moduladas en función de la utilización an-
terior). No obstante, el apoyo de las partes interesadas a esta opción no parece uná-
nime en este momento, ya que algunas consideran que conlleva demasiados riesgos 
y va más allá de una respuesta proporcionada a los desafíos actuales.

Un presupuesto de la zona del euro (opción 4) contribuiría a la estabilización de 
grandes perturbaciones a través de fluctuaciones automáticas con el ciclo de los in-
gresos o los gastos de ese presupuesto. La eficacia de dicho mecanismo depende de 
la sensibilidad cíclica de la composición del presupuesto y de su tamaño. Los efectos 
de la opción 4 no se limitarían a la oferta de una función de estabilización, ya que 
un presupuesto completo implica que las competencias de asignación de los ingresos 
y los gastos se desplazarían del nivel nacional al europeo, además del actual presu-
puesto de la UE. El establecimiento de tal presupuesto requeriría, por tanto, una fir-
me voluntad política y consenso. Será necesario seguir reflexionando y debatiendo 
para evaluar su contenido y aumentar su aceptación política.

Cabe señalar que las distintas opciones de actuación no se excluyen mutuamente 
y pueden combinarse. En este momento, una Función de Estabilización de las Inver-
siones (opción 2) es la opción preferida. Aportaría una importante contribución a los 
objetivos señalados en la sección 4 del informe de evaluación de impacto. Como tal, 
ha sido incorporada por la Comisión a su propuesta. Un mecanismo de seguro (op-
ción 3) puede ofrecer propiedades estabilizadoras muy eficaces y podría ser cohe-
rente con la neutralidad entre países si está correctamente diseñado, pero son nece-
sarios más debates y reflexión para evaluar su viabilidad y aumentar su aceptación 
política. Un mecanismo de seguro reforzaría de manera significativa la estructura de 
la UEM y sería, por ende, sumamente valioso. Aunque la Comisión no formula en 
este momento una propuesta formal, un mecanismo de seguro debería considerarse 
parte de la función de estabilización, como paquete, completando y complementan-
do la opción 2. Un paquete de estas características crearía un conjunto sólido que 
permitiría una estabilización significativa. La opción 4 puede ofrecer algunas pro-
piedades de estabilización, cuyo alcance dependería en gran medida de su tamaño 
y composición, pero es necesario seguir reflexionando y debatiendo para evaluar su 
contenido y aumentar su aceptación política.

El impacto de un sistema de estabilización de las inversiones (opción 2) y un me-
canismo de seguro (opción 3) sería principalmente de índole macroeconómica, de 
acuerdo con las líneas indicadas más arriba. Además, la opción 2, el instrumento de 
estabilización de las inversiones, mejoraría la composición de las finanzas públicas 
mediante la protección de la actividad de inversión pública. Como tal, refleja en par-
te una dimensión de mantenimiento o mejora de las competencias e implica, por lo 
tanto, un cierto beneficio social. En la opción 3 (mecanismo de seguro), el impacto 
social y ambiental sería más bien indirecto y difícil de evaluar. En la opción 4 (pre-
supuesto de la zona del euro), el impacto ambiental y social podría ser positivo, pero 
la definición de la opción no está lo suficientemente detallada como para permitir 
una evaluación en profundidad.

4. Repercusiones presupuestarias
La propuesta podría tener repercusiones presupuestarias. Los préstamos que la 

Comisión podría conceder a los Estados miembros con arreglo al instrumento pro-
puesto tienen un límite máximo de 30 000 millones EUR. Como tales, los présta-
mos constituyen pasivos contingentes para el presupuesto de la UE en caso de que 
un Estado miembro no reembolse el préstamo concedido en virtud del sistema.

La bonificación de intereses sería financiada por un Fondo de Apoyo a la Esta-
bilización dotado con contribuciones nacionales anuales en función del porcentaje 
de los ingresos monetarios del Eurosistema asignado a cada banco central nacional 
de los Estados miembros de la zona del euro. El mismo criterio se utilizaría para los 
Estados miembros no pertenecientes a la zona del euro que participen en el Meca-
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nismo de Tipos de Cambio (MTC II). Estas contribuciones nacionales constituyen 
ingresos afectados externos y no tienen incidencia en el presupuesto de la UE.

5. Otros elementos

Planes de ejecución y modalidades de seguimiento, evaluación e 
información
El acto prevé la presentación de un informe y una revisión de la aplicación cada 

cinco años. La Comisión debe presentar un informe de evaluación en el que se va-
loren, entre otras cosas, la eficacia del Reglamento, así como su contribución a la 
aplicación de las políticas económicas de los Estados miembros de la zona del euro 
de una forma que refuerce la cohesión en la Unión, a la realización de la estrategia 
de la Unión para el crecimiento y el empleo, y a la inversión pública en los Estados 
miembros de la zona del euro que se beneficien de la ayuda prevista en el acto. El 
informe examinará asimismo la conveniencia de desarrollar un mecanismo de segu-
ro con fines de estabilización macroeconómica. Cuando se considere adecuado, el 
informe irá acompañado de propuestas de modificación del acto. Los destinatarios 
del informe serán el Parlamento Europeo, el Consejo y el Eurogrupo.

Las evaluaciones se llevarán a cabo de conformidad con los apartados 22 y 23 
del Acuerdo interinstitucional de 13 de abril de 20168, en el que las tres institucio-
nes confirmaron que las evaluaciones de la legislación y las políticas vigentes de-
ben servir de base para la evaluación de impacto de otras opciones de actuación. 
Estas evaluaciones analizarán los efectos del programa en la práctica basándose en 
los indicadores/objetivos del programa y un análisis detallado del grado en que este 
puede considerarse pertinente, eficiente y eficaz, proporciona suficiente valor aña-
dido de la UE y es coherente con otras políticas de la UE. Se tendrán en cuenta las 
lecciones aprendidas para detectar cualquier carencia o problema o un potencial de 
mejora de las acciones o sus resultados y para contribuir a maximizar su explota-
ción o impacto.

Explicación detallada de las disposiciones específicas de la propuesta
La parte I de la propuesta de Reglamento (artículos 1 y 2) prevé la creación de 

la Función Europea de Estabilización de las Inversiones (FEEI) como instrumento 
de asistencia financiera con arreglo al artículo 220 del Reglamento Financiero revi-
sado, en apoyo de la inversión pública en los Estados miembros que se enfrenten a 
una gran perturbación asimétrica, con el objetivo de reforzar la cohesión. Además, 
indica la forma que adoptaría esta ayuda financiera, a saber, préstamos y subvencio-
nes de intereses. Por otro lado, esta parte subraya asimismo que el Reglamento debe 
aplicarse a los Estados miembros de la zona del euro y a los Estados miembros no 
pertenecientes a ella que participen en el Mecanismo de Tipos de Cambio (MTC 
II). Incluye también las definiciones más importantes que se utilizan en todo el acto.

La parte II de la propuesta de Reglamento (artículos 3 a 5) recoge los criterios 
que deben cumplir los Estados miembros para poder beneficiarse del apoyo de la 
FEEI. Deben distinguirse dos grupos de criterios.

En primer lugar, el acto propuesto contiene criterios de admisibilidad basados 
en el cumplimiento de las decisiones y recomendaciones adoptadas con arreglo al 
marco presupuestario de la Unión previsto en el artículo 126, apartados 8 y 11, del 
TFUE y en el Reglamento (UE) n.º 1466/97, así como con arreglo al marco de su-
pervisión macroeconómica establecido en el Reglamento (UE) n.º 1176/2011. Tam-
bién se establece que, en caso de que un Estado miembro de la zona del euro esté 
sujeto a un programa de ajuste macroeconómico, no se beneficiaría de la ayuda 
ofrecida por el sistema, pero que las posibles necesidades de financiación en apo-
yo de la inversión pública se abordarían en el marco del programa. En el ámbito de 

8. 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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aplicación del acto propuesto, se prevé el mismo sistema para los Estados miembros 
no pertenecientes a la zona del euro que se beneficien de ayuda a la balanza de pa-
gos. Por último, en caso de que los Estados miembros decidan celebrar un acuerdo 
intergubernamental para la financiación de las bonificaciones de intereses, el pago 
de las contribuciones anuales constituiría un criterio de admisibilidad antes de que 
un Estado miembro pueda beneficiarse de la bonificación de intereses en virtud del 
sistema propuesto.

En segundo lugar, deben preverse criterios de activación para movilizar de forma 
oportuna y efectiva el apoyo de la FEEI. Dicha activación debe determinarse me-
diante un doble parámetro de desempleo, basado en la tasa de desempleo nacional 
con respecto a su media anterior y en la evolución del desempleo con respecto a un 
determinado umbral en el último año. En primer lugar, la elección de criterios de 
activación basados en la tasa de desempleo se justifica por varias razones. La tasa 
de desempleo constituye un excelente indicador del ciclo económico. Por otra parte, 
los efectos de las perturbaciones en las finanzas públicas tienden a retrasar el ciclo 
de crecimiento y, de hecho, coinciden más o menos con el ciclo de desempleo. Ade-
más, el desfase que refleja la utilización de la tasa de desempleo no comprometería 
la utilidad del objetivo de estabilización del instrumento, ya que los Estados miem-
bros necesitarían recurrir en un primer momento a sus políticas y estabilizadores 
automáticos. En segundo lugar, al utilizar un doble parámetro de activación se ten-
dría mayor certeza de que el Estado miembro de que se trate se enfrenta a una gran 
perturbación asimétrica, con un elemento temporal y específico del país. El doble 
parámetro de activación también permitiría centrar la ayuda en momentos de dete-
rioro económico significativo, con un desempleo creciente.

Esta parte impone también a los Estados miembros beneficiarios de ayuda con 
arreglo a la presente propuesta de Reglamento la obligación de invertir la ayuda en 
inversión pública admisible, es decir, formación bruta de capital fijo de las adminis-
traciones públicas, en apoyo de objetivos de actuación definidos en el Reglamento 
sobre disposiciones comunes e inversión social (educación y formación), y de man-
tener un nivel general de inversión pública equivalente a la inversión pública media 
de los últimos cinco años. En cuanto al segundo elemento, la Comisión tendría cier-
ta discrecionalidad en su evaluación para tener en cuenta situaciones en las que la 
inversión pública se haya realizado de forma no sostenible en un Estado miembro. 
Debe preverse un mecanismo corrector para evitar gastos no subvencionables y la 
responsabilidad de la Unión por préstamos no admisibles. Este mecanismo resulta 
necesario para proteger los intereses financieros de la Unión. En caso de que un Es-
tado miembro no haya respetado este criterio, la Comisión debe poder solicitar la 
devolución total o parcial del préstamo y decidir que, tras el reembolso de este, el 
Estado miembro de que se trate no pueda beneficiarse de la bonificación de intere-
ses. El resultado de este control también debe hacerse público.

La parte III de la propuesta de Reglamento (artículos 6 a 8) contiene el proce-
dimiento para conceder rápidamente el apoyo de la FEEI. A raíz de una solicitud, 
la Comisión debe verificar el cumplimiento de los requisitos de admisibilidad y ac-
tivación y decidir asimismo sobre los términos de la ayuda en forma de préstamo. 
Deben establecerse elementos como el importe, el vencimiento medio, la fijación del 
precio y el período de disponibilidad de la ayuda. El Estado miembro beneficiario 
debe tener igualmente derecho a una bonificación de intereses tras el reembolso del 
préstamo o cuando deban abonarse los intereses. Además, esta parte del acto pro-
puesto también determina las formas del apoyo de la FEEI.

La parte IV de la propuesta de Reglamento (artículos 7 a 10) establece, en primer 
lugar, la dotación financiera prevista para el instrumento. Por lo que se refiere a los 
préstamos, la Comisión debe estar facultada para contraer empréstitos en los mer-
cados financieros con el fin de prestar a su vez estos fondos al Estado miembro de 
que se trate. Dichos empréstitos deben tener un límite máximo de 30 000 millones 
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EUR. Por lo que se refiere a las bonificaciones de intereses, deben servir para com-
pensar los gastos relativos a los intereses que los Estados miembros asuman por el 
préstamo. La Comisión debe poder recurrir al Fondo de Apoyo a la Estabilización 
para financiar estas bonificaciones. Esta parte también establece las fórmulas que la 
Comisión debe utilizar para determinar los importes del préstamo y de la subven-
ción de intereses con arreglo al instrumento de la FEEI.

Por lo que respecta al componente de préstamo del instrumento, debe hacerse 
una distinción entre la fórmula para determinar el nivel máximo de inversión pú-
blica admisible (Is) que puede financiarse y la fórmula para calcular el importe de 
la ayuda (S) en forma de préstamo. Ambas fórmulas interactúan entre sí. El nivel 
máximo de inversión pública admisible (Is) que podría financiar la FEEI debe deter-
minarse automáticamente sobre la base de una fórmula que refleje la ratio inversión 
pública admisible/PIB en la UE durante el período de cinco años anterior a la solici-
tud de ayuda del Estado miembro de que se trate y el PIB de dicho Estado miembro 
durante el mismo período. Este importe máximo debe igualmente adaptarse a los 
medios disponibles, a saber, el techo fijo establecido en el Reglamento. El importe 
máximo de la ayuda en forma de préstamo debe también fijarse automáticamente 
aplicando una fórmula que tenga debidamente en cuenta el nivel máximo de inver-
sión pública admisible que puede financiarse y la gravedad de la gran perturbación 
asimétrica. Asimismo, el préstamo debe modularse en función de la gravedad de la 
perturbación. Su importe podría aumentarse hasta el nivel máximo de inversión pú-
blica admisible (Is) en caso de que la perturbación asimétrica sea especialmente gra-
ve. El aumento de la tasa trimestral de desempleo nacional serviría como indicador 
en este sentido. Por último, la ayuda en forma de préstamo debe limitarse al 30 por 
ciento de los recursos disponibles restantes, sin superar el techo fijado para calibrar 
los préstamos en función de los medios disponibles en el presupuesto de la UE, a fin 
de garantizar que el mayor número posible de Estados miembros pueda acogerse a 
ayudas en virtud del instrumento.

La cuantía de la bonificación de intereses debe determinarse automáticamente 
como porcentaje fijo de los costes de intereses soportados por el Estado miembro 
por el préstamo concedido en virtud de este instrumento.

Esta parte de la propuesta de Reglamento también prevé una posible interven-
ción del Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) o de su sucesor legal en caso 
de que este decida de forma autónoma prestar también asistencia financiera en apo-
yo de la inversión pública con fines de estabilización macroeconómica. A tal fin, la 
Comisión debe procurar garantizar que dicha ayuda se conceda en condiciones co-
herentes con las de la presente propuesta de Reglamento. Debe preverse para la Co-
misión la facultad de adoptar actos delegados por los que se complete el Reglamen-
to propuesto en lo que respecta al intercambio de información sobre los diferentes 
elementos del préstamo y las normas que determinen la complementariedad entre la 
asistencia del MEDE y la prevista en el marco de este instrumento, calculada sobre 
la base de las fórmulas aplicables al préstamo y a la bonificación de intereses.

La parte V de la propuesta de Reglamento (artículos 11 a 16) contiene las nor-
mas procedimentales para el desembolso y la ejecución de la ayuda en forma de 
préstamo en virtud de este instrumento. Más concretamente, se refiere a las normas 
relativas al desembolso, las operaciones de empréstito y de préstamo, los gastos y la 
gestión de los préstamos. Por último, se prevén normas de control.

La parte VI de la propuesta de Reglamento (artículos 17 a 19) prevé la creación 
del Fondo de Apoyo a la Estabilización (en lo sucesivo, «el Fondo») y su uso. La do-
tación del Fondo debe estar constituida por contribuciones de los Estados miembros 
de conformidad con un acuerdo intergubernamental que determine el método de 
cálculo de dichas contribuciones y las normas relativas a su transferencia. Para los 
Estados miembros de la zona del euro, las contribuciones nacionales deben ser un 
porcentaje de los ingresos monetarios asignados a sus bancos centrales nacionales. 
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A efectos del cálculo de las contribuciones, el BCE debe comunicar cada año a la 
Comisión, a más tardar el 30 de abril, el importe de los ingresos monetarios asigna-
dos a cada banco central nacional. Para los Estados miembros no pertenecientes a la 
zona del euro incluidos en el ámbito de aplicación del acto propuesto, los ingresos 
monetarios del Eurosistema deben servir de base para el cálculo de su contribución 
nacional. Debe aplicarse un método específico. Siempre y cuando se pueda celebrar 
un acuerdo intergubernamental, la recepción de una bonificación de intereses debe 
estar supeditada al pago por los Estados miembros de su contribución anual.

El Fondo debe utilizarse únicamente para el pago de la bonificación de intereses. 
La concesión de esta bonificación debe estar condicionada a la disponibilidad de re-
cursos en el Fondo y debe instaurarse un sistema de aplazamiento del pago en caso 
de que los recursos resulten insuficientes. La Comisión debe administrar el Fondo 
sobre la base de una estrategia de inversión prudente y segura.

La parte VII del acto propuesto (artículo 20) prevé una evaluación por parte de la 
Comisión de la calidad de los sistemas y prácticas de inversión pública de los Esta-
dos miembros. Esta evaluación debe establecerse como medida de acompañamiento 
con objeto de aumentar el impacto de la inversión pública y el apoyo de la FEEI. En 
un anexo de la propuesta de Reglamento se detalla el método aplicable a la evalua-
ción, que se basa en las prácticas más modernas empleadas por el FMI y la OCDE.

La parte VIII de la propuesta de Reglamento (artículos 21 a 23) establece las nor-
mas relativas al ejercicio de los poderes delegados, la presentación de informes y la 
revisión, y la entrada en vigor de la propuesta. Por lo que se refiere a la presentación 
de informes periódicos, la Comisión debe, entre otras cosas, examinar la convenien-
cia de desarrollar un mecanismo de seguro con fines de estabilización macroeco-
nómica y de incluir la inversión social en educación y formación en la definición de 
inversión pública admisible tan pronto como se disponga de cifras fiables.

2018/0212 (COD)

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo 
relativo al establecimiento de una Función Europea de Estabilización de 
las Inversiones

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

tículo 175, párrafo tercero,
Vista la propuesta de la Comisión Europea,
Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los parlamentos nacionales,
Visto el dictamen del Banco Central Europeo9,
Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo10,
Visto el dictamen del Comité de las Regiones11, 
De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario,
Considerando lo siguiente: 
(1) El fomento de la cohesión económica, social y territorial y el establecimiento 

de una unión económica y monetaria (UEM) son objetivos clave de conformidad 
con los Tratados.

(2) Reforzar la cohesión económica entre los Estados miembros cuya moneda es 
el euro contribuiría a la estabilidad de la unión monetaria y al desarrollo armonioso 
del conjunto de la Unión.

(3) Los Estados miembros deben conducir sus políticas económicas y coordi-
narlas con miras a alcanzar el objetivo de reforzar la cohesión económica, social y 
territorial.

9. DO C […] de […], p. […].
10. DO C […] de […], p. […].
11. DO C […] de […], p. […].
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(4) La crisis financiera y la recesión económica sin precedentes padecidas en el 
mundo y en la zona del euro han puesto de manifiesto que los instrumentos disponi-
bles en la zona del euro, como la política monetaria única, los estabilizadores fisca-
les automáticos y las medidas de política fiscal discrecionales a nivel nacional, son 
insuficientes para absorber las perturbaciones asimétricas de gran magnitud.

(5) Con el fin de facilitar el ajuste macroeconómico y amortiguar las perturba-
ciones asimétricas de gran magnitud en el actual marco institucional, los Estados 
miembros cuya moneda es el euro y otros Estados miembros que participen en el 
Mecanismo de Tipos de Cambio (MTC II) han de recurrir en mayor medida a los 
demás instrumentos de la política económica, como los estabilizadores fiscales au-
tomáticos y otras medidas fiscales discrecionales, lo que complica el ajuste en gene-
ral. La secuencia de la crisis en la zona del euro también parece indicar una fuerte 
dependencia respecto de la política monetaria única para facilitar la estabilización 
macroeconómica en circunstancias macroeconómicas graves.

(6) La crisis financiera ha dado lugar a un modelo procíclico para las políticas 
fiscales, lo que ha ido en detrimento de la calidad de las finanzas públicas y, en par-
ticular, de la inversión pública. A su vez, esta deficiencia ha contribuido a ampliar 
las diferencias entre los resultados macroeconómicos de los Estados miembros, po-
niendo en peligro la cohesión.

(7) Por consiguiente, se necesitan instrumentos adicionales para evitar en el futu-
ro que las grandes perturbaciones asimétricas deriven en situaciones de tensión más 
profundas y más amplias y debiliten la cohesión.

(8) En particular, a fin de ayudar a los Estados miembros cuya moneda es el euro 
a responder mejor a la rápida evolución de las circunstancias económicas y estabi-
lizar sus economías preservando la inversión pública en caso de grandes perturba-
ciones asimétricas, debe establecerse una Función Europea de Estabilización de las 
Inversiones (FEEI).

(9) La FEEI no debe beneficiar solo a los Estados miembros cuya moneda es 
el euro, sino también a otros que participen en el Mecanismo de Tipos de Cambio 
(MTC II).

(10) La FEEI debe ser un instrumento de la Unión que complemente las políticas 
fiscales nacionales. Cabe recordar que los Estados miembros deben perseguir po-
líticas fiscales sólidas y crear reservas presupuestarias en los períodos de bonanza 
económica.

(11) A escala de la Unión, el Semestre Europeo para la coordinación de las po-
líticas económicas es el marco para identificar las prioridades de reforma a nivel 
nacional y realizar el seguimiento de su aplicación. Los Estados miembros desarro-
llan sus propias estrategias de inversión plurianuales nacionales en apoyo de esas 
prioridades de reforma. Esas estrategias deben presentarse junto con los Programas 
Nacionales de Reformas anuales para exponer y coordinar los proyectos de inver-
sión prioritarios que deben apoyarse mediante financiación nacional y/o de la Unión. 
Deben servir también para utilizar fondos de la Unión de manera coherente y para 
maximizar el valor añadido de la ayuda financiera que se reciba, en particular de 
los programas financiados por la Unión en el marco del Fondo Europeo de Desa-
rrollo Regional, el Fondo de Cohesión, el Fondo Social Europeo, el Fondo Europeo 
Marítimo y de Pesca y el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural, la FEEI e 
InvestEU, cuando proceda.

(12) El Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) o su sucesor legal podría 
aportar una ayuda suplementaria al apoyo de la FEEI.

(13) El apoyo de la FEEI debe concederse en caso de que uno o varios Estados 
miembros cuya moneda es el euro u otros Estados miembros que participen en el 
Mecanismo de Tipos de Cambio (MTC II) se enfrenten a una gran perturbación 
asimétrica. Las variaciones de las tasas de desempleo están muy correlacionadas 
con las fluctuaciones del ciclo económico en esos Estados miembros. Unas fuer-
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tes subidas de la tasa nacional de desempleo por encima de su media a largo plazo 
constituyen un indicador claro de una gran perturbación en un determinado Estado 
miembro. Las perturbaciones asimétricas son las que afectan a uno o varios Estados 
miembros de manera significativamente más intensa que a la media de los Estados 
miembros.

(14) La activación del apoyo de la FEEI debe determinarse, por tanto, mediante 
un doble parámetro, basado en el nivel de la tasa de desempleo nacional con res-
pecto a su media anterior y en la evolución del desempleo con respecto a un deter-
minado umbral.

(15) El Estado miembro que solicite apoyo de la FEEI debe cumplir criterios 
estrictos de admisibilidad basados en el respeto de las decisiones y recomendacio-
nes adoptadas con arreglo al marco de supervisión presupuestaria y económica de 
la Unión durante el período de dos años anterior a la solicitud de dicho apoyo, a fin 
de no atenuar el incentivo para ese Estado miembro de llevar a cabo políticas pre-
supuestarias prudentes.

(16) Los Estados miembros cuya moneda es el euro que reciban asistencia finan-
ciera del MEDE, del Mecanismo Europeo de Estabilización Financiera (MEEF) 
o del Fondo Monetario Internacional (FMI) y que estén sujetos a un programa de 
ajuste macroeconómico a tenor del artículo 7, apartado 2, del Reglamento (UE) 
n.º 472/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo12 no deben beneficiarse del apo-
yo de la FEEI, ya que sus necesidades de financiación, en particular para mantener 
la inversión pública, se abordan a través de la ayuda financiera concedida.

(17) Los Estados miembros acogidos a una excepción que se beneficien de ayu-
da a la balanza de pagos, a tenor del artículo 3, apartado 2, letra a), del Reglamento 
(CE) n.º 332/2002 del Consejo13, no deben beneficiarse del apoyo de la FEEI, ya que 
sus necesidades de financiación, incluidas las necesarias para mantener la inversión 
pública, se abordan a través del mecanismo de asistencia financiera a medio plazo 
concedido.

(18) El apoyo de la FEEI debe adoptar la forma de préstamos a los Estados 
miembros de que se trate. Ese instrumento les ofrecería financiación para seguir lle-
vando a cabo inversiones públicas.

(19) Además de los préstamos, deben concederse bonificaciones de intereses a 
los Estados miembros de que se trate para sufragar los costes de los intereses de ta-
les préstamos, como un tipo específico de asistencia financiera con arreglo al artí-
culo 220 del Reglamento Financiero. Dichas bonificaciones de intereses proporcio-
narían ayuda adicional paralelamente a los préstamos a los Estados miembros que 
experimenten una perturbación asimétrica y se enfrenten a condiciones restrictivas 
de financiación en los mercados financieros.

(20) Con el fin de proporcionar rápidamente el apoyo de la FEEI, debe atribuir-
se a la Comisión la competencia de conceder los préstamos cuando se cumplan los 
criterios de admisibilidad y activación y decidir la concesión de bonificaciones de 
intereses.

(21) Los Estados miembros deben invertir la ayuda recibida en el marco de la 
FEEI en inversión pública admisible y, además, mantener el nivel de inversión pú-
blica en general en el nivel medio de inversión pública de los últimos cinco años, a 
fin de garantizar que se alcance el objetivo perseguido por el presente Reglamento. 
A este respecto, se espera que los Estados miembros concedan prioridad al mante-
nimiento de la inversión admisible en programas financiados por la Unión en virtud 
del Fondo Europeo de Desarrollo Regional, el Fondo de Cohesión, el Fondo Social 

12. Reglamento (UE) n.º 472/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2013, sobre el 
reforzamiento de la supervisión económica y presupuestaria de los Estados miembros de la zona del euro 
cuya estabilidad financiera experimenta o corre el riesgo de experimentar graves dificultades (DO L 140 de 
27.5.2013, p. 1).
13. Reglamento (CE) n.º 332/2002 del Consejo, de 18 de febrero de 2002, por el que se establece un mecanismo 
de ayuda financiera a medio plazo a las balanzas de pagos de los Estados miembros (DO L 53 de 23.2.2002, p. 1).
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Europeo, el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca y el Fondo Europeo Agrícola de 
Desarrollo Rural.

(22) Con este fin, la Comisión debe examinar si el Estado miembro de que se tra-
te ha cumplido esos requisitos. En caso de incumplimiento, el Estado miembro debe 
devolver una parte o la totalidad del préstamo otorgado y no debe tener derecho a 
recibir una bonificación de intereses.

(23) El nivel máximo de inversión pública admisible que podría financiar el prés-
tamo de la FEEI a un Estado miembro debe fijarse automáticamente sobre la base 
de una fórmula que refleje la ratio entre la inversión pública admisible y el producto 
interior bruto (PIB) en la UE durante el período de cinco años anterior a la solici-
tud de ayuda por el Estado miembro de que se trate y su PIB durante el mismo pe-
ríodo. El nivel máximo de la inversión pública admisible también debe modularse 
mediante un factor (α) hacia el techo fijo del presupuesto de la Unión. Ese factor se 
determina considerando, desde la perspectiva de la reciente crisis, todo el apoyo que 
la FEEI podría haber proporcionado a los Estados miembros de que se trate si el 
mecanismo hubiera estado en vigor.

(24) El importe del préstamo de la FEEI debe igualmente determinarse auto-
máticamente aplicando una fórmula que tenga en cuenta, en primer lugar, el nivel 
máximo de inversión pública admisible que puede financiarse en el marco de la 
FEEI y, en segundo lugar, la gravedad de la gran perturbación asimétrica. La ayuda 
determinada sobre la base de esa fórmula debe también modularse en función de 
la gravedad de la perturbación mediante un factor (α). Ese factor se determina de 
forma que, en caso de una perturbación que aumente el desempleo en más de 2,5 
puntos porcentuales, se ponga a disposición del Estado miembro de que se trate la 
ayuda máxima. Los préstamos de la FEEI podrían aumentarse hasta el nivel máxi-
mo de inversión pública admisible en caso de que la perturbación asimétrica fue-
ra especialmente grave, según reflejen otros indicadores de la posición del Estado 
miembro en el ciclo económico (por ejemplo, encuestas de confianza) y un análisis 
más profundo de la situación macroeconómica (como el que se lleva a cabo, en par-
ticular, en el contexto de las previsiones macroeconómicas y el Semestre Europeo). 
Con el fin de garantizar que el mayor número posible de Estados miembros pueda 
acogerse a la ayuda de la FEEI, el préstamo a un Estado miembro no debe exceder 
del 30 por ciento de los medios disponibles restantes por debajo del techo fijado para 
calibrar los préstamos en el marco de la FEEI respecto de los medios disponibles en 
el presupuesto de la Unión.

(25) La cuantía de las bonificaciones de intereses de la FEEI debe consistir en 
un porcentaje de los costes de los intereses soportados por el Estado miembro por el 
préstamo concedido en virtud de la FEEI.

(26) Debe crearse un Fondo de Apoyo a la Estabilización para financiar las boni-
ficaciones de intereses. La dotación de dicho Fondo debe estar constituida por con-
tribuciones nacionales de los Estados miembros cuya moneda es el euro y de otros 
Estados miembros que participen en el Mecanismo de Tipos de Cambio (MTC II).

(27) Tanto la determinación del importe de las contribuciones nacionales al Fon-
do de Apoyo a la Estabilización como su transferencia deben regirse por un acuerdo 
intergubernamental celebrado entre los Estados miembros cuya moneda es el euro 
y otros Estados miembros que participen en el Mecanismo de Tipos de Cambio 
(MTC II). Dicho acuerdo debe establecer que las contribuciones nacionales de to-
dos los Estados miembros se calculen sobre la base de la cuota de los bancos cen-
trales nacionales de los Estados miembros cuya moneda es el euro en los ingresos 
monetarios del Eurosistema. En el caso de los Estados miembros que participen en 
el MTC II, debe preverse un método específico para determinar las contribuciones 
nacionales. La Comisión debe ayudar a los Estados miembros a calcular esas con-
tribuciones. A tal fin, el Banco Central Europeo (BCE) debe comunicar a la Comi-
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sión el importe de los ingresos monetarios a que tienen derecho los bancos centrales 
nacionales del Eurosistema.

(28) Una vez haya entrado en vigor el acuerdo intergubernamental, el pago de la 
bonificación de intereses al Estado miembro de que se trate debe estar supeditado a 
que este transfiera su contribución anual al Fondo de Apoyo a la Estabilización. El 
pago de bonificaciones de intereses debe supeditarse a la disponibilidad de medios 
suficientes en el Fondo de Apoyo a la Estabilización. El pago de bonificaciones de 
intereses con cargo al Fondo de Apoyo a la Estabilización se pospondría en caso de 
que la bonificación de intereses a un Estado miembro determinado supere el 30 por 
ciento de los medios disponibles en el Fondo en el momento en que deba pagarse.

(29) La Comisión debe encargarse de gestionar los activos del Fondo de Apoyo 
a la Estabilización de manera segura y prudente.

(30) A fin de aumentar el impacto de la inversión pública y el apoyo potencial de 
la FEEI, debe garantizarse la calidad de los sistemas y prácticas de inversión públi-
ca de los Estados miembros y, en su caso, reforzarse. La Comisión debe proceder de 
forma periódica a una evaluación, que adopte la forma de informe y que contenga, si 
está justificado, recomendaciones destinadas a mejorar la calidad de los sistemas y 
prácticas de inversión pública de los Estados miembros. Estos podrán solicitar asis-
tencia técnica de la Comisión, que podrá llevar a cabo misiones técnicas.

(31) Con el fin de determinar las normas de participación del MEDE o su sucesor 
legal en la concesión de asistencia financiera en paralelo a la Comisión en apoyo de 
la inversión pública, deben delegarse en la Comisión los poderes para adoptar actos 
de conformidad con el artículo 290 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Eu-
ropea en lo que respecta al intercambio de información pertinente relativa al prés-
tamo de la FEEI, el impacto de la participación del MEDE para calcular el importe 
del apoyo de la FEEI y la concesión de una bonificación de intereses por el Fondo de 
Apoyo a la Estabilización al Estado miembro por los costes derivados de la asisten-
cia financiera del MEDE. Asimismo, la Comisión debe estar facultada para adoptar 
actos delegados por los que se determinen el porcentaje de la fórmula para calcular 
la bonificación de intereses, las normas detalladas aplicables a la administración del 
Fondo de Apoyo a la Estabilización y los principios y criterios generales para su es-
trategia de inversión. Reviste especial importancia que la Comisión lleve a cabo las 
consultas oportunas durante el trabajo preparatorio, en particular con expertos, y 
que esas consultas se realicen de conformidad con los principios establecidos en el 
Acuerdo interinstitucional sobre la mejora de la legislación, de 13 de abril de 201614. 
En particular, a fin de garantizar una participación equitativa en la preparación de 
los actos delegados, el Parlamento Europeo y el Consejo reciben toda la documen-
tación al mismo tiempo que los expertos de los Estados miembros, y sus expertos 
tienen acceso sistemáticamente a las reuniones de los grupos de expertos de la Co-
misión que se ocupen de la preparación de actos delegados.

(32) 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 el presente Reglamento con vistas, en particular, a valorar su eficacia, su 
contribución a la realización de las políticas económicas de los Estados miembros 
y la estrategia de la Unión para el empleo y el crecimiento, y a determinar los posi-
bles nuevos avances que son necesarios a fin de crear un mecanismo de seguro que 
responda al propósito de la estabilización macroeconómica. Esta tarea se llevará a 
cabo sobre la base de la información recogida a través de requisitos de seguimiento 
específicos, evitando al mismo tiempo un exceso de regulación y de cargas admi-
nistrativas, en particular para los Estados miembros. Cuando proceda, esos requisi-
tos podrán incluir indicadores mensurables que sirvan para evaluar los efectos del 
Reglamento en la práctica.

14. DO L 231 de 12.5.2016, p. 1.
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(33) La FEEI debe considerarse un primer paso en el desarrollo de un verdadero 
mecanismo de seguro para atender a la estabilización macroeconómica. Por ahora, 
la FEEI se basaría en préstamos y en la concesión de bonificaciones de intereses. En 
paralelo, no se excluye la posibilidad de que el MEDE o su sucesor legal intervenga 
en el futuro, proporcionando asistencia financiera a los Estados miembros cuya mo-
neda es el euro para hacer frente a condiciones económicas adversas en apoyo de la 
inversión pública. Por otra parte, podría crearse en el futuro un mecanismo de segu-
ro voluntario con capacidad de endeudamiento basado en contribuciones voluntarias 
de los Estados miembros, como instrumento poderoso con fines de estabilización 
macroeconómica frente a perturbaciones asimétricas.

(34) De conformidad con el Reglamento Financiero, el Reglamento (UE, Eu-
ratom) n.º 883/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, el Reglamento (Eura-
tom, CE) n.º 2185/96 del Consejo y el Reglamento (UE) 2017/1939 del Consejo, los 
intereses financieros de la Unión deben protegerse con medidas proporcionadas, 
incluidas la prevención, detección, corrección e investigación de irregularidades y 
fraudes, la recuperación de los fondos perdidos, indebidamente pagados o mal uti-
lizados y, en su caso, la imposición de sanciones administrativas. En particular, de 
conformidad con el Reglamento (UE, Euratom) n.º 883/2013 y el Reglamento (Eura-
tom, CE) n.º 2185/96, la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) puede 
llevar a cabo investigaciones, incluidos controles y verificaciones in situ, con el fin 
de establecer la posible existencia de fraude, corrupción o cualquier otra actividad 
ilegal que vaya en detrimento de los intereses financieros de la Unión. De confor-
midad con el Reglamento (UE) 2017/1939 del Consejo, la Fiscalía Europea puede 
investigar y perseguir el fraude y otras actividades ilegales que afecten a los inte-
reses financieros de la Unión, tal como establece la Directiva (UE) 2017/1371 del 
Parlamento Europeo y del Consejo. De conformidad con el Reglamento Financiero, 
toda persona o entidad que reciba fondos de la Unión debe cooperar plenamente en 
la defensa 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).

(35) Las normas financieras horizontales adoptadas por el Parlamento Europeo y 
el Consejo sobre la base del artículo 322 del Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea son aplicables al presente Reglamento. Esas normas se establecen en el Re-
glamento Financiero y determinan, en particular, las modalidades de establecimien-
to y ejecución del presupuesto mediante subvenciones, contratos públicos, premios 
y ejecución indirecta, y organizan el control de la responsabilidad de los agentes 
financieros. Las normas adoptadas sobre la base del artículo 322 del TFUE se re-
fieren asimismo a la protección del presupuesto de la Unión en caso de deficiencias 
generalizadas del Estado de Derecho en los Estados miembros, ya que el Estado de 
Derecho es una condición previa esencial para la buena gestión financiera y la efica-
cia de la financiación de la UE.

(36) Dado que el objetivo del presente Reglamento, a saber, la creación de una 
Función Europea de Estabilización de las Inversiones para absorber grandes pertur-
baciones asimétricas que puedan poner en peligro la cohesión económica y social, 
no puede ser alcanzado de manera suficiente por los Estados miembros debido a la 
estructura de la UEM, dotada de una política monetaria centralizada pero de po-
líticas fiscales nacionales, sino que, debido a la dimensión de la acción requerida, 
puede alcanzarse mejor a escala de la Unión, esta puede adoptar medidas, de con-
formidad con el principio de subsidiariedad consagrado en el artículo 5 del Tratado 
de la Unión Europea. De conformidad con el principio de proporcionalidad estable-
cido en el mismo artículo, el presente Reglamento no excede de lo necesario para 
alcanzar dichos objetivos.

Han adoptado el presente reglamento: 
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Parte I. Disposiciones preliminares

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación
1. El presente Reglamento establece una Función Europea de Estabilización de 

las Inversiones (FEEI).
2. La FEEI proporcionará asistencia financiera en forma de préstamos y bonifi-

caciones de intereses para la realización de inversión pública a los Estados miem-
bros que estén experimentando una gran perturbación asimétrica.

3. El apoyo de la FEEI estará a disposición de los Estados miembros cuya mone-
da es el euro y de otros Estados miembros que participen en el Mecanismo de Tipos 
de Cambio a que se hace referencia en el artículo 140, apartado 1, del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea.

Artículo 2. Definiciones
A efectos del presente Reglamento, se entenderá por: 
1) «acuerdo», el acuerdo intergubernamental celebrado entre todos los Estados 

miembros cuya moneda es el euro y otros Estados miembros que participen en el 
Mecanismo de Tipos de Cambio (MTC II) que determina el cálculo y la transferen-
cia de sus contribuciones financieras al Fondo de Apoyo de la Estabilización; 

2) «inversión pública», la formación bruta de capital fijo, tal como se define en el 
anexo A del Reglamento (UE) n.º 549/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo15; 

3) «inversión pública admisible», a) inversión pública en apoyo de objetivos de 
actuación definidos en el Reglamento (UE) n.º [XX] de la Comisión, de [XX] [in-
sértese la referencia al nuevo Reglamento sobre disposiciones comunes]16 y b) todo 
gasto en educación y formación según se define en el anexo A del Reglamento (UE) 
n.º 549/2013 y no incluido en la letra a); 

4) «apoyo de la FEEI», asistencia financiera de la Unión a tenor del artículo [220] 
del Reglamento Financiero en forma de préstamos y subvenciones de intereses en el 
marco de la FEEI en apoyo de inversiones públicas admisibles; 

5) «sistemas y prácticas de gestión de la inversión pública», los procesos internos 
de los Estados miembros para la planificación, asignación y ejecución de la inver-
sión pública; 

6) «estrategia de la Unión para un crecimiento inteligente, sostenible e integra-
dor», las metas y los objetivos compartidos que guían la actuación de los Estados 
miembros y de la Unión, expuestos en las Conclusiones adoptadas por el Consejo 
Europeo de 17 de junio de 2010 como anexo I («Nueva estrategia europea para el 
empleo y el crecimiento. Principales objetivos de la UE»), en la Recomendación 
(UE) 2015/1184 del Consejo17, relativa a las orientaciones generales para las políti-
cas económicas de los Estados miembros y de la Unión Europea, de 14 de julio de 
2015, y en la Decisión (UE) 2016/1838 del Consejo18, así como en toda revisión de 
esas metas y esos objetivos compartidos.

Parte II. Criterios 

Artículo 3. Criterios de admisibilidad 
1. Los Estados miembros podrán optar al apoyo de la FEEI cuando no estén su-

jetos a: 
a) una decisión del Consejo por la que se establezca que, en los dos años ante-

riores a la solicitud de apoyo de la FEEI, no se han tomado medidas efectivas para 
corregir su déficit excesivo con arreglo al artículo 126, apartados 8 u 11, del Tratado 
de Funcionamiento de la Unión Europea; 

15. Reglamento (UE) n.º 549/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2013, relativo 
al Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales de la Unión Europea (DO L 174 de 26.6.2013, p. 1).
16. [Insértese la referencia correcta a la nueva versión del Reglamento sobre disposiciones comunes] 
17. DO L 192 de 18.7.2015, p. 27.
18. DO L 280 de 18.10.2016, p. 30.
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b) una decisión del Consejo adoptada de conformidad con el artículo 6, aparta-
do 2, o con el artículo 10 del Reglamento (UE) n.º 1466/97 del Consejo19 por la que 
se establezca que, en los dos años anteriores a la solicitud de apoyo de la FEEI, no se 
han tomado medidas efectivas para corregir la desviación significativa observada; 

c) dos recomendaciones sucesivas del Consejo adoptadas en el mismo procedi-
miento por desequilibrio de conformidad con el artículo 8, apartado 3, del Regla-
mento (UE) n.º 1176/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo20, al considerarse 
que el Estado miembro de que se trate ha sometido un plan insuficiente de medidas 
correctoras en los dos años anteriores a la solicitud de apoyo de la FEEI; 

d) dos decisiones sucesivas del Consejo adoptadas en el mismo procedimiento 
por desequilibrio de conformidad con el artículo 10, apartado 4, del Reglamento 
(UE) n.º 1176/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, al haberse constatado 
que el Estado miembro de que se trate no ha tomado las medidas correctoras reco-
mendadas en los dos años anteriores a la solicitud del apoyo de la FEEI; 

e) una decisión del Consejo por la que se apruebe un programa de ajuste macro-
económico a tenor del artículo 7, apartado 2, del Reglamento (UE) n.º 472/2013; 

f) una decisión del Consejo por la que se aplique un mecanismo de ayuda finan-
ciera a medio plazo a tenor del artículo 3, apartado 2, letra a), del Reglamento (CE) 
n.º 332/2002 del Consejo21.

2. Cuando el acuerdo haya entrado en vigor, los Estados miembros solo tendrán 
derecho a percibir una bonificación de intereses si cumplen sus obligaciones con 
arreglo al acuerdo.

Artículo 4. Criterios de activación
1. Se considerará que un Estado miembro experimenta una gran perturbación 

asimétrica si se cumplen simultáneamente los criterios de activación siguientes: 
a) la tasa de desempleo nacional trimestral ha superado la tasa media de desem-

pleo en el Estado miembro de que se trate durante un período de 60 trimestres con 
anterioridad al trimestre en el que se presente la solicitud; 

b) la tasa de desempleo nacional trimestral ha aumentado más de un punto por-
centual con respecto a la tasa de desempleo observada en el mismo trimestre del 
año anterior.

2. La tasa de desempleo a efectos del apartado 1 se determinará por referencia al 
Reglamento (CE) n.º 577/9822.

En particular, se refiere a la tasa de desempleo del total de la población, conside-
rando todas las categorías de edad, expresada en porcentaje de la población activa.

3. La tasa de desempleo nacional trimestral utilizada a efectos del apartado 1 
del presente artículo y del artículo 8, apartado 1, letra c), se adaptará para tener en 
cuenta las variaciones estacionales.

Artículo 5. Inversión subvencionada
1. Los Estados miembros que se beneficien del apoyo de la FEEI deberán hacer 

lo siguiente en el año en que reciban un préstamo de la FEEI: 
a) destinar a inversión pública admisible un importe equivalente, como mínimo, 

a la cuantía del préstamo de la FEEI; 
b) mantener el nivel de su inversión pública en el nivel medio de su inversión pú-

blica de los cinco años anteriores.
No obstante, la Comisión podrá concluir, en el momento de adoptar la decisión 

de conformidad con el artículo 6, apartado 2, que ese nivel de inversión pública es 

19. Reglamento (CE) n.° 1466/97 del Consejo, de 7 de julio de 1997, relativo al reforzamiento de la supervisión 
de las situaciones presupuestarias y a la supervisión y coordinación de las políticas económicas (DO L 209 de 
2.8.1997, p. 1).
20. Reglamento (UE) n.º 1176/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de noviembre de 2011, re-
lativo a la prevención y corrección de los desequilibrios macroeconómicos (DO L 306 de 23.11.2011, p. 25).
21. Reglamento (CE) n.º 332/2002 del Consejo (DO L 53 de 23.2.2002, p. 1).
22. Reglamento (CE) n.º 577/98 del Consejo, de 9 de marzo de 1998, relativo a la organización de una encuesta 
muestral sobre la población activa en la Comunidad (DO L 77 de 14.3.1998, p. 3).
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insostenible, en cuyo caso determinará el nivel de inversión pública que debe man-
tenerse.

2. El año siguiente al desembolso del préstamo de la FEEI, la Comisión exami-
nará si el Estado miembro de que se trate ha respetado los criterios mencionados en 
el apartado 1. En particular, la Comisión comprobará también en qué medida el Es-
tado miembro de que se trate ha mantenido inversión pública admisible en progra-
mas financiados por la Unión en virtud del Fondo Europeo de Desarrollo Regional, 
el Fondo de Cohesión, el Fondo Social Europeo, el Fondo Europeo Marítimo y de 
Pesca y el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural.

Si, tras haber oído al Estado miembro de que se trate, la Comisión llegara a la 
conclusión de que no se han cumplido las condiciones a que se refiere el apartado 1, 
adoptará una decisión: 

a) en la que solicite el reembolso anticipado de la totalidad o una parte del prés-
tamo de la FEEI, según proceda; y 

b) en la que decida que, una vez reembolsado el préstamo de la FEEI, el Estado 
miembro de que se trate no podrá acogerse a la bonificación de intereses.

La Comisión adoptará su decisión sin demora indebida y la hará pública.

Parte III. Procedimiento y forma del apoyo de la FEEI

Artículo 6. Procedimiento para la concesión de apoyo de la FEEI
1. Cuando un Estado miembro cumpla los criterios de admisibilidad a que se re-

fiere el artículo 3 y experimente una gran perturbación asimétrica como la contem-
plada en el artículo 4, podrá solicitar a la Comisión una vez al año recibir apoyo de 
la FEEI. El Estado miembro indicará sus necesidades de apoyo.

La Comisión evaluará las solicitudes y responderá a las mismas en el orden en 
que las reciba. Se pronunciará sin demora indebida.

2. La Comisión decidirá los términos del apoyo de la FEEI. La decisión conten-
drá el importe, el vencimiento medio, la fórmula de fijación del precio y el período 
de disponibilidad del préstamo de la FEEI y el importe de la bonificación de inte-
reses, así como otras normas detalladas necesarias para la aplicación de la ayuda. 
A la hora de decidir sobre las condiciones del apoyo de la FEEI, la Comisión tendrá 
en cuenta el importe considerado sostenible a tenor del artículo [210, apartado 3,] 
del Reglamento (UE, Euratom) n.º XX (el «Reglamento Financiero») por debajo del 
límite máximo de los recursos propios para los créditos de pago.

Parte IV. Importe del apoyo de la FEEI

Artículo 7. Importe máximo de los préstamos
El importe máximo del saldo vivo del principal de los préstamos concedidos 

a los Estados miembros en virtud del presente Reglamento será de 30 000 millo-
nes EUR.

Artículo 8. Importe de los préstamos de la FEEI
1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 3, el importe de los préstamos de 

la FEEI (S) se determinará de acuerdo con la siguiente fórmula: 
S = β × IS×(Aumento del desempleo

EM
 - nivel del umbral)

siendo S ≤IS
A efectos de esta fórmula: 
a) «β» es igual a 0,66; 
b) «Is» es el nivel máximo de inversión pública admisible que podrá financiar la 

FEEI en el Estado miembro de que se trate a que se refiere el apartado 2; 
c) «Aumento del desempleo

EM
» es el aumento de la tasa de desempleo nacional 

trimestral a que se refiere el artículo 4, apartado 1, letra b), expresado en puntos 
porcentuales; 



BOPC 125
13 de juliol de 2018

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 41 

d) «nivel del umbral» es el umbral definido en el artículo 4, apartado 1, letra b), 
expresado en puntos porcentuales.

No obstante, la Comisión podrá incrementar el importe de los préstamos de la 
FEEI (S) hasta el importe del IS en caso de especial gravedad de la gran perturba-
ción asimétrica experimentada por el Estado miembro de que se trate.

2. El nivel máximo de inversión pública admisible que podrá financiar la FEEI en 
un Estado miembro (IS) se determinará de acuerdo con la siguiente fórmula: 

A efectos de esta fórmula: 
a) «α» es igual a 11,5; 
b) «Inversión pública mediaUE / PIBUE» es la ratio de inversión pública admisi-

ble respecto del PIB en la Unión, a precios corrientes y como promedio durante un 
período de cinco años completos antes de la solicitud de apoyo de la FEEI de con-
formidad con el artículo 6, apartado 1; 

c) «PIBEM» es el PIB del Estado miembro de que se trate, a precios corrientes 
y como promedio durante un período de cinco años completos antes de la solicitud 
de apoyo de la FEEI de conformidad con el artículo 6, apartado 1.

3. Los préstamos de la FEEI no podrán superar el 30 por ciento de la cantidad 
disponible mencionada en el artículo 7 después de deducir el total del importe del 
saldo vivo de los préstamos concedidos con arreglo a la FEEI.

Artículo 9. Importe de las bonificaciones de intereses de la FEEI
1. Las bonificaciones de intereses (BI) sufragarán los costes de los intereses del 

préstamo de la FEEI en que incurra un Estado miembro. El importe de la bonifi-
cación de intereses de la FEEI se determinará de acuerdo con la siguiente fórmula: 

BI=100 por cien del coste de los intereses
EM

A efectos de la presente disposición, por «coste de los intereses» se entenderá el 
importe de los intereses con arreglo a la fórmula de fijación del precio determinada 
en la decisión de la Comisión a que se refiere el artículo 6, apartado 2, teniendo en 
cuenta cualquier refinanciación de conformidad con el artículo 12, apartado 4.

2. La Comisión estará facultada para adoptar actos delegados con arreglo al pro-
cedimiento establecido en el artículo 21 a fin de modificar el presente Reglamento 
mediante la determinación del porcentaje a que se refiere el apartado 1, si se estima 
necesario habida cuenta de la aplicación del acuerdo o del posible aplazamiento de 
los pagos con arreglo al artículo 18, apartado 2.

Artículo 10. Ayuda financiera del MEDE o de su sucesor legal
1. En caso de que el MEDE o su sucesor legal proporcione ayuda financiera a 

los Estados miembros en apoyo de la inversión pública admisible con arreglo a mo-
dalidades y condiciones conformes con el presente Reglamento, la Comisión estará 
facultada para adoptar actos delegados en virtud del procedimiento establecido en 
el artículo 21, a fin de: 

a) completar el presente Reglamento especificando el intercambio de informa-
ción entre la Comisión y el MEDE o su sucesor legal en lo que atañe a los elementos 
a que se refiere el artículo 6, apartado 2; 

b) completar el presente Reglamento estableciendo normas de complementarie-
dad entre la ayuda financiera del MEDE o su sucesor legal y los importes del apoyo 
de la FEEI calculados de conformidad con los artículos 8 y 9; 

c) modificar o completar los artículos 9 y 18, para prever la concesión por el Fon-
do de Apoyo a la Estabilización de una bonificación de intereses a los Estados miem-
bros por los costes de los intereses de la ayuda financiera concedida por el MEDE o 
su sucesor legal a los Estados miembros en apoyo de inversión pública admisible.

Fascicle segon
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Parte V. Procedimientos de desembolso y aplicación

Título I. Préstamos

Artículo 11. Desembolso del préstamo
1. El préstamo de la FEEI se desembolsará, en principio, en un único tramo.

Artículo 12. Operaciones de empréstito y de préstamo
1. Las operaciones de empréstito y de préstamo se realizarán en euros.
2. Una vez que el Consejo haya adoptado una decisión de conformidad con el 

artículo 6, apartado 2, la Comisión estará autorizada a contraer empréstitos en los 
mercados de capitales o de instituciones financieras en el momento más oportuno 
entre los desembolsos previstos, con vistas a optimizar el coste de la financiación y 
preservar su reputación como emisor en los mercados. Los fondos obtenidos pero 
aún no desembolsados se mantendrán en todo momento en una cuenta específica de 
efectivo o valores mobiliarios, gestionada de conformidad con las normas aplicables 
a las operaciones extrapresupuestarias, y no podrán ser utilizados para otro objeti-
vo que el de proporcionar ayuda financiera a los Estados miembros en el marco del 
presente mecanismo.

3. Cuando un Estado miembro reciba un préstamo de la FEEI que conlleve una 
cláusula de reembolso anticipado y decida ejercer esa opción, la Comisión tomará 
las medidas necesarias.

4. A petición del Estado miembro o a iniciativa de la Comisión, y cuando las 
circunstancias permitan una mejora del tipo de interés del préstamo de la FEEI, la 
Comisión podrá refinanciar la totalidad o una parte de sus empréstitos iniciales o 
reestructurar las condiciones financieras correspondientes.

Artículo 13. Costes 
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 9, los costes en que incurra la Unión 

por el establecimiento y la realización de cada operación serán soportados por el 
Estado miembro receptor del préstamo de la FEEI.

Artículo 14. Gestión de los préstamos
1. La Comisión establecerá las disposiciones necesarias para la gestión de los 

préstamos con el BCE.
2. El Estado miembro de que se trate abrirá una cuenta especial en su banco cen-

tral para la gestión del apoyo recibido de la FEEI. También transferirá el principal y 
los intereses devengados por el préstamo de la FEEI a una cuenta en el BCE catorce 
días hábiles TARGET2 antes de la fecha de vencimiento correspondiente.

Título  II. Bonificación de intereses

Artículo 15. Desembolso de la bonificación de intereses
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 5, apartado 2, y en el artículo 16, la 

bonificación de intereses se abonará al Estado miembro de que se trate en el mo-
mento en que este reembolse el préstamo de la FEEI o el interés devengado.

Título III. Control 

Artículo 16. Control y auditorías
1. Sin perjuicio del artículo 27 de los Estatutos del Sistema Europeo de Bancos 

Centrales y del Banco Central Europeo, el Tribunal de Cuentas Europeo podrá rea-
lizar en el Estado miembro de que se trate los controles financieros o auditorías que 
considere necesarios en relación con la gestión del apoyo de la FEEI.

2. La Comisión, en particular a través de la OLAF, podrá enviar a sus funciona-
rios o representantes debidamente autorizados a realizar en el Estado miembro de 
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que se trate los controles o auditorías técnicos o financieros que considere necesa-
rios en relación con el apoyo de la FEEI.

3. Las auditorías sobre la utilización de la contribución de la Unión por parte de 
personas o entidades, incluidas las que no hubieran sido mandatadas por las institu-
ciones u órganos de la Unión, constituirán la base de la certeza global con arreglo a 
lo dispuesto en el artículo [127] del Reglamento Financiero.

Parte VI. Fondo de apoyo a la estabilización

Artículo 17. Constitución del Fondo de Apoyo a la Estabilización
1. Se establece el Fondo de Apoyo a la Estabilización.
2. La dotación del Fondo de Apoyo a la Estabilización estará constituida por: 
a) las contribuciones de los Estados miembros de conformidad con el acuerdo; 
b) el rendimiento de los recursos invertidos del Fondo de Apoyo a la Estabilización; 
c) los reembolsos de las bonificaciones de intereses por los Estados miembros de 

conformidad con el artículo 5, apartado 2, letra b).
3. Los ingresos del Fondo de Apoyo a la Estabilización previstos en el apartado 2, 

letra a), constituirán ingresos afectados externos, y los previstos en el apartado 2, le-
tra c), ingresos afectados internos de conformidad con el artículo [21, apartado 4,] 
del Reglamento Financiero.

4. Con el fin de calcular las contribuciones contempladas en el apartado 2, letra 
a), el BCE comunicará a la Comisión, a más tardar el 30 de abril de cada año, el 
importe de los ingresos monetarios asignados a los bancos centrales nacionales del 
Eurosistema con arreglo al artículo 32 del Protocolo n.º 4 sobre los Estatutos del Sis-
tema Europeo de Bancos Centrales y del Banco Central Europeo.

Artículo 18. Utilización del Fondo de Apoyo a la Estabilización 
1. Los recursos del Fondo de Apoyo a la Estabilización podrán utilizarse única-

mente para el pago de las bonificaciones de intereses a los Estados miembros a que 
se refiere el artículo 9.

2. El pago de bonificaciones de intereses no excederá del 30 por ciento de los 
medios disponibles en el Fondo de Apoyo a la Estabilización en el momento en que 
deba efectuarse dicho pago al Estado miembro de que se trate. Cualquier otro pago 
será aplazado. Cualesquiera nuevas contribuciones al Fondo de Apoyo a la Estabili-
zación contempladas en el artículo 17, apartado 2, se utilizarán en primer lugar para 
abonar los pagos aplazados a los Estados miembros de que se trate. En caso de que 
haya varios pagos aplazados, el orden en que se efectuarán tales pagos vendrá de-
terminado por la duración del aplazamiento, procediéndose en primer lugar al pago 
que lleve aplazado más tiempo.

Artículo 19. Administración del Fondo de Apoyo a la Estabilización
1. La Comisión administrará directamente el Fondo de Apoyo a la Estabiliza-

ción de conformidad con el presente Reglamento y con los actos delegados a que se 
refiere el apartado 3.

2. La Comisión seguirá la estrategia de inversión prudente y segura prevista en 
los actos delegados a que se refiere el apartado 3, de conformidad con el principio 
de buena gestión financiera siguiendo normas prudenciales adecuadas, e invertirá 
los importes mantenidos en el Fondo de Apoyo a la Estabilización en efectivo y en 
instrumentos del mercado monetario equivalentes a efectivo, en valores represen-
tativos de deuda y relacionados con créditos, tales como depósitos a plazo, bonos, 
pagarés, obligaciones o bonos de titulización de activos, incluidos con cupón varia-
ble o cupón cero, así como en valores vinculados a un índice. Las inversiones serán 
suficientemente diversificadas desde los puntos de vista sectorial, geográfico y pro-
porcional. El rendimiento de dichas inversiones se destinará al Fondo de Apoyo a 
la Estabilización.



BOPC 125
13 de juliol de 2018

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 44

3. La Comisión estará facultada para adoptar actos delegados que completen el 
presente Reglamento y establezcan las normas detalladas aplicables a la adminis-
tración del Fondo de Apoyo a la Estabilización y los principios y criterios generales 
aplicables a su estrategia de inversión, de conformidad con el procedimiento esta-
blecido en el artículo 21.

Parte VII. Calidad de los sistemas y prácticas de gestión de la inversión 
pública

Artículo 20. Calidad de los sistemas y prácticas de gestión de la 
inversión pública
1. A fin de aumentar el impacto de la inversión pública y el apoyo potencial de 

la FEEI, los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para conseguir 
y mantener sistemas y prácticas de gestión de la inversión pública de alta calidad.

2. A más tardar el [FECHA dos años después de la entrada en vigor del presente 
Reglamento], y posteriormente cada cinco años, la Comisión examinará la calidad 
de los sistemas y prácticas de gestión de la inversión pública de los Estados miem-
bros. La Comisión elaborará un informe que contenga una evaluación cualitativa y 
una puntuación basada en un conjunto de indicadores y, en su caso, recomendacio-
nes para mejorar la calidad de los sistemas y prácticas de gestión de la inversión pú-
blica. Dicho informe se hará público.

3. El método para evaluar la calidad de los sistemas y prácticas de gestión de la 
inversión pública de los Estados miembros figura en el anexo. La Comisión evaluará 
periódicamente la idoneidad de dicho método y los criterios utilizados, y los adap-
tará o modificará en caso necesario. La Comisión hará públicas las modificaciones 
del método y los criterios subyacentes.

4. La Comisión estará facultada para adoptar actos delegados que modifiquen o 
completen el presente Reglamento mediante la actualización del método y los crite-
rios a que se refiere el apartado 3, de conformidad con el procedimiento establecido 
en el artículo 21.

Parte VIII. Disposiciones finales 

Artículo 21. Ejercicio de la delegación 
1. Se otorgan a la Comisión los poderes para adoptar actos delegados en las con-

diciones establecidas en el presente artículo.
2. Los poderes para adoptar actos delegados mencionados en el artículo 10, en 

el artículo 19, apartado 3, y en el artículo 20, apartado 5, se otorgan a la Comisión 
por un período de tiempo indefinido a partir del [FECHA/entrada en vigor del pre-
sente Reglamento].

3. La delegación de poderes mencionada en el artículo 10, en el artículo 19, apar-
tado 3, y en el artículo 20, apartado 5, podrá ser revocada en cualquier momento por 
el Parlamento Europeo o por el Consejo. La decisión de revocación pondrá término 
a la delegación de los poderes que en ella se especifiquen. La decisión surtirá efecto 
el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea o en 
una fecha posterior indicada en ella. No afectará a la validez de los actos delegados 
que ya estén en vigor.

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

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

6. Los actos delegados adoptados en virtud del artículo 10, del artículo 19, apar-
tado 3, y del artículo 20, apartado 5, entrarán en vigor únicamente si, en un plazo de 
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tres meses a partir de su notificación al Parlamento Europeo y al Consejo, ninguna 
de estas instituciones formula objeciones o si, antes del vencimiento de dicho plazo, 
ambas informan a la Comisión de que no las formularán. El plazo se prorrogará tres 
meses a iniciativa del Parlamento Europeo o del Consejo.

Artículo 22. Informes y revisión
1. En el anexo 2 figuran los indicadores que han de utilizarse para informar de 

los progresos del Reglamento en la consecución de los objetivos establecidos en el 
considerando 36 y en el artículo 1.

2. Para garantizar una evaluación eficaz de los progresos del programa en la con-
secución de sus objetivos, la Comisión estará facultada para adoptar actos delegados 
con arreglo al artículo 21 en lo que respecta a la modificación del anexo II con el fin 
de revisar o completar los indicadores cuando se considere necesario y de comple-
tar el presente Reglamento con disposiciones relativas a la creación de un marco de 
seguimiento y evaluación.

3. El sistema de información sobre el rendimiento garantizará que los datos para 
el seguimiento de la ejecución y los resultados se recopilan de manera eficiente, 
efectiva y oportuna. A tal fin, se impondrán requisitos de información proporciona-
dos a los receptores del apoyo de la FEEI.

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

5. La evaluación intermedia de la FEEI se llevará a cabo una vez que se dispon-
ga de suficiente información sobre su ejecución. Cuatro años después de la entrada 
en vigor del presente Reglamento, la Comisión llevará a cabo una evaluación final 
de la FEEI.

Esta evaluación determinará, entre otras cosas: 
a) la eficacia del presente Reglamento; 
b) la contribución de la FEEI a la aplicación de las políticas económicas de los 

Estados miembros de una forma que refuerce la cohesión en la Unión; 
c) la contribución del presente Reglamento a la realización de la estrategia de la 

Unión para el crecimiento y el empleo; 
d) la conveniencia de desarrollar un mecanismo de seguro voluntario con fines 

de estabilización macroeconómica.
Cuando proceda, dicha evaluación irá acompañada de una propuesta de modifi-

cación del presente Reglamento.
6. La Comisión comunicará las conclusiones de la evaluación, junto con sus ob-

servaciones, al Parlamento Europeo, al Consejo, al Eurogrupo, al Comité Económi-
co y Social Europeo y al Comité de las Regiones.

Artículo 23. Entrada en vigor
El presente Reglamento entrará en vigor a los [veinte días] de su publicación en 

el Diario Oficial de la Unión Europea.
La letra b) del artículo 2, apartado 2, entrará en vigor el [FECHA].
El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente 

aplicable en todos los Estados miembros.

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

N. de la r.: La documentació que acompanya aquesta proposta pot ésser consultada 
a l’Arxiu del Parlament.
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Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta 
de decisió del Parlament Europeu i del Consell relativa a la 
informatització dels moviments i els controls dels productes 
subjectes a impostos especials (versió refosa)
295-00103/12

TEXT PRESENTAT

Tramesa de la Secretaria de la Comissió Mixta de la Unió Europea del 29.06.2018 

Reg. 8244 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions 

Institucionals i Transparència, 03.07.2018

Asunto: Propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo 
relativa a la informatización de los movimientos y los controles de 
los productos sujetos a impuestos especiales (versión refundida) 
[COM(2018) 341 final] [COM(2018) 341 final Anexo] [2018/0187 (COD)]
En aplicación del artículo 6.1 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo, la Comisión 

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

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

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

Secretaría de la Comisión Mixta para la Unión Europea

Bruselas, 25.5.2018, COM(2018) 341 final, 2018/0187 (COD)

Propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a 
la informatización de los movimientos y los controles de los productos 
sujetos a impuestos especiales (versión refundida)

Exposición de motivos

1. Contexto de la propuesta

Motivación y objetivos de la propuesta
La presente propuesta acompaña a la propuesta de Directiva del Consejo por la 

que se establece el régimen general de los impuestos especiales en lo que respec-
ta a la automatización del procedimiento para la circulación de productos sujetos a 
impuestos especiales que hayan sido despachados a consumo en el territorio de un 
Estado miembro y se trasladen al territorio de otro Estado miembro para ser entre-
gados con fines comerciales en ese otro Estado miembro.

La Decisión n.º 1152/2003/CE es la decisión de base para el sistema informati-
zado (Sistema de Circulación y Control de Impuestos Especiales - EMCS). Por el 
momento solo abarca los movimientos de productos sujetos a impuestos especiales 
en régimen suspensivo. Con el fin de permitir la automatización del procedimiento 
para la circulación de productos sujetos a impuestos especiales que hayan sido des-
pachados a consumo en el territorio de un Estado miembro y trasladados al territo-
rio de otro Estado miembro para ser entregados con fines comerciales en ese otro 
Estado miembro, debe modificarse la Decisión. Sin embargo, puesto que la mayoría 
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de las disposiciones de la Decisión se ven afectadas por esta modificación, procede 
refundirla en aras de la claridad.

Coherencia con las disposiciones existentes en la misma política sectorial
La propuesta está relacionada con la refundición de la Directiva 2008/118/CE del 

Consejo.

Coherencia con otras políticas de la Unión
No aplicable.

2. Base jurídica, subsidiariedad y proporcionalidad

Base jurídica
La propuesta se basa en el artículo 114 del Tratado de Funcionamiento de la 

Unión Europea (TFUE). Este artículo dispone que el Parlamento Europeo y el Con-
sejo, con arreglo al procedimiento legislativo ordinario y previa consulta al Comité 
Económico y Social, adoptarán las medidas relativas a la aproximación de las dis-
posiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros que 
tengan por objeto el establecimiento y el funcionamiento del mercado interior.

Subsidiariedad (en el caso de competencia no exclusiva)
El principio de subsidiariedad se aplica en la medida en que la propuesta no se 

inscribe en un ámbito de competencia exclusiva de la Unión Europea.
Los objetivos de la propuesta no pueden ser alcanzados de manera suficiente por 

los Estados miembros y pueden lograrse mejor a escala de la Unión.

Proporcionalidad
La refundición propuesta no va más allá de lo necesario para abordar las cues-

tiones planteadas y, de este modo, alcanzar los objetivos del Tratado relativos a un 
funcionamiento adecuado y eficaz del mercado interior.

La presente propuesta cumple los principios de proporcionalidad enunciados en 
el artículo 5, apartado 4, del Tratado de la Unión Europea.

El objetivo de la propuesta es ampliar el Sistema de Circulación y Control de 
Impuestos Especiales a los movimientos en el interior de la UE de productos sujetos 
a impuestos especiales que sean despachados a consumo con objeto de simplificar 
el procedimiento y permitir un seguimiento adecuado de dichos movimientos, y de 
proporcionar una base para la gobernanza de nuevas automatizaciones de los pro-
cesos definidos por la legislación de la Unión en materia de impuestos especiales, 
cuando dicha automatización se considere positiva. En ausencia de la presente pro-
puesta, no será posible la planificación coordinada de la automatización de la circu-
lación en el interior de la UE de productos sujetos a impuestos especiales que sean 
despachados a consumo.

Elección del instrumento
La elección del instrumento es completamente conforme con el acto jurídico 

actualmente en vigor. Dado que la propuesta es una refundición de la Decisión n.º 
1152/2003/CE, debe ser un propuesta de Decisión.

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

Evaluaciones ex post /control de calidad de la legislación existente
Se evaluó la Directiva 2008/118/CE. La propuesta de Directiva del Consejo por 

la que se establece el régimen general de los impuestos especiales se basa en dicha 
evaluación y en el Informe de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo so-
bre la aplicación y evaluación de la Directiva 2008/118/CE del Consejo, de 16 de 
diciembre de 2008, relativa al régimen general de los impuestos especiales, de 21 de 
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abril de 2017 (COM(2017) 184 final). El informe hace hincapié en la necesidad de 
una mayor automatización y la presente propuesta solo se refiere a una adaptación 
que refleja esta opción estratégica.

Consultas con las partes interesadas
Se llevaron a cabo consultas con las partes interesadas en el marco de la revisión 

de la Directiva 2008/118/CE del Consejo.

Evaluación de impacto
No fue necesaria una evaluación de impacto independiente ya que la opción es-

tratégica consistente en una mayor automatización se sustenta en la evaluación del 
impacto de la refundición de la Directiva 2008/118/CE.

Adecuación regulatoria y simplificación
La evaluación de la Directiva 2008/118/CE se llevó a cabo en el marco del pro-

grama REFIT de la Comisión. En abril de 2017, la Comisión presentó un informe 
al Consejo y al Parlamento Europeo sobre la aplicación y evaluación de la Directiva 
2008/118/CE del Consejo.

Derechos fundamentales
No aplicable.

4. Repercusiones presupuestarias
La financiación del proyecto central correrá a cargo del presupuesto del progra-

ma FISCALIS, dentro de los créditos ya previstos en la programación financiera 
oficial. No se requerirán recursos adicionales del presupuesto de la UE. Además, 
la presente iniciativa no pretende prejuzgar la propuesta de la Comisión relativa al 
próximo marco financiero plurianual.

La estimación de los costes para las administraciones y los agentes económicos 
se incluye en la evaluación de impacto preparada para la refundición de la Directiva 
2008/118/CE.

5. Otros elementos

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

Documentos explicativos (en el caso de las Directivas)
No se considera necesario aportar documentos explicativos acerca de la transpo-

sición de las disposiciones de la presente propuesta.

Explicación detallada de las disposiciones específicas de la propuesta
La Decisión n.º 1152/2003/CE es la decisión de base para el sistema informati-

zado (Sistema de Circulación y Control de Impuestos Especiales - EMCS). En este 
momento comprende únicamente los movimientos de productos sujetos a impuestos 
especiales en régimen suspensivo. La Decisión debe modificarse con el fin de per-
mitir la automatización del procedimiento para la circulación de productos sujetos a 
impuestos especiales que hayan sido despachados a consumo en el territorio de un 
Estado miembro y se trasladen al territorio de otro Estado miembro para ser entre-
gados con fines comerciales en ese otro Estado miembro.

La mayor parte de las disposiciones de la Decisión se ven afectadas por las mo-
dificaciones introducidas a fin de obtener una redacción más general de la Decisión 
que permita la automatización de cualquier régimen utilizado para la circulación y 
los controles de los productos sujetos a impuestos especiales. Parte del texto ha de 
suprimirse ya que contiene referencias a legislación obsoleta o ha perdido su sentido 
(debido al hecho de que el sistema informatizado para el procedimiento de suspen-
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sión de derechos está en funcionamiento desde 2010). Por tanto, los artículos 1 a 14 
se modifican como se propone en la refundición de la Decisión.

 1152/2003/CE (adaptado) 


  

 nuevo 

(1) Es preciso introducir una serie de modificaciones a la Decisión n.º 1152/2003/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo1. En aras de la claridad, se debe proceder a la 
refundición de dicha Decisión. 

 1152/2003/CE considerando 1 

(2) [La Directiva 92/12/CEE del Consejo, de 25 de febrero 1992, relativo al régimen 
general, tenencia, circulación y controles de los productos objeto de impuestos 
especiales2 XXX/CE del Consejo3] establece que los productos que circulen en 
régimen de suspensión de impuestos especiales entre los territorios de los distintos 
Estados miembros han de ir acompañados de un documento emitido por el expedidor. 

 1152/2003/CE considerando 2 
(adaptado) 

(3) El Reglamento (CEE) n.º 2719/92 de la Comisión, de 11 de septiembre de 1992, 
relativo al documento administrativo de acompañamiento de los productos sujetos a 
impuestos especiales que circulen en régimen de suspensión4 (CE) n.º 684/2009 de 
la Comisión5 creó  establece la estructura y el contenido  del documento 
administrativo  de acompañamiento  previsto por  a que se hace referencia 
en  la [Directiva XXX/CE 92/12/CEE]  y el procedimiento para su uso .  

 nuevo 

(4) A fin de mejorar los controles y permitir la simplificación de la circulación de los 
productos sujetos a impuestos especiales en el interior de la Unión, la Decisión 
n.º 152/2003/CE implantó un sistema informatizado. 

1. Decisión n.º 1152/2003/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de junio de 2003, relativa a la 
informatización de los movimientos y los controles de los productos sujetos a impuestos especiales (DO L 162 
de 1.7.2003, p. 5). 
2. (DO L 76 de 23.3.1992, p. 1. 
3. Directiva xxx/CE de (DO L , p.).  
4. DO L 276 de 19.9.1992, p. 1. Reglamento cuya última modificación la constituye el Reglamento (CEE) n° 
2225/93 (DO L 198 de 7.8.1993, p. 5). 
5. Reglamento (CE) n.º 684/2009 de la Comisión, de 24 de julio de 2009 , por el que se establecen disposiciones 
de aplicación de la Directiva 2008/118/CE del Consejo en lo que respecta a los procedimientos informatizados 
aplicables a la circulación de productos sujetos a impuestos especiales en régimen suspensivo (DO L 197 de 
29.7.2009, p. 24). 



BOPC 125
13 de juliol de 2018

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 50

 1152/2003/CE considerando 3 
(adaptado) 
 nuevo 

 (5) Es necesario  seguir manteniendo y desarrollando dicho  contar con un sistema 
informatizado de control  de los movimientos de productos sujetos a impuestos 
especiales  que permita  a fin de permitir  a los Estados miembros obtener 
información en tiempo real sobre los movimientos de productos sujetos a impuestos 
especiales  dichos  movimientos y efectuar los controles  manuales y 
automatizados  necesarios, incluso durante la circulación  los movimientos  
de  productos sujetos a impuestos especiales  éstos, en el sentido de los 
capítulos III, IV y V del artículo 15 de la [Directiva 92/12/CEE XXX/CE]  y del 
capítulo IV del Reglamento (UE) n.º 389/20126 . 

 1152/2003/CE considerando 4 
(adaptado) 
 nuevo 

 (6) La creación  modificación, ampliación y explotación  de un  del  sistema 
informático  informatizado  deben permitir, además, la simplificación de la 
circulación intracomunitaria  en el interior de la Unión  de productos 
 sujetos a impuestos especiales  en régimen  suspensivo  de suspensión 
de impuestos especiales  , así como la circulación de los productos sujetos a 
impuestos especiales que ya hayan sido despachados a consumo en el territorio de 
un Estado miembro y trasladados al territorio de otro Estado miembro con el fin de 
ser entregados con fines comerciales  .  

 1152/2003/CE considerando 12 
(adaptado) 
 nuevo 

(7)  La modificación y ampliación  El establecimiento del sistema informatizado 
sirven para realzar los aspectos del mercado interior relativos a los movimientos de 
los productos sujetos a impuestos especiales. Cualquiera de los aspectos fiscales 
relativos al movimiento de los productos sujetos a impuestos especiales debe 
acometerse modificando la [Directiva 92/12/CEE XXX/CE]  o el Reglamento 
(UE) n.º 389/2012  . La presente Decisión no menoscaba la base legal jurídica de 
cualesquiera modificaciones futuras de la [Directiva 92/12/CEE XXX/CE]  o del 
Reglamento (UE) n.º 389/2012 . 

 1152/2003/CE considerando 9 
(adaptado) 

(8) Es necesario precisar asimismo  la división entre  los elementos comunitarios 
 de la Unión  y no comunitarios  los elementos ajenos a la Unión  del 
sistema informatizado, así como las tareas que ha de realizar la Comisión y las que han 
de realizar los Estados miembros en el marco del desarrollo y la implantación del sistema. 
A este respecto la Comisión, asistida por el correspondiente Comité, debe desempeñar 
un papel importante en la coordinación, organización y gestión del sistema.  

 1152/2003/CE considerando 5 

6. Reglamento (UE) n ° 389/2012 del Consejo, de 2 de mayo de 2012, sobre cooperación administrativa en el 
ámbito de los impuestos especiales y por el que se deroga el Reglamento (CE) n ° 2073/2004 (DO L 121 de 
8.5.2012, p. 1).  
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 nuevo 

(9) A fin de garantizar unas condiciones uniformes para la aplicación de las medidas 
necesarias para la modificación, ampliación y explotación del sistema informatizado, 
deben conferirse a la Comisión competencias de ejecución. Dichas competencias 
deben ejercerse de conformidad con el Reglamento (UE) n.º 182/2011 del 
Parlamento Europeo y del Consejo7. 

 1152/2003/CE considerando 10 

(10) Debe preverse un mecanismo de evaluación de la aplicación del sistema 
informatizado para el control de los productos sujetos a impuestos especiales. 

 1152/2003/CE considerando 13 
(adaptado) 
 nuevo 

 (11) Antes de que el EMCS sea operativoa  una nueva ampliación del sistema 
informatizado , y habida cuenta de los problemas que se han presentado, la 
Comisión, en colaboración con los Estados miembros, y teniendo en cuenta los 
puntos de vista de los sectores comerciales interesados, debe  investigar si  
buscar vías para la mejora del sistema actual, que se basa en papel  los sistemas 
actuales, en papel,   siguen siendo apropiados  . 

 1152/2003/CE considerando 11 
(adaptado) 

(12) Conviene que la financiación  los costes  del sistema  informatizado  
estén repartidaos entre la Comunidad  Unión  y los Estados miembros y que 
la contribución financiera de la Comunidad se consigne como tal en el presupuesto 
general de la Unión Europea. 

 1152/2003/CE considerandos 7 y 8 
(adaptado) 

(13) Semejante  Debido a la magnitud y complejidad del  sistema informatizado 
requerirá, por su magnitud y su complejidad,  es necesario que tanto la Unión 
como los Estados miembros aporten  recursos humanos y financieros muy impor-
tantes, tanto por parte de la Comunidad como de los Estados miembros. En consecuen-
cia, conviene prever que la Comisión y los Estados miembros aporten los recursos 
necesarios para su  para el  desarrollo e implantación  del sistema  . Al 
desarrollar los elementos nacionales, los Estados miembros deben aplicar los 
principios establecidos para los sistemas electrónicos gubernamentales y deben 
aplicar a los operadores económicos las mismas normas que a los otros sectores en 
los que se introduzcan sistemas informáticos. En particular, deben permitir que los 
operadores económicos, especialmente las pequeñas y medianas empresas activas en 
este sector, utilicen estos elementos nacionales al menor coste posible, y deben 
impulsar todo tipo de medidas destinadas a mantener su competitividad. 

7. 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 Estados 
miembros del ejercicio de las competencias de ejecución por la Comisión (DO L 55 de 28.2.2011, p. 13). 
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 nuevo 

(14) Dado que el objetivo de la presente Decisión, a saber, proporcionar una base para 
la gobernanza de las nuevas automatizaciones de los procesos definidos por la 
legislación de la Unión en materia de impuestos especiales, no puede ser alcanzado 
de manera suficiente por los Estados miembros sino que, con el fin de asegurar el 
buen funcionamiento del mercado interior, puede lograrse mejor a nivel de la 
Unión, esta puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad 
consagrado en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea. De conformidad con 
el principio de proporcionalidad enunciado en dicho artículo, la presente Decisión 
no excede de lo necesario para alcanzar dicho objetivo, 

 1152/2003/CE considerando 14 

 1152/2003/CE considerando 15 

 1152/2003/CE (adaptado) 
 nuevo 

Han adoptado la presente decisión: 


 



a) permitir la transmisión electrónica del documento administrativo de acompaña-
miento  de los documentos administrativos  previstos por el la  Directiva 
XXX/CE y el  Reglamento (CEE) n.º 2719/92 (UE) n.º 389/2012, y la mejora de 
los controles; 

b) mejorar el funcionamiento del mercado interior, simplificando la circulación 
intracomunitaria  en el interior de la Unión  de los productos  sujetos a 
impuestos especiales  en régimen de suspensión de impuestos especiales , al 
permitir a los Estados miembros ejercer un seguimiento en tiempo real de los 
movimientos y realizar, cuando proceda, los controles necesarios. 

Artículo 2 

 

Artículo 3 

 
 

 
 




 




 

 

 
 

Artículo 4 


  

 

a) la infraestructura y los instrumentos necesarios para garantizar la interconexión y 
la interoperatividad general del sistema; 

b) el desarrollo de una política de seguridad del mayor nivel posible con el fin de 
impedir el acceso no autorizado a informaciones y garantizar la integridad del 
sistema; 

c) las herramientas para la explotación de los datos a efectos de la lucha contra el 
fraude. 

   


  

 
 

Artículo 5 
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Artículo 6 

 

  


  
  

 
 







Artículo 8 
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Artículo 6 

 

  


  
  

 
 







Artículo 8 




 

Artículo 9 

Artículo 10 

 
 

 
 

 

 
 

 

Artículo 11 







  

Artículo 12 

 1152/2003/CE (adaptado)  

Artículo 13 

 

8. Reglamento (UE) n.º°1286/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2013, por el 
que se establece para el período 2014-2020 un programa de acción para mejorar el funcionamiento de los 
sistemas fiscales de la Unión Europea (Fiscalis 2020) y por el que se deroga la Decisión n.° 1482/2007/CE (DO 
L 347 de 20.12.2013, p. 25). 
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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 
crea el programa marc de recerca i innovació Horitzó Europa i se 
n’estableixen les normes de participació i difusió
295-00104/12

TEXT PRESENTAT

Tramesa de la Secretaria de la Comissió Mixta de la Unió Europea del 02.07.2018 

Reg. 8245 / 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 crea el Programa Marco de Investigación 
e Innovación «Horizonte Europa» y se establecen sus normas de 
participación y difusión (texto pertinente a efectos del EEE) [COM(2018) 
435 final] [COM(2018) 435 final Anexo] [2018/0224 (COD)] {SEC(2018) 291 
final} {SWD(2018) 307 final} {SWD(2018) 308 final} {SWD(2018) 309 final}
En aplicación del artículo 6.1 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo, la Comisión 

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

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

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

Secretaría de la Comisión Mixta para la Unión Europea
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Bruselas, 7.6.2018, COM(2018) 435 final, 2018/0224 (COD)

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo 
por el que se crea el Programa Marco de Investigación e Innovación 
«Horizonte Europa» y se establecen sus normas de participación y 
difusión (texto pertinente a efectos del EEE) {SEC(2018) 291 final} - 
{SWD(2018) 307 final} - {SWD(2018) 308 final} - {SWD(2018) 309 final}

Exposición de motivos 

1. Contexto de la propuesta

Razones y objetivos 
La propuesta de «Horizonte Europa» está en total sintonía con la propuesta de la 

Comisión relativa al próximo presupuesto a largo plazo de la Unión para el período 
2021-2027, así como con las prioridades de la Comisión establecidas en su Agenda 
en materia de empleo, crecimiento, equidad y cambio democrático, y las priorida-
des políticas mundiales (los objetivos de desarrollo sostenible). La propuesta apoya 
igualmente la agenda de la Unión posterior a 2020, acordada en la Declaración de 
Roma de 25 de marzo de 2017.

La premisa en la que se basa la propuesta es que la investigación y la innovación 
(I+i) contribuyen a cumplir las prioridades de los ciudadanos, estimulan la producti-
vidad y la competitividad de la Unión, son esenciales para mantener nuestro modelo 
socioeconómico y nuestros valores, y hacen posible hallar soluciones para afrontar 
los desafíos de manera más sistémica.

El paquete de Horizonte Europa comprende las propuestas siguientes: 
1. un programa marco de investigación e innovación denominado «Horizonte 

Europa», incluida la definición de sus normas de participación y difusión (conforme 
al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, «TFUE»),

2. un programa específico para la ejecución de Horizonte Europa («TFUE»),
3. un programa de investigación y formación en virtud del Tratado Euratom que 

complementa a Horizonte Europa, y
4. la evaluación de impacto y la ficha financiera legislativa correspondientes.
Se propone crear un programa específico sobre investigación en materia de de-

fensa en virtud del Reglamento .../.../UE del Parlamento Europeo y del Consejo, por 
el que se establece el Fondo Europeo de Defensa para el período 2021-2027.

El paquete fusiona dos actos jurídicos actuales (el programa marco y las normas 
de participación y difusión) en un único instrumento, introduciendo al mismo tiem-
po una serie de mejoras desde el punto de vista de la simplificación.

En concreto, Horizonte Europa supondrá el refuerzo de las bases científicas y 
tecnológicas de la Unión con el objetivo de hacer frente a los principales desafíos 
mundiales de nuestro tiempo y contribuir a la consecución de los objetivos de desa-
rrollo sostenible (ODS). Paralelamente, impulsará la competitividad de la Unión, in-
cluida la de su industria. Horizonte Europa contribuirá a hacer realidad las priorida-
des estratégicas de la Unión y a apoyar el desarrollo y la aplicación de las políticas 
de la Unión. En un mundo que evoluciona con celeridad, el éxito de Europa depende 
cada vez más de su capacidad no solo para transformar unos resultados científicos 
excelentes en innovaciones que traigan consigo beneficios reales para nuestra eco-
nomía y nuestra calidad de vida, sino también de su capacidad para crear nuevos 
mercados con más puestos de trabajo cualificados.

A fin de lograr este objetivo y aprovechar el éxito de su predecesor, Horizonte 
Europa sigue brindando apoyo al conjunto del ciclo de la I+i de forma integrada.

Se mantiene el principio de un único conjunto de normas para la participación 
y la difusión, si bien la presente propuesta aporta nuevas mejoras a estas normas.

La presente propuesta prevé como fecha de entrada en vigor el 1 de enero de 
2021 y se presenta para una Unión de veintisiete Estados miembros, en consonancia 
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con la notificación del Reino Unido de su intención de retirarse de la Unión Europea 
y Euratom, sobre la base del artículo 50 del Tratado de la Unión Europea, recibida 
por el Consejo Europeo el 29 de marzo de 2017.

Coherencia con las disposiciones vigentes
El programa marco es el programa emblemático de la Unión para el fomento 

de la I+i desde la fase conceptual hasta la penetración en el mercado. Su objetivo 
es servir de complemento a la financiación nacional y regional. El programa mar-
co ya ha aportado un valor añadido europeo único al promover la competencia y la 
colaboración a escala del continente en aras de la excelencia en materia de ciencia 
e innovación. Como resultado, se han logrado avances científicos, ha aumentado la 
competitividad y se han hallado soluciones a los retos sociales. El nuevo programa 
marco propuesto, Horizonte Europa, tendrá por objeto generar una repercusión aún 
mayor que el programa actual, Horizonte 2020, ampliamente reconocido como un 
importante activo para el cumplimiento de las ambiciones de Europa. La naturaleza 
rápidamente cambiante de la investigación y la innovación en un contexto de com-
petencia a escala mundial hace que el apoyo público a la I+i sea ahora más necesario 
que nunca, especialmente a nivel de la Unión, que ofrece un valor añadido indiscu-
tible. La propuesta está en plena consonancia con la agenda de la Comisión para la 
I+i, incluido el objetivo principal de invertir el 3% del PIB de la Unión en investi-
gación y desarrollo, así como con la Comunicación titulada «Nueva agenda europea 
de investigación e innovación: una oportunidad para que Europa trace su futuro», la 
contribución de la Comisión Europea a la reunión informal de dirigentes de los días 
16 y 17 de mayo de 2018.

Coherencia con otras políticas de la Unión
La propuesta es plenamente coherente con las políticas vigentes de la Unión. 

Horizonte Europa se ha diseñado teniendo en cuenta las prioridades actuales de la 
Comisión, la política de un presupuesto orientado a resultados (en virtud de la que 
los programas de gasto de la Unión, ahora más que nunca, tienen que optimizar el 
uso de los recursos), la aplicación de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, la 
aplicación de la Estrategia Global de la UE y la propuesta de la Comisión para el 
próximo presupuesto a largo plazo de la UE.

En ámbitos como la salud, las tecnologías digitales, la transformación industrial, 
las sociedades inclusivas y democráticas, los recursos naturales, la energía, la movi-
lidad, el medio ambiente, los alimentos, la economía hipocarbónica, el espacio y la 
seguridad, la I+i es fundamental para cumplir con éxito las prioridades de la Unión, 
especialmente por lo que respecta al empleo y el crecimiento, el mercado único di-
gital, la Unión de la Energía y la acción por el clima. La I+i constituye la base de la 
productividad y la competitividad en una economía avanzada como la de la Unión.

La inversión en I+i y la inversión de otros programas de la Unión serán com-
plementarias y se reforzarán mutuamente. Los resultados de la I+i se explotarán en 
sinergia con otros programas de la Unión a fin de promover su asimilación a escala 
nacional y regional, y, de este modo, sacar el máximo partido al potencial europeo 
de innovación. Todo ello se complementará con campañas eficaces de comunica-
ción y divulgación sobre I+i dirigidas al público general. La complementariedad y 
las sinergias del apoyo a la I+i y su explotación en el conjunto del presupuesto de la 
Unión a largo plazo se maximizarán gracias a un proceso de planificación estraté-
gica de la I+i que será lo suficientemente flexible para permitir a la Comisión y las 
instituciones de la Unión reaccionar con rapidez ante la aparición de necesidades 
urgentes y nuevas prioridades.

La propuesta es también plenamente coherente con el enfoque adoptado en el 
marco del proceso del Semestre Europeo de coordinación de políticas económicas. 
Estos vínculos se han de mantener y reforzar, tomando como base los avances per-
tinentes ya realizados en el marco de Horizonte 2020 en apoyo de reformas estruc-
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turales destinadas a mejorar la calidad y la eficiencia de los sistemas nacionales de 
investigación e innovación en tres planos: en primer lugar, mediante una inversión 
significativa en la investigación científica y tecnológica y la innovación; en segundo 
lugar, haciendo que el entorno empresarial sea más propicio a la innovación y menos 
reacio al riesgo; y, en tercer lugar, velando por el apoyo a los ciudadanos europeos 
a lo largo de lo que será una transición rápida, y para algunos turbulenta, inducida 
por la innovación, la digitalización y megatendencias mundiales como la inteligen-
cia artificial y la economía circular.

Las acciones del programa deben usarse para abordar, de manera proporcionada, 
las deficiencias del mercado o las situaciones de inversión subóptimas, sin duplicar 
o desplazar la financiación privada, y deben ofrecer un claro valor añadido europeo. 
Este enfoque garantizará la coherencia entre las acciones del programa y las normas 
de la UE sobre ayudas estatales, y evitará que se distorsione de manera indebida la 
competencia en el mercado interior.

2. Base jurídica, subsidiariedad y proporcionalidad

Base jurídica
Horizonte Europa se basa en los títulos del TFUE «Industria» e «Investigación y 

desarrollo tecnológico y espacio» (artículos 173, 182, 183 y 188).
Dado su firme apoyo a la innovación, el programa específico por el que se aplica 

Horizonte Europa se basa ahora en los títulos del TFUE «Industria» e «Investiga-
ción y desarrollo tecnológico y espacio» (artículos 173 y 182), al igual que el progra-
ma específico sobre investigación en materia de defensa (ibidem).

El Instituto Europeo de Innovación y Tecnología (EIT) es fruto del título «Indus-
tria» y seguirá recibiendo una contribución financiera de Horizonte Europa.

La propuesta del Programa de Investigación y Formación de Euratom se basa en 
el artículo 7 del Tratado Euratom.

Subsidiariedad (en el caso de competencia no exclusiva)
En virtud del artículo 4, apartado 3, del TFUE, la Unión tiene competencias 

compartidas (paralelas) en este ámbito. A fin de abordar los desafíos a los que Eu-
ropa se enfrenta en la actualidad, la Unión ha de invertir en I+i para lograr econo-
mías de escala, alcance y tiempo. Las actividades de I+i financiadas por la Unión 
generan beneficios demostrables en comparación con las ayudas nacionales y re-
gionales a la I+i: crean un masa crítica para hacer frente a los desafíos mundiales, 
consolidan la excelencia científica de la Unión a través de una financiación competi-
tiva, crean redes transfronterizas y multidisciplinares, refuerzan el capital humano, 
estructuran los sistemas nacionales de I+i, aumentan la competitividad de la Unión 
y abren nuevas oportunidades de mercado.

Proporcionalidad
Las acciones a nivel de la Unión, gracias a la colaboración transnacional y la 

competencia a escala mundial, permiten garantizar que se seleccionan las mejores 
propuestas. Como resultado, no solo se eleva el nivel de excelencia y se da visibili-
dad a la I+i de vanguardia, sino que, además, se fomenta la movilidad transnacional 
y se consigue atraer a los mejores talentos. Un programa a nivel de la Unión es la 
opción más indicada para asumir actividades de I+i de alto riesgo y a largo plazo, y 
así compartir el riesgo y hacer posibles una amplitud de alcance y unas economías 
de escala sin parangón. Por otra parte, se perseguirá la creación de vínculos con ini-
ciativas nacionales, en particular en el ámbito de la innovación.

Un programa de estas características ofrece, asimismo, la posibilidad de apalan-
car inversiones públicas y privadas en I+i, contribuir al refuerzo del panorama de la 
I+i en Europa y acelerar la comercialización y la difusión de la innovación. Además, 
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los programas a nivel de la Unión pueden servir de apoyo para la formulación de 
políticas y los objetivos políticos.

Las medidas propuestas no exceden de lo necesario para la consecución de los 
objetivos de la Unión.

Elección del instrumento
Como en el pasado, el acto jurídico se presenta en forma de reglamento, dado 

que este crea derechos y obligaciones para los beneficiarios, es obligatorio en todos 
sus elementos y es directamente aplicable en todos los Estados miembros de la UE y 
los países asociados al programa marco.

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

Evaluaciones retrospectivas / controles de calidad de la legislación 
existente
Los programas marco de la Unión han producido unas repercusiones notables y 

duraderas, como se ha puesto de relieve en las sucesivas evaluaciones desde que la 
Unión comenzó a invertir en I+i en 1984.

La presente propuesta se apoya en la información proporcionada por las par-
tes interesadas, las conclusiones de las evaluaciones intermedias de los programas 
actuales, las evaluaciones ex post de los programas anteriores y las actividades de 
prospectiva.

En la Comunicación relativa a la evaluación intermedia de Horizonte 2020 se 
detectaron varios ámbitos de mejora. Además de un análisis en profundidad, las 
conclusiones de la evaluación intermedia de Horizonte 2020 se basaron en las abun-
dantes contribuciones recibidas de las partes interesadas y las recomendaciones es-
tratégicas del Grupo de Alto Nivel de expertos independientes sobre la optimización 
del impacto de los programas de I+i de la UE (Grupo de Alto Nivel «Lamy»). En 
pocas palabras, las conclusiones pueden resumirse como sigue: 

a) proseguir la simplificación; 
b) apoyar la innovación puntera; 
c) generar una mayor repercusión mediante un enfoque basado en misiones y la 

implicación de los ciudadanos; 
d) reforzar las sinergias con otros programas de financiación y políticas de la 

Unión; 
e) intensificar la cooperación internacional; 
f) acentuar la apertura; y
g) racionalizar el panorama de financiación.

Consultas con las partes interesadas
La Comisión, mediante consultas abiertas, se propuso recabar información acer-

ca de los elementos clave del diseño del programa de I+i de la Unión para el período 
posterior a 2020. Los resultados de estas consultas sirvieron de base para la evalua-
ción de impacto del programa y ayudaron a configurar el proyecto de la presente 
propuesta legislativa.

A fin de tomar en consideración de manera sistemática las opiniones de las par-
tes interesadas a lo largo del proceso de diseño y formulación de Horizonte Europa, 
se organizaron consultas en diferentes momentos. Estas consultas adoptaron diver-
sas formas en función de las necesidades específicas de información: conferencias 
y actos para partes interesadas, grupos de expertos, consultas en línea, talleres, re-
uniones y seminarios, y análisis de documentos de posición.

En la consulta pública abierta organizada por clústeres acerca del próximo pre-
supuesto a largo plazo de la UE en los ámbitos de inversión, I+i, pymes y mercado 
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único, el 97% de los participantes señaló el fomento de la I+i en la Unión como el 
principal reto político.

Las ideas clave transmitidas por las partes interesadas pueden resumirse como 
se indica a continuación: 

– se ha de mantener la estructura de tres pilares de Horizonte 2020, aunque es 
necesario mejorar los vínculos entre los pilares,

– se debe incrementar el presupuesto para los regímenes con éxito dirigidos 
a investigadores individuales (Consejo Europeo de Investigación, Acciones Marie 
Skłodowska-Curie),

– se han de mantener las subvenciones como principal modelo de financiación, 
complementadas, según sea necesario, con instrumentos financieros específicos,

– debe prestarse apoyo a las actividades que ayudan a difundir o compartir la 
excelencia, 

– los proyectos de colaboración a menor escala son importantes para ampliar la 
participación,

– la seña distintiva de las misiones es que todas ellas ofrecen una forma de pro-
ceder que garantiza una repercusión considerable,

– se ha de implicar más a los ciudadanos en el programa marco,
– el Consejo Europeo de Innovación debe ser un acelerador europeo de innovación,
– es preciso estimular la cooperación internacional para ofrecer soluciones a los 

desafíos mundiales,
– los datos y conocimientos derivados de los proyectos financiados por la Unión 

deben ser accesibles para todos,
– es especialmente necesario simplificar el panorama de la I+i,
– es difícil crear sinergias con otros programas de la Unión, pero es un aspecto 

imprescindible,
– debe mejorarse el proceso de programación para las convocatorias y las mi-

siones,
– hay que proseguir el esfuerzo de simplificación, y
– es fundamental poder medir la repercusión y ofrecer información al respecto.

Asesoramiento externo
La Comisión se ha apoyado en gran medida en el asesoramiento externo. Des-

tacan las recomendaciones y conclusiones del Grupo de Alto Nivel presidido por 
Pascal Lamy, presentadas en el informe «LAB - FAB - APP: Investing in the Euro-
pean future we want, Report of the independent High Level Group on maximising 
the impact of EU Research & Innovation Programmes», adoptado en julio de 2017.

En enero de 2017 se creó el Grupo de Alto Nivel de Innovadores para el Consejo 
Europeo de Innovación y se le encomendó la tarea de asistir a la Comisión Europea 
en el desarrollo del Consejo Europeo de Innovación. El informe «Europe is back: 
Accelerating breakthrough innovation», con catorce recomendaciones, se adoptó en 
enero de 2018.

A raíz de las recomendaciones del informe Lamy sobre las misiones, se nombró 
a un experto externo para que asesorara a la Comisión en lo referente al enfoque 
basado en misiones. En febrero de 2018, la profesora Mariana Mazzucato presen-
tó un informe titulado «Mission-Oriented Research & Innovation in the European 
Union - A problem-solving approach to fuel innovation-led growth»1, en el que 
recomendaba cinco criterios básicos para la selección de las misiones a nivel de la 
Unión.

Por otra parte, el Grupo de Estrategia de Alto Nivel sobre tecnologías industria-
les, presidido por el profesor Jürgen Rüttgers, propuso una nueva definición de las 
tecnologías facilitadoras esenciales y formuló recomendaciones para maximizar su 

1. https://ec.europa.eu/info/news/bold-science-meet-big-challenges-independent-report-calls-mis-
sion-oriented-eu-research-and-innovation-2018-feb-22_en 

https://ec.europa.eu/info/news/bold-science-meet-big-challenges-independent-report-calls-mission-oriented-eu-research-and-innovation-2018-feb-22_en
https://ec.europa.eu/info/news/bold-science-meet-big-challenges-independent-report-calls-mission-oriented-eu-research-and-innovation-2018-feb-22_en
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contribución a un crecimiento y una democracia inclusivos, la prosperidad, una ma-
yor igualdad y la creación de mejores puestos de trabajo.

En el anexo de la evaluación de impacto se ofrece una lista exhaustiva de los in-
formes de los grupos de alto nivel y los estudios.

Evaluación de impacto
La presente propuesta está acompañada de una evaluación de impacto. El Comi-

té de Control Reglamentario emitió un dictamen «positivo con reservas» en el que 
recomendó que se describieran mejor i) el equilibrio entre los pilares del programa, 
ii) el fundamento y el valor añadido del Consejo Europeo de Innovación y las misio-
nes de I+i, y iii) la racionalización de los mecanismos de ejecución2.

En un contexto económico en el que se compite a escala mundial y en el que, 
cada vez en mayor medida, el conocimiento es la base, la I+i determina la produc-
tividad y la competitividad de una economía avanzada como la de Europa. No en 
vano, aproximadamente dos tercios del crecimiento económico registrado en Euro-
pa en las últimas décadas se han debido a la innovación. La I+i favorece y apoya la 
creación de nuevos y mejores empleos y el desarrollo de actividades que requieren 
un alto nivel de conocimientos, que representan más del 33% del empleo total en 
Europa. Europa debe mantener e incluso fortalecer, de manera sostenible, sus capa-
cidades tecnológicas, industriales e innovadoras en los ámbitos estratégicos que sus-
tentan nuestra sociedad, nuestra economía y nuestros compromisos internacionales.

Hay que esforzarse más para estimular la difusión de la innovación en toda Eu-
ropa, un aspecto clave para mantener el modelo socioeconómico y los valores eu-
ropeos. En la evaluación de impacto se analizaron las repercusiones previstas de la 
continuación del programa. En comparación con el programa actual, se espera lo 
siguiente de Horizonte Europa: 

– Nuevos conocimientos y tecnologías, y en mayor número, en aras de la exce-
lencia científica y una repercusión científica significativa. El programa seguirá faci-
litando la colaboración transfronteriza entre los mejores científicos e innovadores, 
de manera que sea posible una coordinación transnacional e intersectorial entre la 
inversión pública y privada en I+i. Horizonte 2020 ya ha logrado atraer a las mejores 
instituciones de investigación y los mejores investigadores del mundo, ha brindado 
su apoyo a 340 000 investigadores y ha permitido desarrollar el capital humano 
cualificado de Europa. Las publicaciones científicas de Horizonte 2020 son de pri-
mer orden (se citan más del doble de la media mundial) y han contribuido a lograr 
importantes avances científicos.

– Efectos positivos en el crecimiento, el comercio y los flujos de inversión, así 
como en el empleo de calidad y la movilidad internacional de los investigadores 
en el Espacio Europeo de Investigación. Se espera que el programa suponga un in-
cremento medio del PIB de entre el 0,08% y el 0,19% a lo largo de un período de 
veinticinco años, esto es, cada euro invertido puede generar un rendimiento de has-
ta once euros de PIB durante el mismo período. Se estima que las inversiones de la 
Unión en I+i darán lugar a la creación de hasta 100 000 puestos de trabajo directos 
en actividades de I+i en la «fase de inversión» (2021-2027). Por su parte, la actividad 
económica inducida por el programa podría dar lugar a la creación de hasta 200 000 
puestos de trabajo indirectos entre 2027 y 2036, de los que el 40% correspondería a 
empleos altamente cualificados.

– Una repercusión social y medioambiental significativa, gracias a la difusión, 
explotación y asimilación de los resultados científicos y su traducción en nuevos 
productos, servicios y procesos, lo que, a su vez, contribuirá al cumplimiento con 
éxito de los objetivos políticos, así como a la innovación social y la ecoinnovación.

En vista de la incidencia mencionada, el posible coste de interrumpir el pro-
grama de I+i de la Unión (esto es, el coste de la no Europa) es considerable. La 

2. Se adjunta a la evaluación de impacto un análisis detallado del modo en que se han considerado estas re-
comendaciones.
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interrupción podría provocar la disminución de la competitividad y el crecimiento 
(hasta 720 000 millones EUR de pérdidas de PIB a lo largo de un período de vein-
ticinco años3), una reducción drástica de las inversiones privadas y nacionales que 
en la actualidad se movilizan gracias a la inversión conjunta a nivel de la UE, e im-
portantes pérdidas desde el punto de vista de los efectos sociales, medioambientales 
y económicos.

Además, el nuevo programa traerá consigo una mayor simplificación de las nor-
mas, más seguridad jurídica y menos carga administrativa para los beneficiarios y 
los administradores de programas.

Simplificación
La simplificación es fundamental para alcanzar los objetivos de Horizonte Euro-

pa. A fin de atraer a los mejores investigadores y los empresarios más innovadores, 
debe reducirse al mínimo la carga administrativa ligada a la participación.

Las principales medidas de simplificación enunciadas fundamentalmente en las 
normas de participación y difusión son las siguientes (se explica con mayor detalle 
más adelante): 

– Dar continuidad a las medidas de simplificación ya aplicadas en el marco de 
Horizonte 2020 y que tanto éxito han tenido entre los participantes, como la estruc-
tura de tres pilares, el sencillo modelo de financiación o el Portal del Participante.

– Simplificar el panorama de financiación: se simplifica, por ejemplo, el plantea-
miento de las asociaciones, con solo tres tipos de asociación y un conjunto de cri-
terios claramente definido para su selección y puesta en marcha, a fin de garantizar 
que contribuyen a los objetivos generales y específicos de Horizonte Europa.

– Simplificar en mayor medida el sistema actual de reembolso de los costes rea-
les, en particular por lo que respecta a los costes de personal.

– Mayor aceptación de las prácticas contables habituales de los beneficiarios, en 
particular para la facturación interna y los servicios, lo que cubriría también el equi-
valente a las grandes infraestructuras de investigación de Horizonte 2020.

– Recurrir más a menudo a las opciones de costes simplificados, como se prevé 
en el nuevo Reglamento Financiero, en particular la financiación de proyectos me-
diante cantidades fijas únicas en los ámbitos adecuados y teniendo en cuenta las 
enseñanzas extraídas del ejercicio piloto llevado a cabo en el marco de Horizonte 
2020.

– Aumentar la confianza en las auditorías a fin de reducir la carga de audito-
ría para los beneficiarios que participan en varios programas de financiación de la 
Unión.

– Ampliar el Fondo de Garantía de los Participantes (ahora denominado «Me-
canismo de Seguro Mutuo») a los beneficiarios de cualquier programa de la Unión 
de gestión directa y las acciones no cubiertas por el fondo anterior en el marco de 
Horizonte 2020 (iniciativas del artículo 185).

– La aceptación del sello de excelencia, que permite que las propuestas reciban 
ayudas con cargo al Fondo Europeo de Desarrollo Rural, el Fondo de Cohesión, el 
Fondo Social Europeo+ o el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural.

– Mantener los elementos clave de la evaluación de propuestas y del proceso 
de selección, en todas las partes de Horizonte Europa. No obstante, en función del 
alcance de cada convocatoria, se buscará una gama más amplia de conocimientos 
especializados, en particular de los grupos de usuarios y las organizaciones de la 
sociedad civil4. La novedad del enfoque basado en misiones será pasar de evaluar 
la excelencia y la repercusión únicamente desde el punto de vista de cada propuesta 
a evaluar también el modo en que distintas propuestas excelentes pueden articular-
se para constituir una cartera. Si bien los principios fundamentales se recogen por 

3. Según el modelo NEMESIS, que corresponde a la mayor repercusión del programa.
4. «Network Analysis of Civil Society Organisations’ participation in the EU Framework Programmes».
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adelantado en las normas, los programas de trabajo ofrecerán más detalles sobre la 
aplicación de los criterios de adjudicación en función de los objetivos de cada con-
vocatoria y del instrumento (por ejemplo, los aspectos que se han de valorar en los 
procedimientos de evaluación).

Más allá de los actos jurídicos de base de Horizonte Europa, se adoptarán medi-
das para simplificar la aplicación del programa, empezando por los modelos de los 
acuerdos de subvención y abarcando el conjunto de los procesos, la documentación, 
los servicios de ayuda, los servicios de apoyo y los sistemas informáticos, todo ello 
con miras a reducir aún más la carga administrativa para los participantes y acelerar 
el proceso de concesión de subvenciones. La Comisión, en consulta con las partes 
interesadas, irá desarrollando estos instrumentos de ejecución mejorados de forma 
paralela al proceso legislativo.

Derechos fundamentales
El presente Reglamento respeta los derechos fundamentales y observa los princi-

pios reconocidos en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

4. Repercusiones presupuestarias
El presupuesto de todas las propuestas se presenta a precios corrientes. La Co-

misión, sobre la base de un análisis coste-beneficio, podrá seguir recurriendo a las 
agencias ejecutivas para la aplicación de Horizonte Europa.

5. Otros elementos

Planes de ejecución y modalidades de seguimiento, evaluación e 
información
Si el resultado del análisis obligatorio coste-beneficio es positivo, la Comisión 

podrá aumentar el porcentaje del presupuesto delegado en las agencias ejecutivas. 
En vista de los nuevos elementos que integran la esfera del nuevo programa marco 
(por ejemplo, las misiones y el Consejo Europeo de Innovación) y de que se dele-
gará una parte mayor del presupuesto, será preciso modificar los mandatos de las 
agencias5.

Este planteamiento ayudará a reducir los costes administrativos, mejorar las si-
nergias con otros programas y centrar más la atención en el rendimiento.

En principio, las actividades de contenido eminentemente político están exclui-
das de la delegación en agencias ejecutivas; sin embargo, en consonancia con la es-
trategia de difusión y explotación, se potenciará la comunicación de datos y resul-
tados relativos a la I+i por parte de estas agencias a la Comisión a fin de reforzar la 
base empírica para la elaboración de las políticas.

Las evaluaciones se llevarán a cabo de conformidad con los puntos 22 y 23 del 
Acuerdo interinstitucional de 13 de abril de 20166, en el que las tres instituciones 
confirmaron que las evaluaciones de la legislación y la política vigentes deben pro-
porcionar la base para las evaluaciones de impacto de las opciones relativas a nue-
vas medidas. En las evaluaciones se valorarán los efectos del programa «sobre el 
terreno» tomando como base sus indicadores y objetivos y un análisis detallado de 
su grado de pertinencia, eficacia y eficiencia, así como del grado en que aporta un 
valor añadido de la Unión suficiente y es coherente con otras políticas de la Unión. 
Se extraerán, asimismo, enseñanzas con miras a detectar deficiencias o problemas o 
posibilidades para seguir mejorando las acciones o sus resultados y ayudar a maxi-
mizar su explotación o su incidencia.

5. En el anexo de la evaluación de impacto se indican más elementos.
6. Acuerdo interinstitucional entre el Parlamento Europeo, el Consejo de la Unión Europea y la Comisión Eu-
ropea sobre la mejora de la legislación, de 13 de abril de 2016, DO L 123 de 12.5.2016, p. 1.
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A fin de mejorar tanto el seguimiento de la incidencia del programa como la co-
municación al respecto, el sistema de seguimiento y evaluación de Horizonte Europa 
contará con tres componentes principales: 

– Seguimiento anual del rendimiento del programa: seguimiento de los indica-
dores de rendimiento a corto, medio y largo plazo de acuerdo con unas vías clave de 
repercusión en pos de la consecución de los objetivos del programa, sobre la base, 
cuando sea posible, de hipótesis de referencia y metas.

– Recogida constante de datos sobre la gestión y ejecución del programa.
– Dos (meta)evaluaciones completas del programa, a medio plazo y ex post (tras 

la conclusión). Se basarán en las evaluaciones coordinadas de cada parte del pro-
grama, tipo de acción y mecanismo de ejecución, con arreglo a unos criterios de 
evaluación comunes y unos métodos normalizados, y servirán de referencia para 
posibles adaptaciones del programa.

Las vías de repercusión, y sus respectivos indicadores clave, estructurarán el se-
guimiento anual del rendimiento del programa hacia la consecución de sus objeti-
vos. Estas vías corresponden a tres categorías complementarias de efectos que, a su 
vez, reflejan la naturaleza no lineal de la inversión en I+i: 

1. Repercusión científica: relacionada con el apoyo a la creación y difusión de 
nuevos conocimientos de alta calidad, capacidades, tecnologías y soluciones a los 
desafíos mundiales.

2. Repercusión social: relacionada, por un parte, con el refuerzo de la incidencia 
de la investigación y la innovación en la elaboración y aplicación de las políticas de 
la Unión, así como en el apoyo a estas políticas, y, por otra parte, con el apoyo a la 
adopción de soluciones innovadoras en la industria y la sociedad para afrontar los 
retos mundiales.

3. Repercusión económica: relacionada con el fomento de todas las formas de 
innovación, incluida la innovación de vanguardia, y el refuerzo de la implantación 
de las soluciones innovadoras en el mercado.

Para cada una de estas categorías de repercusión, se utilizarán indicadores re-
presentativos a fin hacer un seguimiento de los progresos, diferenciando entre corto, 
medio y largo plazo.

Los datos sobre gestión y aplicación7 relativos al conjunto de las partes del pro-
grama y de los mecanismos de ejecución se seguirán recabando casi en tiempo real, 
de manera centralizada y armonizada. Asimismo, seguirán estando a disposición 
del público, también prácticamente en tiempo real, a través de un portal en línea 
específico que permitirá extraerlos según la parte del programa, el tipo de acción o 
el tipo de organización (incluidos los datos específicos sobre las pymes). Figurarán, 
entre otros, aspectos como las propuestas, las solicitudes, la participación y los pro-
yectos (número, calidad, contribución de la Unión, etc.); las tasas de éxito; el perfil 
de los evaluadores, los solicitantes y los participantes (basado parcialmente en iden-
tificadores únicos, y con inclusión del país, el género, la cifra de negocios, el papel 
en el proyecto, etc.); la ejecución (incluidos el plazo para la concesión de las sub-
venciones, la tasa de error, el grado de satisfacción, el grado de asunción de riesgos, 
etc.); las actividades de comunicación, difusión y explotación; y la contribución a los 
objetivos de la Unión en materia de clima y medio ambiente. Con miras a hacer un 
mejor seguimiento de las inversiones a favor de una sociedad basada en el conoci-
miento, en el transcurso de los programas podrá recopilarse información acerca de 
la financiación de la Unión asignada a la explotación e implantación de los resulta-
dos de la I+i, en particular respecto de los programas marco.

Explicación detallada de las disposiciones específicas de la propuesta
Horizonte Europa es un nuevo programa marco diseñado con el objetivo de lo-

grar la máxima repercusión, habida cuenta de la naturaleza cambiante de la inves-

7. En el anexo de la evaluación de impacto se presentan más elementos.
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tigación y la innovación, y cuya estructura está concebida para mejorar la coheren-
cia y el rendimiento. Se propone utilizar una estructura de tres pilares, cada uno de 
ellos interconectado con los demás y complementado por actividades subyacentes, 
con miras a reforzar el Espacio Europeo de Investigación.

Estructura de tres pilares
El primer pilar, «Ciencia abierta», garantizará una firme continuidad con Hori-

zonte 2020 en cuanto al fomento de la excelencia científica a través de un enfoque 
ascendente con la finalidad de consolidar el liderazgo científico de la Unión y poten-
ciar el desarrollo de conocimientos y capacidades de gran calidad, valiéndose para 
ello del Consejo Europeo de Investigación, las Acciones Marie Skłodowska-Curie y 
las infraestructuras de investigación. Los principios y prácticas de la ciencia abierta 
estarán integrados en todo el programa.

El segundo pilar, «Desafíos mundiales y competitividad industrial», se ocupará 
de los desafíos sociales y las tecnologías industriales con un enfoque más «descen-
dente» que abordará los desafíos y oportunidades políticos y de competencia tanto a 
escala de la Unión como mundial. Se hará a través de cinco clústeres («Salud», «So-
ciedad inclusiva y segura», «Mundo digital e industria», «Clima, energía y movili-
dad» y «Recursos alimentarios y naturales»), que estarán armonizados con las prio-
ridades políticas de la Unión y mundiales (objetivos de desarrollo sostenible), y que 
tendrán la cooperación y la competitividad como principales motores. La organiza-
ción en clústeres, cada uno con una serie de ámbitos de intervención, está diseñada 
para incentivar la colaboración interdisciplinar, intersectorial, transversal e interna-
cional, y de este modo potenciar los efectos y aprovechar mejor el potencial de in-
novación, que suele ser mayor cuando se combinan distintas disciplinas y sectores.

Además de las convocatorias periódicas de propuestas, se introducirá un conjun-
to limitado de misiones de gran visibilidad, diseñadas en el marco de un proceso de 
planificación estratégica. Las misiones, con unas metas ambiciosas, pero acotadas 
en el tiempo y realistas, deben ir dirigidas al público y, cuando proceda, contar con 
su participación. Se diseñarán junto con los Estados miembros, el Parlamento Euro-
peo, las partes interesadas y los ciudadanos.

El segundo pilar encarna el papel fundamental que desempeña la industria para 
la consecución de todos los objetivos del programa. A fin de garantizar su competiti-
vidad industrial y su capacidad para hacer frente a los desafíos mundiales venideros, 
la Unión ha de reforzar y mantener sus capacidades tecnológicas e industriales en 
determinados ámbitos clave que sustentan la transformación de nuestra economía y 
nuestra sociedad. Se dará prioridad a las inversiones en las tecnologías facilitadoras 
esenciales del futuro.

El segundo pilar proporcionará también una base científica y un apoyo técnico 
para las políticas de la Unión, en particular a través de las actividades del Centro 
Común de Investigación. Este pilar ayudará a materializar los objetivos políticos de 
la Unión en sintonía con el principio de innovación, enunciado en la Comunicación 
de la Comisión Europea de 15 de mayo de 2018 sobre una nueva agenda europea de 
investigación e innovación. Especial atención merecen las entidades de terceros paí-
ses de renta baja y media, cuya participación en la investigación y financiación de-
ben incrementarse.

Si bien se promoverá la innovación en el conjunto del programa, el tercer pilar, 
«Innovación abierta», se centrará fundamentalmente en expandir la innovación de 
vanguardia y creadora de mercados mediante el establecimiento de un Consejo Eu-
ropeo de Innovación, reforzar los ecosistemas de innovación europea y seguir brin-
dando apoyo al Instituto Europeo de Innovación y Tecnología (EIT). El Consejo 
Europeo de Innovación ofrecerá una ventanilla única para los innovadores con un 
gran potencial. Las actividades se definirán principalmente de manera ascendente, 
con lo que se espera simplificar y racionalizar considerablemente el apoyo actual y 
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colmar cualquier laguna que pueda haber entre la financiación mediante subvencio-
nes en otras partes de Horizonte Europa y los instrumentos financieros de InvestEU. 
También se promoverá la colaboración con y entre las agencias nacionales y regio-
nales de innovación y cualquier otro agente público o privado, general o sectorial, 
del panorama europeo de innovación.

El Instituto Europeo de Innovación y Tecnología complementará al Consejo Eu-
ropeo de Innovación promoviendo ecosistemas de innovación sostenibles y desa-
rrollando las capacidades empresariales y de innovación en ámbitos prioritarios a 
través de sus comunidades de conocimiento e innovación. El Instituto Europeo de 
Innovación y Tecnología contribuirá a la transformación emprendedora de las uni-
versidades de la UE, y sus actividades maximizarán las sinergias y la complementa-
riedad con las acciones en el marco del pilar «Desafíos mundiales y competitividad 
industrial».

La prosperidad económica y social, la calidad de vida y empleo, y la calidad del 
medio ambiente en Europa dependen de la capacidad de esta para crear conocimien-
tos e innovar. Los enfoques ascendentes en los pilares primero y tercero tienen por 
objeto principalmente consolidar la excelencia, generar conocimientos e innovación, 
y fomentar un mayor nivel de inversión, sobre todo en los campos novedosos y de 
rápido crecimiento de la ciencia más puntera y la innovación de vanguardia con po-
tencial de expansión. Estos enfoques son fundamentales para cerrar la brecha de co-
nocimientos e innovación, fortalecer las bases científicas y tecnológicas de la Unión, 
y contribuir así tanto a sus objetivos estratégicos y prioridades políticas como al cre-
cimiento y la competitividad a largo plazo.

Los tres pilares se sustentarán en actividades destinadas a consolidar el Espacio 
Europeo de Investigación, en concreto compartiendo la excelencia con miras a apro-
vechar plenamente el potencial de los países con peores resultados en materia de I+i 
y lograr que alcancen los elevados niveles de excelencia de la Unión (por ejemplo, a 
través de la creación de equipos, el hermanamiento o las cátedras del EEI), y refor-
mando y reforzando el sistema europeo de la I+i, de manera que se cubra el próximo 
mecanismo de apoyo a las políticas.

Esta parte incluirá igualmente las actividades siguientes: prospectiva, segui-
miento y evaluación del programa marco, difusión y explotación de los resultados, 
modernización de las universidades europeas, apoyo al refuerzo de la cooperación 
internacional, y ciencia, sociedad y ciudadanos.

La estructura de tres pilares reforzará la coherencia interna entre las distintas 
partes con miras a alcanzar los objetivos a nivel del programa. Los fundamentos 
de la intervención, claramente definidos y complementarios, mejorarán la interco-
nexión entre los pilares, con la ciencia abierta y la innovación abierta como hilos 
conductores comunes. Esto garantizará que se sigue un planteamiento sistémico 
basado en la repercusión que será transdisciplinar y evitará la creación de compar-
timentos estancos con miras a maximizar la incidencia. Por ejemplo, las misiones 
ejercerán un efecto de arrastre sobre las actividades de los pilares «Ciencia abierta» 
e «Innovación abierta», mientras que las innovaciones con un potencial de creci-
miento rápido resultantes de la investigación colaborativa, la prueba de concepto del 
Consejo Europeo de Investigación o las comunidades de conocimiento e innovación 
del EIT se señalarán rápidamente al Consejo Europeo de Innovación. La planifica-
ción estratégica favorecerá aún más la coherencia interna del programa.

Elementos transversales
Horizonte Europa reforzará considerablemente la cooperación internacional, 

que es fundamental para garantizar el acceso al talento, los conocimientos gene-
rales y especializados, las instalaciones y los mercados de todo el mundo, hacer 
frente de manera eficaz a los retos mundiales y aplicar los compromisos mundiales. 
El programa marco intensificará la cooperación y ampliará los acuerdos de asocia-
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ción para incluir a los países con excelentes capacidades científicas, tecnológicas 
e innovadoras. Por otra parte, el programa seguirá proporcionando financiación a 
entidades de países de renta baja a media, así como a las entidades de economías 
industrializadas y emergentes que posean las competencias o las instalaciones fun-
damentales.

El principio de la ciencia abierta será el modus operandi del nuevo programa. 
Irá más allá de la política de acceso abierto de Horizonte 2020 y exigirá el acceso 
abierto a las publicaciones y los datos (con sólidas cláusulas de exclusión volunta-
ria para los segundos), así como a los planes de gestión de datos de investigación. 
El programa fomentará el uso generalizado de los datos FAIR (fáciles de encontrar, 
accesibles, interoperables y reutilizables), las actividades destinadas a mejorar las 
competencias de los investigadores en materia de ciencia abierta y los sistemas de 
recompensa que promuevan la ciencia abierta. La integridad de la investigación y la 
ciencia ciudadana desempeñarán un papel fundamental, al igual que el desarrollo de 
una nueva generación de indicadores para evaluar la investigación.

Horizonte Europa adoptará un nuevo planteamiento para las asociaciones más 
enfocado a la repercusión. Se racionalizará la actual plétora de asociaciones eu-
ropeas, que pasarán a tener formas simplificadas abiertas a todos (como el ámbito 
universitario, la industria, los Estados miembros y las fundaciones filantrópicas), al 
mismo tiempo que se garantiza que contribuyen eficazmente a los objetivos genera-
les y específicos de Horizonte Europa. Se diseñarán sobre la base del valor añadido 
de la Unión, la transparencia, la apertura, la incidencia, el efecto multiplicador, el 
compromiso financiero a largo plazo de todas las partes que intervengan, la flexibi-
lidad, la coherencia y la complementariedad con las iniciativas de la Unión, nacio-
nales y regionales. El objetivo de este planteamiento es consolidar y racionalizar el 
número de asociaciones a fin de evitar solapamientos y duplicaciones y conseguir 
una mayor armonización con las prioridades políticas de la Unión.

Habrá tres niveles de asociaciones: 
a) la programación conjunta, sobre la base de memorandos de entendimiento o 

acuerdos contractuales con los socios; 
b) la financiación conjunta, sobre la base de una acción única y flexible de cofi-

nanciación del programa; 
c) las asociaciones institucionalizadas, sobre la base de los artículos 185 o 187 

del TFUE, y el Reglamento del EIT para las comunidades de conocimiento e inno-
vación.

Los ámbitos de asociación, incluida la posible continuación de las ya existentes, 
se determinarán durante el proceso de planificación estratégica (la base jurídica pro-
puesta establece únicamente los instrumentos y criterios que orientarán su uso). Las 
propuestas para las futuras comunidades de conocimiento e innovación (CCI) del 
EIT se recogerán en la Agenda de Innovación Estratégica (AIE) del EIT y tendrán 
en cuenta los resultados del proceso de planificación estratégica. Los temas se de-
terminarán y seleccionarán de manera tal que se maximicen la complementariedad 
y las sinergias con las acciones en el marco del pilar «Desafíos mundiales y com-
petitividad industrial».

La propuesta de la Comisión relativa al marco financiero plurianual para el pe-
ríodo 2021-2027 establece un objetivo más ambicioso para la integración de la di-
mensión climática en todos los programas de la UE, con la meta global de que el 
25% del gasto de la Unión contribuya a los objetivos climáticos. La contribución del 
presente 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 metodologías más precisas cuando estén disponi-
bles. La Comisión seguirá presentando anualmente la información en términos de 
créditos de compromiso en el contexto del proyecto de presupuesto anual.
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A fin de favorecer el pleno aprovechamiento del potencial del programa para 
contribuir a la consecución de los objetivos climáticos, la Comisión tratará de deter-
minar las acciones pertinentes a lo largo de la preparación, la ejecución, la revisión 
y la evaluación del programa.

Sinergias
Las sinergias entre diferentes programas de la Unión se fomentarán y reforza-

rán considerablemente a través del proceso de planificación estratégica, que servirá 
de marco de referencia para el apoyo a la I+i en el conjunto del presupuesto de la 
Unión. Así pues, se velará por crear sinergias eficaces y operativas con otros pro-
gramas de la Unión, especialmente con miras a desarrollar una interfaz más efectiva 
entre la ciencia y la política, dar respuesta a las necesidades políticas, promover una 
difusión y asimilación más rápidas de los resultados de la investigación y la inno-
vación, y permitir que se persigan objetivos comunes y que haya ámbitos comunes 
para las actividades (por ejemplo, ámbitos de asociación o de misión).

Entre estos programas figurarían, por ejemplo, la política agrícola común (PAC), 
el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), el Fondo Social Europeo (FSE+), 
el Programa Espacial Europeo, el Programa sobre el Mercado Único, el Programa de 
Medio Ambiente y Acción por el Clima (LIFE), el Mecanismo «Conectar Europa» 
(MCE), el Programa Europa Digital (PED), el programa Erasmus, el fondo Inves-
tEU; y los instrumentos de acción exterior (Instrumento de Vecindad, Desarrollo y 
Cooperación Internacional, IVDCI, e Instrumento de Ayuda Preadhesión, IAP III). 
Se prestará especial atención a los vínculos con el Semestre Europeo y el instrumento 
operativo de reforma, incluido a través del mecanismo de apoyo a las políticas.

La plena complementariedad con Horizonte Europa permitirá a estos programas 
proporcionar apoyo a actividades de investigación e innovación, incluida la demos-
tración de soluciones adaptadas a situaciones o necesidades específicas a nivel na-
cional o regional, así como iniciativas bilaterales e interregionales. En particular, 
el Fondo Europeo de Desarrollo Regional apoyará la creación de ecosistemas de 
investigación e innovación en los Estados miembros desde el punto de vista de las 
infraestructuras, los recursos humanos, la modernización de los sectores público y 
privado, y redes de cooperación (inter)regional como las estructuras en clústeres.

Programas como el Mecanismo «Conectar Europa» (MCE), el Programa Europa 
Digital (PED), el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, el Fondo Social Europeo, 
el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural o LIFE recurrirán a la contratación 
pública como instrumento clave para el despliegue de las infraestructuras físicas y 
las tecnologías y soluciones innovadoras que puedan tener su origen en actividades 
del programa marco o de otra índole.

Normas de participación y difusión
En cuanto a las normas de participación y difusión, las principales novedades 

que se introducen son las siguientes: 
– Se mantendrá el principio de un conjunto único de normas, aunque con nue-

vas mejoras. En consonancia con el enfoque institucional hacia un código común y 
la preparación del MFP, el nuevo Reglamento Financiero de la Unión8 servirá de 
referencia común para armonizar las normas aplicables a todos los programas de 
financiación de la Unión.

– Se mantendrán los porcentajes de financiación de Horizonte 2020. El porcen-
taje de financiación representará un máximo que podrá reducirse cuando esté justi-
ficado para la ejecución de acciones específicas. Con ello se garantizará que el pro-
grama sigue siendo atractivo.

8. Comisión Europea: «Financial Regulation applicable to the general budget of the Union and its rules of ap-
plication», 2017, disponible en: http://ec.europa.eu/budget/library/biblio/documents/regulations/financial_reg-
ulation_2017_en.pdf

http://ec.europa.eu/budget/library/biblio/documents/regulations/financial_regulation_2017_en.pdf
http://ec.europa.eu/budget/library/biblio/documents/regulations/financial_regulation_2017_en.pdf
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– Se simplificará en mayor medida el sistema de reembolso de costes, en parti-
cular por lo que respecta al sistema de costes reales para los costes de personal: se 
eliminará la distinción entre remuneración básica y complementaria, así como el lí-
mite de Horizonte 2020 para la remuneración complementaria.

– Mayor aceptación de las prácticas contables habituales de los beneficiarios: el 
coste unitario para los bienes y servicios facturados internamente hará que sea po-
sible cubrir los costes indirectos reales calculados de conformidad con las prácticas 
de contabilidad de costes habituales.

– Se prevé una mayor confianza mutua en las auditorías y las evaluaciones, in-
cluido con respecto a otros programas de la Unión. Se espera que este aspecto, que 
implica una mayor armonización de las normas, reduzca la carga administrativa 
para los beneficiarios de fondos de la Unión. La confianza mutua se recoge explíci-
tamente en las normas al contemplar otros elementos de garantía que reducen la ne-
cesidad de llevar a cabo auditorías financieras de los beneficiarios que tengan resul-
tados positivos en sus auditorías de sistemas. Además, esta confianza mutua puede 
ser una de las condiciones que permiten eximir al beneficiario de la obligación de 
presentar un certificado relativo a los estados financieros.

– El Fondo de Garantía de los Participantes (que pasa a denominarse «Meca-
nismo de Seguro Mutuo») se ampliará a todas las formas de asociaciones institucio-
nalizadas, incluidas las iniciativas del artículo 185 no cubiertas por Horizonte 2020, 
y a los beneficiarios de otros programas de la Unión gestionados de forma directa.

– Difusión y explotación: se mantiene la mayoría de las disposiciones de las nor-
mas de Horizonte 2020 sobre participación y difusión, si bien se introducen las me-
joras necesarias, en particular un mayor énfasis en la explotación, especialmente en 
el seno de la Unión, y en el papel que desempeña el plan de difusión y explotación 
tanto en el transcurso de un proyecto como tras su finalización. Además, la Comi-
sión brindará un apoyo específico a la difusión y explotación de los resultados y la 
divulgación del conocimiento, y hará más hincapié en el fomento de la explotación 
de los resultados de la I+i.

– Comunicación por parte de los beneficiarios de los fondos de la Unión: en sin-
tonía con las recomendaciones del informe Lamy, las normas subrayan el papel de 
los beneficiarios a la hora de facilitar información específica coherente, efectiva y 
proporcionada para distintos destinatarios, incluidos los medios de comunicación y 
el público. Aprovechando la experiencia adquirida con Horizonte 2020, habrá di-
rectrices para los beneficiarios que les indicarán cómo convertirse en los principales 
comunicadores de todos los aspectos de las actividades de sus proyectos.

– La promoción de la ciencia abierta redundará en una mejor explotación de los 
resultados de la I+i en la Unión. Esto favorecerá la penetración en el mercado, mul-
tiplicará la repercusión, maximizará las sinergias con otras iniciativas de la Unión 
e incrementará el potencial de innovación de los resultados obtenidos gracias a la 
financiación de la Unión.

Se prevén, en concreto, las medidas siguientes: 
– Ayudar a las partes interesadas del ámbito de la I+i a suscribir plenamente el 

principio del acceso abierto y trabajar con ellos para hacer de la Nube Europea de 
la Ciencia Abierta una realidad.

– Consolidar el espacio europeo de datos9, que permite la circulación constante 
y sin restricciones del conocimiento y los datos, y ofrecer los incentivos necesarios 
para que los beneficiarios del programa y los innovadores compartan sus resultados 
y datos con miras a su reutilización.

– Ofrecer incentivos para la explotación de los resultados del programa ayudan-
do a los beneficiarios a encontrar los instrumentos y canales más apropiados para 
lograr que su innovación penetre en el mercado.

9. Comunicación de la Comisión Europea «Hacia un espacio común europeo de datos», COM(2018)232 final.
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– Poner en marcha una estrategia para aumentar la disponibilidad de los resul-
tados de la I+i y acelerar su asimilación, incluido a efectos de la política, y de este 
modo multiplicar la repercusión global del programa y el potencial europeo de in-
novación.

– Brindar un apoyo integral a lo largo todo el ciclo de difusión y explotación de 
resultados para garantizar que emana un flujo constante de innovación del programa.

En Horizonte Europa, los criterios de adjudicación serán la excelencia, la reper-
cusión, y la calidad y eficacia de la ejecución. Son los mismos criterios que para los 
programas marco anteriores.

El Reglamento propuesto especifica la excelencia como único criterio para el 
Consejo Europeo de Investigación, de conformidad con el objetivo de ampliar las 
fronteras del conocimiento. Esta disposición no se opone al refuerzo necesario de 
la repercusión en el seno del programa. En realidad, la repercusión puede ser cien-
tífica, tecnológica, socioeconómica o de otro tipo. En el caso del Consejo Europeo 
de Investigación, se hace hincapié en la repercusión científica, que es la base para 
muchos otros tipos de repercusión, incluida la socioeconómica. El Consejo Europeo 
de Investigación, al dar lugar a una competencia paneuropea de ideas y talentos, se-
guirá marcando una ambición clara e inspiradora para la ciencia europea.

Instituto Europeo de Innovación y Tecnología 
El Instituto Europeo de Innovación y Tecnología, principalmente a través de sus 

comunidades de conocimiento e innovación (CCI), tendrá el objetivo de fortalecer 
los ecosistemas de innovación que hacen frente a los desafíos mundiales fomentan-
do la integración entre empresas, investigación, educación superior y espíritu em-
presarial. Aunque es cierto que su enfoque hacia los ecosistemas de innovación lo 
inscribe de forma natural en el pilar «Innovación abierta» de Horizonte Europa, el 
EIT, por su carácter, que va más allá de un único pilar, podrá aportar un enfoque 
específico adicional en relación con los desafíos sociales puestos de relieve en el 
programa. Las propuestas para las futuras CCI del EIT de conformidad con el Re-
glamento sobre el EIT se recogerán en su Agenda de Innovación Estratégica (AIE) 
y tendrán en cuenta los resultados del proceso de planificación estratégica y las prio-
ridades del pilar «Desafíos mundiales y competitividad industrial».

Centro Común de Investigación (JRC)
El Centro Común de Investigación, si bien contribuirá en gran medida a las otras 

partes de Horizonte Europa, desempeñará un destacado papel de apoyo en el marco 
del pilar «Desafíos mundiales y competitividad industrial». En este sentido, seguirá 
ofreciendo asesoramiento y apoyo científico para las políticas de la Unión a lo largo 
de todo el ciclo político.

2018/0224 (COD)

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo 
por el que se crea el Programa Marco de Investigación e Innovación 
«Horizonte Europa» y se establecen sus normas de participación y 
difusión (texto pertinente a efectos del EEE)

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

tículo 173, apartado 3, su artículo 182, apartado 1, su artículo 183 y su artículo 188, 
párrafo segundo,

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 Europeo10, 

10. DO C […] de […], p. […].
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Visto el dictamen del Comité de las Regiones11, 
De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario12,
Considerando lo siguiente: 
(1) La Unión tiene el objetivo de reforzar sus bases científicas y tecnológicas y 

favorecer el desarrollo de su competitividad, incluida la de su industria, al mismo 
tiempo que fomenta todas las actividades de investigación e innovación a fin de 
cumplir sus prioridades políticas estratégicas, cuya finalidad última es promover la 
paz, los valores de la Unión y el bienestar de sus ciudadanos.

(2) Para generar una repercusión científica, económica y social con miras a la 
consecución de este objetivo general, la Unión debe invertir en investigación e inno-
vación a través del Programa Marco de Investigación e Innovación para el período 
2021-2027 «Horizonte Europa» (en lo sucesivo, «el Programa»), a fin de promover la 
creación y difusión de conocimientos y tecnologías de gran calidad, reforzar la inci-
dencia de la investigación y la innovación en la elaboración y la aplicación de las po-
líticas de la Unión, así como en el apoyo a estas, favorecer la adopción de soluciones 
innovadoras en la industria y la sociedad para hacer frente a los desafíos mundiales 
y promover la competitividad industrial, fomentar todas las formas de innovación, 
incluida la innovación de vanguardia, reforzar la implantación de soluciones inno-
vadoras en el mercado y optimizar el rendimiento de esta inversión para lograr una 
repercusión mayor en el seno de un Espacio Europeo de Investigación más sólido.

(3) La promoción de las actividades de investigación e innovación consideradas 
necesarias para facilitar la materialización de los objetivos políticos de la Unión 
debe tener en cuenta el principio de innovación presentado en la Comunicación de la 
Comisión de 15 de mayo de 2018 titulada «Nueva agenda europea de investigación 
e innovación: una oportunidad para que Europa trace su futuro» [COM(2018)306].

(4) La ciencia abierta, la innovación abierta y la apertura al mundo son principios 
generales que se espera garanticen la excelencia y la repercusión de la inversión de 
la Unión en investigación e innovación. Estos principios deben respetarse al aplicar 
el Programa, en particular en lo referente a la planificación estratégica respecto del 
pilar «Desafíos mundiales y competitividad industrial».

(5) La ciencia abierta, incluido el acceso abierto a las publicaciones científicas y 
los datos de investigación, puede mejorar la calidad, los efectos y los beneficios de 
la ciencia y acelerar el progreso del conocimiento al hacer que este sea más fiable, 
eficiente y exacto, facilitar su comprensión por la sociedad y mejorar su capacidad 
de reacción ante los desafíos sociales. Conviene establecer disposiciones para garan-
tizar que los beneficiarios proporcionan, tan pronto como sea posible en el proceso 
de divulgación, un acceso abierto, no discriminatorio y gratuito a las publicaciones 
científicas, los datos de investigación y otros resultados de investigaciones someti-
dos a la revisión de homólogos, al igual que permitir su uso y reutilización de la ma-
nera más amplia posible. Debe hacerse mayor hincapié, en particular, en la gestión 
responsable de los datos de investigación, que ha de ajustarse a los principios FAIR 
(datos fáciles de encontrar, accesibles, interoperables y reutilizables), sobre todo a 
través de la integración de los planes de gestión de datos. Cuando proceda, los bene-
ficiarios deben aprovechar las posibilidades que brinda la Nube Europea de la Cien-
cia Abierta y adherirse a otros principios y prácticas de ciencia abierta.

(6) La concepción y el diseño del Programa han de responder a la necesidad de 
establecer una masa crítica de actividades financiadas, en todo el territorio de la 
UE y a través de la cooperación internacional, en sintonía con los objetivos de de-
sarrollo sostenible (ODS) de las Naciones Unidas. La aplicación del Programa debe 
ayudar a alcanzar este objetivo.

11. DO C […] de […], p. […].
12. Posición del Parlamento Europeo de … [(pendiente de publicación en el Diario Oficial)] y Decisión del 
Consejo de ….
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(7) Las actividades apoyadas por el Programa han de contribuir al cumplimiento 
de los objetivos y las prioridades de la Unión, al seguimiento y la evaluación de los 
progresos en pos de estos objetivos y prioridades, y al desarrollo de nuevas priori-
dades o la revisión de las ya existentes.

(8) El Programa debe mantener un enfoque equilibrado entre la financiación as-
cendente (centrada en el investigador o el innovador) y la financiación descendente 
(determinada por prioridades definidas estratégicamente), en función de la natura-
leza de las comunidades de investigación e innovación implicadas, el tipo y la fina-
lidad de las actividades llevadas a cabo, y los efectos perseguidos. La combinación 
de estos factores ha de determinar la elección del enfoque para las distintas partes 
del Programa, que contribuyen todas a la consecución de los objetivos generales y 
específicos de este.

(9) Las actividades de investigación en el marco del pilar «Ciencia abierta» de-
ben determinarse en función de las necesidades y oportunidades de la ciencia. La 
agenda de investigación ha de establecerse en estrecha colaboración con la comu-
nidad científica. La investigación debe financiarse sobre la base de la excelencia.

(10) Conviene crear el pilar «Desafíos mundiales y competitividad industrial» a 
través de clústeres de actividades de investigación e innovación a fin de maximizar 
la integración de los distintos ámbitos de trabajo, al mismo tiempo que se garanti-
zan unos niveles de repercusión elevados y sostenibles en relación con los recursos 
invertidos. De este modo, se alentará la colaboración interdisciplinar, intersectorial, 
transversal y transfronteriza con miras a la consecución de los ODS de las Naciones 
Unidas y el desarrollo de la competitividad de las industrias de la Unión.

(11) La plena implicación de la industria en el Programa, a todos los niveles, des-
de el emprendedor individual y las pequeñas y medianas empresas hasta las empre-
sas a gran escala, debe constituir uno de los principales canales para alcanzar los 
objetivos del Programa, especialmente en lo referente al fomento de un crecimiento 
sostenible y la creación de empleos sostenibles. La industria ha de contribuir a las 
perspectivas y prioridades establecidas en el proceso de planificación estratégica 
cuya finalidad es servir de base para la elaboración de los programas de trabajo. 
Como contrapartida a su implicación, la industria debe beneficiarse, al participar en 
las acciones, de un nivel de apoyo como mínimo equivalente al nivel de apoyo en 
virtud del anterior programa marco, Horizonte 2020, establecido por el Reglamen-
to (UE) n.º 1291/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo13 («Horizonte 2020»).

(12) Es importante ayudar a la industria a mantenerse o situarse a la vanguardia 
mundial en materia de innovación, digitalización y descarbonización, especialmen-
te mediante la inversión en las tecnologías facilitadoras esenciales que sustentarán 
las empresas del mañana. Las acciones del programa deben usarse para abordar, de 
manera proporcionada, las deficiencias del mercado o las situaciones de inversión 
subóptimas, sin duplicar o desplazar la financiación privada, y deben ofrecer un cla-
ro valor añadido europeo. Este enfoque garantizará la coherencia entre las acciones 
del programa y las normas de la UE sobre ayudas estatales, y evitará que se distor-
sione de manera indebida la competencia en el mercado interior.

(13) El Programa ha de apoyar la investigación y la innovación de forma integra-
da y respetando todas las disposiciones pertinentes de la Organización Mundial del 
Comercio. El concepto de investigación, incluido el desarrollo experimental, debe 
usarse de acuerdo con el Manual de Frascati elaborado por la OCDE, mientras que 
el concepto de innovación debe usarse con arreglo al Manual de Oslo elaborado por 
la OCDE y Eurostat, adoptando un enfoque amplio que abarque también la innova-
ción social. Al igual que en el anterior programa marco, Horizonte 2020, conviene 
seguir tomando en consideración las definiciones de la OCDE relativas al nivel de 
desarrollo de la tecnología a efectos de la clasificación de la investigación tecnológi-
ca, las actividades de desarrollo de productos y demostración, y la determinación de 

13. 
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los tipos de acción disponibles en las convocatorias de propuestas. En principio, no 
deben concederse subvenciones para acciones cuyas actividades superen el nivel 8 
de desarrollo de la tecnología. El programa de trabajo relativo a una convocatoria 
determinada en el marco del pilar «Desafíos mundiales y competitividad industrial» 
podría permitir la concesión de subvenciones para la validación de productos a gran 
escala y la aplicación comercial.

(14) La Comunicación de la Comisión sobre la evaluación intermedia de Ho-
rizonte 2020 [COM(2018) 2 final] presenta una serie de recomendaciones para el 
presente Programa, incluidas sus normas de participación y difusión, partiendo de 
la base de las enseñanzas extraídas del anterior programa marco, así como de la 
información proporcionada por las instituciones de la UE y las partes interesadas. 
Entre estas recomendaciones figuran el invertir con más ambición para conseguir 
una masa crítica y maximizar la repercusión,  apoyar la innovación puntera, dar 
prioridad a las inversiones de la Unión en I+i en ámbitos con un gran valor añadido, 
especialmente mediante la orientación hacia las misiones, la implicación de los ciu-
dadanos y una amplia comunicación, racionalizar el panorama de financiación de 
la Unión, incluido mediante la simplificación de las iniciativas de asociación y los 
regímenes de cofinanciación, generar no solo un mayor número de sinergias, sino 
también sinergias más específicas, entre los distintos instrumentos de financiación 
de la Unión, sobre todo con el objetivo de sacar el máximo partido al potencial des-
aprovechado de I+i en la Unión, potenciar la cooperación internacional y la apertura 
a la participación de terceros países, y proseguir la simplificación tomando como 
base la experiencia adquirida con la ejecución de Horizonte 2020.

(15) El Programa ha de perseguir las sinergias con otros programas de la Unión, 
desde el diseño y la planificación estratégica, la selección de proyectos y la gestión, 
comunicación, difusión y explotación de los resultados, hasta el seguimiento, la au-
ditoría y la gobernanza. Con miras a evitar los solapamientos y la duplicación, y 
potenciar el efecto palanca de la financiación de la Unión, puede haber transferen-
cias de otros programas de la Unión a actividades de Horizonte Europa. En tal caso, 
serán de aplicación las normas de Horizonte Europa.

(16) A fin de lograr que la financiación de la Unión genere la mayor repercusión 
posible y contribuir de la manera más eficaz a los objetivos políticos de la Unión, 
el Programa debe constituir asociaciones europeas con socios el sector público o 
privado. Entre estos socios se encuentran la industria, las organizaciones investiga-
doras, los organismos con una misión de servicio público a escala local, regional, 
nacional o internacional, y organizaciones de la sociedad civil como las fundaciones 
que promueven y llevan a cabo actividades de investigación e innovación, siempre 
y cuando los efectos deseados se puedan lograr de manera más eficaz mediante una 
asociación que a través de la actuación de la Unión en solitario.

(17) El Programa debe reforzar la cooperación entre las asociaciones europeas y 
los socios del sector público o privado a nivel internacional, en particular a través de 
la confluencia de programas de investigación e innovación e inversiones transfron-
terizas en investigación e innovación que aporten beneficios mutuos a las personas 
y las empresas, al mismo tiempo que se garantiza que la UE puede defender sus in-
tereses en ámbitos estratégicos14.

(18) El Centro Común de Investigación (JRC) debe seguir proporcionando a las 
políticas de la Unión un apoyo científico y técnico independiente orientado al cliente 
a lo largo de todo el ciclo político. Las acciones directas del JRC deben ejecutarse 
de manera flexible, eficiente y transparente, teniendo en cuenta las necesidades per-
tinentes de los usuarios de este centro y las necesidades de las políticas de la Unión, 
y velando por la protección de los intereses financieros de la Unión. El JRC ha de 
seguir generando recursos adicionales.

14. Véase, por ejemplo, la propuesta de la Comisión de Reglamento por el que se establece un marco para el 
control de las inversiones extranjeras directas en la Unión Europea [COM(2017) 487].
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(19) El pilar «Innovación abierta» debe establecer una serie de medidas que 
ofrezcan una respuesta integrada a las necesidades de los emprendedores y el es-
píritu emprendedor con el objetivo de favorecer y acelerar una innovación de van-
guardia en aras de un crecimiento rápido del mercado. Ha de atraer a empresas in-
novadoras con potencial de expansión a escala internacional y de la Unión, y ofrecer 
subvenciones e inversiones conjuntas, incluido con inversores privados, de manera 
rápida y flexible. Estos objetivos se deben perseguir a través de la creación de un 
Consejo Europeo de Innovación. Asimismo, el pilar ha de brindar apoyo al Instituto 
Europeo de Innovación y Tecnología (EIT) y los ecosistemas de innovación europea 
en sentido amplio, especialmente mediante la cofinanciación de asociaciones con 
agentes nacionales y regionales de apoyo a la innovación.

(20) Los objetivos políticos del presente Programa también se abordarán me-
diante los instrumentos financieros y la garantía presupuestaria contemplados en el 
marco de los capítulos políticos del fondo InvestEU. El apoyo financiero debe em-
plearse para hacer frente a las deficiencias del mercado o las situaciones de inversión 
subóptimas de una manera proporcionada, y las acciones no han de duplicar o des-
plazar la financiación privada o distorsionar la competencia en el mercado interior. 
Las acciones deben presentar un claro valor europeo añadido.

(21) El Consejo Europeo de Innovación, a través de sus instrumentos [Explo-
rador («Pathfinder») y Acelerador («Accelerator»)], debe marcarse el objetivo de 
identificar, desarrollar e implantar las innovaciones de vanguardia y creadoras de 
mercados, así como promover su rápida expansión a nivel de la UE e internacional. 
Mediante un apoyo coherente y racionalizado a la innovación de vanguardia, el 
Consejo Europeo de Innovación ha de colmar el actual vacío en el apoyo público y 
la inversión privada para este tipo de innovación. Los instrumentos del Consejo Eu-
ropeo de Innovación requieren unas características jurídicas y de gestión concretas 
que tengan en cuenta sus objetivos, en particular las actividades de implantación en 
el mercado.

(22) A través de la financiación combinada del Consejo Europeo de Innovación, 
el instrumento Acelerador debe salvar el foso que hay entre la investigación, la etapa 
previa a la comercialización masiva y la expansión de las empresas. En concreto, el 
instrumento Acelerador debe apoyar las operaciones que impliquen un riesgo tecno-
lógico o de mercado tal que no se consideren financiables y no logren movilizar una 
inversión significativa del mercado, y así complementar el programa InvestEU esta-
blecido por el Reglamento ...15.

(23) El EIT, principalmente a través de sus comunidades de conocimiento e in-
novación (CCI), ha de perseguir la consolidación de los ecosistemas de innovación 
que hacen frente a los desafíos mundiales, promoviendo la integración entre empre-
sas, investigación, educación superior y espíritu empresarial. El EIT debe fomentar 
la innovación en sus actividades y favorecer la integración de la educación superior 
en el ecosistema de la innovación, en particular incentivando la educación en mate-
ria de emprendimiento, promoviendo sólidas colaboraciones no disciplinarias entre 
la industria y el ámbito universitario, e identificando las capacidades que permitirán 
a los futuros innovadores dar respuesta a los desafíos mundiales, lo que incluye unas 
competencias avanzadas en los ámbitos digital y de la innovación. Los regímenes de 
ayuda proporcionados por el EIT deben poder ser usados por los beneficiarios del 
Consejo Europeo de Innovación, mientras que las empresas emergentes resultantes 
de las CCI del EIT han de tener acceso a las acciones del Consejo Europeo de Inno-
vación. Si bien el EIT se inscribe de forma natural en el pilar «Innovación abierta» 
debido a su enfoque hacia los ecosistemas de innovación, es preciso que la planifi-
cación de sus CCI se armonice, a través del proceso de planificación estratégica, con 
el pilar «Desafíos mundiales y competitividad industrial».

15. 
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(24) Garantizar y preservar la igualdad de condiciones para las empresas que 
compiten en un mercado determinado ha de ser un requisito clave para que la inno-
vación de vanguardia o disruptiva prospere y que, de este modo, especialmente los 
innovadores de pequeño y mediano tamaño puedan cosechar los frutos de su inver-
sión y hacerse con una cuota del mercado.

(25) El Programa debe promover e integrar la cooperación con terceros países y 
organizaciones e iniciativas internacionales sobre la base del interés común, el bene-
ficio mutuo y los compromisos mundiales relativos a la aplicación de los ODS de las 
Naciones Unidas. La cooperación internacional debe tener la finalidad de potenciar 
la excelencia investigadora e innovadora, el atractivo y la competitividad económi-
ca e industrial de la Unión, hacer frente a los desafíos mundiales, plasmados en los 
ODS de las Naciones Unidas, y brindar apoyo a las políticas exteriores de la Unión. 
Conviene adoptar un enfoque de apertura general para la participación internacio-
nal y las acciones específicas de cooperación internacional, en particular velando 
por que haya unas condiciones de admisibilidad adecuadas para la financiación de 
las entidades establecidas en países de renta baja y media. Paralelamente, se ha de 
promover la asociación al Programa de terceros países.

(26) A fin de profundizar las relaciones entre la ciencia y la sociedad y maximi-
zar los beneficios derivados de la interacción entre ambas, el Programa debe impli-
car y comprometer a los ciudadanos y las organizaciones de la sociedad civil me-
diante el diseño y la creación conjuntos de agendas y contenidos de investigación e 
innovación responsables, fomentando la educación científica, poniendo los conoci-
mientos científicos a disposición del público y facilitando la participación de los ciu-
dadanos y las organizaciones de la sociedad en sus actividades. Esto ha de hacerse 
en el conjunto del Programa y a través de actividades específicas en el marco de la 
parte «Reforzar el Espacio Europeo de Investigación». La participación de los ciu-
dadanos y de la sociedad civil en la investigación y la innovación debe ir acompa-
ñada de actividades de acercamiento al público que permitan obtener y mantener el 
apoyo del público al Programa. Por otra parte, el Programa debe aspirar a eliminar 
los obstáculos y estimular las sinergias entre la ciencia, la tecnología, la cultura y las 
artes a fin de dotar a la innovación sostenible de una nueva dimensión de calidad.

(27) Con arreglo al artículo 349 del TFUE, las regiones ultraperiféricas de la 
Unión pueden beneficiarse de medidas específicas (teniendo en cuenta su situación 
estructural, social y económica) en lo que respecta al acceso a los programas hori-
zontales de la Unión. Por consiguiente, el Programa debe tomar en consideración las 
características específicas de estas regiones, en consonancia con la Comunicación 
de la Comisión titulada «Una asociación estratégica renovada y más fuerte con las 
regiones ultraperiféricas de la Unión Europea» [COM(2017) 623 final], refrendada 
por el Consejo el 12 de abril de 2018.

(28) Las actividades que se lleven a cabo en el marco del Programa han de per-
seguir la supresión de las desigualdades de género y promover la igualdad entre mu-
jeres y hombres en la investigación y la innovación, de conformidad con los artícu-
los 2 y 3 del Tratado de la Unión Europea y el artículo 8 del TFUE. La dimensión 
de género debe integrarse adecuadamente en el contenido de la investigación y la 
innovación y ser objeto de seguimiento en todas las etapas del ciclo de investigación.

(29) En vista de las características específicas del sector de la defensa, las dispo-
siciones detalladas aplicables a la financiación de la Unión para los proyectos de in-
vestigación en materia de defensa se han de fijar en el Reglamento relativo al Fondo 
Europeo de Defensa16, que define las normas de participación para la investigación 
en este ámbito. Las actividades de investigación e innovación realizadas en el marco 
del Fondo Europeo de Defensa han de centrarse exclusivamente en las aplicaciones 
para la defensa.

16. 
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(30) El presente Reglamento establece la dotación financiera para el Programa. 
El importe indicado para el programa específico a que se refiere el artículo 1, apar-
tado 3, letra a), debe constituir el importe de referencia privilegiado para el Parla-
mento Europeo y el Consejo durante el procedimiento presupuestario anual, a tenor 
del [debe actualizarse la referencia según proceda con arreglo al nuevo Acuerdo 
Interinstitucional: apartado 17 del Acuerdo Interinstitucional de 2 de diciembre de 
2013 entre el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión sobre disciplina pre-
supuestaria, cooperación en materia presupuestaria y buena gestión financiera17].

(31) El Reglamento (UE, Euratom) n.º [nuevo RF] (en lo sucesivo, el «Reglamen-
to Financiero») se aplica al presente Programa, salvo que se especifique otra cosa. 
Establece normas sobre la ejecución del presupuesto de la Unión, entre otras, las 
relativas a subvenciones, premios, contratos públicos, ejecución indirecta, ayuda fi-
nanciera, instrumentos financieros y garantías presupuestarias.

(32) De conformidad con el Reglamento Financiero, el Reglamento (UE, Eura-
tom) n.º 883/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo18, el Reglamento (Eura-
tom, CE) n.º 2988/95 del Consejo19, el Reglamento (Euratom, CE) n.º 2185/96 del 
Consejo20 y el Reglamento (UE) 2017/1939 del Consejo21, 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 conformidad 
con el Reglamento (UE, Euratom) n.º 883/2013 y el Reglamento (Euratom, CE) n.º 
2185/96, la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) puede llevar a cabo 
investigaciones administrativas, incluidos controles y verificaciones in situ, con el 
fin de establecer la posible existencia de fraude, corrupción o cualquier otra activi-
dad ilegal que vaya en detrimento de los intereses financieros de la Unión. De con-
formidad con el Reglamento (UE) 2017/1939, la Fiscalía Europea puede investigar y 
perseguir el fraude y otras actividades ilegales que afecten a los intereses financie-
ros de la Unión, tal como establece la Directiva (UE) 2017/1371 del Parlamento Eu-
ropeo y del Consejo22. De conformidad con el Reglamento Financiero, toda persona 
o entidad que reciba fondos de la Unión debe cooperar plenamente en la protección 
de los intereses financieros de esta, conceder los derechos y el acceso necesarios a 
la Comisión, la OLAF, la Fiscalía Europea y el Tribunal de Cuentas Europeo (TCE), 
y garantizar que las terceras partes implicadas en la ejecución de los fondos de la 
Unión concedan derechos equivalentes.

(33) En virtud del [referencia pendiente de actualización, según sea necesario, en 
función de una nueva decisión sobre los PTU: artículo 94 de la Decisión 2013/755/
UE del Consejo23], las personas y entidades establecidas en los países y territorios 
de ultramar pueden optar a la financiación, conforme a las normas y los objetivos 
del programa y a los posibles acuerdos aplicables al Estado miembro del que depen-
da el país o territorio de ultramar de que se trate.

17. Referencia pendiente de actualización: DO C 373 de 20.12.2013, p. 1. El acuerdo está disponible en: https://
eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32013Q1220(01) 
18. Reglamento (UE, Euratom) n.º 883/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de septiembre de 
2013, relativo a las investigaciones efectuadas por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) y por 
el que se deroga el Reglamento (CE) n.º 1073/1999 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento (Eu-
ratom) n.º 1074/1999 del Consejo (DO L 248 de 18.9.2013, p. 1).
19. Reglamento (CE, Euratom) n.º 2988/95 del Consejo, de 18 de diciembre de 1995, relativo a la protección de 
los intereses financieros de las Comunidades Europeas (DO L 312 de 23.12.1995, p. 1).
20. Reglamento (Euratom, CE) n.º 2185/96 del Consejo, de 11 de noviembre de 1996, relativo a los controles y 
verificaciones in situ que realiza la Comisión para la protección de los intereses financieros de las Comunida-
des Europeas contra los fraudes e irregularidades (DO L 292 de 15.11.1996, p. 2).
21. Reglamento (UE) 2017/1939 del Consejo, de 12 de octubre de 2017, por el que se establece una cooperación 
reforzada para la creación de la Fiscalía Europea (DO L 283 de 31.10.2017, p. 1).
22. Directiva (UE) 2017/1371 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de julio de 2017, sobre la luc-
ha contra el fraude que afecta a los intereses financieros de la Unión a través del Derecho penal (DO L 198 
de 28.7.2017, p. 29).
23. 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).

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32013Q1220(01)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32013Q1220(01)
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(34) De conformidad con los apartados 22 y 23 del Acuerdo interinstitucional 
sobre la mejora de la legislación de 13 de abril de 2016, es necesario evaluar el pre-
sente Programa sobre la base de la información recabada mediante requisitos espe-
cíficos de seguimiento, evitando al mismo tiempo imponer, sobre todo a los Estados 
miembros, una regulación y cargas administrativas excesivas. Cuando proceda, es-
tos podrán incluir indicadores mensurables que sirvan para evaluar los efectos del 
Programa en la práctica.

(35) A fin de poder complementar o modificar los indicadores de las vías de re-
percusión, deben delegarse en la Comisión, cuando se considere necesario, los po-
deres para adoptar actos delegados de conformidad con el artículo 290 del Tratado 
de Funcionamiento de la Unión Europea. Reviste especial importancia que la Comi-
sión lleve a cabo las consultas oportunas durante el trabajo preparatorio, en particu-
lar con expertos, y que esas consultas se realicen de conformidad con los principios 
establecidos en el Acuerdo interinstitucional sobre la mejora de la legislación de 13 
de abril de 2016. En particular, a fin de garantizar una participación equitativa en 
la preparación de los actos delegados, el Parlamento Europeo y el Consejo reciben 
toda la documentación al mismo tiempo que los expertos de los Estados miembros, 
y sus expertos tienen acceso sistemáticamente a las reuniones de los grupos de ex-
pertos de la Comisión que se ocupen de la preparación de actos delegados.

(36) La coherencia y las sinergias entre Horizonte Europa y el Programa Espa-
cial de la UE contribuirán a que el sector espacial europeo sea competitivo a escala 
mundial e innovador, reforzarán la autonomía de Europa para acceder al espacio y 
utilizarlo en un entorno seguro, y consolidarán el papel de Europa como actor en la 
escena mundial. Los datos y servicios facilitados por el Programa Espacial contri-
buirán al desarrollo de soluciones punteras.

(37) Las normas de participación y difusión han de reflejar debidamente las ne-
cesidades del Programa, habida cuenta de las inquietudes planteadas y las recomen-
daciones formuladas por diversas partes interesadas.

(38) La existencia de unas normas comunes aplicadas al conjunto del Programa 
debe garantizar que se cuenta con un marco coherente que facilita la participación 
en programas apoyados financieramente con cargo al presupuesto del Programa, 
incluida la participación en programas gestionados por organismos de financiación 
como el EIT, las empresas comunes y otras estructuras en virtud del artículo 187 
del TFUE, y la participación en programas emprendidos por Estados miembros con 
arreglo al artículo 185 del TFUE. Es preciso garantizar la flexibilidad necesaria 
para adoptar normas específicas cuando esté justificado.

(39) Las acciones que entran dentro del ámbito de aplicación del Programa deben 
respetar los derechos fundamentales y observar los principios reconocidos en par-
ticular por la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Estas ac-
ciones deben ser conformes con todas las obligaciones legales, incluido el Derecho 
internacional y las decisiones pertinentes de la Comisión, como la Comunicación 
de la Comisión de 28 de junio de 201324, y ser conformes con todos los principios 
éticos, lo que incluye evitar toda vulneración de la integridad de la investigación. 
Las actividades de investigación deben tener asimismo en cuenta el artículo 13 del 
TFUE y reducir la utilización de animales en la investigación y la experimentación, 
con el fin último de sustituir su utilización.

(40) De acuerdo con los objetivos de cooperación internacional establecidos en 
los artículos 180 y 186 del TFUE, debe fomentarse la participación de entidades ju-
rídicas establecidas en terceros países y de organizaciones internacionales. La apli-
cación del Programa ha de ajustarse a las medidas adoptadas en virtud de los artí-
culos 75 y 215 del TFUE y ser conforme con el Derecho internacional. En el caso 
de las acciones relativas a los activos estratégicos, los intereses, la autonomía o la 
seguridad de la Unión, la participación en acciones específicas del Programa puede 

24. DO C 205 de 19.7.2013, p. 9.
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limitarse únicamente a las entidades establecidas en un Estado miembro o a las en-
tidades establecidas en determinados países asociados o terceros países, además de 
las establecidas en los Estados miembros.

(41) Con el fin de reflejar la importancia de la lucha contra el cambio climático, 
en consonancia con el compromiso asumido por la Unión de aplicar el Acuerdo de 
París y su compromiso con los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones 
Unidas, el presente Programa debe contribuir a la integración de la lucha contra el 
cambio climático y a la consecución de un objetivo global de destinar el 25% de los 
gastos presupuestarios de la UE a objetivos relacionados con el clima.

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

(43) El uso de información de referencia delicada o el acceso por parte de perso-
nas no autorizadas a resultados delicados puede tener una repercusión negativa en 
los intereses de la Unión o de uno o más Estados miembros. Así pues, el tratamiento 
de los datos confidenciales y de la información clasificada se rige por el Derecho de 
la Unión aplicable, incluidas las normas internas de las instituciones, tales como la 
Decisión (UE, Euratom) 2015/444 de la Comisión, que establece las disposiciones 
sobre las normas de seguridad para la protección de la información clasificada de 
la UE.

(44) Es preciso establecer las condiciones mínimas para la participación, tanto 
una norma general según la que el consorcio debe contar al menos con una entidad 
jurídica de un Estado miembro como en lo referente a las características específicas 
de determinados tipos de acción en el marco del Programa.

(45) Conviene establecer los términos y las condiciones necesarios para la con-
cesión de financiación de la Unión a los participantes en las acciones del Programa. 
En aras de una mayor simplificación, las subvenciones deben ejecutarse tomando en 
consideración todas las formas de contribución establecidas en el Reglamento Fi-
nanciero, incluidas las cantidades fijas únicas, los tipos fijos o los costes unitarios.

(46) Los porcentajes de financiación del presente Reglamento se indican como 
máximos a efectos de cumplimiento del principio de cofinanciación.

(47) De conformidad con el Reglamento Financiero, el Programa debe propor-
cionar la base para una aceptación más amplia de las prácticas de contabilidad de 
costes habituales de los beneficiaros en lo que respecta a los costes de personal y los 
costes unitarios para los bienes y servicios facturados internamente.

(48) El sistema actual de reembolso de los costes reales de personal debe sim-
plificarse en mayor medida partiendo del enfoque de remuneración basada en pro-
yectos desarrollado en el marco de Horizonte 2020 y estar más armonizado con el 
Reglamento Financiero.

(49) El Fondo de Garantía de los Participantes, creado en el marco de Horizonte 
2020 y gestionado por la Comisión, ha demostrado ser un importante mecanismo 
de salvaguardia que mitiga los riesgos asociados a las cantidades adeudadas y no 
reembolsadas por los participantes que incumplen sus obligaciones. Por consiguien-
te, conviene mantener dicho fondo, que pasa a denominarse «Mecanismo de Seguro 
Mutuo» (en lo sucesivo, «el Mecanismo»), y ampliarlo a otros organismos de finan-
ciación, en particular las iniciativas en virtud del artículo 185 del TFUE. El Meca-
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nismo ha de estar abierto a los beneficiarios de cualquier otro programa de la Unión 
gestionado de forma directa.

(50) Deben establecerse normas que rijan la explotación y la difusión de los re-
sultados para garantizar que los beneficiarios protegen, explotan, difunden y facili-
tan el acceso a los resultados según sea necesario. Se ha de hacer mayor hincapié en 
la explotación de los resultados, en concreto en el seno de la Unión. Es preciso que 
los beneficiarios actualicen sus planes en relación con la explotación y la difusión de 
sus resultados en el transcurso y tras la conclusión de las acciones.

(51) Deben mantenerse los elementos clave del sistema de evaluación y selección 
de propuestas del anterior programa, Horizonte 2020, caracterizado por su énfasis en 
la excelencia. Las propuestas han de seguir seleccionándose sobre la base de la eva-
luación de los expertos independientes. Según corresponda, habrá de tomarse en con-
sideración la necesidad de velar por la coherencia global de la cartera de proyectos.

(52) Hay que prever una mayor confianza mutua en las auditorías y las evalua-
ciones, incluido con respecto a otros programas de la Unión, a fin de reducir la car-
ga administrativa para los beneficiarios de ayudas financieras de la Unión. Dicha 
confianza debe establecerse explícitamente contemplando de manera adicional otros 
elementos de garantía como las auditorías de sistemas y procesos.

(53) Los desafíos específicos en el ámbito de la investigación y la innovación de-
ben abordarse a través de premios, incluido, según corresponda, premios comunes o 
conjuntos, organizados por la Comisión o el organismo de financiación en colabora-
ción con otros organismos de la Unión, terceros países, organizaciones internacio-
nales o entidades jurídicas sin ánimo de lucro.

(54) Los tipos de financiación y los métodos de ejecución previstos en el presente 
Reglamento se habrán de escoger con arreglo a su capacidad para alcanzar los ob-
jetivos específicos de las acciones y para generar resultados, teniendo en cuenta, en 
particular, los costes de los controles, la carga administrativa y el riesgo previsto de 
que se produzcan conflictos de intereses. En el caso de las subvenciones, es preciso 
tener también en cuenta el uso de cantidades fijas únicas, tipos fijos y baremos de 
costes unitarios.

Han adoptado el presente reglamento: 

Título I. Disposiciones generales

Artículo 1. Objeto
1. El presente Reglamento establece el Programa Marco de Investigación e In-

novación «Horizonte Europa» («el Programa»), así como las normas de participa-
ción y difusión aplicables a las acciones indirectas llevadas a cabo en el marco del 
Programa.

2. Establece, asimismo, los objetivos del Programa, el presupuesto para el perío-
do 2021-2027, las formas de financiación de la Unión y las normas para la concesión 
de dicha financiación.

3. El Programa se aplicará mediante: 
a) el programa específico establecido por la Decisión .../.../UE25, que comprende 

una contribución financiera al EIT; 
b) el programa específico en materia de defensa establecido por el Reglamen-

to .../.../UE.
4. Los términos «Horizonte Europa», «Programa» y «programa específico» em-

pleados en el presente Reglamento se refieren a cuestiones pertinentes únicamente a 
efectos del programa específico mencionado en el apartado 3, letra a), salvo que se 
indique explícitamente otra cosa.

Artículo 2. Definiciones
A los efectos del presente Reglamento, se entenderá por: 

25. 
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1) «infraestructuras de investigación», las instalaciones que ofrecen los recursos 
y servicios que utilizan las comunidades investigadoras para investigar y fomentar 
la innovación en sus campos; esta definición incluye los recursos humanos corres-
pondientes y abarca los equipos principales o conjuntos de instrumentos, las instala-
ciones relacionadas con el conocimiento, como colecciones, archivos o infraestruc-
turas de datos científicos, los sistemas informáticos, las redes de comunicación y 
cualquier otra infraestructura de carácter único y abierta a usuarios externos que sea 
fundamental para lograr la excelencia en la investigación y la innovación; cuando 
sea necesario, se podrán utilizar para otros fines distintos de la investigación, como 
son los servicios públicos o educativos, y podrán ser «de emplazamiento único», 
«virtuales» o «distribuidas»; 

2) «estrategia de especialización inteligente», la estrategia de especialización in-
teligente definida en el Reglamento (UE) n.º 1303/2013 del Parlamento Europeo y 
del Consejo26 y que cumple las condiciones favorables dispuestas en el Reglamen-
to (UE) XX [Reglamento sobre disposiciones comunes]; 

3) «asociación europea», la iniciativa a través de la que socios públicos o priva-
dos (tales como la industria, las organizaciones de investigación, los organismos con 
una misión de servicio público a nivel local, regional, nacional o internacional, o 
las organizaciones de la sociedad civil, incluidas las fundaciones) se comprometen, 
junto con la Unión, a apoyar el desarrollo y la ejecución de un programa de activi-
dades de investigación e innovación, incluidas las relacionadas con la penetración en 
el mercado y la asimilación en los ámbitos normativo y político; 

4) «acceso abierto», la práctica de proporcionar al usuario final un acceso gra-
tuito en línea a los resultados de las investigaciones derivados de acciones financia-
das con cargo al Programa, en particular las publicaciones científicas y los datos de 
investigación; 

5) «misión», la cartera de acciones destinadas a alcanzar una meta mensurable 
dentro de un plazo determinado y generar una repercusión para la ciencia y la tec-
nología o la sociedad y los ciudadanos que no podría lograrse mediante acciones 
individuales; 

6) «contratación precomercial», la contratación de servicios de investigación y 
desarrollo que implican compartir riesgos y beneficios en condiciones de mercado 
y un desarrollo competitivo por fases, con una clara separación entre los servicios 
de investigación y desarrollo contratados y la utilización de cantidades comerciales 
de productos finales; 

7) «contratación pública de soluciones innovadoras», la contratación en la que 
los poderes adjudicadores actúan como primer cliente para bienes o servicios inno-
vadores que aún no están disponibles a gran escala comercial y que puede incluir la 
realización de pruebas de conformidad; 

8) «derecho de acceso», el derecho a utilizar los resultados o los conocimientos 
previos; 

9) «conocimientos previos», todo dato, conocimiento técnico o información, 
cualquiera que sea su forma o naturaleza, tangible o intangible, incluido todo dere-
cho, como los derechos de propiedad intelectual, que i) obre en poder de los parti-
cipantes antes de participar en la acción y ii) sea identificado de una manera u otra 
por escrito por los beneficiarios como necesario para la ejecución de la acción o la 
explotación de sus resultados; 

26. Reglamento (UE) n.º 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el 
que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social 
Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo 
y de la Pesca, y por el que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regi-
onal, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y se deroga 
el Reglamento (CE) n.º 1083/2006 del Consejo.

Fascicle tercer
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10) «difusión», la divulgación pública de los resultados por el medio apropiado 
(que no sea consecuencia de la protección o la explotación de los resultados), inclui-
da la publicación científica en cualquier medio; 

11) «explotación», la utilización de los resultados en actividades de investigación 
e innovación distintas de las comprendidas en la acción de que se trate, o para el de-
sarrollo, la creación, la fabricación y la comercialización de un producto o proceso, 
o para la creación y prestación de un servicio, o para actividades de normalización; 

12) «condiciones justas y razonables», unas condiciones adecuadas, incluidas las 
posibles condiciones financieras o condiciones de gratuidad, que tengan en cuenta 
las circunstancias concretas de la solicitud de acceso, como el valor real o potencial 
de los resultados o los conocimientos previos para los que se solicite el acceso, o el 
alcance, la duración u otras características de la explotación prevista; 

13) «organismo de financiación», el organismo o la organización, distinto de la 
Comisión, de acuerdo con lo establecido en el artículo 62, apartado 1, letra c), del 
Reglamento Financiero, al que la Comisión ha encomendado tareas de ejecución 
presupuestaria en el marco del Programa; 

14) «organización internacional para la investigación de interés europeo», una 
organización internacional cuyos miembros son, en su mayoría, Estados miembros 
o países asociados y cuyo principal objetivo es fomentar la cooperación científica y 
tecnológica en Europa; 

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

16) «entidad jurídica sin ánimo de lucro», la entidad jurídica que, por su forma 
jurídica, no tiene ánimo de lucro o tiene la obligación legal o reglamentaria de no 
repartir beneficios a sus accionistas o sus socios individuales; 

17) «empresa de mediana capitalización», la empresa que no es una microem-
presa ni una pequeña y mediana empresa («pyme») de acuerdo con la definición de 
la Recomendación 2003/361/CE de la Comisión27 y que cuenta con un máximo de 
3 000 empleados según un cálculo de efectivos realizado de conformidad con el tí-
tulo I, artículos 3, 4, 5 y 6, del anexo de dicha Recomendación; 

18) «resultado», todo efecto tangible o intangible de la acción, como datos, co-
nocimientos técnicos o información, cualquiera que sea su forma o naturaleza, tanto 
si puede o no ser protegido, así como todo derecho derivado, incluidos los derechos 
de propiedad intelectual; 

19) «sello de excelencia», el certificado que demuestra que una propuesta pre-
sentada a una convocatoria ha superado todos los umbrales fijados en el programa 
de trabajo, pero no ha podido obtener financiación debido a la falta de presupuesto 
disponible para dicha convocatoria en el programa de trabajo; 

20) «programa de trabajo», el documento adoptado por la Comisión a efectos de 
la ejecución del programa específico28 con arreglo a su artículo 12 o el documento 
equivalente en cuanto a contenido y estructura adoptado por un organismo de fi-
nanciación; 

21) «anticipo reembolsable», la parte de una financiación combinada de Horizon-
te Europa o el Consejo Europeo de Innovación correspondiente a un préstamo en 
virtud del título X del Reglamento Financiero, pero que es concedida directamente 
por la Unión sin fines lucrativos para cubrir los costes de las actividades relativas 
a una acción en materia de innovación y que el beneficiario debe reembolsar a la 
Unión en las condiciones previstas al efecto en el contrato; 

27. 
28. DO ....
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22) «contrato», el acuerdo celebrado entre la Comisión o un organismo de finan-
ciación y una entidad jurídica que ejecuta una acción en materia de innovación e im-
plantación en el mercado y recibe una financiación combinada de Horizonte Europa 
o el Consejo Europeo de Innovación; 

23) «información clasificada», la información clasificada de la UE según se defi-
ne en el artículo 3 de la Decisión (UE, Euratom) 2015/444 de la Comisión, así como 
la información clasificada de los Estados miembros, de terceros países con los que la 
Unión haya celebrado un acuerdo de seguridad y de organizaciones internacionales 
con las que la Unión haya celebrado un acuerdo de seguridad; 

24) «operación de financiación combinada», una acción apoyada por el presu-
puesto de la UE, incluido en el marco de mecanismos de financiación combinada 
conforme a lo dispuesto en el artículo 2, apartado 6, del Reglamento Financiero, que 
combina formas de ayuda no reembolsable o instrumentos financieros con cargo al 
presupuesto de la UE con formas de ayuda reembolsable de instituciones de desa-
rrollo u otras instituciones financieras públicas, así como de instituciones financie-
ras comerciales e inversores; 

25) «financiación combinada de Horizonte Europa o el Consejo Europeo de In-
novación», una ayuda financiera única para una acción en materia de innovación e 
implantación en el mercado consistente en una combinación específica de una sub-
vención o un anticipo reembolsable y una inversión en capital.

Artículo 3. Objetivos del Programa 
1. El objetivo general del Programa es generar una repercusión científica, eco-

nómica y social a partir de la inversión de la Unión en investigación e innovación 
a fin de fortalecer las bases científicas y tecnológicas de la Unión y fomentar su 
competitividad, incluida la de su industria, cumplir las prioridades estratégicas de 
la Unión y contribuir a hacer frente a los desafíos mundiales, incluidos los objetivos 
de desarrollo sostenible.

2. El Programa persigue los objetivos específicos siguientes: 
a) promover la creación y difusión de nuevos conocimientos de alta calidad, ca-

pacidades, tecnologías y soluciones a los desafíos mundiales; 
b) intensificar la repercusión de la investigación y la innovación en la elaboración 

y aplicación de las políticas de la Unión, así como en el apoyo a estas políticas, y 
favorecer la adopción de soluciones innovadoras en la industria y la sociedad para 
hacer frente a los desafíos mundiales; 

c) fomentar todas las formas de innovación, incluida la innovación de vanguar-
dia, y reforzar la implantación de las soluciones innovadoras en el mercado; 

d) optimizar el rendimiento del Programa para lograr una repercusión mayor en 
el seno de un Espacio Europeo de Investigación más sólido.

Artículo 4. Estructura del Programa
1. El Programa se estructura en torno a las partes que se indican a continuación 

y que contribuyen al objetivo general y a los objetivos específicos establecidos en 
el artículo 3: 

1) Pilar I «Ciencia abierta», que persigue el objetivo específico del artículo 3, 
apartado 2, letra a), pero apoya igualmente los objetivos específicos del artículo 3, 
apartado 2, letras b) y c), y comprende los elementos siguientes: 

a) Consejo Europeo de Investigación; 
b) Acciones Marie Skłodowska-Curie; 
c) infraestructuras de investigación.
2) Pilar II «Desafíos mundiales y competitividad industrial», que persigue el ob-

jetivo específico del artículo 3, apartado 2, letra b), pero apoya igualmente los obje-
tivos específicos del artículo 3, apartado 2, letras a) y c), y comprende los elementos 
siguientes: 

a) clúster «Salud»; 
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b) clúster «Una sociedad inclusiva y segura»; 
c) clúster «Mundo digital e industria»; 
d) clúster «Clima, energía y movilidad»; 
e) clúster «Recursos alimentarios y naturales»; 
f) acciones directas no nucleares del Centro Común de Investigación (JRC).
3) Pilar III «Innovación abierta», que persigue el objetivo específico del artícu-

lo 3, apartado 2, letra c), pero apoya igualmente los objetivos específicos del artícu-
lo 3, apartado 2, letras a) y b), y comprende los elementos siguientes: 

a) Consejo Europeo de Innovación; 
b) ecosistemas de innovación europea; 
c) Instituto Europeo de Innovación y Tecnología (EIT).
4) Parte «Reforzar el Espacio Europeo de Investigación», que persigue el objeti-

vo específico del artículo 3, apartado 2, letra d), pero apoya igualmente los objetivos 
específicos del artículo 3, apartado 2, letras a), b) y c), y comprende los elementos 
siguientes: 

a) compartir la excelencia; 
b) reformar y mejorar el sistema europeo de la I+i.
2. Las líneas generales de las actividades se describen en el anexo I.

Artículo 5. Investigación en materia de defensa
1. Las actividades que se lleven a cabo en virtud del programa específico a que 

se refiere el artículo 1, apartado 3, letra b), y que se recogen en el Reglamento ..., 
por el que se crea el Fondo Europeo de Defensa, serán actividades de investigación 
centradas exclusivamente en las aplicaciones para el ámbito de la defensa y cuyo 
objetivo consistirá en estimular la competitividad, la eficiencia y la innovación de la 
industria de defensa.

2. El presente Reglamento no se aplica al programa específico a que se refiere el 
artículo 1, apartado 3, letra b), a excepción del presente artículo, el artículo 1, apar-
tados 1 y 3, y el artículo 9, apartado 1.

Artículo 6. Ejecución y formas de financiación de la Unión 
1. El Programa se ejecutará mediante gestión directa de conformidad con el Re-

glamento Financiero o mediante gestión indirecta con los organismos de financia-
ción mencionados en el artículo 62, apartado 1, letra c), del Reglamento Financiero.

2. El Programa podrá proporcionar financiación para acciones indirectas en 
cualquiera de las formas establecidas en el Reglamento Financiero, en particular 
subvenciones (incluidas las subvenciones de funcionamiento), premios y contratos 
públicos. Asimismo, podrá proporcionar financiación en forma de instrumentos fi-
nancieros en el marco de las operaciones de financiación combinada.

3. Las normas de participación y difusión fijadas en el presente Reglamento se 
aplicarán a las acciones indirectas.

4. Los principales tipos de acción que se utilizarán en el marco del Programa se 
disponen y definen en el anexo II. Todas las formas de financiación se utilizarán de 
manera flexible en función de los objetivos del Programa, si bien la elección de la 
forma dependerá de las necesidades y características específicas de cada objetivo.

5. El Programa apoyará también las acciones directas que lleve a cabo el JRC. 
Cuando tales acciones contribuyan a iniciativas establecidas en virtud de los artícu-
los 185 o 187 del TFUE, esta contribución no se considerará parte de la contribución 
financiera asignada a dichas iniciativas.

6. La ejecución del programa específico29 se fundamentará en una planificación 
plurianual transparente y estratégica de las actividades de investigación e innova-
ción, en particular por lo que se refiere al pilar «Desafíos mundiales y competitivi-
dad industrial», previa consulta con las partes interesadas acerca de las prioridades 

29. …
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y los tipos de acción y las formas de ejecución más convenientes. Se garantizará así 
la coherencia con otros programas pertinentes de la Unión.

7. Las actividades de Horizonte Europa se llevarán a cabo principalmente a tra-
vés de convocatorias de propuestas, algunas de ellas organizadas en el marco de 
misiones y asociaciones europeas.

8. Las actividades de investigación e innovación que se lleven a cabo en el marco 
de Horizonte Europa se centrarán en las aplicaciones civiles.

9. El Programa garantizará la promoción eficaz de la igualdad entre hombres y 
mujeres y de la dimensión de género en el contenido de la investigación y la inno-
vación. Se prestará especial atención a garantizar el equilibrio entre los sexos en los 
grupos de evaluación y en organismos como los grupos de expertos, según lo per-
mita la situación del ámbito de investigación e innovación en cuestión.

Artículo 7. Misiones
1. Las misiones se programarán como parte del pilar «Desafíos mundiales y 

competitividad industrial», si bien también podrán beneficiarse de las acciones rea-
lizadas en virtud de otras partes del Programa.

2. Las misiones se llevarán a cabo de conformidad con el artículo 5 del programa 
específico. La evaluación se efectuará con arreglo al artículo 26.

3. Las misiones: 
a) tendrán un claro valor añadido de la UE y contribuirán a la realización de las 

prioridades de la Unión; 
b) serán osadas e inspiradoras, y, en consecuencia, tendrán gran relevancia social 

o económica; 
c) marcarán un rumbo claro, serán específicas y mensurables, y estarán acotadas 

en el tiempo; 
d) se centrarán en actividades de investigación e innovación ambiciosas pero 

rea listas; 
e) estimularán la actividad entre diversas disciplinas, sectores y agentes; 
f) estarán abiertas a soluciones múltiples y ascendentes.

Artículo 8. Asociaciones europeas 
1. Determinadas partes de Horizonte Europa podrán ejecutarse mediante asocia-

ciones europeas. La participación de la Unión en las asociaciones europeas podrá 
adoptar cualquiera de las formas siguientes: 

a) participación en asociaciones establecidas sobre la base de memorandos de 
entendimiento o acuerdos contractuales entre la Comisión y los socios a que se re-
fiere el artículo 2, punto 3, en los que se definan los objetivos de la asociación, los 
compromisos correspondientes en materia de contribución financiera o en especie 
de parte de los socios, los indicadores clave de rendimiento y repercusión, y las rea-
lizaciones que se deben obtener; se incluye la identificación de actividades comple-
mentarias de investigación e innovación emprendidas por los socios y por el Progra-
ma (asociaciones europeas coprogramadas); 

b) participación en, y contribución financiera a, un programa de actividades de 
investigación e innovación sobre la base del compromiso de los socios respecto de 
las contribuciones financieras y en especie, y la integración de sus actividades perti-
nentes mediante una acción de cofinanciación del Programa (asociaciones europeas 
cofinanciadas); 

c) participación en, y contribución financiera a, programas de investigación e 
innovación emprendidos por varios Estados miembros de conformidad con el artí-
culo 185 del TFUE, o por organismos establecidos con arreglo al artículo 187 del 
TFUE, como las empresas comunes, o por las comunidades de conocimiento e in-
novación del EIT de conformidad con el [Reglamento EIT] (asociaciones europeas 
institucionalizadas); esta forma de asociación se adoptará únicamente si otras for-
mas de asociación europea no permitirían alcanzar los objetivos o no generarían la 
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repercusión prevista requerida, y si está justificado por una perspectiva a largo plazo 
y un grado elevado de integración, en particular una gestión centralizada de todas 
las contribuciones financieras.

2. Las asociaciones europeas: 
a) se crearán en aquellos casos en que permitan alcanzar los objetivos de Ho-

rizonte Europa de manera más eficaz que a través de la actuación de la Unión en 
solitario; 

b) respetarán los principios de valor añadido de la Unión, transparencia, apertu-
ra, repercusión, efecto multiplicador, compromiso financiero a largo plazo de todas 
las partes implicadas, flexibilidad, coherencia y complementariedad con las inicia-
tivas de la Unión, locales, regionales, nacionales e internacionales; 

c) estarán acotadas en el tiempo e incluirán las condiciones para la retirada gra-
dual de la financiación del Programa.

En el anexo III se establecen las disposiciones y los criterios relativos a la selec-
ción, la puesta en marcha, el seguimiento, la evaluación y la retirada gradual.

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

do 2021-2027 será de 94 100 000 000 EUR en precios corrientes para el programa 
específico a que se refiere el artículo 1, apartado 3, letra a), y, de manera adicional, 
el importe para el programa específico a que se refiere el artículo 1, apartado 3, le-
tra b), según lo dispuesto en el Reglamento ... por el que se crea el Fondo Europeo 
de Defensa.

2. La distribución indicativa del primer importe contemplado en el apartado 1 
será la siguiente: 

a) 25 800 000 000 EUR para el pilar I «Ciencia abierta» durante el período 2021-
2027, de donde: 

1) 16 600 000 000 EUR se destinarán al Consejo Europeo de Investigación; 
2) 6 800 000 000 EUR se destinarán a las Acciones Marie Skłodowska-Curie; 
3) 2 400 000 000 EUR se destinarán a las infraestructuras de investigación; 
b) 52 700 000 000 EUR para el pilar II «Desafíos mundiales y competitividad 

industrial» durante el período 2021-2027, de donde: 
1) 7 700 000 000 EUR se destinarán al clúster «Salud»; 
2) 2 800 000 000 EUR se destinarán al clúster «Sociedad inclusiva y segura»; 
3) 15 000 000 000 EUR se destinarán al clúster «Mundo digital e industria»; 
4) 15 000 000 000 EUR se destinarán al clúster «Clima, energía y movilidad»; 
5) 10 000 000 000 EUR se destinarán al clúster «Recursos alimentarios y na-

turales»; 
6) 2 200 000 000 EUR se destinarán a las acciones directas no nucleares del 

Centro Común de Investigación (JRC); 
c) 13 500 000 000 EUR para el pilar III «Innovación abierta» durante el perío-

do 2021-2027, de donde: 
1) 10 500 000 000 EUR se destinarán al Consejo Europeo de Innovación, inclui-

dos hasta 500 000 000 EUR para los ecosistemas de innovación europea; 
2) 3 000 000 000 EUR se destinarán al Instituto Europeo de Innovación y Tec-

nología (EIT); 
d) 2 100 000 000 EUR se destinarán a la parte «Reforzar el Espacio Europeo de 

Investigación» durante el período 2021-2027, de donde: 
1) 1 700 000 000 EUR se destinarán a «compartir la excelencia»; 
2) 400 000 000 EUR se destinarán a «reformar y mejorar el sistema europeo de 

la I+i».
3. Para responder a situaciones imprevistas o nuevos acontecimientos y necesi-

dades, la Comisión, en el marco del procedimiento presupuestario anual, podrá des-
viarse de los importes mencionados en el apartado 2 hasta en un máximo del 10%. 
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No se permitirá tal desviación respecto del importe mencionado en el apartado 2, 
letra b), punto 6, del presente artículo, y el importe total fijado para la parte «Refor-
zar el Espacio Europeo de Investigación» del apartado 2 del presente artículo.

4. El primer importe al que se hace referencia en el apartado 1 también podrá 
cubrir los gastos de preparación, seguimiento, control, auditoría, evaluación y otras 
actividades y gastos necesarios para la gestión y la ejecución del Programa, inclui-
dos todos los gastos administrativos, así como para la evaluación de la consecución 
de sus objetivos. Podrá cubrir, además, gastos relacionados con estudios, reuniones 
de expertos o acciones de información y comunicación, en la medida en que estén 
relacionados con los objetivos del Programa, así como los gastos relacionados con 
las redes de tecnologías de la información centradas en el tratamiento y el intercam-
bio de información, incluidos los instrumentos institucionales de tecnologías de la 
información y otro tipo de asistencia técnica y administrativa necesaria en relación 
con la gestión del Programa.

5. En caso necesario, podrán consignarse en el presupuesto créditos para después 
de 2027 a fin de cubrir los gastos previstos en el apartado 4 y permitir que se ges-
tionen las acciones no completadas a 31 de diciembre de 2027.

6. Los compromisos presupuestarios para acciones que sobrepasen un ejercicio 
financiero podrán desglosarse en tramos anuales durante varios ejercicios.

7. Sin perjuicio de lo dispuesto en el Reglamento Financiero, los gastos relativos 
a acciones que resulten de proyectos incluidos en el primer programa de trabajo se-
rán subvencionables a partir del 1 de enero de 2021.

8. Los recursos asignados a los Estados miembros en el marco de la gestión com-
partida y que sean transferibles de conformidad con el artículo 21 del Reglamen-
to (UE) XX [...Reglamento sobre disposiciones comunes] podrán, a petición de los 
Estados miembros, transferirse al Programa. La Comisión ejecutará estos recursos 
directamente, de conformidad con el artículo 62, apartado 1, letra a), del Reglamen-
to Financiero, o indirectamente, de conformidad con la letra c) de dicho artículo. En 
la medida de lo posible, estos recursos se utilizarán en beneficio del Estado miem-
bro de que se trate.

9. Horizonte Europa está diseñado para ser ejecutado en sinergia con otros pro-
gramas de financiación de la Unión. En el anexo IV figura una lista no exhaustiva 
de las sinergias con otros programas de financiación de la Unión.

Artículo 10. Acceso abierto y datos abiertos
1. De conformidad con el artículo 35, apartado 3, se velará por ofrecer un acceso 

abierto a las publicaciones científicas derivadas de las investigaciones financiadas 
con cargo al Programa. El acceso abierto a los datos de investigación se brindará 
de conformidad con el principio «tan abierto como sea posible y tan cerrado como 
sea necesario». Se promoverá el acceso abierto a los demás resultados de la inves-
tigación.

2. Se garantizará la gestión responsable de los datos de investigación en conso-
nancia con los principios FAIR (datos fáciles de encontrar, accesibles, interoperables 
y reutilizables).

3. Se fomentarán otras prácticas de ciencia abierta más allá del acceso abierto a 
los resultados de investigación y la gestión responsable de los datos de investigación.

Artículo 11. Financiación complementaria y combinada
Las acciones que reciban un sello de excelencia o que reúnan las condiciones 

acumulativas y comparativas que se indican a continuación: 
a) han sido evaluadas en una convocatoria de propuestas del Programa; 
b) cumplen los requisitos mínimos de calidad de dicha convocatoria de propuestas; 
c) no pueden recibir financiación en tal convocatoria de propuestas debido a li-

mitaciones presupuestarias, 
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podrán recibir financiación con cargo al Fondo Europeo de Desarrollo Rural, 
el Fondo de Cohesión, el Fondo Social Europeo+ o el Fondo Europeo Agrícola 
de Desarrollo Rural, de conformidad con el artículo [67], apartado 5, del Regla-
mento  (UE) XX [Reglamento sobre disposiciones comunes] y el artículo  [8] del 
Reglamento (UE) XX [Financiación, gestión y seguimiento de la política agrícola 
común], siempre y cuando estas acciones sean coherentes con los objetivos del pro-
grama de que se trate. Se aplicarán las normas del fondo con cargo al que se pro-
porcione la financiación.

Artículo 12. Terceros países asociados al Programa
1. El Programa estará abierto a la asociación de los terceros países siguientes: 
a) los países miembros de la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC) 

que son miembros del Espacio Económico Europeo (EEE), con arreglo a las condi-
ciones establecidas en el Acuerdo EEE; 

b) los países adherentes, los países candidatos y los candidatos potenciales, con-
forme a los principios generales y los términos y las condiciones generales aplica-
bles a su participación en programas de la Unión según se establezcan en los acuer-
dos marco, las decisiones del Consejo de Asociación o los acuerdos similares que 
corresponda, y de conformidad con las condiciones específicas establecidas en los 
acuerdos que hayan celebrado con la Unión; 

c) los países cubiertos por la política europea de vecindad, conforme a los prin-
cipios generales y a los términos y las condiciones generales aplicables a la partici-
pación de dichos países en los programas de la Unión según se establezcan en los 
acuerdos marco, las decisiones del Consejo de Asociación o los acuerdos similares 
que corresponda, y de conformidad con las condiciones específicas establecidas en 
los acuerdos que hayan celebrado con la Unión; 

d) los terceros países y territorios que reúnan todos los requisitos siguientes: 
i) una buena capacidad en materia de ciencia, tecnología e innovación; 
ii) compromiso con una economía de mercado abierto basada en normas, inclui-

do el tratamiento justo y equitativo de los derechos de la propiedad intelectual, con 
el respaldo de instituciones democráticas; 

iii) promoción activa de políticas destinadas a mejorar el bienestar económico y 
social de los ciudadanos.

La asociación al Programa de los terceros países mencionados en la letra d) se 
atendrá a las condiciones establecidas en un acuerdo específico relativo a la parti-
cipación del tercer país en cualquier programa de la Unión, siempre y cuando este 
acuerdo: 

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

– establezca las condiciones de participación en los programas, incluido el cál-
culo de la contribución financiera a cada programa y sus costes administrativos; di-
chas contribuciones se considerarán ingresos afectados de conformidad con el artí-
culo 21, apartado 5, del Reglamento Financiero,

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

y proteger sus intereses financieros.
2. El alcance de la asociación de cada tercer país al Programa tendrá en cuenta 

el objetivo de impulsar el crecimiento económico en la Unión a través de la innova-
ción. En consecuencia, a excepción de los miembros del EEE, los países adherentes, 
los países candidatos y los candidatos potenciales, determinadas partes del Progra-
ma podrán quedar excluidas de un acuerdo de asociación para un país determinado.

3. El acuerdo de asociación preverá, cuando proceda, la participación de entida-
des jurídicas establecidas en la Unión en programas equivalentes de países asocia-
dos de conformidad con las condiciones establecidas en ellos.
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4. Las condiciones por las que se determine el nivel de contribución financiera 
garantizarán una corrección automática de cualquier desequilibrio importante con 
respecto a la cantidad que las entidades establecidas en el país asociado reciban a 
través de la participación en el Programa, habida cuenta de los costes de gestión, 
ejecución y funcionamiento del Programa.

Título II. Normas de participación y difusión

Capítulo I. Disposiciones generales 

Artículo 13. Organismos de financiación y acciones directas del JRC
1. Los organismos de financiación únicamente podrán apartarse de las normas 

establecidas en el presente título si así se prevé en el acto de base por el que se crea 
el organismo de financiación o por el que se le encomiendan tareas de ejecución 
presupuestaria, o, en el caso de los organismos de financiación mencionados en el 
artículo 62, apartado 1, letra c), incisos ii), iii) o v), del Reglamento Financiero, si 
está previsto en el convenio de contribución y así lo requieren sus necesidades espe-
cíficas de funcionamiento o la naturaleza de la acción.

2. Las normas dispuestas en el presente título no se aplicarán a las acciones di-
rectas llevadas a cabo por el JRC.

Artículo 14. Acciones subvencionables
1. Sin perjuicio de los apartados 2 y 3 del presente artículo, solo podrán optar a 

financiación las acciones dirigidas a alcanzar los objetivos mencionados en el ar-
tículo 3.

No se financiarán los campos de investigación siguientes: 
a) las actividades orientadas a la clonación humana con fines reproductivos; 
b) las actividades dirigidas a una modificación de la herencia genética de los se-

res humanos que pueda convertirse en hereditaria30; 
c) las actividades destinadas a la creación de embriones humanos exclusivamente 

con fines de investigación o para la obtención de células madre, incluida la transfe-
rencia de núcleos celulares somáticos.

2. Podrá financiarse la investigación sobre células madre humanas, tanto adul-
tas como embrionarias, dependiendo tanto del contenido de la propuesta científica 
como del marco jurídico de los Estados miembros interesados. No se concederá fi-
nanciación para las actividades de investigación que estén prohibidas en todos los 
Estados miembros. Tampoco se financiarán en un Estado miembro actividades que 
este haya prohibido.

3. Los campos de investigación mencionados en el apartado 1 podrán ser revisa-
dos en el contexto de la evaluación intermedia prevista en el artículo 47, apartado 2, 
a la luz de los avances científicos.

Artículo 15. Aspectos éticos
1. Las acciones que se lleven a cabo en el marco del Programa respetarán los 

principios éticos y la legislación nacional, de la Unión e internacional aplicable, in-
cluidos la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y el Convenio 
Europeo de Derechos Humanos y sus protocolos adicionales.

Se prestará especial atención al principio de proporcionalidad, al derecho a la 
intimidad, al derecho a la protección de los datos personales, al derecho a la integri-
dad física y psíquica de la persona, al derecho a la no discriminación y a la necesi-
dad de garantizar unos niveles elevados de protección de la salud humana.

2. Las entidades que participen en la acción deberán proporcionar: 
a) una autoevaluación ética en la que se señalen y detallen todas las cuestiones 

éticas que puedan plantearse en relación con el objetivo, la ejecución y la posible 
repercusión de las actividades objeto de financiación, así como una confirmación de 

30. Podrá financiarse la investigación relativa al tratamiento del cáncer de gónadas.
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la conformidad con el apartado 1 y una descripción de la manera en que se garan-
tizará tal conformidad; 

b) una confirmación de que las actividades serán conformes con el Código Euro-
peo de Conducta para la Integridad en la Investigación publicado por All European 
Academies y de que no se llevará a cabo actividad alguna que esté excluida de la 
financiación; 

c) para las actividades que se realicen fuera de la Unión, una confirmación de 
que esas mismas actividades habrían estado autorizadas en un Estado miembro; y

d) para las actividades que impliquen el uso de células madre embrionarias hu-
manas, según proceda, los detalles sobre las medidas en materia de concesión de 
licencias y control que deberán adoptar las autoridades competentes de los Estados 
miembros de que se trate, así como acerca de toda aprobación ética que deba obte-
nerse antes del inicio de las actividades en cuestión.

3. Las propuestas se revisarán sistemáticamente para identificar aquellas accio-
nes que planteen cuestiones éticas complejas o graves y someterlas a una evaluación 
ética. Esta evaluación será efectuada por la Comisión, salvo que se delegue en el or-
ganismo de financiación. Para las acciones que impliquen el uso de células madre 
embrionarias humanas o embriones humanos, la evaluación ética será obligatoria. 
Las revisiones y evaluaciones éticas se llevarán a cabo con la ayuda de expertos en 
aspectos éticos. La Comisión y los organismos de financiación garantizarán, en la 
mayor medida posible, la transparencia de los procedimientos éticos.

4. Las entidades que participen en la acción obtendrán toda aprobación nece-
saria o cualquier otro documento obligatorio de la comisión ética local o nacional 
o de cualquier otro organismo pertinente, como las autoridades de protección de 
datos, antes de iniciar las actividades de que se trate. Dichos documentos deberán 
archivarse y facilitarse a la Comisión o al organismo de financiación cuando así lo 
soliciten.

5. Si procede, la Comisión o el organismo de financiación llevará a cabo com-
probaciones de los aspectos éticos. En el caso de las cuestiones éticas graves o com-
plejas, será la Comisión la encargada de hacer las comprobaciones, salvo que se de-
legue en el organismo de financiación.

Las comprobaciones éticas se llevarán a cabo con la ayuda de expertos en as-
pectos éticos.

6. Podrán excluirse o concluirse en cualquier momento las acciones que no sean 
aceptables desde el punto de vista ético.

Artículo 16. Seguridad
1. Las acciones que se lleven a cabo en el marco del Programa deberán ser con-

formes con las normas de seguridad que sean de aplicación, en particular las normas 
sobre protección de la información clasificada contra la divulgación no autorizada, 
así como con todo acto legislativo nacional y de la Unión pertinente. Para las in-
vestigaciones que se lleven a cabo fuera de la Unión y usen o generen información 
clasificada, además de cumplirse los requisitos mencionados, deberá haberse cele-
brado un acuerdo de seguridad entre la Unión y el tercer país en el que tenga lugar 
la investigación.

2. En su caso, las propuestas incluirán una autoevaluación de la seguridad en la 
que se señalará cualquier posible cuestión relativa a la seguridad y se detallará el 
modo en que se tratarán estas cuestiones a fin de dar cumplimiento a la legislación 
nacional y de la Unión pertinente.

3. En su caso, la Comisión o el organismo de financiación efectuará un control de 
seguridad para las propuestas que planteen cuestiones de seguridad.

4. En su caso, las acciones se ajustarán a lo establecido en la Decisión (UE, Eu-
ratom) 2015/444 y sus normas de desarrollo.



BOPC 125
13 de juliol de 2018

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 91 

5. Las entidades que participen en la acción garantizarán la protección contra la 
divulgación no autorizada de la información clasificada que se use o genere en el 
marco de la acción. Antes del inicio de las actividades de que se trate, dichas enti-
dades facilitarán los documentos justificativos de la habilitación personal de segu-
ridad o la habilitación de seguridad de establecimiento obtenidos de las autoridades 
nacionales de seguridad correspondientes.

6. En aquellos casos en que los expertos independientes deban tratar informa-
ción clasificada, se exigirá la habilitación de seguridad correspondiente antes de su 
nombramiento.

7. En su caso, la Comisión o el organismo de financiación podrá llevar a cabo 
comprobaciones de la seguridad.

8. Podrán excluirse o concluirse en cualquier momento las acciones que no sean 
conformes con las normas de seguridad.

Capítulo II. Subvenciones

Artículo 17. Subvenciones
Las subvenciones en el marco del Programa se concederán y gestionarán de con-

formidad con el título VIII del Reglamento Financiero, salvo que se indique otra 
cosa en el presente capítulo.

Artículo 18. Entidades que pueden optar a la participación
1. Podrán participar en las acciones del Programa las entidades jurídicas, inde-

pendientemente de su lugar de establecimiento, o las organizaciones internacionales 
que cumplan las condiciones establecidas en el presente Reglamento y las condicio-
nes fijadas en el programa de trabajo o la convocatoria correspondiente.

2. Las entidades formarán parte de un consorcio integrado por al menos tres en-
tidades jurídicas independientes, cada una de ellas establecida en un Estado miem-
bro o país asociado diferente, y de las que al menos una esté establecida en un Es-
tado miembro, salvo que: 

a) en el programa de trabajo, por motivos justificados, se disponga otra cosa; 
b) se trate de una de las acciones mencionadas en los apartados 3 o 4.
3. Las acciones «en las fronteras del conocimiento» del Consejo Europeo de In-

vestigación, las acciones del Consejo Europeo de Innovación, las acciones de for-
mación y movilidad, y las acciones cofinanciadas por el Programa podrán ser eje-
cutadas por una o más entidades jurídicas, de las que al menos una deberá estar 
establecida en un Estado miembro o país asociado.

4. Las acciones de coordinación y apoyo podrán ser ejecutadas por una o más 
entidades jurídicas, que podrán estar establecidas en un Estado miembro, un país 
asociado o en otro tercer país.

5. En el caso de las acciones relativas a los activos estratégicos, los intereses, la 
autonomía o la seguridad de la Unión, el programa de trabajo podrá disponer que la 
participación se limite únicamente a las entidades jurídicas establecidas en un Estado 
miembro o a las entidades jurídicas establecidas en determinados países asociados 
o terceros países, además de los Estados miembros.

6. El programa de trabajo podrá establecer criterios de admisibilidad adicionales 
a los que se indican en los apartados 2, 3, 4 y 5, en particular por lo que respecta 
al número de entidades jurídicas, el tipo de entidad jurídica y el lugar de estableci-
miento, en función de requisitos políticos específicos o de la naturaleza y los obje-
tivos de la acción.

7. En el caso de las acciones que se beneficien de los importes mencionados en 
el artículo 9, apartado 8, la participación se limitará a una única entidad jurídica es-
tablecida en la jurisdicción de la autoridad de gestión delegante, salvo que se haya 
acordado otra cosa con la autoridad de gestión y se recoja en el programa de trabajo.
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8. El Centro Común de Investigación podrá participar en las acciones si así se 
indica en el programa de trabajo.

9. El Centro Común de Investigación, las organizaciones internacionales para la 
investigación de interés europeo y las entidades jurídicas creadas en virtud del De-
recho de la Unión se considerarán establecidos en un Estado miembro distinto de 
aquellos en los que estén establecidas las otras entidades jurídicas que participan en 
la acción.

10. En el caso de las acciones «en las fronteras del conocimiento» del Consejo 
Europeo de Investigación y las acciones de formación y movilidad, las organizacio-
nes internacionales con sede en un Estado miembro o en un país asociado se consi-
derarán establecidas en ese Estado miembro o país asociado.

Artículo 19. Entidades que pueden optar a financiación 
1. Podrán optar a financiación las entidades establecidas en un Estado miembro 

o en un país asociado.
En el caso de las acciones que se beneficien de los importes mencionados en el 

artículo 9, apartado 8, únicamente aquellas que estén establecidas en la jurisdicción 
de la autoridad de gestión podrán optar a recibir estos importes.

2. En principio, las entidades establecidas en un tercer país no asociado deben 
hacerse cargo del coste de su participación. No obstante, en el caso de los países de 
renta baja y media, y excepcionalmente en el caso de otros terceros países no aso-
ciados, estas entidades podrán optar a financiación en el marco de una acción si: 

a) el tercer país figura en el programa de trabajo adoptado por la Comisión; o
b) la Comisión o el organismo de financiación considera que su participación es 

fundamental para la ejecución de la acción.
3. Las entidades afiliadas podrán optar a financiación en el marco de una acción 

si están establecidas en un Estado miembro, en un país asociado o en un tercer país 
recogido en el programa de trabajo adoptado por la Comisión.

Artículo 20. Convocatorias de propuestas
1. Para todas las acciones, salvo las actividades de transición del instrumento 

Explorador («Pathfinder») del Consejo Europeo de Innovación, el contenido de las 
convocatorias de propuestas figurará en el programa de trabajo.

2. En el caso de las actividades de transición del instrumento Explorador del 
Consejo Europeo de Innovación: 

a) la publicación y el contenido de las convocatorias de propuestas se determina-
rán en función de los objetivos y el presupuesto fijados por el programa de trabajo 
en relación con la cartera de acciones de que se trate; 

b) podrán concederse subvenciones por un importe fijo no superior a 50 000 EUR 
sin organizar una convocatoria de propuestas a fin de llevar a cabo acciones urgen-
tes de coordinación y apoyo destinadas a reforzar la comunidad de beneficiarios de 
la cartera o evaluar posibles empresas derivadas o innovaciones creadoras de mer-
cado.

3. Si fuera necesario para lograr sus objetivos, las convocatorias podrán restrin-
girse al desarrollo de actividades complementarias o a la inclusión de socios adicio-
nales en acciones ya existentes.

4. No se requerirá organizar una convocatoria de propuestas para las acciones de 
coordinación y apoyo o las acciones cofinanciadas por el Programa que: 

a) deban ser llevadas a cabo por el Centro Común de Investigación o por las en-
tidades jurídicas designadas en el programa de trabajo; y

b) no entren en el ámbito de aplicación de una convocatoria de propuestas.
5. El programa de trabajo especificará las convocatorias en las que se concederán 

sellos de excelencia. Previa autorización del solicitante, y a condición de celebrarse 
el acuerdo de confidencialidad correspondiente, podrá compartirse información re-
lativa a la solicitud y la evaluación con las autoridades de financiación interesadas.
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Artículo 21. Convocatorias conjuntas
La Comisión o el organismo de financiación podrá publicar una convocatoria de 

propuestas conjunta con: 
a) terceros países, incluidas sus organizaciones o agencias científicas y tecnoló-

gicas; 
b) organizaciones internacionales; 
c) entidades jurídicas sin ánimo de lucro.
En el caso de una convocatoria conjunta, se establecerán procedimientos con-

juntos para la selección y evaluación de las propuestas. En estos procedimientos in-
tervendrá un grupo equilibrado de expertos designados por cada una de las partes.

Artículo 22. Contratación precomercial y contratación de soluciones 
innovadoras
1. Las acciones podrán implicar o tener como objetivo principal la contratación 

precomercial o la contratación pública de soluciones innovadoras por beneficiarios 
que sean poderes adjudicadores o entidades adjudicadoras según se definen en la Di-
rectiva 2014/24/UE31, la Directiva 2014/25/UE32 y la Directiva 2009/81/CE33.

2. Los procedimientos de contratación: 
a) serán conformes con los principios de transparencia, no discriminación, igual-

dad de trato, buena gestión financiera y proporcionalidad, así como con las normas 
de competencia; 

b) en el caso de la contratación precomercial, podrán establecer condiciones es-
pecíficas tales como que el lugar en el que vayan a desarrollarse las actividades ob-
jeto de contratación quede restringido al territorio de los Estados miembros y de los 
países asociados; 

c) podrán autorizar la adjudicación de contratos múltiples a través de un mismo 
procedimiento («fuentes múltiples»); y 

d) establecerán que los contratos se adjudiquen a la oferta u ofertas que presen-
ten la mejor relación coste-calidad y garanticen la ausencia de cualquier conflicto 
de interés.

3. El contratista que obtenga resultados a raíz de una acción de contratación pre-
comercial será, como mínimo, el titular de los derechos de propiedad intelectual 
correspondientes. Los poderes adjudicadores disfrutarán, como mínimo, de dere-
chos de acceso gratuitos a los resultados para uso propio, así como del derecho a 
conceder, o a exigir a los contratistas participantes que concedan, licencias no ex-
clusivas a terceros con el fin de explotar los resultados para el poder adjudicador en 
condiciones justas y razonables, sin derecho alguno a conceder sublicencias. Si un 
contratista no explota comercialmente los resultados en un plazo determinado tras la 
contratación precomercial, según lo establecido en el contrato correspondiente, los 
poderes adjudicadores podrán solicitar a dicho contratista que les ceda la propiedad 
de los resultados.

Artículo 23. Financiación acumulativa
Una acción que haya recibido una contribución de otro programa de la Unión 

también podrá recibir una contribución en el marco del Programa, a condición de 
que las contribuciones no sufraguen los mismos costes. Las normas de cada progra-
ma de la Unión que realice la contribución serán de aplicación a su respectiva con-
tribución a la acción. La financiación acumulativa no superará el total de los costes 

31. Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre contratación 
pública y por la que se deroga la Directiva 2004/18/CE (DO L 94 de 28.3.2014, p. 65).
32. Directiva 2014/25/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, relativa a la contra-
tación por entidades que operan en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales y 
por la que se deroga la Directiva 2004/17/CE (DO L 94 de 28.3.2014, p. 243). 
33. Directiva 2009/81/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, sobre coordinación 
de los procedimientos de adjudicación de determinados contratos de obras, de suministro y de servicios por 
las entidades o poderes adjudicadores en los ámbitos de la defensa y la seguridad, y por la que se modifican las 
Directivas 2004/17/CE y 2004/18/CE (DO L 216 de 20.8.2009, p. 76). 
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subvencionables de la acción, y las ayudas con cargo a diferentes programas de la 
Unión podrán calcularse sobre una base proporcional de conformidad con los docu-
mentos en los que se establezcan las condiciones de las ayudas.

Artículo 24. Criterios de selección 
1. No obstante lo dispuesto en el artículo 198 del Reglamento Financiero, única-

mente se comprobará la capacidad financiera del coordinador y solo si la financia-
ción de la Unión que se solicita para la acción es igual o superior a 500 000 EUR.

2. Sin embargo, si hay motivos para dudar de la capacidad financiera o si el ries-
go es más elevado debido a la participación en varias acciones en curso financiadas 
con cargo a programas de investigación e innovación de la Unión, la Comisión o 
el organismo de financiación comprobará también la capacidad financiera del resto 
de los solicitantes o de los coordinadores por debajo del umbral mencionado en el 
apartado 1.

3. Si la capacidad financiera está estructuralmente garantizada por otra entidad 
jurídica, se comprobará la capacidad financiera de esta.

4. En caso de capacidad financiera insuficiente, la Comisión o el organismo de 
financiación podrá supeditar la participación del solicitante a la presentación de una 
declaración de responsabilidad solidaria por parte de una entidad afiliada.

5. La contribución al Mecanismo de Seguro Mutuo creado en virtud del artícu-
lo 33 se considerará una garantía suficiente con arreglo al artículo 152 del Regla-
mento Financiero. No podrá pedirse ni imponerse a los beneficiarios ninguna ga-
rantía o seguridad adicional.

Artículo 25. Criterios de adjudicación
1. Las propuestas se evaluarán sobre la base de los siguientes criterios de adju-

dicación: 
a) la excelencia; 
b) la repercusión; 
c) la calidad y la eficiencia de la ejecución.
2. En el caso de las propuestas para acciones «en las fronteras del conocimien-

to» del Consejo Europeo de Innovación, solo se aplicará el criterio del apartado 1, 
letra a).

3. El programa de trabajo ofrecerá más detalles sobre la aplicación de los cri-
terios de adjudicación establecidos en el apartado 1 y especificará los factores de 
ponderación y umbrales.

Artículo 26. Evaluación
1. Las propuestas serán evaluadas por el comité de evaluación, que podrá: 
– estar integrado total o parcialmente por expertos externos independientes,
– estar integrado por representantes de las instituciones de la Unión o los orga-

nismos indicados en el artículo 150 del Reglamento Financiero.
El comité de evaluación podrá estar asistido por expertos independientes.
2. De ser necesario, el comité de evaluación clasificará las propuestas que hayan 

superado los umbrales correspondientes en función de: 
– la puntuación obtenida en la evaluación,
– su contribución a la consecución de los objetivos políticos específicos, así 

como a la configuración de una cartera de proyectos coherente.
Asimismo, el comité de evaluación podrá proponer cualquier modificación sus-

tancial de las propuestas que sea necesaria en aras de la coherencia de la cartera.

Artículo 27. Procedimiento de revisión de la evaluación
1. Los solicitantes podrán solicitar la revisión de la evaluación si consideran que 

los procedimientos de evaluación pertinentes no se han aplicado correctamente a 
sus propuestas.
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2. La revisión de la evaluación atañe únicamente a los aspectos de procedimiento 
de la evaluación, no a la evaluación de los méritos de la propuesta.

3. La revisión de la evaluación no conllevará el retraso del proceso de selección 
para las propuestas que no sean objeto de revisión.

Artículo 28. Plazos para la concesión
1. No obstante lo dispuesto en el artículo 194, apartado 2, párrafo primero, del 

Reglamento financiero, se aplicarán los plazos que se indican a continuación: 
a) para informar a todos los solicitantes del resultado de la evaluación de sus so-

licitudes, un máximo de cinco meses una vez finalizado el plazo establecido para la 
presentación de propuestas completas; 

b) para la firma de los acuerdos de subvención con los solicitantes, un máximo 
de ocho meses una vez finalizado el plazo establecido para la presentación de pro-
puestas completas.

2. El programa de trabajo del Consejo Europeo de Innovación podrá disponer 
plazos más cortos.

3. Además de las excepciones previstas en el artículo 194, apartado 2, párrafo 
segundo, del Reglamento Financiero, podrán ampliarse los plazos a que se refiere el 
apartado 1 para las acciones del Consejo Europeo de Investigación, las misiones y 
las acciones sometidas a una evaluación ética o de la seguridad.

Artículo 29. Ejecución de la subvención
1. Si un beneficiario incumple sus obligaciones en relación con la ejecución téc-

nica de la acción, los demás beneficiarios deberán cumplir estas obligaciones sin 
ninguna financiación adicional de la Unión, a menos que se les exima expresamente 
de ello. La responsabilidad financiera de cada beneficiario se limitará a su propia 
deuda, a reserva de las disposiciones relativas al Mecanismo de Seguro Mutuo.

2. El acuerdo de subvención podrá establecer etapas y los tramos de prefinancia-
ción respectivos. Si no se completan estas etapas, podrá suspenderse, modificarse o 
concluirse la acción.

3. Asimismo, podrá ponerse fin a una acción si los resultados esperados dejan de 
ser pertinentes para la Unión por motivos científicos, tecnológicos o económicos, y 
en particular, en el caso del Consejo Europeo de Innovación y las misiones, si dejan 
de ser pertinentes para la cartera de acciones.

Artículo 30. Porcentajes de financiación
1. Se aplicará un porcentaje único de financiación para todas las actividades fi-

nanciadas en el marco de una acción. El porcentaje máximo se fijará en el programa 
de trabajo.

2. El Programa podrá reembolsar hasta el 100% del total de los costes subvencio-
nables de una acción, salvo en los casos que se indican a continuación: 

a) acciones en materia de innovación: hasta el 70% del total de los costes subven-
cionables, excepto para las entidades jurídicas sin ánimo de lucro, en cuyo caso el 
Programa podrá reembolsar hasta el 100% del total de los costes subvencionables; 

b) acciones cofinanciadas por el Programa: como mínimo el 30% del total de 
los costes subvencionables, y en determinados casos debidamente justificados, has-
ta el 70%.

3. Los porcentajes de financiación determinados en el presente artículo se apli-
carán también en el caso de las acciones en las que se establezca una financiación a 
tipo fijo, mediante costes unitarios o mediante cantidades fijas únicas para toda la 
acción o parte de esta.

Artículo 31. Costes indirectos
1. Los costes indirectos subvencionables se determinarán aplicando un tipo fijo 

del 25% del total de los costes directos subvencionables, excluidos los costes direc-
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tos subvencionables de subcontratación, la ayuda financiera a terceros y todo coste 
unitario o cantidad fija única que incluya costes indirectos.

En su caso, los costes indirectos incluidos en los costes unitarios o las cantida-
des fijas únicas se calcularán utilizando el tipo fijo determinado en el apartado 1, 
excepto en lo referente a los costes unitarios relativos a bienes y servicios facturados 
internamente, que se calcularán sobre la base de los costes reales, de conformidad 
con las prácticas de contabilidad de costes habituales de los beneficiarios.

2. Ahora bien, si así se dispone en el programa de trabajo, los costes indirectos 
podrán declararse en forma de cantidad fija única o costes unitarios.

Artículo 32. Costes subvencionables
1. Además de los criterios establecidos en el artículo 197 del Reglamento Fi-

nanciero, en el caso de los beneficiarios con remuneración basada en proyectos, los 
costes de personal serán subvencionables hasta la remuneración que se pague a la 
persona por trabajar en proyectos similares financiados con cargo a programas na-
cionales.

Por «remuneración basada en proyectos» se entiende la remuneración que está 
vinculada a la participación de una persona en proyectos, forma parte de las prác-
ticas habituales del beneficiario en materia de remuneración y se paga de manera 
coherente.

2. No obstante lo dispuesto en el artículo 190, apartado 1, del Reglamento Finan-
ciero, los costes de los recursos facilitados por terceros mediante contribuciones en 
especie serán subvencionables hasta los costes directos subvencionables del tercero.

3. No obstante lo dispuesto en el artículo 192 del Reglamento Financiero, los in-
gresos generados por la explotación de los resultados no se considerarán ingresos 
de la acción.

4. No obstante lo dispuesto en el artículo 203, apartado 4, del Reglamento Finan-
ciero, será obligatorio un certificado relativo a los estados financieros en el momen-
to del pago del saldo si el importe reclamado como costes reales y costes unitarios 
calculados de conformidad con las prácticas de contabilidad de costes habituales es 
igual o superior a 325 000 EUR.

Artículo 33. Mecanismo de Seguro Mutuo
1. Se crea en virtud del presente artículo el Mecanismo de Seguro Mutuo (el 

«Mecanismo»), que sustituirá y sucederá al fondo establecido por el artículo 38 del 
Reglamento (CE) n.º 1290/2013. El Mecanismo cubrirá el riesgo asociado a la no 
recuperación de las sumas adeudadas por los beneficiarios: 

a) a la Comisión, con arreglo a la Decisión n.º 1982/2006/CE; 
b) a la Comisión y los organismos de la Unión en el marco de «Horizonte 2020»; 
c) a la Comisión y los organismos de financiación en el marco del Programa.
La cobertura del riesgo en relación con los organismos de financiación a que se 

refiere el párrafo primero, letra c), podrá aplicarse a través de un sistema de cober-
tura indirecta establecido en el acuerdo correspondiente y habida cuenta de la natu-
raleza del organismo de financiación.

2. El Mecanismo estará gestionado por la Unión, representada por la Comisión 
en calidad de agente ejecutivo. La Comisión fijará normas específicas para el fun-
cionamiento del Mecanismo.

3. Los beneficiarios aportarán una contribución del 5% de la financiación de la 
Unión para la acción. La Comisión, sobre la base de evaluaciones periódicas, podrá 
revisar la contribución al alza, hasta un máximo del 8%, o a la baja, por debajo del 
5%. La contribución de los beneficiarios al Mecanismo podrá deducirse de la prefi-
nanciación inicial y abonarse al Mecanismo en nombre de los beneficiarios.

4. La contribución de los beneficiarios será devuelta en el momento del pago del 
saldo.



BOPC 125
13 de juliol de 2018

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 97 

5. Todo rendimiento financiero generado por el Mecanismo se sumará a este. 
Si el rendimiento es insuficiente, el Mecanismo no intervendrá y la Comisión o el 
organismo de financiación recuperará directamente de los beneficiarios o terceros 
toda cantidad adeudada.

6. Las cantidades recuperadas constituirán un ingreso que será asignado al Me-
canismo con arreglo a lo dispuesto en el artículo 21, apartado 4, del Reglamento 
Financiero. Una vez se hayan ejecutado todas las subvenciones cuyo riesgo esté cu-
bierto directa o indirectamente por el Mecanismo, la Comisión recuperará cualquier 
cantidad restante y la consignará en el presupuesto de la Unión, a reserva de las de-
cisiones de la autoridad legislativa.

7. El Mecanismo podrá estar abierto a los beneficiarios de cualquier otro progra-
ma de la Unión gestionado de forma directa. La Comisión adoptará las modalidades 
de participación de los beneficiarios de otros programas.

Artículo 34. Propiedad y protección
1. Los beneficiarios serán los propietarios de los resultados que generen. Velarán 

por que todo derecho de sus empleados o cualquier otra parte en relación con los 
resultados pueda ejercerse de forma compatible con las obligaciones de los benefi-
ciarios de conformidad con los términos y las condiciones establecidos en el acuer-
do de subvención.

Dos o más beneficiarios serán copropietarios de unos resultados si: 
a) los han generado conjuntamente; y
b) no es posible: 
i) determinar la contribución respectiva de cada beneficiario; 
o
ii) dividirlos a la hora de solicitar, obtener o mantener su protección.
Los copropietarios acordarán por escrito la asignación y las condiciones del ejer-

cicio de la propiedad conjunta. Salvo que se convenga otra cosa, un copropietario 
podrá conceder a terceros licencias no exclusivas de explotación de los resultados 
de propiedad conjunta, sin derecho a sublicencia, siempre y cuando lo notifique por 
anticipado a los demás copropietarios y les ofrezca una compensación justa y ra-
zonable. Los copropietarios podrán acordar por escrito la aplicación de un régimen 
distinto de la propiedad conjunta.

2. Los beneficiarios que hayan recibido financiación de la Unión protegerán de-
bidamente sus resultados, si resulta posible y está justificado, habida cuenta de todas 
las consideraciones necesarias, incluidas las perspectivas de explotación comercial. 
A la hora de tomar una decisión acerca de la protección, el beneficiario también ten-
drá en cuenta los intereses legítimos de los demás beneficiarios de la acción.

Artículo 35. Explotación y difusión 
1. Los beneficiarios que hayan recibido financiación de la Unión harán todo lo 

posible por explotar sus resultados, en particular en la Unión. La explotación podrá 
ser directa, por parte de los beneficiarios, o indirecta, en concreto a través de la ce-
sión y concesión de licencias sobre los resultados de conformidad con el artículo 36.

El programa de trabajo podrá establecer obligaciones suplementarias en materia 
de explotación.

Si, a pesar de los esfuerzos del beneficiario por explotar sus resultados directa o 
indirectamente, no tiene lugar explotación alguna durante el plazo determinado en 
el acuerdo de subvención, el beneficiario usará una plataforma en línea adecuada, 
según lo dispuesto en el acuerdo de subvención, a fin de encontrar a partes intere-
sadas para la explotación de dichos resultados. Si una solicitud del beneficiario lo 
justifica, se le podrá eximir de esta obligación.

2. A reserva de las posibles restricciones relacionadas con la protección de la 
propiedad intelectual, las normas de seguridad o los intereses legítimos, los benefi-
ciarios difundirán sus resultados tan pronto como sea posible.
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El programa de trabajo podrá establecer obligaciones suplementarias en materia 
de difusión.

3. Los beneficiarios velarán por que el acceso abierto a las publicaciones cien-
tíficas se ofrezca con arreglo a los términos y las condiciones establecidos en el 
acuerdo de subvención. En particular, los beneficiarios se asegurarán de que ellos o 
los autores conservan los derechos de la propiedad intelectual necesarios para dar 
cumplimiento a los requisitos de acceso abierto.

El acceso abierto a los datos de investigación será la norma general en virtud de 
los términos y las condiciones establecidos en el acuerdo de subvención, si bien se 
aplicarán excepciones cuando esté justificado, habida cuenta de los intereses legíti-
mos de los beneficiarios y cualquier otra limitación, como las normas sobre protec-
ción de datos, las normas de seguridad o los derechos de la propiedad intelectual.

El programa de trabajo podrá establecer obligaciones suplementarias de adop-
ción de prácticas de ciencia abierta.

4. Los beneficiarios gestionarán todos los datos de investigación de acuerdo con 
los términos y las condiciones determinados en el acuerdo de subvención y estable-
cerán un plan de gestión de los datos.

El programa de trabajo podrá establecer obligaciones suplementarias en lo refe-
rente al uso de la Nube Europea de la Ciencia Abierta para almacenar y proporcio-
nar acceso a los datos de investigación.

5. Si un beneficiario prevé difundir sus resultados, deberá notificarlo previa-
mente a los demás beneficiarios de la acción. Cualquiera de los beneficiarios podrá 
oponerse si demuestra que sus intereses legítimos en relación con sus resultados o 
conocimientos previos resultarían gravemente perjudicados por la difusión prevista. 
En tales casos, la difusión no podrá realizarse a menos que se tomen las medidas 
adecuadas para salvaguardar dichos intereses legítimos.

6. Salvo que se disponga otra cosa en el programa de trabajo, las propuestas in-
cluirán un plan para la explotación y difusión de los resultados. Si la explotación 
prevista conlleva el desarrollo, la creación, la fabricación y la comercialización de 
un producto o proceso, o la creación y prestación de un servicio, el plan incluirá la 
estrategia correspondiente. Si el plan prevé la explotación principalmente en terce-
ros países no asociados, las entidades jurídicas deberán explicar la manera en que la 
explotación aún responde al interés de la Unión.

Los beneficiarios seguirán desarrollando el plan en el transcurso y tras la con-
clusión de la acción.

7. A efectos del seguimiento y la difusión por la Comisión o el organismo de 
financiación, los beneficiarios facilitarán toda la información que se les solicite en 
relación con la explotación y difusión de sus resultados. A reserva de los intereses 
legítimos de los beneficiarios, esta información se pondrá a disposición del público.

Artículo 36. Cesión y concesión de licencias 
1. Los beneficiarios podrán ceder la propiedad de sus resultados. Se asegurarán 

de que sus obligaciones se aplican también al nuevo propietario y de que este tiene 
la obligación de transferirlas a un eventual cesionario ulterior.

2. A menos que se haya convenido otra cosa por escrito respecto de terceros 
identificados expresamente o que resulte imposible en el marco de la legislación 
aplicable, todo beneficiario que tenga intención de ceder la propiedad de sus resul-
tados deberá notificarlo con antelación a todos los demás beneficiarios que aún ten-
gan derechos de acceso a los resultados. La notificación deberá incluir información 
suficiente sobre el nuevo propietario para que cualquier beneficiario pueda evaluar 
los eventuales efectos sobre su derecho de acceso.

A menos que se haya convenido otra cosa por escrito respecto de terceros iden-
tificados expresamente, todo beneficiario podrá oponerse a la cesión si demuestra 
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que esta afectaría negativamente a su derecho de acceso. En este caso, la cesión no 
podrá tener lugar hasta que los beneficiarios afectados lleguen a un acuerdo.

3. Los beneficiarios podrán conceder licencias sobre sus resultados o conceder 
de alguna otra manera el derecho a explotarlos, siempre y cuando ello no afecte al 
cumplimiento de sus obligaciones.

4. En casos justificados, el acuerdo de subvención establecerá el derecho a opo-
nerse a la cesión de la propiedad de los resultados o a la concesión de una licencia 
exclusiva sobre los resultados si: 

a) los beneficiarios que generan los resultados han recibido financiación de la 
Unión; 

b) la cesión o la concesión de la licencia tiene como destinatario una entidad ju-
rídica establecida en un tercer país no asociado; y

c) la cesión o la concesión de la licencia no respeta los intereses de la Unión.
En caso de aplicarse el derecho de oposición, el beneficiario deberá notificarlo 

por anticipado. Podrá establecerse por escrito una excepción al derecho de oposición 
respecto de la cesión o concesión de licencias a entidades jurídicas señaladas expre-
samente si se aplican medidas destinadas a salvaguardar los intereses de la Unión.

Artículo 37. Derecho de acceso
1. Se aplicarán los principios siguientes respecto del derecho de acceso: 
a) toda solicitud de ejercicio del derecho de acceso o toda renuncia a dicho dere-

cho se realizará por escrito; 
b) salvo que se acuerde otra cosa con el cedente, el derecho de acceso no com-

prende el derecho de conceder sublicencias; 
c) los beneficiarios se informarán recíprocamente antes de su adhesión al acuer-

do de subvención de cualquier restricción a la concesión de acceso a sus conoci-
mientos previos; 

d) si un beneficiario deja de participar en una acción, ello no afectará a sus obli-
gaciones sobre la concesión de acceso; 

e) si un beneficiario incumple sus obligaciones, los demás beneficiarios podrán 
acordar que deje de disfrutar de su derecho de acceso.

2. Los beneficiarios: 
a) concederán acceso a sus resultados de forma gratuita a cualquier otro benefi-

ciario de la acción que lo necesite para llevar a cabo sus propias tareas; 
b) concederán acceso a sus conocimientos previos a cualquier otro beneficiario 

de la acción que lo necesite para llevar a cabo sus propias tareas, sin perjuicio de 
las restricciones mencionadas en el apartado 1, letra c); este acceso se concederá de 
forma gratuita, a menos que los beneficiarios hayan acordado otra cosa antes de su 
adhesión al acuerdo de subvención; 

c) concederán acceso a sus resultados y, sin perjuicio de las restricciones men-
cionadas en el apartado 1, letra c), a sus conocimientos previos a cualquier otro be-
neficiario de la acción que lo necesite para explotar sus propios resultados; este ac-
ceso se concederá con unas condiciones justas y razonables previamente acordadas.

3. Salvo que los beneficiarios acuerden otra cosa, también concederán acceso a 
sus resultados y, sin perjuicio de las restricciones mencionadas en el apartado 1, le-
tra c), a sus conocimientos previos a una entidad jurídica que: 

a) esté establecida en un Estado miembro o en un país asociado; 
b) esté bajo el control directo o indirecto de otro beneficiario, esté bajo el mismo 

control directo o indirecto que este beneficiario, o controle directa o indirectamente 
a este beneficiario; y

c) necesite disfrutar de tal acceso para explotar los resultados de este beneficiario.
El acceso se concederá con unas condiciones justas y razonables previamente 

acordadas.
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4. La solicitud de acceso con fines de explotación podrá presentarse hasta un año 
después del final de la acción, salvo que los beneficiarios acuerden un plazo dife-
rente al respecto.

5. Los beneficiarios que hayan recibido financiación de la Unión concederán ac-
ceso a sus resultados de forma gratuita a las instituciones, los organismos, las ofici-
nas o las agencias de la Unión a efectos de la elaboración, la aplicación y el segui-
miento de las políticas o los programas de esta. El acceso se limitará a un uso no 
comercial y no competitivo.

En el caso de las acciones del clúster «Sociedades inclusivas y seguras», ámbito 
de intervención «Protección y seguridad», los beneficiarios que hayan recibido fi-
nanciación de la Unión también concederán acceso a sus resultados de forma gratui-
ta a las autoridades nacionales de los Estados miembros a efectos de la elaboración, 
la aplicación y el seguimiento de sus políticas o programas relacionados con este 
ámbito. El derecho de acceso se limitará a un uso no comercial y no competitivo y 
se concederá con arreglo a un acuerdo bilateral en el que se definirán las condicio-
nes específicas que garantizan que este derecho se ejerce únicamente para los fines 
previstos y que se aplican las obligaciones de confidencialidad adecuadas. El Estado 
miembro o la institución, el organismo, la oficina o la agencia de la Unión solicitante 
notificará a todos los Estados miembros esta solicitud.

6. El programa de trabajo podrá establecer derechos de acceso suplementarios.

Artículo 38. Disposiciones específicas sobre explotación y difusión
Podrán aplicarse normas específicas sobre propiedad, explotación y difusión, 

sobre cesión y concesión de licencias, y sobre derechos de acceso para las acciones 
del Consejo Europeo de Investigación, las acciones de formación y movilidad, las 
acciones de contratación precomercial, la contratación pública de soluciones inno-
vadoras, las acciones cofinanciadas por el Programa y las acciones de coordinación 
y apoyo.

Estas normas específicas no modificarán las obligaciones relativas al acceso 
abierto.

Capítulo III. Premios 

Artículo 39. Premios
1. Los premios en el marco del Programa se concederán y gestionarán de con-

formidad con lo dispuesto en el título IX del Reglamento Financiero, salvo que se 
disponga otra cosa en el presente capítulo.

2. Cualquier entidad jurídica, independientemente de su lugar de establecimien-
to, podrá participar en un concurso, salvo que se disponga otra cosa en el programa 
de trabajo o en las normas de los concursos.

3. La Comisión o el organismo de financiación podrá organizar premios junto con: 
a) otros organismos de la Unión; 
b) terceros países, incluidas sus organizaciones o agencias científicas y tecnoló-

gicas; 
c) organizaciones internacionales; o
d) entidades jurídicas sin ánimo de lucro.
4. El programa de trabajo o las normas del concurso podrán contener obligacio-

nes relativas a la comunicación, la explotación y la difusión.

Capítulo IV. Contratación pública

Artículo 40. Contratación pública
1. Los contratos públicos en el marco del Programa se adjudicarán y gestionarán 

de conformidad con el título VII del Reglamento Financiero, salvo que se disponga 
otra cosa en el presente capítulo.



BOPC 125
13 de juliol de 2018

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 101 

2. La contratación pública también podrá revistar la forma de contratación pre-
comercial o contratación de soluciones innovadoras por la Comisión o el organismo 
de financiación, en su nombre o conjuntamente con los poderes adjudicadores de los 
Estados miembros y países asociados. En tal caso, se aplicarán las normas estable-
cidas en el artículo 22.

Capítulo V. Operaciones de financiación combinada y financiación 
combinada 

Artículo 41. Operaciones de financiación combinada 
Las operaciones de financiación combinada en el marco del presente programa 

se ejecutarán de conformidad con el programa InvestEU y con el título X del Re-
glamento Financiero.

Artículo 42. Financiación combinada de Horizonte Europa y el Consejo 
Europeo de Innovación
1. Los componentes de subvención y anticipo reembolsable de la financiación 

combinada de Horizonte Europa o el Consejo Europeo de Innovación estarán suje-
tos a lo dispuesto en los artículos 30 a 33.

2. La financiación combinada del Consejo Europeo de Innovación se ejecuta-
rá de conformidad con lo dispuesto en el artículo 43. La ayuda de la financiación 
combinada del Consejo Europeo de Innovación podrá concederse hasta que la ac-
ción pueda financiarse como una operación combinada o como una operación de 
financiación e inversión plenamente cubierta por la garantía de la UE en virtud de 
InvestEU. No obstante lo dispuesto en el artículo 209 del Reglamento Financiero, 
las condiciones establecidas en el apartado 2, y en particular en las letras a) y d), no 
se aplican en el momento de la concesión de la financiación combinada del Consejo 
Europeo de Innovación.

3. La financiación combinada de Horizonte Europa podrá concederse a una ac-
ción cofinanciada por el Programa cuando un programa conjunto de Estados miem-
bros y países asociados prevea el recurso a instrumentos financieros en apoyo de 
determinadas acciones. La evaluación y selección de estas acciones se realizará de 
conformidad con los artículos 19, 20, 23, 24, 25 y 26. Las modalidades de ejecución 
de la financiación combinada de Horizonte Europa serán conformes con el artícu-
lo 29, el artículo 43, apartado 9 (por analogía), y las condiciones complementarias 
definidas en el programa de trabajo.

4. Las restituciones, incluidos los anticipos reembolsados e ingresos de la finan-
ciación combinada de Horizonte Europa y el Consejo Europeo de Innovación, se 
considerarán ingresos afectados internos de conformidad con el artículo 21, aparta-
do 3, letra f), y apartado 4, del Reglamento Financiero.

5. La financiación combinada de Horizonte Europa y el Consejo Europeo de In-
novación se proporcionará de manera tal que no falsee la competencia.

Artículo 43. Acelerador del Consejo Europeo de Innovación
1. El beneficiario del instrumento Acelerador («Accelerator») del Consejo Euro-

peo de Innovación será una entidad jurídica con categoría de empresa emergente, 
pyme o empresa de mediana capitalización establecida en un Estado miembro o en 
un país asociado. La propuesta podrá ser presentada por el beneficiario o por una o 
más personas naturales o entidades jurídicas que deseen establecer o apoyar al be-
neficiario.

2. Una única decisión de adjudicación cubrirá y financiará todas las formas de 
contribución de la Unión que se proporcionen en el marco de la financiación combi-
nada del Consejo Europeo de Innovación.
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3. Las propuestas serán evaluadas individualmente por expertos independientes 
y seleccionadas a través de una convocatoria abierta anual con fechas límite, sobre 
la base de los artículos 24 a 26, a reserva de lo dispuesto en el apartado 4.

4. Los criterios de adjudicación serán los siguientes: 
– la excelencia,
– la repercusión,
– el nivel de riesgo de la acción y la necesidad de recibir apoyo de la Unión.
5. Previo acuerdo de los solicitantes afectados, la Comisión o los organismos de 

financiación que ejecuten Horizonte Europa podrán someter directamente al último 
criterio de evaluación una propuesta para una acción de innovación e implantación 
en el mercado que ya reúna los dos primeros criterios, siempre y cuando se cumplan 
las condiciones acumulativas siguientes: 

– la propuesta deriva de otra acción financiada por Horizonte 2020 o el presente 
Programa, o de un programa nacional similar al programa Explorador del Consejo 
Europeo de Innovación y reconocido como tal por la Comisión,

– se basa en una revisión anterior del proyecto en la que se evalúan la excelencia 
y la repercusión de la propuesta, y se ajusta a las condiciones y los procesos descri-
tos con más detalle en el programa de trabajo.

6. Podrá concederse un sello de excelencia si se reúnen las condiciones acumu-
lativas siguientes: 

– el beneficiario es una empresa emergente o una pyme,
– la propuesta era admisible y ha superado los umbrales correspondientes a los 

dos primeros criterios de adjudicación mencionados en el apartado 4,
– las actividades serían subvencionables en el marco de una acción de innovación.
7. Para las propuestas que hayan superado la evaluación, los expertos indepen-

dientes propondrán la financiación combinada correspondiente del Consejo Euro-
peo de Innovación, teniendo en cuenta el riesgo asumido y los recursos y el tiempo 
necesarios para llevar la innovación al mercado e implantarla.

La Comisión podrá rechazar una propuesta seleccionada por expertos indepen-
dientes si tiene motivos justificados para ello, en particular por lo que respecta a la 
conformidad con los objetivos de las políticas de la Unión.

8. El componente de subvención o de anticipo reembolsable de la financiación 
combinada no superará el 70% de los costes de la acción de innovación seleccionada.

9. Las modalidades de ejecución de los componentes de capital y ayuda reem-
bolsable de la financiación combinada del Consejo Europeo de Innovación se deta-
llarán en la Decisión [programa específico].

10. El contrato para la acción seleccionada establecerá etapas específicas y la 
prefinanciación y los pagos por tramos correspondientes de la financiación combi-
nada del Consejo Europeo de Innovación.

Será posible iniciar actividades correspondientes a una acción de innovación, 
así como abonar el primer pago de la prefinanciación de la subvención o el anticipo 
reembolsable, antes de que se ejecuten otros componentes de la financiación com-
binada del Consejo Europeo de Innovación que se haya concedido. La ejecución de 
estos componentes dependerá de la compleción de las etapas específicas estableci-
das en el contrato.

11. De conformidad con el contrato, podrá suspenderse, modificarse o concluirse 
la acción si las etapas no se completan. Asimismo, podrá concluirse la acción si la 
implantación prevista en el mercado no es posible.

La Comisión podrá decidir aumentar la financiación combinada del Consejo Eu-
ropeo de Innovación a reserva de una revisión del proyecto por expertos indepen-
dientes externos.
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Capítulo VI. Expertos

Artículo 44. Nombramiento de expertos externos
1. No obstante lo dispuesto en el artículo 237, apartado 3, del Reglamento Fi-

nanciero, podrá seleccionarse a los expertos externos sin una convocatoria de ma-
nifestaciones de interés si está justificado y la selección se lleva a cabo de manera 
transparente.

2. De conformidad con el artículo 237, apartados 2 y 3, del Reglamento Finan-
ciero, la remuneración de los expertos externos se basará en las condiciones nor-
males. Si está justificado, y en particular para determinados expertos de alto nivel, 
podrá concederse una remuneración superior a las condiciones normales, sobre la 
base de las normas de mercado pertinentes.

3. Además de lo dispuesto en el artículo 38, apartados 2 y 3, del Reglamento Fi-
nanciero, los nombres de los expertos externos encargados de la evaluación de las 
solicitudes de subvención y que hayan sido designados a título personal, así como 
sus campos de conocimientos especializados, se publicarán al menos una vez al año 
en el sitio de internet de la Comisión o del organismo de financiación. Esta infor-
mación se recopilará, tratará y publicará con arreglo a las normas de la UE sobre 
protección de datos.

Título III. Seguimiento del programa, comunicación, evaluación y control

Artículo 45. Seguimiento y presentación de informes
1. Los indicadores para informar de los progresos del Programa en pos de la con-

secución de los objetivos específicos establecidos en el artículo 3 se describen en el 
anexo V, junto con las vías de repercusión.

2. La Comisión está facultada para adoptar actos delegados con arreglo al artícu-
lo 50 en lo que respecta a las modificaciones del anexo V con el fin de completar o 
modificar los indicadores de las vías de repercusión cuando se considere necesario, 
así como para establecer hipótesis de referencia y metas.

3. El sistema de información sobre el rendimiento garantizará que los datos para 
el seguimiento de la ejecución y los resultados del Programa se recopilan de manera 
eficiente, eficaz y oportuna. A tal fin, se impondrán requisitos de información pro-
porcionados a los receptores de los fondos de la Unión y, en su caso, a los Estados 
miembros.

Artículo 46. Información, comunicación, publicidad, difusión y explotación
1. Los receptores de financiación de la Unión deberán mencionar el origen de la 

financiación y garantizar su visibilidad (en particular cuando promuevan las accio-
nes y sus resultados) facilitando información coherente, efectiva y proporcionada di-
rigida 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.

3. Asimismo, la Comisión establecerá una estrategia de difusión y explotación 
destinada a aumentar la disponibilidad y la difusión de los resultados de la inves-
tigación y la innovación y los conocimientos derivados del Programa para acelerar 
su explotación con miras a la penetración en el mercado y a fin de potenciar la re-
percusión del Programa. Los recursos financieros asignados al Programa también 
contribuirán a la comunicación institucional de las prioridades políticas de la Unión, 
así como a las actividades de información, comunicación, publicidad, difusión y ex-
plotación, en la medida en que estén relacionadas con los objetivos mencionados en 
el artículo 3.
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Artículo 47. Evaluación del Programa
1. Las evaluaciones del Programa se harán en el momento oportuno para poder 

tenerlas en cuenta en el proceso de toma de decisiones acerca del Programa, su su-
cesor y otras iniciativas pertinentes en el ámbito de la investigación y la innovación.

2. La evaluación intermedia del Programa se efectuará una vez que se disponga 
de suficiente información sobre su ejecución, pero, a más tardar, cuatro años des-
pués de su inicio. Incluirá una evaluación de la repercusión a largo plazo de los an-
teriores programas marco y servirá de referencia para ajustar la ejecución del Pro-
grama según sea necesario.

3. Una vez concluya la ejecución del Programa, pero, a más tardar, cuatro años 
después del plazo previsto en el artículo 1, la Comisión llevará a cabo una evalua-
ción final del Programa. Incluirá una evaluación de la repercusión a largo plazo de 
los anteriores programas marco.

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

Artículo 48. Auditorías 
1. El sistema de control del Programa garantizará un equilibrio adecuado entre 

confianza y control, teniendo en cuenta los costes administrativos y de otro tipo de 
los controles a todos los niveles, en especial para los beneficiarios.

2. La estrategia de auditoría del Programa se basará en la auditoría financiera de 
una muestra representativa de los gastos en el conjunto del Programa. La muestra 
representativa se complementará con una selección basada en una evaluación de los 
riesgos relacionados con los gastos. Las acciones que reciban financiación conjunta 
con cargo a diferentes programas de la Unión se someterán a una única auditoría 
que abarcará todos los programas afectados y las respectivas normas que sean de 
aplicación.

3. Además, la Comisión o el organismo de financiación podrá basarse en revi-
siones combinadas de sistemas a nivel de los beneficiarios. Estas revisiones com-
binadas serán opcionales para determinados tipos de beneficiarios y consistirán en 
una auditoría de sistemas y procesos, complementada con una auditoría de transac-
ciones, llevadas a cabo por un auditor independiente y competente que esté cualifi-
cado para realizar auditorías legales de documentos contables de conformidad con 
la Directiva 2006/43/CE34. Podrán ser utilizadas por la Comisión o el organismo de 
financiación para determinar de manera global la garantía de la buena gestión finan-
ciera de los gastos, así como para reconsiderar el nivel de las auditorías ex post y los 
certificados de los estados financieros.

4. De conformidad con el artículo 127 del Reglamento Financiero, la Comisión 
o el organismo de financiación podrá basarse en las auditorías sobre la utilización 
de las contribuciones de la Unión por parte de personas o entidades, incluidas las 
que no hubieran sido mandatadas por las instituciones u organismos de la Unión.

5. Las auditorías podrán realizarse hasta dos años después del pago del saldo.

Artículo 49. Protección de los intereses financieros de la Unión
1. La Comisión, o sus representantes, y el Tribunal de Cuentas tendrán el poder 

de auditar o, en el caso de organizaciones internacionales, el poder de verificar de 
conformidad con los acuerdos alcanzados con estas, mediante la inspección de do-
cumentos e in situ, a todos los beneficiarios de subvenciones, contratistas y subcon-
tratistas que hayan recibido fondos de la Unión en virtud del presente Reglamento.

2. La Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) podrá realizar inves-
tigaciones administrativas, en particular controles y verificaciones in situ, de con-

34. Directiva 2006/43/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de mayo de 2006, relativa a la auditoría 
legal de las cuentas anuales y de las cuentas consolidadas, por la que se modifican las Directivas 78/660/CEE 
y 83/349/CEE del Consejo y se deroga la Directiva 84/253/CEE del Consejo (DO L 157 de 9.6.2006, p. 87).
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formidad con las disposiciones y los procedimientos previstos en el Reglamento 
(UE, Euratom) n.º 883/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, y en el Regla-
mento (Euratom, CE) n.º 2185/96 del Consejo, con vistas a establecer si ha habido 
fraude, corrupción u otra actividad ilegal que afecte a los intereses financieros de 
la Unión en relación con un convenio o decisión de subvención o con un contrato 
financiado con cargo al instrumento.

3. También podrá exigirse a las autoridades competentes de terceros países u 
organizaciones internacionales que cooperen con la Fiscalía Europea, en virtud de 
acuerdos de asistencia judicial mutua, cuando esta investigue infracciones penales 
que entren dentro de su ámbito de competencia de conformidad con el Reglamen-
to (UE) 2017/1939.

4. Sin perjuicio de lo establecido en los apartados 1 y 2, los acuerdos de coope-
ración con terceros países y organizaciones internacionales, los contratos, los acuer-
dos de subvención y otros compromisos jurídicos, así como los acuerdos por los que 
se establezca una garantía presupuestaria, derivados de la aplicación del presente 
Reglamento incluirán disposiciones que facultarán expresamente a la Comisión, al 
Tribunal de Cuentas y a la OLAF para llevar a cabo tales auditorías, controles sobre 
el terreno e inspecciones, de conformidad con sus respectivas competencias. Inclui-
rán también las disposiciones necesarias para garantizar que cualquier tercero que 
intervenga en la ejecución de los fondos de la Unión o de una operación de financia-
ción respaldada, total o parcialmente, por una garantía presupuestaria concede unos 
derechos equivalentes.

Artículo 50. Ejercicio de la delegación
1. Se otorgan a la Comisión los poderes para adoptar actos delegados en las con-

diciones establecidas en el presente artículo.
2. Los poderes para adoptar los actos delegados mencionados en el artículo 45, 

apartado 2, se otorgarán a la Comisión hasta el 31 de diciembre de 2028.
3. La delegación de poderes mencionada en el artículo 45, apartado 2, podrá ser 

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

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

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

6. Los actos delegados adoptados en virtud del artículo 45, apartado 2, entrarán 
en vigor si, en un plazo de dos meses desde su notificación al Parlamento Europeo 
y al Consejo, ninguna de estas instituciones formula objeciones o si, antes del ven-
cimiento de dicho plazo, ambas informan a la Comisión de que no las formularán. 
El plazo se prorrogará dos meses a iniciativa del Parlamento Europeo o del Consejo.

Título IV. Disposiciones transitorias y finales

Artículo 51. Derogación
Quedan derogados el Reglamento (UE) n.º  1291/2013 y el Reglamento (UE) 

n.º 1290/2013 con efectos desde el 1 de enero de 2021.

Artículo 52. Disposiciones transitorias
1. El presente Reglamento no afectará a la continuación o modificación de las 

acciones de que se trate en virtud del Reglamento (UE) n.º 1291/2013 y del Regla-
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mento (UE) n.º 1290/2013, que seguirán aplicándose a tales acciones hasta su cierre. 
Los planes de trabajo y las acciones previstas en los planes de trabajo adoptados en 
virtud del Reglamento (UE) n.º 1290/2013 y de los actos de base correspondientes 
de los organismos de financiación también seguirán sujetos al Reglamento  (UE) 
n.º 1290/2013 y los actos de base mencionados hasta su conclusión.

2. La dotación financiera del Programa también podrá cubrir los gastos de la 
asistencia técnica y administrativa necesaria para garantizar la transición entre el 
Programa y las medidas adoptadas en virtud de su predecesor, el Reglamento (UE) 
n.º 1291/2013.

Artículo 53. Entrada en vigor
El presente Reglamento entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el 

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

aplicable en cada Estado miembro.

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

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

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de 
reglament del Parlament Europeu i del Consell pel qual s’estableixen 
normes de comportament en matèria d’emissions de diòxid de 
carboni per a vehicles pesants nous
295-00105/12

TEXT PRESENTAT

Tramesa de la Secretaria de la Comissió Mixta de la Unió Europea del 29.06.2018 

Reg. 8246 / 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 establecen normas de comportamiento en 
materia de emisiones de CO2 para vehículos pesados nuevos (Texto 
pertinente a efectos del EEE) [COM(2018) 284 final] [COM(2018) 284 final 
Anexo] [2018/0143 (COD)] {SEC(2018) 233 final} {SWD(2018) 185 final} 
{SWD(2018) 186 final}
En aplicación del artículo 6.1 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo, la Comisión 

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

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

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

Secretaría de la Comisión Mixta para la Unión Europea
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Bruselas, 17.5.2018, COM(2018) 284 final, 2018/0143 (COD)

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el 
que se establecen normas de comportamiento en materia de emisiones 
de CO2 para vehículos pesados nuevos (texto pertinente a efectos del 
EEE) {SEC(2018) 233 final} - {SWD(2018) 185 final} - {SWD(2018) 186 final}

Exposición de motivos

1. Contexto de la propuesta

Razones y objetivos de la propuesta
En virtud del Acuerdo de París, la Unión Europea (UE) se ha comprometido a 

evitar el cambio climático mediante una limitación del calentamiento global por de-
bajo de 2°C. La reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) es 
un requisito previo esencial para cumplir este compromiso.

El marco de actuación de la UE en materia de clima y energía hasta el año 2030 
incluye un objetivo de reducción de las emisiones de GEI en la UE en al menos un 
40% con respecto a los niveles de 1990. Todos los sectores tendrán que hacer su 
parte si se pretende alcanzar este nivel de ambición y evitar los costes y los graves 
efectos del cambio climático.

El sector del transporte por carretera es fundamental para la reducción de las 
emisiones de GEI y la descarbonización de la economía de la UE. Los vehículos 
ligeros (turismos y vehículos comerciales ligeros, como las furgonetas) ya están re-
duciendo sus emisiones y en 2017 se ha presentado propuestas1 legislativas para que 
sigan reduciéndolas después de 2020.

El transporte de mercancías por carretera es esencial para el desarrollo del co-
mercio en el continente europeo. Los camiones mueven aproximadamente el 70% 
de las mercancías transportadas por tierra y también prestan servicios públicos 
esenciales. El sector del transporte por carretera de pasajeros y mercancías está 
integrado en gran parte por pequeñas y medianas empresas (pymes), con más de 
600 000 empresas en toda la UE en las que trabajan casi tres millones de personas. 
Tres millones y medio de personas más trabajan en la fabricación, reparación, venta, 
alquiler y seguros de los camiones.

Aunque las emisiones de CO2 de los vehículos pesados, como camiones, auto-
buses y autocares, representan aproximadamente el 6% del total de emisiones de la 
UE y el 25% de las emisiones de CO2 de su transporte por carretera, dichas emisio-
nes actualmente no están reguladas a nivel de la UE. Esto plantea tres problemas 
principales.

En primer lugar, si no se toman más medidas, las previsiones indican que las 
emisiones de CO2 de los vehículos pesados crecerán un 9% durante el período de 
2010 a 2030, debido al aumento de las actividades de transporte. Según se muestra 
en la evaluación de impacto2 que acompaña a las normas de emisiones de CO2 post-
2020 para vehículos ligeros, se requieren más medidas en el sector del transporte 
por carretera para cumplir los objetivos nacionales de 2030 establecidos de confor-
midad con el Reglamento de reparto del esfuerzo.

En segundo lugar, los operadores de transporte y sus clientes actualmente no 
aprovechan como podrían posibles ahorros de combustible o reducciones de los 
gastos de combustible. Aunque se dispone de tecnologías rentables para reducir las 
emisiones, no están muy extendidas por el mercado de los vehículos pesados. Esto 
va en detrimento de los operadores de transporte, principalmente pymes o microem-
presas, cuyos costes de combustible pueden suponer más de la cuarta parte de sus 
costes operativos totales.

1. COM(2017) 676 final.
2. SWD (2017) 650 final.
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En tercer lugar, los fabricantes de vehículos pesados de la UE se enfrentan a ma-
yores presiones de la competencia a nivel mundial, ya que Estados Unidos, Canadá, 
Japón y China ya han implementado medidas normativas para reducir las emisiones 
de CO2 de los vehículos pesados. El sector automovilístico de la UE deberá mante-
nerse al día de los avances tecnológicos en estos mercados para conservar su lide-
razgo tecnológico en la eficiencia en el consumo de combustible de los vehículos.

En la UE, existen diversos instrumentos legislativos relacionados con la descar-
bonización del transporte por carretera, que en cierta medida abordan los problemas 
mencionados anteriormente. Se refieren a la oferta y la demanda, los instrumentos 
económicos y los de habilitación. No obstante, estas medidas no son suficientes para 
superar los principales obstáculos del mercado que impiden la adopción de tecnolo-
gías de ahorro de combustible.

La propuesta de normas de comportamiento en materia de emisiones de CO2 
para los vehículos pesados nuevos establece una nueva medida complementaria re-
lativa a la oferta a escala de la UE para hacer frente a estos obstáculos del mercado, 
con los siguientes objetivos principales: 

– Reducir las emisiones de CO2 del sector de los vehículos pesados, en línea 
con los requisitos de la política climática de la UE y el Acuerdo de París, al mismo 
tiempo que se reduce la contaminación atmosférica en particular en las ciudades.

– Facilitar una reducción de los costes operativos para los operadores de transpor-
te, la mayoría de los cuales son pymes y, más en general, de los costes de transporte 
para los consumidores en función de la transferencia del ahorro de combustible.

– Mantener la posición de liderazgo tecnológico y en innovación de los fabrican-
tes y proveedores de componentes de vehículos pesados de la UE.

Coherencia con las disposiciones existentes en la misma política 
sectorial
Esta propuesta forma parte del tercer paquete sobre movilidad. Da cumplimiento 

al compromiso adquirido en la Estrategia Europea de 2016 para una movilidad de 
bajas emisiones, cuyos objetivos incluyen, entre otros, una reducción de las emisio-
nes de GEI en el transporte por carretera de al menos un 60% en 2050 en compara-
ción con los niveles de 1990 y el establecimiento de unas normas de emisión de CO2 
para los vehículos pesados.

La propuesta se funda y complementa otras medidas existentes de la política de 
movilidad de la UE que afectan al entorno normativo e incentivan la movilidad de 
bajas emisiones en el sector de los vehículos pesados, como el Reglamento de cer-
tificación3, el Reglamento de seguimiento y notificación4, el sistema de homologa-
ción de tipo de la UE, la Directiva Euroviñeta5, la Directiva sobre la calidad de los 
combustibles6, la Directiva de vehículos limpios7, la Directiva sobre los pesos y 
dimensiones máximos autorizados8 y la Directiva relativa a la implantación de una 
infraestructura para los combustibles alternativos9.

Coherencia con otras políticas de la Unión
La presente propuesta contribuye a la transición hacia una economía baja en car-

bono, segura y competitiva y ayudará a cumplir el objetivo de reducción de las emi-
siones en al menos un 40% que figura en la Estrategia de la Unión de la Energía10. 

3. Reglamento (UE) 2017/2400 de la Comisión relativo a la determinación de las emisiones de CO
2 
y el con-

sumo de combustible de los vehículos pesados.
4. COM(2017) 279 final.
5. Directiva 2011/76/UE.
6. Directiva 2009/30/CE. 
7. Directiva 2009/33/CE. 
8. Directiva 2015/719/UE. 
9. Directiva 2014/94/UE.
10. COM(2015) 80 final.
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También ayudará a los Estados miembros a alcanzar los objetivos de reducción de 
emisiones nacionales establecidos en el Reglamento de reparto del esfuerzo11.

Finalmente, la propuesta también está en línea con el compromiso global de la 
Unión de alcanzar los ambiciosos objetivos climáticos establecidos de conformidad 
con el acuerdo suscrito en París en la 21.ª Conferencia de las Partes de las Naciones 
Unidas (COP21).

Al abordar problemas relacionados con la posición de liderazgo tecnológico y 
en innovación del sector automovilístico de la UE, la propuesta es coherente con la 
Estrategia renovada de política industrial12, que destaca la importancia clave que re-
viste un sector automovilístico moderno y competitivo para la economía de la UE. 
Asimismo, al estimular la implantación de nuevas tecnologías de ahorro de combus-
tible, la propuesta también contribuye a cumplir los objetivos de creación de empleo 
y crecimiento de la Unión.

2. Base jurídica, subsidiariedad y proporcionalidad

Base jurídica
Los artículos 191 a 193 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea es-

pecifican las competencias de la UE en el ámbito del cambio climático. En particu-
lar, constituyen la base jurídica para actuar sobre el consumo de combustible y las 
emisiones de CO2 de los vehículos pesados.

La UE ya ha intervenido en el ámbito de las emisiones de CO2 de los vehícu-
los mediante la adopción de los Reglamentos (CE) 443/2009 y (UE) 510/2011, que 
establecen límites para las emisiones de CO2 de turismos y furgonetas. La Comi-
sión también ha adoptado una propuesta de Reglamento sobre el seguimiento y la 
notificación de las emisiones de CO2 y el consumo de combustible de los vehículos 
pesados nuevos. Estos reglamentos se basaron en el capítulo de medio ambiente del 
Tratado, específicamente en el artículo 192 del TFUE.

Subsidiariedad (en el caso de competencia no exclusiva)

Necesidad de la actuación de la UE
El cambio climático es un problema transfronterizo y, al mismo tiempo, es una 

competencia compartida entre la UE y los Estados miembros. El transporte de mer-
cancías por carretera también presenta una dimensión transfronteriza por el servicio 
específico que presta. El transporte de mercancías no se realiza únicamente dentro 
de un país, sino también entre Estados miembros, y el hecho es que los vehículos 
pesados pueden comercializarse en toda la UE.

Por consiguiente, la acción de la UE se justifica por los efectos transfronterizos 
del cambio climático y por la necesidad de proteger el mercado único de los servi-
cios de transporte de mercancías por carretera y de los vehículos pesados.

Sin una actuación a escala de la UE, habría que depender de las iniciativas de los 
Estados miembros para reducir las emisiones de los vehículos pesados. No obstante, 
actualmente muchos Estados miembros aplican un tratamiento fiscal preferente al 
combustible utilizado en el sector del transporte de vehículos pesados y se observan 
pocos indicios de que esto vaya a cambiar en el futuro. Los actuales niveles de im-
puestos sobre el combustible no han desembocado en el necesario incremento de la 
eficiencia en términos de consumo de combustible.

Además, esta decisión depende de los Estados miembros y es improbable que to-
dos ellos aumenten los niveles fiscales del combustible a un nivel que pueda dar lu-
gar a una mejora significativa de la eficiencia. Asimismo, la política de fiscalidad de 
la UE está sujeta a la unanimidad, por lo que es difícil lograr armonizar este ámbito.

11. COM(2016) 482 final.
12. COM(2017) 479 final.
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Por estos motivos, el posible aumento de los niveles de imposición fiscal sobre 
el combustible solo sería complementario y no un sustituto del establecimiento de 
normas de emisión de CO2.

Además, en caso de que dicha acción se dejara a discreción de los Estados miem-
bros, podrían establecerse regímenes nacionales diferentes, por ejemplo, en función 
de los objetivos fijados de conformidad con el Reglamento de reparto del esfuerzo. 
Si esto sucediera, el resultado sería unos niveles de ambición y unos parámetros de 
diseño diferentes que exigirían toda una serie de opciones tecnológicas, con la con-
siguiente disminución de las economías de escala y la fragmentación del mercado 
único.

Habida cuenta de que los fabricantes tienen distintas cuotas del mercado de ve-
hículos en los diferentes Estados miembros, se verían afectados de manera diferen-
ciada por las diversas legislaciones nacionales, lo cual podría ocasionar falseamien-
tos de la competencia.

Por ello, se requiere una acción coordinada y complementaria a escala europea.

Valor añadido de la acción de la UE
En vista del mercado único existente para los vehículos pesados nuevos, lo más 

rentable es garantizar una acción armonizada y establecer objetivos de emisiones de 
CO2 en los nuevos vehículos pesados a escala de la UE. Incluso si todos los Estados 
miembros estuvieran dispuestos a establecer requisitos normativos para las emisio-
nes de CO2 en los nuevos vehículos, esto incrementaría los costes de cumplimiento 
para los fabricantes, además de debilitar el incentivo para diseñar turismos y furgo-
netas de bajo consumo a causa de la fragmentación del mercado europeo.

Los costes adicionales que podrían derivarse de la falta de normas comunes y de 
soluciones técnicas o configuraciones de vehículos comunes serían soportados tanto 
por los proveedores de componentes como por los fabricantes de vehículos. No obs-
tante, en última instancia se repercutirían a los consumidores, que se enfrentarían 
con unos costes de los vehículos más elevados.

El sector automovilístico requiere la máxima certidumbre reguladora posible 
para hacer las grandes inversiones de capital necesarias para maximizar la eco-
nomía del combustible de los nuevos vehículos y todavía más para pasar a grupos 
motopropulsores alternativos. Las normas armonizadas al nivel de la Unión facili-
tan esta certidumbre en un largo horizonte de planificación y no se podrían imple-
mentar con la misma eficacia y certidumbre al nivel de los Estados miembros.

Proporcionalidad
Las opciones estratégicas cubiertas por la propuesta actual pretenden regular las 

emisiones de CO2 de los vehículos pesados. La propuesta se orienta a lo estricta-
mente necesario para alcanzar los objetivos establecidos.

En vista de lo anterior, la propuesta respeta el principio de proporcionalidad. Es-
tablece normas de emisión para lograr de forma rentable las reducciones exigidas 
de las emisiones de CO2 en vehículos pesados en consonancia con el marco de la 
UE para las políticas de clima y energía en 2030, garantizando al mismo tiempo un 
reparto equitativo de los esfuerzos entre los fabricantes.

En el capítulo 7 de la evaluación de impacto que acompaña a esta propuesta se 
tratan los aspectos de proporcionalidad de cada una de las opciones estratégicas 
presentadas.

Elección del instrumento
Se considera que el instrumento jurídico adecuado es el Reglamento, ya que 

ofrece la garantía requerida de cumplimiento de las normas de comportamiento 
en materia de emisiones de CO2 por parte de los fabricantes sin que sea necesaria 
la transposición en la legislación de los Estados miembros. El objetivo de la UE se 
aplica a la Unión en su conjunto. Por ello, es necesario garantizar que se aplica un 
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enfoque uniforme en todos los Estados miembros. Asimismo, según se ha explica-
do anteriormente, se requiere un enfoque armonizado para evitar distorsiones de la 
competencia y riesgos de fragmentación del mercado interno.

Esta opción también es coherente con las normas de comportamiento en materia 
de emisiones de CO2 para nuevos turismos y vehículos comerciales ligeros estable-
cidas en los Reglamentos (CE) 443/2009 y (UE) 510/2011.

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

Evaluaciones ex post/control de calidad de la legislación existente
No ha sido posible realizar ninguna evaluación en vista de la ausencia de legis-

lación de la UE que establezca normas de comportamiento en materia de emisiones 
de CO2 para los vehículos pesados.

Consultas con las partes interesadas
La Comisión solicitó la opinión de las partes interesadas a través de los siguien-

tes elementos: 
a) una consulta pública en línea (del 20 de noviembre de 2017 al 29 de enero de 

2018); 
b) un taller con las partes interesadas (16 de enero de 2018); 
c) reuniones con asociaciones relevantes del sector en representación de fabri-

cantes de vehículos, proveedores de componentes y materiales, proveedores de com-
bustible; 

d) reuniones con autoridades de los Estados miembros, fabricantes de vehículos, 
proveedores, interlocutores sociales y ONG; 

e) documentos de posición presentados por partes interesadas y Estados miembros.
En el anexo 2 de la evaluación del impacto que acompaña la presente propuesta 

se ofrece un resumen de la consulta a las partes interesadas.
Los principales resultados de la consulta a las partes interesadas pueden resu-

mirse como sigue.
Cuando se les preguntó, por orden de preferencia, cuáles eran sus opciones pre-

feridas para reducir las emisiones de CO2 de los nuevos vehículos pesados y contri-
buir a los objetivos sobre energía y clima para 2030, la opción preferida entre todas 
las partes interesadas fue una legislación que estableciera normas de comportamien-
to en materia de emisiones de CO2 de los vehículos pesados en la UE.

No obstante, si bien todas las organizaciones de la sociedad civil están a favor de 
objetivos vinculantes de reducción de emisiones de CO2 de los vehículos pesados en 
la UE, algunos fabricantes de vehículos pesados y sus asociaciones expresaron una 
preferencia por otras medidas con un enfoque integral, como una legislación que 
defina un régimen de etiquetado del CO2 en la UE, la inclusión del sector del trans-
porte en el Régimen de Comercio de Derechos de Emisión de la UE, otros incenti-
vos como impuestos sobre el combustible a escala nacional o una tasa por el uso de 
la red viaria basada en el CO2.

Aunque la fijación de normas de emisión de CO2 para los vehículos pesados no 
es la opción preferida expresada por los fabricantes, estos han propuesto el estable-
cimiento de objetivos de emisión de CO2 para 2025 y 2030 en el rango inferior de 
las opciones consideradas en la evaluación del impacto y han solicitado una revisión 
del objetivo para 2030 a principios de la década de 2020.

Las organizaciones no gubernamentales (ONG) de defensa del medio ambiente 
respaldaron la aplicación de un único objetivo de CO2 a partir de 2025, a un nivel 
equivalente al rango superior de las opciones consideradas, y sugirieron al mismo 
tiempo el establecimiento del objetivo para 2030 en una fase posterior.

En relación con los incentivos para los vehículos de emisión cero y de baja emi-
sión (ZEV/LEV), los fabricantes expresaron una preferencia por un régimen de su-
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percréditos en el que estos vehículos se contabilizarían varias veces para cumplir el 
objetivo específico de CO2 del fabricante. Las ONG medioambientales estuvieron a 
favor de un mandato que obligue a los fabricantes a matricular una proporción mí-
nima de ZEV/LEV o bien de un mandato flexible según el cual el objetivo de CO2 
de un fabricante se relajaría si la proporción de ZEV/LEV supera un índice de re-
ferencia.

Todas las partes interesadas estuvieron a favor de una implementación rentable; 
los fabricantes respaldaron la máxima flexibilidad posible y las ONG respaldaron 
solo un régimen de comercio. La mayoría de las partes interesadas eran partidarias 
de establecer un proceso para evaluar la representatividad de las emisiones de CO2 
certificadas frente a las emisiones en condiciones reales.

Obtención y uso de asesoramiento especializado
Para la valoración cuantitativa de las repercusiones económicas, sociales y 

medioambientales de las opciones estratégicas, el informe de evaluación del impac-
to se basa en una serie de modelos y en un conjunto específico de curvas de costes, 
que cubren una gama amplia de tecnologías para reducir las emisiones de CO2 de 
los vehículos pesados.

Estas curvas de costes, que muestran el potencial de reducción de CO2 y los cos-
tes para más de 50 tecnologías, se desarrollaron como parte de un estudio realizado 
por contratistas de la Comisión13 y el trabajo del JRC14.

El modelo PRIMES-TREMOVE se utiliza para proyectar la evolución del sector 
del transporte por carretera para varios escenarios. Este modelo ha sido utilizado 
sistemáticamente por la Comisión para sus iniciativas sobre el clima, la energía y el 
transporte. Asimismo, para la evaluación del coste se utilizó el modelo DIONE de-
sarrollado por la DG JRC y para cuantificar los impactos en el PIB y la cifra de ne-
gocios sectorial se utilizó el modelo EXIOMOD macroeconómico.

Se recopiló más información a través de estudios encargados a contratistas exter-
nos con la participación del JRC, que abordan en particular los siguientes asuntos: 

– los elementos que pueden repercutir en la competitividad industrial y el empleo; 
– el impacto de los diferentes enfoques reguladores, los parámetros reguladores 

y los posibles elementos de diseño (modalidades); 
– las repercusiones en las emisiones de gases de efecto invernadero y de conta-

minantes.
La información sobre los datos y modelos analíticos utilizados se presenta en el 

capítulo 6 y en el anexo 4 de la evaluación del impacto.

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

y desarrollado conforme a las orientaciones aplicables de «Legislar mejor». El Co-
mité de Control Reglamentario emitió un dictamen negativo en un primer proyecto, 
el 4 de abril de 2018.

Se han incorporado al proyecto revisado las mejoras sugeridas por el Comité. 
Hacen referencia a los elementos principales siguientes: 1) aclaraciones y amplia-
ción del análisis de los fallos del mercado, en concreto en relación con las asimetrías 
de la información del mercado; 2) análisis adicional, mejor presentación y clarifica-
ción de las tecnologías disponibles y futuras, así como sus incertidumbres relacio-
nadas, incluido con el añadido de un cuadro de resumen de las tecnologías; 3) mejor 
presentación de las estrategias anteriores y futuras de la Comisión para reducir las 

13. «Heavy Duty Vehicles - support for preparation of impact assessment for CO
2
» (Vehículos pesados: apoyo 

para la preparación de la evaluación del impacto para CO
2
), estudio para la Comisión elaborado por TNO, 

TUG, CE Delft e ICCT, informe publicado próximamente;
14. «Heavy Duty Vehicles CO

2
 Emission Reduction Cost Curves and Cost Assessment – enhancement of the 

DIONE model» (Evaluación de los costes y curvas de costes de la reducción de las emisiones de CO
2 
de los ve-

hículos pesados), JRC, publicado próximamente.
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emisiones de CO2 de los vehículos pesados de aquí a 2030; 4) más información so-
bre los supuestos básicos detrás de los cálculos sobre los ahorros previstos.

La segunda versión del proyecto de evaluación de impacto obtuvo un dictamen 
positivo del Consejo el 19 de abril de 2018. La versión final incluye más mejoras 
recomendadas por el Consejo en su dictamen final: 1) más información sobre la 
importancia de anteriores trabajos en medición, certificación, seguimiento y noti-
ficación, para regular las emisiones de CO2 en el sector de los vehículos pesados; 
2) explicaciones más completas de la inercia en el desarrollo de nuevas tecnologías 
de ahorro de combustible y la forma en que las incertidumbres del mercado llevan 
a que los operadores inviertan menos de lo necesario en tecnologías de ahorro de 
combustible.

Opciones de actuación
Las opciones estratégicas consideradas en la evaluación de impacto se agrupan 

en cinco elementos clave destinados a resolver los problemas detectados y alcanzar 
los objetivos estratégicos.

1) Objetivos de emisión de CO2 (ámbito de aplicación, métrica, unidad métrica, ni-
vel, calendario) en todo el parque de vehículos de la UE

A la hora de definir los objetivos de emisión de CO2 para todo el parque de vehí-
culos de la UE se tuvieron en cuenta los aspectos siguientes: ámbito de aplicación, 
métrica, unidad métrica, nivel, calendario.

En relación con el ámbito de aplicación de la propuesta, las opciones considera-
das fueron cubrir los cuatro grupos principales de vehículos que serán cubiertos por 
el Reglamento de certificación a 1 de enero de 2019 o bien cubrir solo el grupo más 
grande, en ambos casos con el uso de normas de CO2 para el vehículo completo. 
Una tercera opción analizada fue la adición de normas de CO2 solo para motores.

La opción preferida es cubrir los cuatro grupos de vehículos con los mayores ni-
veles de emisión de CO2, aplicando normas de CO2 para todo el vehículo. Esto ga-
rantizará la máxima eficacia en términos de beneficios ambientales y valor añadido.

En relación con la métrica de los objetivos, las opciones consideradas incluyen 
un enfoque de Tank-to-Wheel (TTW) (combustible desde el depósito del vehículo 
hasta el consumo durante la conducción) y de Well-To-Wheel (WTW) (combustible 
desde el pozo de extracción hasta el consumo durante la conducción). En relación 
con las unidades métricas para expresar los objetivos, se consideraron tres opciones, 
cada una de las cuales recoge la utilidad de los vehículos pesados en diferente grado.

La opción preferida es utilizar el enfoque de TTW con objetivos establecidos en 
g de CO2/tkm. Esto garantiza la coherencia con la práctica normativa vigente, evita 
la doble reglamentación y la confusión de responsabilidades entre los fabricantes 
y los proveedores de combustible. La unidad métrica también tiene plenamente en 
cuenta la utilidad de los camiones cubiertos.

Se analizó una amplia variedad de niveles objetivo y diferentes opciones de ca-
lendario que cubrieran las opiniones expresadas por las partes interesadas.

En vista del análisis realizado, la opción preferida es establecer objetivos de CO2 
vinculantes a partir de 2025 con una reducción de las emisiones en comparación 
con los niveles de 2019, en función de la implementación de las tecnologías ren-
tables disponibles. Para 2030, las incertidumbres sobre la adopción de tecnologías 
más avanzadas todavía no disponibles son mayores. Este es el motivo por el cual la 
opción preferida es establecer solo un objetivo al que aspirar para 2030. Por lo tanto, 
debería llevarse a cabo una primera revisión en 2022 con el fin de: i) establecer el 
objetivo obligatorio también para 2030; ii) evaluar las modalidades para la imple-
mentación; iii) revisar el ámbito de aplicación para cubrir también los camiones más 
pequeños, así como los autobuses, los autocares y los remolques.
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Un enfoque de este tipo ofrecerá una señal clara y temprana para las inversio-
nes en expectativas a medio plazo y ayudará a los Estados miembros a cumplir los 
objetivos establecidos de conformidad con el Reglamento de reparto del esfuerzo.

2) Distribución del objetivo de todo el parque de vehículos de la UE entre los gru-
pos de vehículos y fabricantes

Mientras que el objetivo de CO2 de todo el parque de vehículos de la UE define 
el nivel de ambición de la política, su aplicación práctica requiere tener en cuenta 
la composición del parque de los fabricantes en términos de distribución entre los 
diferentes grupos de vehículos. El cumplimiento de los objetivos tendrá que demos-
trarse al nivel del fabricante. Las opciones de distribución consideradas incluyen ob-
jetivos separados para el subgrupo de vehículos pesados o un solo objetivo por fabri-
cante, calculado como la media ponderada de todos los objetivos de los subgrupos, 
teniendo en consideración el número de vehículos en cada subgrupo y su utilidad.

La opción preferida es un objetivo medio ponderado único para cada fabricante. 
Esta opción es la mejor en términos de eficiencia y proporcionalidad. Ofrece flexi-
bilidad al permitir un equilibrio entre el rendimiento insuficiente de los vehículos 
en determinados subgrupos y la superación de los objetivos para otros subgrupos 
de vehículos.

3) Incentivos para vehículos de emisión cero y de baja emisión (ZEV/LEV)
La evaluación de impacto consideró cuatro tipos de incentivos específicos para 

los vehículos de emisión cero y de baja emisión (ZEV/LEV). Estos incluyen los su-
percréditos, un sistema de créditos unilaterales y bilaterales relacionados con los 
objetivos, así como un mandato.

Asimismo, se evaluó una variante en la que se extendió el incentivo de ZEV/LEV 
al cubrir también otros vehículos pesados como autobuses y camiones pequeños que 
inicialmente no estarían sujetos a los objetivos de CO2.

La opción preferida es establecer un incentivo de ZEV/LEV en forma de super-
créditos con suficientes garantías para prevenir el debilitamiento de los objetivos de 
CO2. Esta se considera la opción más eficaz, teniendo en cuenta el estado específico 
de desarrollo e implementación de tecnologías de emisión cero y de baja emisión en 
el sector de los vehículos pesados.

4) Elementos para una aplicación rentable
Se evaluaron diferentes elementos que posibilitan una aplicación rentable. Es-

tos incluyen: 1) exenciones para vehículos profesionales, por ejemplo, vehículos de 
construcción, camiones de la basura, 2) uso compartido, 3) comercio y 4) acumula-
ción y préstamos.

Debido al limitado potencial de reducción de las emisiones de CO2 rentable para 
los vehículos profesionales por su bajo kilometraje y carga útil en comparación con 
otros vehículos pesados, la opción preferida es eximir a estos vehículos de los obje-
tivos de reducción de las emisiones de CO2.

En relación con las flexibilidades, la opción preferida es prever la acumulación y 
el préstamo de créditos de CO2 en los diferentes años de cumplimiento, incluyendo 
las garantías necesarias para asegurar la eficacia medioambiental de la legislación. 
Esta es la opción más eficaz y la que menos distorsiona el mercado.

5) Problemas relacionados con la gobernanza
La eficacia de los objetivos de CO2 para reducir las emisiones en tiempo real de-

pende, por una parte, de la representatividad de los resultados de la herramienta de 
simulación VECTO con respecto a la conducción media en condiciones reales y, por 
otra parte, de la medida en que los vehículos pesados comercializados se ajustan a 
los vehículos de referencia sometidos a la homologación de tipo. Las opciones con-
sideradas se refieren a las emisiones en condiciones reales, la vigilancia del mercado 
y las sanciones.
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Las opciones preferidas son las siguientes: 
a) Ordenar la recogida, publicación y seguimiento de los datos sobre consumo de 

combustible en condiciones reales notificados por los fabricantes, en función de los 
parámetros de consumo de combustible normalizados obligatorios.

b) Introducir pruebas de conformidad durante el servicio y ordenar la notifica-
ción de desviaciones y la introducción de un mecanismo de corrección.

c) Aplicar sanciones económicas en caso de incumplimiento de los objetivos de CO2.
Estas opciones potenciarán la eficacia, la eficiencia y el valor añadido de la le-

gislación.
Referencia del Resumen ejecutivo de la evaluación de impacto: SWD(2018)186
Referencia del dictamen del Comité de Control Reglamentario: SEC(2018) 233 

Adecuación regulatoria y simplificación
De acuerdo con el compromiso de la Comisión de «Legislar mejor», la propuesta 

se ha elaborado de forma inclusiva, sobre la base de la transparencia y de la interac-
ción constante con las partes interesadas.

La evaluación de impacto también ha analizado la posibilidad de simplificar la 
legislación y reducir los costes administrativos innecesarios.

Se prevén exenciones de las normas de emisión de CO2 para los vehículos pro-
fesionales.

Además, la propuesta contiene varios elementos para una ejecución rentable 
como la acumulación y el préstamo, que reducen los costes de cumplimiento para 
los fabricantes.

La implementación del sistema de supercrédito propuesto para los vehículos de 
emisión cero y de baja emisión no generaría una carga administrativa adicional ya 
que no requiere notificaciones adicionales.

Los efectos, en términos de carga administrativa, de las opciones relativas a la 
gobernanza dependerán de las medidas concretas de aplicación.

La iniciativa en sí misma no supondrá costes administrativos adicionales para las 
autoridades de homologación de tipo. Los costes relacionados con la certificación 
y el seguimiento y notificación de datos sobre emisiones de CO2 se han tenido en 
consideración en el contexto de estas propuestas.

Derechos fundamentales
La propuesta respeta los derechos fundamentales y observa los principios re-

conocidos, en particular, en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea.

4. Repercusiones presupuestarias
Las repercusiones presupuestarias que pueden derivarse de la aplicación de la 

propuesta de Reglamento son muy limitadas (para más detalles, véase la ficha fi-
nanciera legislativa adjunta).

5. Otros elementos

Planes de ejecución y disposiciones sobre seguimiento, evaluación e 
información
La propuesta se desarrolla a partir del Reglamento de certificación15 y el Regla-

mento sobre seguimiento y notificación16.
En aplicación de este último, la Agencia Europea del Medio Ambiente (AEMA) 

combinará los datos de matriculaciones de las autoridades nacionales con los datos 
de control de los fabricantes y publicará, por fabricante y grupo de vehículos, datos 
de control anual para cada nuevo vehículo certificado matriculado en la UE.

15. Reglamento (UE) 2017/2400 de la Comisión relativo a la determinación de las emisiones de CO
2
 y el con-

sumo de combustible de los vehículos pesados.
16. COM(2017) 279 final.
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Asimismo, la evaluación de impacto ofrece la opción de complementar la pro-
puesta de Reglamento sobre el seguimiento y notificación de los datos de emisión 
de CO2 de los vehículos pesados con las dos medidas de seguimiento adicionales 
siguientes.

– la recogida, publicación y seguimiento de los datos sobre consumo de combus-
tible en condiciones reales notificados por los fabricantes y los parámetros de con-
sumo de combustible obligatorios; 

– la introducción de pruebas de conformidad durante el servicio y la obligación 
de notificar las desviaciones respecto a los valores de la homologación de tipo, en 
combinación con un mecanismo de corrección.

Estas medidas de seguimiento complementarias reforzarían el proceso de segui-
miento y garantizarían la eficacia de la iniciativa legislativa propuesta.

Explicación detallada de las disposiciones específicas de la propuesta

Artículo 1. Objeto 
Este artículo establece el objetivo del presente Reglamento, que es contribuir a 

lograr las reducciones de las emisiones de CO2 exigidas como parte del Reglamen-
to de reparto del esfuerzo, mediante la reducción de las emisiones en el sector del 
transporte por carretera. También especifica los objetivos de reducción relativos que 
debe alcanzar el parque de vehículos de la Unión de nuevos vehículos pesados en 
el período de 2025 a 2029. Establece un objetivo al que aspirar para 2030 que debe 
determinarse en función de una revisión en 2022.

Los objetivos se establecen como reducción relativa de las emisiones específicas 
medias de los vehículos matriculados en el año de referencia 2019, que es el primer 
año del que se dispondrá de datos de emisión de CO2 que han sido seguidos oficial-
mente. Los objetivos se atribuyen a cada subgrupo de vehículos según la definición 
en la sección 1 del anexo I. Los vehículos profesionales (por ejemplo, camiones de 
la basura y camiones de construcción) no tienen el mismo potencial de reducción de 
CO2 que los vehículos pesados usados para la entrega de mercancías, por lo que se 
excluyen del cálculo de las emisiones de referencia de CO2.

Las emisiones de referencia de CO2 se determinan de conformidad con la sec-
ción 3 del anexo I.

Artículo 2. Ámbito de aplicación
En este artículo se definen los vehículos que forman parte del ámbito de aplica-

ción de este Reglamento con referencia a las categorías correspondientes definidas 
en la legislación sobre la homologación de tipo y a los cuatro grupos de vehículos 
para los que se dispondrá de datos de emisión de CO2 certificados a partir de 2019. 
Los vehículos de las categorías M2 (autobuses) y M3 (autocares) y los vehículos de la 
categoría N (camiones) que no forman parte de los cuatro grupos de vehículos men-
cionados anteriormente no estarán sujetos a los requisitos de reducción de CO2, pero 
deben tenerse en cuenta para los incentivos facilitados para los vehículos de emisión 
cero y de baja emisión (véase el artículo 5).

Asimismo, en la disposición se especifica cuándo los vehículos se consideran de 
nueva matriculación a los fines del Reglamento.

Artículo 3. Definiciones
En este artículo se establecen las definiciones que se aplicarán a los fines de este 

Reglamento.

Artículo 4. Emisiones específicas medias de un fabricante
De conformidad con este artículo, la Comisión determinará y publicará anual-

mente las emisiones específicas medias de CO2 de cada fabricante a partir de 2019. 
Los datos utilizados como base para el cálculo de las emisiones medias son notifica-
dos por los fabricantes correspondientes en virtud del Reglamento (UE) n.º .../2018. 
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Para reflejar la utilidad y la especificidad de los vehículos, los vehículos pesados 
individuales deben asignarse a diferentes subgrupos de vehículos, en los que se 
aplican ponderaciones específicas para los perfiles de misión (por ejemplo, los pa-
trones de uso de los vehículos), las cargas útiles y los kilometrajes anuales. Asimis-
mo, se tiene en cuenta la proporción de vehículos del fabricante en cada subgrupo 
de vehículos. Los vehículos profesionales de las categorías N2 y N3 (por ejemplo, 
camiones de la basura, camiones de construcción) no tienen el mismo potencial de 
reducción de CO2 que los vehículos pesados usados para la entrega de mercancías, 
por lo que no se incluirán en el cálculo de la media. Las fórmulas para calcular las 
emisiones medias específicas se establecen en la sección 2 del anexo I.

Artículo 5. Vehículos pesados de emisión cero y de baja emisión
Para incentivar la implementación de vehículos pesados de emisión cero y de 

baja emisión, estos vehículos deben contarse varias veces con el fin de determinar 
las emisiones específicas medias del fabricante a partir de 2019. Los fabricantes de 
vehículos de baja emisión y emisión cero se beneficiarán de estos «supercréditos» 
para cada vehículo de baja emisión y emisión cero comercializado con un factor de 
multiplicación diferente de acuerdo con las emisiones de CO2 del vehículo.

También se facilita un incentivo específico para los vehículos pesados de emi-
sión cero de las categorías M2 (autobuses) y M3 (autocares), así como determinados 
vehículos de categoría N (camiones pequeños), incluidos los vehículos profesionales 
de emisión cero. Si bien estas categorías de vehículos no están sujetas a los requisi-
tos de reducción de CO2 de conformidad con este Reglamento, se tienen en conside-
ración para determinar el factor de baja emisión y emisión cero.

Los vehículos pesados de baja emisión son vehículos pesados con emisiones es-
pecíficas por debajo de 350 g CO2/km, es decir, aproximadamente menos de la mi-
tad de la media de las emisiones del parque de vehículos.

Para preservar la integridad medioambiental de los objetivos, la disminución de 
las emisiones específicas medias de los fabricantes mediante el régimen de incen-
tivos para vehículos de baja emisión y emisión cero debe estar sujeto a un límite.

Las fórmulas para calcular el factor de baja emisión y emisión cero se establecen 
en el punto 2.3 del anexo I.

Artículo 6. Objetivos de emisión específicos de los fabricantes
En este artículo se establece el cálculo de los objetivos de emisiones especí-

ficos anuales del fabricante para el año natural anterior, empezando en 2026. De 
este modo, los primeros objetivos anuales se calcularán para el año natural 2025. 
Los objetivos deben tener en consideración los objetivos de reducción globales para 
2025 y 2030, respectivamente, así como la utilidad y las especificidades de los dife-
rentes vehículos pesados del mismo modo que para el cálculo de las emisiones es-
pecíficas medias. Los objetivos de emisión específicos anuales del fabricante, por lo 
tanto, se calcularán como media ponderada de los objetivos determinados para cada 
uno de los subgrupos de vehículos.

Las fórmulas para calcular el objetivo de emisiones específico se establecen en 
la sección 4 del anexo I.

Artículo 7. Créditos y deudas de emisiones
En este artículo se establece un mecanismo de «acumulación y préstamos» que 

permite al fabricante equilibrar el incumplimiento de sus objetivos de emisión es-
pecíficos en un año con la superación de los objetivos en otro año. Con ese fin, el 
fabricante puede «acumular» créditos de emisión, si sus emisiones son inferiores a 
una trayectoria de reducción determinada como trayectoria lineal desde las emisio-
nes de CO2 de referencia de 2019 hasta los objetivos de 2025 y desde los objetivos 
de 2025 hasta los objetivos de 2030. Se necesitan dos trayectorias diferentes para 
tener en cuenta que las pendientes pueden diferir en función de los objetivos exac-
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tos determinados para 2025 y 2030. Para incentivar reducciones tempranas de las 
emisiones, pueden adquirirse créditos de emisión ya de 2019 a 2024 y, del mismo 
modo, para el período de 2025 a 2029. Los créditos de emisiones adquiridos en el 
período de 2019 a 2024 se tienen en consideración para evaluar el cumplimiento del 
objetivo de emisión específico de los fabricantes solamente en 2025. No se permitirá 
ninguna otra transferencia de créditos adquiridos durante el período de 2019 a 2024. 
Los créditos de emisiones también pueden adquirirse y utilizarse para el siguiente 
período de 2025 a 2029. En caso de que un fabricante supere su objetivo en alguno 
de los años de 2025 a 2029, puede adquirir una deuda de emisiones limitada que 
deberá saldarse a más tardar en 2029. La deuda de emisiones totales no debe supe-
rar el 5% del objetivo de emisiones específico del fabricante en 2025, de lo contrario 
se impondrá una prima por exceso de emisiones de conformidad con el artículo 8.

Los créditos y deudas de emisión son elementos definidos para los cálculos, pero 
no deben tenerse en cuenta como activos transferibles o sujetos a medidas fiscales.

En la sección 5 del anexo I se establecen las fórmulas para calcular la trayectoria 
de reducción de CO2 y los créditos y las deudas de emisión.

Artículo 8. Cumplimiento de los objetivos de emisión específicos
En caso de que se considere que un fabricante tiene un exceso de emisiones, te-

niendo en cuenta los créditos y deudas de emisiones adquiridos de conformidad con 
el artículo 7, la Comisión impondrá una sanción económica en forma de prima por 
exceso de emisiones. El nivel de la prima queda establecido en 6 800 € por g/tkm, 
equivalente a 570 € por g/km, sobre la base de una carga útil media de 12 toneladas, 
de exceso de emisiones que reflejan el coste marginal de las tecnologías de reduc-
ción de las emisiones de CO2.

En la sección 6 del anexo I se establecen las fórmulas para calcular el exceso de 
emisiones. Los métodos para calcular las primas se determinarán mediante un acto 
de ejecución.

Artículo 9. Verificación de los datos de control
Este artículo establece un mecanismo para introducir en la normativa en mate-

ria de homologación de tipo un procedimiento para los controles de conformidad 
en circulación de los valores de las emisiones de CO2 de los vehículos pesados. Las 
autoridades de homologación de tipo deben notificar cualesquiera desviaciones de-
tectadas y la Comisión debe tenerlas en cuenta al comprobar que los fabricantes 
cumplen sus objetivos. La disposición incluye una atribución de competencias a la 
Comisión para establecer los detalles de dicho procedimiento mediante un acto de 
ejecución.

Artículo 10. Publicación de datos y comportamiento del fabricante
Este artículo enumera los datos que la Comisión publicará con respecto al cum-

plimiento del objetivo anual de los fabricantes (es decir, la decisión de seguimiento 
anual).

Este artículo también capacita a la Comisión para ajustar las emisiones de refe-
rencia de CO2 en 2019 de conformidad con unos procedimientos bien definidos (es-
tablecidos en el artículo 12 y el anexo II), para reflejar ajustes de los valores de carga 
útil o cambios en el procedimiento de homologación de tipo que tengan un impacto 
no despreciable en las emisiones de CO2 determinadas para un vehículo pesado. El 
ajuste afectará al cálculo de los objetivos de emisión específicos de los fabricantes 
en el año posterior a su adopción.

Artículo 11. Emisiones de CO2 y consumo de energía en condiciones reales
Este artículo faculta a la Comisión para supervisar y evaluar la representatividad 

en condiciones reales de los valores de emisión de CO2 simulados con VECTO, he-
rramienta conforme al Reglamento (UE) 2017/2400 de la Comisión. A tal fin, la Co-
misión debe tener la facultad de solicitar a los Estados miembros y a los fabricantes 
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que recopilen y le notifiquen los datos en condiciones reales. Este enfoque sigue el 
propuesto para los vehículos ligeros y, como primera medida, requiere la introduc-
ción de unos parámetros de consumo de combustible normalizados obligatorios en 
los vehículos pesados.

Artículo 12. Ajustes en los anexos I y II
El progreso técnico y los cambios en los procedimientos de homologación de 

tipo pueden afectar al nivel de los valores de emisión de CO2 oficiales determinado 
para los vehículos pesados que entran en el ámbito de aplicación de este Reglamen-
to. Para tener en cuenta estos cambios, este artículo faculta a la Comisión para ajus-
tar determinados parámetros técnicos establecidos en los anexos I y II, incluida la 
adopción de una metodología para determinar un vehículo representativo para cada 
subgrupo de vehículos, en función del cual se evaluarán estos cambios. Los ajustes 
propuestos siguen los pasos claramente definidos y establecidos en las secciones 1 
y 2 del anexo II.

Artículo 13. Revisión y presentación de informes
Este artículo exige a la Comisión que facilite un informe sobre la eficacia de 

este Reglamento, que deberá presentarse en 2022. En el informe debe abordarse el 
objetivo de reducción de las emisiones para 2030, así como el establecimiento de 
objetivos de reducción para otros vehículos pesados que todavía no están sujetos a 
requisitos de reducción. El informe también debe cubrir la eficacia de las modalida-
des, es decir, el sistema de incentivos para vehículos de baja emisión y emisión cero 
y el mecanismo de «acumulación y préstamos» y tener en cuenta la necesidad de 
prolongar esas modalidades más allá de 2030. Si fuera necesario, el informe debe ir 
acompañado de una propuesta de modificación del Reglamento.

Artículos 14 y 15. Comitología y delegación de poderes
Se trata de disposiciones normalizadas sobre el procedimiento de comité y la 

delegación de poderes.

Artículo 16. Modificación del Reglamento (CE) n.º 595/2009
El objetivo de esta enmienda es introducir una base jurídica en el Reglamento 

(CE) n.º 595/2009 (Reglamento de homologación de tipo de emisiones Euro 6) para 
que la Comisión establezca un procedimiento de conformidad en circulación para 
verificar las emisiones de CO2 de vehículos pesados. Este procedimiento es esen-
cial para una vigilancia eficaz del mercado del sistema de homologación de tipo y 
de los valores de las emisiones de CO2 utilizados a efectos del cumplimiento de los 
objetivos.

Anexo I
En el anexo I se establecen los requisitos técnicos y las fórmulas para los ele-

mentos siguientes: 
– Atribución a subgrupos de vehículos
– Cálculo de las emisiones medias específicas de un fabricante
– Cálculo de las emisiones de referencia de CO2

– Cálculo del objetivo de emisiones específicas de un fabricante
– Cálculo de la trayectoria de reducción de CO2 y los créditos y deudas de emisiones 
– Determinación del exceso de emisiones de un fabricante

Anexo II
En el anexo II se establecen los procedimientos para el ajuste de las emisiones 

de referencia de CO2, es decir, los factores de ajuste de la carga útil (sección 1) y la 
metodología para tener en cuenta los cambios en los procedimientos de homologa-
ción de tipo (sección 2).
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2018/0143 (COD)

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el 
que se establecen normas de comportamiento en materia de emisiones de 
CO2 para vehículos pesados Nuevos (texto pertinente a efectos del EEE)

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

tículo 192, apartado 1,
Vista la propuesta de la Comisión Europea,
Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los parlamentos nacionales,
Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo17, 
Visto el dictamen del Comité de las Regiones18, 
De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario,
Considerando lo siguiente: 
(1) La ambición de la Estrategia europea a favor de la movilidad de bajas emisio-

nes es clara: de aquí a mitad de siglo, las emisiones de gases de efecto invernadero 
procedentes del transporte deberán ser, como mínimo, un 60% inferiores a las de 
1990 y estar claramente encauzadas hacia un nivel de cero emisiones. Las emisiones 
de contaminantes atmosféricos procedentes del transporte que perjudican nuestra 
salud también deben reducirse drásticamente sin demora.

(2) A partir de la estrategia de movilidad de bajas emisiones, la Comisión adop-
tó dos paquetes de medidas de movilidad en mayo19 y noviembre de 201720. Dichos 
paquetes establecen un programa positivo en el que se presenta la estrategia de mo-
vilidad de bajas emisiones y se asegura una fácil transición a una movilidad limpia, 
competitiva y conectada para todos.

(3) Este Reglamento forma parte del tercer paquete de «Europa en movimiento», 
que responde a la nueva estrategia política industrial de septiembre de 201721, y que 
está diseñado para completar el proceso de permitir que la Unión aproveche todas 
las ventajas de la modernización y descarbonización de la movilidad. El objetivo del 
paquete es hacer que la movilidad europea sea más segura y accesible, la industria 
europea más competitiva y los puestos de trabajo europeos más estables, además de 
lograr un sistema de movilidad más limpio y mejor adaptado al imperativo de ha-
cer frente al cambio climático. Esto requerirá el pleno compromiso de la Unión, los 
Estados miembros y las partes interesadas, en particular en el redoblamiento de los 
esfuerzos para reducir las emisiones de CO2 y la contaminación atmosférica.

(4) El presente Reglamento, junto con las normas de emisión de CO2 para turis-
mos y vehículos comerciales ligeros22, traza una trayectoria clara para las reduccio-
nes de las emisiones de CO2 del sector del transporte por carretera y contribuye a 
cumplir el objetivo vinculante de reducción interna del 40% como mínimo de las 
emisiones de gases de efecto invernadero en el conjunto de la economía de aquí a 
2030, en comparación con 1990, tal como quedó refrendado en las Conclusiones del 
Consejo Europeo de los días 23 y 24 de octubre de 2014, y aprobado como contri-
bución prevista determinada a nivel nacional de la Unión, de conformidad con el 
Acuerdo de París en la reunión del Consejo de Medio Ambiente de 6 de marzo de 
2015.

17. DO C […] de […], p. […].
18. DO C […] de […], p. […].
19. Europa en movimiento: Una Agenda para una transición socialmente justa hacia una movilidad limpia, 
competitiva y conectada para todos, COM (2017) 283 final.
20. Hacia la consecución de una movilidad de bajas emisiones. Una Unión Europea que proteja el planeta, em-
podere a sus consumidores y defienda a su industria y sus trabajadores, COM(2017) 675 final.
21. Invertir en una industria inteligente, innovadora y sostenible. Estrategia renovada de política industrial de 
la UE, COM(2017) 479 final.
22. Reglamento (UE) n.º .../... del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen normas de com-
portamiento en materia de emisiones de los turismos nuevos y de los vehículos comerciales ligeros como parte 
del enfoque integrado de la Unión para reducir las emisiones de CO2 de los vehículos ligeros y por el que se 
modifica el Reglamento (CE) n.º 715/2007 (DO L de ..., p. ...).
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(5) Las Conclusiones del Consejo Europeo de octubre de 2014 aprobaron una 
reducción del 30% de las emisiones de gases de efecto invernadero para 2030, en 
comparación con 2005, para los sectores que no forman parte del régimen de co-
mercio de derechos de emisión de la Unión. El transporte por carretera es uno de los 
principales contribuyentes a las emisiones de esos sectores y sus emisiones siguen 
manteniéndose significativamente por encima de los niveles de 1990. Si las emisio-
nes del sector del transporte por carretera continúan creciendo, neutralizarán las 
reducciones conseguidas en otros sectores para luchar contra el cambio climático.

(6) Las conclusiones del Consejo Europeo de octubre de 2014 destacan la impor-
tancia de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y los riesgos relacio-
nados con la dependencia de los combustibles fósiles en el sector del transporte a 
través de una perspectiva global y tecnológicamente neutra que promueva la reduc-
ción de las emisiones y la eficiencia energética en el transporte, así como el trans-
porte eléctrico y las fuentes de energía renovables en el transporte también a partir 
de 2020.

(7) La eficiencia energética como contribución a la moderación de la demanda es 
una de las cinco dimensiones estrechamente interrelacionadas y mutuamente refor-
zadas de la Estrategia de la Unión de la Energía, adoptada el 25 de febrero de 2015, 
para ofrecer a los consumidores de la Unión Europea una energía segura, sostenible, 
competitiva y asequible. La Estrategia de la Unión de la Energía establece que, si 
bien todos los sectores económicos deben tomar medidas para aumentar la eficien-
cia de su consumo energético, el transporte tiene un enorme potencial de eficiencia 
energética.

(8) Las emisiones de CO2 de los vehículos pesados, como camiones, autobuses 
y autocares, representan aproximadamente el 6% del total de emisiones de la UE y 
el 25% de las emisiones de CO2 de su transporte por carretera. Si no se toman me-
didas, se prevé que la proporción de emisiones de los vehículos pesados aumente 
aproximadamente un 9% entre 2010 y 2030. Actualmente, el derecho de la Unión no 
establece requisitos de reducción del CO2 para los vehículos pesados.

(9) Para explotar por completo el potencial de eficiencia energética y garantizar 
que el sector del transporte por carretera en su totalidad contribuye a las reducciones 
acordadas de las emisiones de gases de efecto invernadero, conviene complementar 
las normas de emisión de CO2 existentes para los nuevos turismos y vehículos co-
merciales ligeros con el establecimiento de normas de comportamiento en materia 
de emisiones de CO2 para los nuevos vehículos pesados. Estas normas impulsarán 
la innovación en las tecnologías de consumo eficiente de combustible y contribui-
rán a reforzar el liderazgo tecnológico de los fabricantes y proveedores de la Unión.

(10) Teniendo en cuenta que el cambio climático es un problema transfronteri-
zo y la necesidad de garantizar el buen funcionamiento del mercado único para los 
servicios de transporte por carretera y los vehículos pesados, es conveniente esta-
blecer normas de emisión de CO2 para vehículos pesados al nivel de la Unión. Estas 
normas deberán diseñarse sin perjuicio de la legislación en materia de competencia.

(11) Al definir los niveles de reducción que deben alcanzarse en el parque de 
vehículos pesados de la Unión, se han tenido en cuenta la eficacia de los niveles de 
reducción en la consecución de una contribución eficaz a la reducción de las emi-
siones de los sectores cubiertos por el Reglamento [(UE) n.º .../2018 de reparto del 
esfuerzo] a más tardar en 2030, los costes y los ahorros resultantes para la sociedad, 
los fabricantes, los operadores de transporte, los consumidores, así como sus impli-
caciones directas e indirectas en el empleo, la innovación y los beneficios colaterales 
generados en términos de reducción de la contaminación atmosférica y la mejora de 
la seguridad energética.

(12) Se ha introducido un nuevo procedimiento para determinar las emisiones 
de CO2 y el consumo de combustible de los vehículos pesados individuales como 

Fascicle quart
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parte de la implementación del Reglamento (CE) n.º  595/200923. El Reglamento 
(UE) 2017/2400 de la Comisión24 facilita una metodología, basada en la herramienta 
VECTO, mediante la cual pueden simularse las emisiones de CO2 y el consumo de 
combustible de todos los vehículos pesados. La metodología permite tener en cuenta 
la diversidad del sector de los vehículos pesados y el nivel elevado de personaliza-
ción de los vehículos individuales. En un primer paso, desde el 1 de enero de 2019, 
las emisiones de CO2 se determinan para cuatro grupos de vehículos pesados que 
representan aproximadamente entre el 65 y el 70% de todas las emisiones de CO2 
del parque de vehículos pesados de la Unión.

(13) A la luz de la innovación y en consideración de la implementación de nuevas 
tecnologías para la mejora de la eficiencia en términos de consumo de combustible 
de los vehículos pesados, la herramienta de simulación VECTO y el Reglamento 
(UE) 2017/2400 se actualizarán continua y oportunamente.

(14) Los datos de emisiones de CO2 determinados de conformidad con el Re-
glamento (UE) 2017/2400 serán objeto de un seguimiento de acuerdo con el Regla-
mento (UE) n.º .../2018 del Parlamento Europeo y del Consejo25. Estos datos deben 
sentar las bases para determinar los objetivos de reducción que deben alcanzar los 
cuatro grupos de vehículos pesados con más emisiones en la Unión, así como de-
terminar las emisiones específicas medias de un fabricante en un año natural deter-
minado.

(15) Debe establecerse un objetivo de reducción para 2025 como reducción re-
lativa basada en las emisiones medias de CO2 de estos vehículos pesados en 2019 
que refleje la implementación de tecnologías rentables disponibles para los vehículos 
convencionales. El objetivo de 2030 debe considerase como una aspiración y el ob-
jetivo final se determinará en virtud de una revisión realizada en 2022, por la exis-
tencia de más incertidumbres sobre la adopción de tecnologías más avanzadas que 
todavía no están disponibles.

(16) El gas natural licuado (GNL) es un combustible disponible alternativo al 
diésel para los vehículos pesados. La implementación de las tecnologías basadas en 
GNL más innovadoras actuales y futuras contribuirá al cumplimiento de los objeti-
vos de emisión de CO2 a corto y medio plazo, ya que el uso de tecnologías de GNL 
produce menos emisiones de CO2 en comparación con los vehículos diésel. El po-
tencial de reducción de las emisiones de CO2 de los vehículos de GNL ya se refleja 
por completo en VECTO. Asimismo, las tecnologías de GNL actuales garantizan 
un bajo nivel de emisiones de contaminantes atmosféricos como el NOx y las partí-
culas en suspensión. Se dispone y se seguirá aplicando también una infraestructura 
de recarga de combustible mínima suficiente como parte de los marcos de política 
nacionales para la infraestructura de combustible alternativa.

(17) Al calcular las emisiones de referencia de 2019 que servirán como base para 
determinar los objetivos de reducción de 2025 y 2030, debe tenerse en cuenta el po-
tencial de reducción previsto del parque de vehículos pesados en ese período. Por 
ello, es adecuado excluir del cálculo los vehículos profesionales, como los utilizados 
para la recogida de basura o los trabajos de construcción. Estos vehículos presentan 
un kilometraje comparativamente bajo y, debido a su patrón de conducción especí-
fico, las medidas técnicas de reducción de las emisiones de CO2 y de consumo de 

23. Reglamento (CE) n.º 595/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de junio de 2009, relativo a 
la homologación de los vehículos de motor y los motores en lo concerniente a las emisiones de los vehículos 
pesados (Euro VI) y al acceso a la información sobre reparación y mantenimiento de vehículos y por el que se 
modifica el Reglamento (CE) n.º 715/2007 y la Directiva 2007/46/CE y se derogan las Directivas 80/1269/CEE, 
2005/55/CE y 2005/78/CE.
24. Reglamento (UE) 2017/2400 de la Comisión, de 12 de diciembre de 2017, por el que se desarrolla el Re-
glamento (CE) n.º 595/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a la determinación de las 
emisiones de CO2 y el consumo de combustible de los vehículos pesados, y por el que se modifican la Direc-
tiva 2007/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento (UE) n.º 582/2011 de la Comisión, 
DO L 349 de 29.12.2017, p. 1.
25. Reglamento (UE) n.º .../2018 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el seguimiento y la notificación 
de las emisiones de CO

2
 y el consumo de combustible de los vehículos pesados nuevos, DO L ... de ..., ...
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combustible no parecen ser igual de rentables que para los vehículos pesados utili-
zados para la entrega de mercancías.

(18) Los requisitos de reducción de CO2 deben expresarse en gramos de CO2 por 
tonelada kilómetro para reflejar la utilidad de los vehículos pesados.

(19) Debe garantizarse una distribución equitativa de los requisitos de reducción 
globales entre los fabricantes, teniendo en cuenta la diversidad de los vehículos pe-
sados en términos de su diseño y patrón de conducción, kilometraje anual, carga útil 
y configuración de remolque. Por ello, es conveniente distinguir entre los vehículos 
pesados de conformidad con los diferentes subgrupos separados de vehículos que 
reflejan el patrón de uso habitual y las características técnicas específicas de los ve-
hículos. Al establecer objetivos específicos anuales del fabricante como media pon-
derada de los objetivos definidos para cada subgrupo, también se facilitan a los fa-
bricantes los medios para equilibrar eficazmente un rendimiento insuficiente de los 
vehículos en determinados subgrupos con una superación de los objetivos en otros 
subgrupos de vehículos, teniendo en cuenta las emisiones de CO2 medias de la vida 
útil de los vehículos en los diferentes subgrupos.

(20) El cumplimiento de un fabricante de sus objetivos específicos anuales debe 
evaluarse en función de sus emisiones medias de CO2. Al determinar las emisiones 
específicas medias, también deben considerarse las especificidades que se reflejan 
en los objetivos de los diferentes subgrupos de vehículos. Como consecuencia, las 
emisiones de CO2 específicas medias de un fabricante deben basarse en las emisio-
nes medias determinadas para cada subgrupo, incluyendo una ponderación basada 
en su kilometraje anual medio supuesto y la carga útil media, lo que refleja las emi-
siones de CO2 totales de la vida útil. Debido al limitado potencial de reducción de 
los vehículos profesionales, estos vehículos no deberían tenerse en consideración 
para el cálculo de las emisiones específicas medias.

(21) Al contrario que los turismos y las furgonetas, los vehículos pesados de baja 
emisión y emisión cero todavía no están disponibles en el mercado, salvo los auto-
buses. Para facilitar una transición fluida hacia una movilidad sin emisiones debe 
introducirse un mecanismo específico en forma de supercréditos. Esto constituirá 
un incentivo para el desarrollo y la implantación en el mercado de la Unión de ve-
hículos pesados de emisión cero y de baja emisión que complementarían otros ins-
trumentos de la demanda, como la Directiva 2009/33/CE del Parlamento Europeo y 
del Consejo26 conocida como Directiva de los vehículos limpios.

(22) Con el fin de calcular las emisiones específicas medias de un fabricante, 
todos los vehículos pesados de baja emisión y emisión cero deben contabilizarse 
varias veces. El nivel de incentivos debe variar en función de las emisiones de CO2 
reales del vehículo. Para evitar el debilitamiento de los objetivos medioambientales, 
los ahorros resultantes deben limitarse.

(23) Los vehículos pesados de baja emisión solo deben incentivarse si sus emi-
siones de CO2 son inferiores a la mitad de las emisiones de CO2 de la media del par-
que de vehículos de la Unión en 2025. Esto es coherente con el enfoque adoptado 
para los vehículos ligeros e incentivaría la innovación en este campo.

(24) Al diseñar el mecanismo de incentivos para la implementación de vehículos 
de baja emisión y emisión cero, también deberían incluirse los camiones pequeños, 
los autobuses y los autocares que no están sujetos a los objetivos de emisión de CO2 
conforme a este Reglamento. Estos vehículos también presentan ventajas significa-
tivas en cuanto a su contribución a resolver los problemas de contaminación atmos-
férica en las ciudades. No obstante, cabe destacar que los autobuses de emisión cero 
ya se comercializan y están incentivados mediante medidas de la demanda, como 
la contratación pública. Para garantizar que los incentivos están bien equilibrados 

26. Directiva 2009/33/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009, relativa a la promo-
ción de vehículos de transporte por carretera limpios y energéticamente eficientes, modificada por la Directiva 
…/…/EU [COM(2017) 653 final] (DO L 120 de 15.5.2009, p. 5). 
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entre los diferentes tipos de vehículos, los ahorros derivados de los camiones pe-
queños, los autobuses y autocares de emisión cero también deben estar sujetos a un 
límite.

(25) Para promover una implementación rentable de los requisitos de reducción 
de CO2, al mismo tiempo que se tienen en cuenta las fluctuaciones de la composi-
ción y las emisiones del parque de vehículos con los años, los fabricantes deben te-
ner la posibilidad de equilibrar la superación de los objetivos de emisiones específi-
cos en un año con un rendimiento insuficiente en otro año.

(26) Para incentivar un cumplimiento temprano de la reducción, un fabricante 
cuyas emisiones específicas medias se encuentren por debajo de la trayectoria de 
reducción de emisiones definida por las emisiones de referencia en el objetivo de 
2019 y 2025 debe poder ahorrar estos créditos de emisiones para el cumplimiento 
del objetivo en 2025. De forma similar, un fabricante cuyas emisiones específicas 
medias se encuentren por debajo de la trayectoria de reducción de emisiones entre 
los objetivos de 2025 y 2030 debe poder ahorrar estos créditos de emisiones para el 
cumplimiento de los objetivos en el período de 2025 a 2029.

(27) En caso de incumplimiento de su objetivo de emisión específico en alguno 
de los años entre 2025 y 2029, un fabricante también debe tener la posibilidad de 
adquirir una deuda de emisiones limitada. No obstante, en 2029 los fabricantes de-
ben saldar cualquier deuda de emisiones pendiente.

(28) Los créditos y deudas de emisiones deben considerarse solo para la deter-
minación del cumplimiento de un fabricante de su objetivo de emisiones específico 
y no como activos transferibles o sujetos a medidas fiscales.

(29) La Comisión debe imponer una sanción económica, en forma de prima por 
exceso de emisiones, en caso de que se considere que un fabricante tiene un exce-
so de emisiones, teniendo en cuenta los créditos y deudas de emisiones. Con el fin 
de ofrecer un incentivo suficiente a los fabricantes para que tomen medidas para la 
reducción de emisiones de CO2 específicas de los vehículos pesados, la prima debe 
superar los costes marginales medios de las tecnologías necesarias para cumplir los 
objetivos. La prima debe considerarse como un ingreso para el presupuesto general 
de la Unión. La metodología para la recogida de las primas debe ir determinada por 
medio de un acto de ejecución, teniendo en cuenta la metodología adoptada de con-
formidad con el Reglamento (CE) n.º 443/2009.

(30) Es necesario un mecanismo de cumplimiento sólido para garantizar la con-
secución de los objetivos previstos en el presente Reglamento. Las obligaciones es-
tablecidas para el fabricante de facilitar datos precisos en virtud del Reglamento 
(UE) n.º .../2018 [seguimiento y notificación de vehículos pesados] y las multas ad-
ministrativas que pueden imponerse en caso de incumplimiento de dicha obligación 
contribuyen a garantizar la solidez de los datos utilizados para los fines de cumpli-
miento de los objetivos en virtud de este Reglamento.

(31) Para lograr las reducciones de CO2 establecidas por este Reglamento, es 
esencial que las emisiones de CO2 de los vehículos pesados en uso sean conformes 
a los valores determinados en virtud del Reglamento (CE) n.º 595/2009 y sus me-
didas de ejecución. Por lo tanto, la Comisión debe tener la posibilidad de tener en 
cuenta en el cálculo de las emisiones medias específicas de un fabricante cualquier 
incumplimiento sistémico detectado por las autoridades de homologación de tipo 
con respecto a las emisiones de CO2 de los vehículos pesados en uso.

(32) Con el fin de estar en condiciones de adoptar dichas medidas, la Comisión 
debe tener competencias para preparar y aplicar un procedimiento de verificación 
de la conformidad en circulación de las emisiones de CO2 de los vehículos pesados 
en el mercado. A tal efecto, debe modificarse el Reglamento (CE) n.º 595/2009.

(33) La eficacia de los objetivos establecidos en el presente Reglamento para re-
ducir las emisiones de CO2 depende en gran medida de la representatividad de la 
metodología utilizada para determinar las emisiones de CO2. En línea con el dicta-
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men del mecanismo de asesoramiento científico27 en relación con los vehículos lige-
ros, también es conveniente en el caso de los vehículos pesados poner en marcha un 
mecanismo que evalúe la representatividad real de las emisiones de CO2 y los valo-
res de consumo de energía determinados en virtud del Reglamento (UE) 2017/2400. 
La Comisión debe disponer de competencias para garantizar la disponibilidad pú-
blica de dichos datos y, en caso necesario, desarrollar los procedimientos necesarios 
para identificar y recopilar los datos requeridos para tales valoraciones.

(34) En 2022, la Comisión debe evaluar la eficacia de las normas de emisión de 
CO2 establecidas en este Reglamento y, en particular, el nivel de las reducciones que 
deben alcanzarse a más tardar en 2030, las modalidades que deben estar disponibles 
para alcanzar ese objetivo y llegar más allá, así como el establecimiento de objetivos 
de reducción de CO2 para otros tipos de vehículos pesados como los camiones pe-
queños, los autobuses, los autocares y los remolques. Dicha evaluación debe incluir 
también, estrictamente a los fines del presente Reglamento, consideraciones relati-
vas a los vehículos pesados y a las combinaciones de vehículos que vayan más allá 
de los pesos y dimensiones estándar aplicables al transporte nacional, por ejemplo 
los conceptos modulares.

(35) Para garantizar que las emisiones de CO2 específicas de los vehículos pesa-
dos siguen siendo representativas y están totalmente actualizadas, las modificacio-
nes del Reglamento (CE) n.º 595/2009 y su legislación de ejecución que afecten a 
estos valores deben reflejarse en este Reglamento. Con ese fin, la Comisión debería 
tener las competencias para determinar una metodología de definición de un vehí-
culo pesado representativo para cada subgrupo de vehículos, en función del cual se 
evaluarán los cambios de las emisiones de CO2 específicas.

(36) Las competencias de ejecución relativas al artículo 8, apartado 3, al artículo 
9, apartado 3, al artículo 11, apartado 3, y al artículo 12, apartado 2, deben ejercer-
se de conformidad con el Reglamento (UE) n.º 182/2011 del Parlamento Europeo y 
del Consejo28.

(37) Con el fin de modificar o complementar los elementos no esenciales de las 
disposiciones de este Reglamento, la facultad de adoptar leyes de conformidad con 
el artículo 290 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea debe delegar-
se a la Comisión en relación con el ajuste de las emisiones de CO2 de referencia en 
virtud del artículo 12, apartado 2, y en relación con los anexos I y II que introducen 
cambios en cuanto a determinados parámetros técnicos, incluidas las ponderacio-
nes de los perfiles de misión, las cargas útiles y los kilometrajes anuales, así como 
los factores de ajuste de la carga útil. Reviste especial importancia que la Comisión 
lleve a cabo las consultas oportunas durante la fase preparatoria, en particular a ni-
vel de expertos, y que esas consultas se realicen de conformidad con los principios 
establecidos en el Acuerdo interinstitucional sobre la mejora de la legislación, de 13 
de abril de 201629. En particular, a fin de garantizar una participación equitativa en 
la preparación de los actos delegados, el Parlamento Europeo y el Consejo deben re-
cibir todos los documentos al mismo tiempo que los expertos de los Estados miem-
bros, y sus expertos deben tener acceso sistemáticamente a las reuniones de los gru-
pos de expertos de la Comisión que se ocupen de la preparación de actos delegados.

(38) Dado que los objetivos del presente Reglamento, a saber, el establecimiento 
de normas de comportamiento en materia de emisiones de CO2 de los vehículos pe-
sados nuevos, no puede ser alcanzado de manera suficiente por los Estados miem-
bros y, por consiguiente, debido a su dimensión o efectos, puede lograrse mejor a 
nivel de la Unión, esta puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsi-

27. Grupo de Alto Nivel de Consejeros Científicos, Dictamen científico 1/2016 «Reducir la diferencia entre las 
emisiones de CO2 de los vehículos ligeros en condiciones reales y en los ensayos de laboratorio».
28. Reglamento (UE) n.º 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 2011, por el que 
se establecen las normas y los principios generales relativos a las modalidades de control por parte de los Es-
tados miembros del ejercicio de las competencias de ejecución por la Comisión (DO L 55 de 28.2.2011, p. 13).
29. DO L 123 de 12.5.2016, p. 1.
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diariedad consagrado en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea. De confor-
midad con el principio de proporcionalidad enunciado en dicho artículo, el presente 
Reglamento no excede de lo necesario para alcanzar ese objetivo.

Han adoptado el presente reglamento: 

Artículo 1. Objeto y objetivo
Para contribuir al cumplimiento del objetivo de la Unión de reducir sus emisio-

nes de gases de efecto invernadero en un 30% por debajo de los niveles de 2005 en 
2030 en los sectores cubiertos por el artículo 2 del Reglamento (UE) n.º 2018/... [Re-
glamento de reparto del esfuerzo], y al cumplimiento de los objetivos del Acuerdo 
de París y para garantizar el funcionamiento adecuado del mercado interior, este 
Reglamento establece las normas de comportamiento en materia de emisiones de 
CO2 para los vehículos pesados nuevos por las que las emisiones de CO2 específicas 
del parque de vehículos pesados nuevos de la Unión deben reducirse en compara-
ción con las emisiones de CO2 de referencia de la forma siguiente: 

a) del 1 de enero de 2025 al l 31 de diciembre de 2029, el 15%; 
b) a partir del 1 de enero de 2030 en al menos el 30% en función de la revisión 

conforme a lo dispuesto en el artículo 13.
Las emisiones de CO2 de referencia se basarán en los datos de control de 2019 

notificados en virtud del Reglamento (UE) n.º .../2018 [seguimiento y notificación 
de vehículos pesados], excluidos los vehículos profesionales, y se calcularán de con-
formidad con el punto 3 del anexo I.

Artículo 2. Ámbito de aplicación
1. Este Reglamento se aplicará a los nuevos vehículos de las categorías N2 y N3 

que presenten las categorías siguientes: 
a) camiones rígidos con una configuración de ejes de 4x2 y una masa máxima en 

carga técnicamente admisible superior a 16 toneladas; 
b) camiones rígidos con una configuración de ejes de 6x2; 
c) tractores con una configuración de ejes de 4x2 y una masa máxima en carga 

técnicamente admisible superior a 16 toneladas; 
d) tractores con una configuración de ejes de 6x2.
También se aplicará, a los fines del artículo 5 y el punto 2.3 del anexo I, a los 

vehículos de las categorías M2 y M3, y a los vehículos de la categoría N que no en-
tren en el ámbito de aplicación del Reglamento (UE) n.º 510/2011 y no cumplan las 
características establecidas en los puntos a) a d).

2. Los vehículos mencionados en el apartado 1, a los fines del presente Regla-
mento, se considerarán vehículos pesados nuevos en un año natural determinado, 
si se matriculan en la Unión por primera vez en ese año y no han sido matriculados 
previamente fuera de la Unión.

No se tendrán en cuenta las matriculaciones anteriores realizadas fuera de la 
Unión menos de tres meses antes de la matriculación en la Unión.

Artículo 3. Definiciones
A efectos del presente Reglamento, se entenderá por: 
a) «emisiones de CO2 de referencia», la media de las emisiones específicas en 

2019 de todos los vehículos pesados nuevos en cada uno de los subgrupos de vehí-
culos, excluidos los vehículos profesionales, determinados de conformidad con el 
punto 3 del anexo I; 

b) «emisiones específicas», las emisiones de CO2 de un solo vehículo pesado de-
terminadas de conformidad con el punto 2.1 del anexo I; 

c) «emisiones específicas medias», la media de emisiones específicas de los ve-
hículos pesados nuevos de un fabricante en un año natural concreto, determinadas 
de conformidad con el punto 2.7 del anexo I; 



BOPC 125
13 de juliol de 2018

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 127 

d) «objetivo de emisiones específico», el objetivo de un solo fabricante, expresa-
do en g/tkm y determinado anualmente para el año natural precedente de conformi-
dad con el punto 4 del anexo I; 

e) «camión rígido», un camión no diseñado o construido para remolcar un se-
mirremolque; 

f) «tractor», una unidad de tracción diseñada y construida exclusiva o principal-
mente para remolcar semirremolques; 

g) «subgrupo de vehículos», un grupo de vehículos definido en el punto 1 del 
anexo I caracterizado por un conjunto común y distintivo de criterios técnicos perti-
nentes para determinar las emisiones de CO2 y el consumo de combustible de estos 
vehículos; 

h) «vehículos profesionales», vehículos pesados no previstos para la entrega de 
mercancías y para los que se han determinado las emisiones de CO2 y el consumo 
de combustible de conformidad con el Reglamento (CE) n.º 595/2009 y sus medidas 
de implementación, solo para perfiles de misión distintos a los definidos en el punto 
2.1 del anexo I de este Reglamento; 

i) «fabricante», la persona u organismo responsables de presentar los datos rela-
tivos a los vehículos pesados nuevos en virtud del artículo 5 del Reglamento (UE) 
n.º .../2018 o, en el caso de los vehículos de emisión cero, la persona u organismo 
responsable de la autoridad de homologación para todos los aspectos del procedi-
miento de homologación de tipo de vehículos completa de la CE o de la homologa-
ción individual de conformidad con la Directiva 2007/46/CE y para garantizar la 
conformidad de la producción; 

j) «vehículo pesado de emisión cero», un vehículo pesado sin motor de combus-
tión interna o con un motor de combustión interna que emita menos de 1 g CO2/
kWh, determinado de conformidad con el Reglamento (CE) 595/2009 y sus medi-
das de ejecución, o que emita menos de 1 g CO2/km, determinado en virtud del Re-
glamento (CE) n.º 715/2007 y sus medidas de ejecución; 

k) «vehículo pesado de baja emisión», un vehículo pesado que no sea un vehículo 
pesado de emisión cero, con emisiones de CO2 específicas de menos de 350 g CO2/
km, determinadas en virtud del punto 2.1 del anexo I; 

l) «perfil de misión», una combinación de un ciclo de velocidad objetivo, un va-
lor de carga útil, una configuración de carrocería o de remolque y otros parámetros, 
que refleje el uso específico de un vehículo, sobre cuya base se determinan las emi-
siones de CO2 y el consumo de combustible oficiales de un vehículo pesado; 

m) «ciclo de velocidad objetivo», la descripción de la velocidad del vehículo a la 
que quiere llegar el conductor o a la que está limitado por las condiciones del tráfico, 
como función de la distancia cubierta en un viaje; 

n) «carga útil», el peso de las mercancías o las personas que carga un vehículo 
en diferentes condiciones.

Artículo 4. Emisiones medias específicas de un fabricante
A partir de 2020 y en cada año natural posterior, la Comisión, mediante los ac-

tos de ejecución mencionados en el artículo 10, apartado 1, determinará para cada 
fabricante las emisiones de CO2 específicas medias en g/tkm para el año natural 
precedente, teniendo en consideración lo siguiente: 

a) los datos notificados en virtud del Reglamento (UE) n.º .../2018 [seguimiento y 
notificación de vehículos pesados] para los vehículos pesados nuevos del fabricante 
matriculados en el año correspondiente, excluidos los vehículos profesionales; 

b) el factor de baja emisión y emisión cero conforme al artículo 5.
Las emisiones medias específicas se calcularán conforme al punto 2.7 del anexo I.

Artículo 5. Vehículos pesados de baja emisión y emisión cero
1. A partir de 2020 y en cada año natural posterior, la Comisión, mediante los 

actos de ejecución mencionados en el artículo 10, apartado 1, determinará para cada 
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fabricante el factor de baja emisión y emisión cero mencionado en el artículo 4, letra 
b), para el año natural precedente.

El factor de baja emisión y emisión cero deberá tener en consideración el núme-
ro y las emisiones de CO2 de los vehículos pesados de baja emisión y emisión cero 
en el parque de vehículos del fabricante en un año natural, incluidos los vehículos 
de emisión cero de las categorías mencionadas en el segundo párrafo del artículo 2, 
apartado 1, así como los vehículos profesionales de baja emisión y emisión cero.

El factor de baja emisión y emisión cero se calculará conforme al punto 2.3 del 
anexo I.

2. A los fines del apartado 1, los vehículos pesados de baja emisión y emisión 
cero se contabilizarán de la forma siguiente: 

a) un vehículo pesado de emisión cero se contabilizará como dos vehículos; 
b) un vehículo pesado de baja emisión se contabilizará como hasta dos vehículos, 

de acuerdo con una función de sus emisiones de CO2 específicas y del nivel umbral 
de emisión de 350 g CO2/km.

3. El factor de baja emisión y emisión cero reducirá las emisiones específicas me-
dias de un fabricante hasta un máximo del 3%. La contribución de los vehículos pe-
sados de emisión cero de las categorías citadas en el segundo párrafo del artículo 2, 
apartado 1, a dicho factor reducirá las emisiones específicas medias de un fabricante 
hasta un máximo del 1,5%.

Artículo 6. Objetivos de emisiones específicas del fabricante
A partir de 2026 y en cada año natural posterior, la Comisión, mediante los ac-

tos de ejecución mencionados en el artículo 10, apartado 1, determinará para cada 
fabricante un objetivo de emisiones específicas para el año natural precedente. El 
objetivo de emisión específico será la suma de todos los subgrupos de vehículos de 
los productos de los valores siguientes: 

a) el objetivo de reducción de CO2 mencionado en el artículo 1, letras a) o b), se-
gún proceda; 

b) las emisiones de referencia de CO2; 
c) la proporción de vehículos del fabricante en cada subgrupo de vehículos; 
d) los factores de ponderación del kilometraje anual y la carga útil aplicados a 

cada subgrupo.
El objetivo de emisiones específicas se calculará conforme al punto 4 del anexo I.

Artículo 7. Créditos y deudas de emisiones
1. Con el fin de determinar el cumplimiento de un fabricante de los objetivos 

de emisiones específicas en el período de 2025 a 2029, deben tenerse en cuenta sus 
créditos o deudas de emisión, que corresponden al número de vehículos pesados 
nuevos, excluidos los vehículos profesionales, del fabricante en el año natural, mul-
tiplicados por la diferencia entre: 

a) la trayectoria de reducción de CO2 mencionada en el apartado 2 y las emi-
siones específicas medias de un fabricante, si la diferencia es positiva («créditos de 
emisiones»); 

b) las emisiones específicas medias y el objetivo de emisiones específicas de un 
fabricante, si la diferencia es positiva («deudas de emisiones»).

Los créditos de emisiones se adquirirán en el período de 2019 a 2029. No obstan-
te, los créditos adquiridos en el período de 2019 a 2024 deberán tenerse en cuenta 
para el propósito de determinar el cumplimiento del fabricante con el objetivo de 
emisión específico de 2025 solamente.

Las deudas de emisión se adquirirán en el período de 2025 a 2029, pero la deu-
da total no podrá superar el 5% del objetivo de emisiones específicas del fabricante 
en 2025 multiplicado por el número de vehículos pesados del fabricante en ese año 
(«límite de deuda de emisiones»).
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Los créditos y deudas de emisiones adquiridos en 2025 y en cualquiera de los 
años naturales posteriores hasta 2028, cuando estén disponibles, se transferirán de 
un año natural al siguiente hasta 2029, cuando deberán saldarse todas las deudas de 
emisiones restantes.

2. La trayectoria de reducción de CO2 mencionada en el apartado 1, letra a), se 
establecerá para cada fabricante de conformidad con el punto 5.1 del anexo I, basa-
da en una trayectoria lineal entre las emisiones de CO2 de referencia mencionadas 
en el segundo párrafo del artículo 1 y el objetivo de 2025 especificado en la letra a) 
de ese artículo, y entre el objetivo de 2025 y el objetivo de 2030, especificados en 
la letra b) de ese artículo.

Artículo 8. Cumplimiento de los objetivos de emisión específicos
1. Cuando se considere que un fabricante tiene un exceso de emisiones en virtud 

del apartado 2 en un año natural determinado a partir de 2025, la Comisión impon-
drá una prima por exceso de emisiones calculada de conformidad con la fórmula 
siguiente: 

(Prima por exceso de emisiones) = (exceso de emisiones x 6 800 €/gCO2/tkm)
2. Se considerará que un fabricante presenta un exceso de emisiones en cualquie-

ra de los casos siguientes: 
a) cuando, en cualquier año entre 2025 y 2028, la suma se las deudas de emisión 

reducida por la suma de los créditos de emisión supere el límite de deuda de emisio-
nes mencionado en el artículo 7, apartado 1; 

b) en el año natural de 2029, cuando la suma de las deudas de emisiones menos 
la suma de los créditos de emisiones sea superior a cero; 

c) en los años naturales a partir de 2030, cuando las emisiones específicas me-
dias del fabricante sobrepasen su objetivo de emisiones específicas.

El exceso de emisiones en un año natural determinado se calculará de conformi-
dad con el punto 6 del anexo I.

3. La Comisión determinará, mediante actos de ejecución, los medios para la 
percepción de las primas por exceso de emisiones de conformidad con el apartado 
1. Dichos actos de ejecución se adoptarán de conformidad con el procedimiento de 
examen a que se refiere el artículo 14, apartado 2.

4. El importe de la prima por exceso de emisiones tendrá la consideración de in-
greso para el presupuesto general de la Unión.

Artículo 9. Verificación de los datos de control
1. Las autoridades de homologación de tipo notificarán sin demora a la Comi-

sión las desviaciones constatadas en las emisiones de CO2 de los vehículos pesados 
en servicio en comparación con los valores indicados en los certificados de confor-
midad o en el archivo del cliente, como resultado de las verificaciones efectuadas 
de conformidad con el procedimiento contemplado en el [artículo 5, apartado 4, le-
tra l)] del Reglamento (CE) n.º 595/2009.

2. La Comisión tendrá en cuenta dichas desviaciones para el cálculo de las emi-
siones medias específicas de un fabricante.

3. La Comisión adoptará normas detalladas relativas a los procedimientos para 
la notificación de tales desviaciones y para que se tengan en cuenta en el cálculo 
de las emisiones medias específicas. Estos procedimientos se adoptarán mediante 
actos de ejecución con arreglo al procedimiento de examen contemplado en el ar-
tículo 14, apartado 2.

Artículo 10. Publicación de datos y rendimiento del fabricante
1. La Comisión publicará, mediante actos de ejecución que se adoptarán el 31 de 

octubre de cada año, una lista en la que indicará: 
a) a partir de 2020, respecto a cada fabricante, sus emisiones medias específicas 

de CO2 del año natural precedente, según lo establecido en el artículo 4; 
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b) a partir de 2020, el factor de baja emisión y emisión cero, según lo establecido 
en el artículo 5; 

c) a partir de 2026, respecto a cada fabricante, su objetivo de emisiones para el 
año natural precedente, según lo establecido en el artículo 6; 

d) a partir de 2020 y hasta 2030, respecto a cada fabricante, su trayectoria de 
reducción de CO2, sus créditos de emisiones y, a partir de 2026, sus deudas de emi-
siones en el año precedente, en relación con el artículo 7; 

e) a partir de 2026, respecto a cada fabricante, su exceso de emisiones para el 
año natural precedente, según lo establecido en el artículo 8; 

f) a partir de 2020, la media de las emisiones específicas de CO2 de todos los 
vehículos pesados nuevos matriculados en la Unión en el año natural precedente.

La lista, para la publicación el 31 de octubre de 2020, debe incluir las emisiones 
de CO2 de referencia mencionadas en el artículo 1.

2. La Comisión adoptará los actos delegados de conformidad con el artículo 15 
para ajustar las emisiones de CO2 de referencia mencionadas en el apartado 1 de 
este artículo de conformidad con lo siguiente: 

a) cuando los valores de carga útil se hayan ajustado en virtud del artículo 12, 
apartado 1, letra c), de conformidad con el procedimiento establecido en el punto 1 
del anexo II; 

b) cuando se haya determinado un factor de ajuste en virtud del artículo 12, apar-
tado 2, aplicando ese factor de ajuste a las emisiones de CO2 de referencia.

La Comisión publicará los valores de emisiones de CO2 de referencia ajustadas 
y aplicará esos valores para el cálculo de los objetivos de emisiones específicas del 
fabricante aplicables a los años naturales posteriores a la entrada en vigor de los ac-
tos delegados por los que se ajustan los valores.

Artículo 11. Emisiones de CO2 y consumo de energía en condiciones 
reales
1. La Comisión controlará y valorará la representatividad en condiciones reales 

de los valores de emisión de CO2 y de consumo de combustible determinados de 
conformidad con el Reglamento (UE) 2017/2400. Velará por que el público sea in-
formado sobre cómo evoluciona dicha representatividad con el tiempo.

2. A tal fin, la Comisión garantizará que los fabricantes o las autoridades nacio-
nales, según proceda, dispongan de datos no personales sólidos sobre las emisiones 
de CO2 y el consumo de energía en condiciones reales de los vehículos pesados.

3. La Comisión podrá adoptar, mediante actos de ejecución, las medidas men-
cionadas en los apartados 1 y 2 de este artículo. Dichos actos de ejecución se adop-
tarán de conformidad con el procedimiento de examen a que se refiere el artículo 
14, apartado 2.

Artículo 12. Ajustes en los anexos I y II
1. Para garantizar que los parámetros técnicos utilizados para el cálculo de las 

emisiones específicas medias de un fabricante en virtud del artículo 4 y el cálculo 
de los objetivos de emisiones específicas en virtud del artículo 6 tienen en conside-
ración el avance tecnológico y la evolución de la logística del transporte de mercan-
cías, la Comisión debe estar facultada para adoptar actos delegados de conformidad 
con el artículo 15 para enmendar las disposiciones siguientes establecidas en los 
anexos I y II.

a) Las entradas para tipo de cabina de conducción y reglaje de la potencia del 
motor establecidos en el cuadro 1 del anexo I y las definiciones de «cabina litera» y 
«cabina corta» mencionadas en dicho cuadro; 

b) Los pesos de perfil de misión establecidos en el cuadro 2 del anexo I; 
c) Los valores de carga útil establecidos en el cuadro 3 del anexo I y los factores 

de ajuste de la carga útil establecidos en el cuadro 1 del anexo II; 
d) Los valores de kilometraje anual establecidos en el cuadro 4 del anexo I.
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2. Cuando los procedimientos de homologación de tipo establecidos en el Regla-
mento (CE) n.º 595/2009 y sus medidas de implementación se modifiquen de modo 
que el nivel de las emisiones de CO2 de los vehículos representativos definidos en 
virtud de este apartado aumenten o disminuyan en menos de 5 g CO2/km, la Co-
misión, de conformidad con el artículo 10, apartado 2, letra b), aplicará un ajuste a 
las emisiones de CO2 de referencia mencionadas en el artículo 11, apartado 1, que 
se calculará de conformidad con la fórmula establecida en el punto 2 del anexo II.

La Comisión, mediante la implementación de los actos adoptados de conformi-
dad con el procedimiento de examen establecido en el artículo 14, apartado 2, esta-
blecerá una metodología para definir uno o más vehículos representativos de un sub-
grupo de vehículos, incluidas sus ponderaciones estadísticas, en función de la cual 
se determinará el ajuste, teniendo en consideración los datos de control notificados 
en virtud del Reglamento (UE) n.º .../2018 y las características técnicas de los ve-
hículos enumeradas en el artículo 12, apartado 1, del Reglamento (UE) 2017/2400.

Artículo 13. Revisión y presentación de informes
El 31 de diciembre de 2022, la Comisión deberá presentar un informe al Par-

lamento Europeo y al Consejo sobre la eficacia de este Reglamento, el objetivo de 
reducción de CO2 que deberá determinarse para 2030 en virtud del artículo 1 y el 
establecimiento de objetivos de reducción de CO2 para otros tipos de vehículos pe-
sados incluidos los remolques. Dicho informe incluirá además una evaluación de la 
eficacia de las modalidades que se refiera, en particular, a los vehículos de emisión 
cero y de baja emisión, en concreto los autobuses, teniendo en cuenta los objetivos 
establecidos en la Directiva 2009/33/CE30 y el sistema de crédito de CO2 y la ade-
cuación de prorrogar la aplicación de dichas modalidades en 2030 a los años suce-
sivos y, si procede, de que vayan acompañadas por una propuesta para modificar el 
presente Reglamento.

Artículo 14. Procedimiento de comité
1. La Comisión estará asistida por el comité xxx instituido por el Reglamento 

(UE) n.º .../2018 [Gobernanza]. Dicho comité será un comité en el sentido del Re-
glamento (UE) n.º 182/2011.

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

3. Si el comité no emite un dictamen, la Comisión no adoptará el proyecto de 
acto de ejecución y se aplicará el artículo 5, apartado 4, párrafo tercero, del Regla-
mento (UE) n.º 182/2011.

Artículo 15. Ejercicio de la delegación
1. Se otorgan a la Comisión los poderes para adoptar actos delegados en las con-

diciones establecidas en el presente artículo.
2. Los poderes para adoptar actos delegados mencionados en los artículos 10, 

apartado 2, y 12, apartado 1, se otorgan a la Comisión por un período de tiempo in-
definido a partir de [entrada en vigor del presente Reglamento].

3. La delegación de poderes mencionada en los artículos 10, apartado 2, y 12, 
apartado 1, podrá ser revocada en cualquier momento por el Parlamento Europeo 
o por el Consejo. La decisión de revocación pondrá fin a la delegación de compe-
tencias que en ella se especifique. La Decisión surtirá efecto el día siguiente al de 
su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea o en una fecha posterior 
indicada en la misma. No afectará a la validez de los actos delegados que ya estén 
en vigor.

4. Antes de la adopción de un acto delegado, la Comisión consultará a los exper-
tos designados por cada Estado miembro de conformidad con los principios esta-

30. Directiva 2009/33/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009, relativa a la promo-
ción de vehículos de transporte por carretera limpios y energéticamente eficientes, modificada por la Directiva 
…/…/EU.
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blecidos en el Acuerdo interinstitucional sobre la mejora de la legislación de 13 de 
abril de 2016.

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

6. Los actos delegados adoptados en virtud de los artículos 10, apartado 2, y 12, 
apartado 1, entrarán en vigor únicamente si, en un plazo de dos meses desde su noti-
ficación al Parlamento Europeo y al Consejo, ninguna de estas instituciones formula 
objeciones o si, antes del vencimiento de dicho plazo, ambas informan a la Comi-
sión de que no las formularán. El plazo se prorrogará hasta dos meses a iniciativa 
del Parlamento Europeo o del Consejo.

Artículo 16. Modificación del Reglamento (CE) n.º 595/2009
En el artículo 5, apartado 4, del Reglamento (CE) n.º 595/2009 se añade la si-

guiente letra l): 
«l) un procedimiento para verificar, en función de muestras adecuadas y repre-

sentativas, si los vehículos que se han matriculado y puesto en servicio son confor-
mes a las emisiones de CO2 y los valores de consumo de combustible determinados 
de conformidad con este Reglamento y sus medidas de implementación.».

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

Diario Oficial de la Unión Europea.
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 
directiva del Consell per la qual es modifica la Directiva 2006/112/CE 
pel que fa a la introducció de mesures tècniques detallades per al 
funcionament del règim definitiu de l’impost sobre el valor afegit de 
tributació dels intercanvis entre estats membres
295-00106/12

TEXT PRESENTAT

Tramesa de la Secretaria de la Comissió Mixta de la Unió Europea del 29.06.2018 

Reg. 8247 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions 

Institucionals i Transparència, 03.07.2018

Asunto: Propuesta de Directiva del Consejo por la que se modifica la 
Directiva 2006/112/CE en lo que respecta a la introducción de medidas 
técnicas detalladas para el funcionamiento del régimen definitivo del IVA 
de tributación de los intercambios entre Estados miembros [COM(2018) 
329 final] [2018/0164 (CNS)]
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.
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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, 25.5.2018, COM(2018) 329 final, 2018/0164 (CNS)

Propuesta de Directiva del Consejo por la que se modifica la Directiva 
2006/112/CE en lo que respecta a la introducción de medidas técnicas 
detalladas para el funcionamiento del régimen definitivo del IVA de 
tributación de los intercambios entre Estados miembros 

Exposición de motivos

1. Contexto de la propuesta

Razones y objetivos de la propuesta
A medida que se aproximaba el 1 de enero de 1993, fecha fijada para la puesta 

en marcha del mercado único, fue haciéndose evidente que no podría instaurarse 
un régimen definitivo de tributación de las operaciones con bienes a tiempo para 
permitir la libre circulación de mercancías. No obstante, a partir del 1 de enero de 
1993 quedaron suprimidos todos los controles fiscales en las fronteras interiores de 
la Comunidad Europea. Los operadores comerciales dejaron de adeudar el impuesto 
sobre el valor añadido (IVA) al atravesar sus mercancías las fronteras entre Estados 
miembros. Para lograr esta supresión de los controles fiscales en las fronteras, fue 
necesario alcanzar un acuerdo respecto de los principales cambios que habían de in-
troducirse en el régimen de aplicación del IVA a las operaciones intracomunitarias. 
Las propuestas iniciales de la Comisión (descritas en el Libro Blanco sobre el mer-
cado único de 1985) fueron, hasta octubre de 1989, objeto de un debate que quedó 
inconcluso al advertirse que no quedaba tiempo suficiente para que fueran aplicadas 
en enero de 1993. En su lugar, se concibió una alternativa menos ambiciosa que per-
mitió suprimir los controles fiscales en las fronteras al tiempo que se mantenían las 
características fundamentales de las disposiciones vigentes por entonces.

La alternativa que se adoptó en aquel momento, o sea el régimen transitorio del 
IVA, sigue en vigor 25 años más tarde. Por lo que respecta a las operaciones comer-
ciales entre empresas, dicho régimen divide la circulación transfronteriza de bienes 
en dos operaciones distintas: una entrega exenta en el Estado miembro de partida 
de los bienes y una adquisición intracomunitaria gravada en el Estado miembro de 
destino. Estas normas, que se consideraron temporales, no dejan de plantear incon-
venientes puesto que permitir la adquisición de los bienes exenta del IVA aumenta 
el riesgo de fraude y que, al mismo tiempo, la complejidad intrínseca del sistema 
desalienta el comercio transfronterizo.

Tras una amplia consulta, la Comisión adoptó su «Plan de acción sobre el IVA - 
Hacia un territorio único de aplicación del IVA en la UE - Es hora de decidir»1 (en 
lo sucesivo, «el plan de acción sobre el IVA»), en el que anunció, en particular, su 
intención de adoptar un régimen definitivo del IVA para el comercio transfronterizo 
dentro de la Unión basado en el principio de tributación en el Estado miembro de 
destino, con el fin de crear un espacio europeo de aplicación del IVA único y sólido. 
La implementación del plan de acción sobre el IVA también formaba parte del pa-

1. COM(2016) 148 final.
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quete de medidas para una tributación justa anunciado en la carta de intenciones del 
Presidente Juncker adjunta al discurso sobre el estado de la Unión 20172.

Posteriormente, la Comisión adoptó una Comunicación relativa al seguimiento 
del «Plan de acción sobre el IVA Hacia un territorio único de aplicación del IVA en 
la UE - Es hora de decidir»3 en el que detallaba las medidas graduales que debían 
adoptarse en el avance hacia la consecución de ese espacio único europeo en el ám-
bito del IVA.

Además del paso a un régimen definitivo del IVA en el comercio transfronte-
rizo, este avance incluye otras dos propuestas de modificación de la Directiva del 
IVA: una relativa a los tipos del IVA4 y otra relacionadas con un régimen especial 
para las pequeñas empresas5. Por otro lado, incluye una propuesta de Reglamento 
del Consejo relativo a la lucha contra el fraude en el ámbito del IVA6.

Por lo que se refiere al paso a un régimen definitivo de IVA basado en el princi-
pio de tributación en el Estado miembro de destino, se anunció un enfoque gradual 
por fases: una primera fase en la que se abordarían las entregas de bienes entre em-
presas dentro de la Unión, y una segunda que abarcaría las prestaciones de servicios.

La primera fase abarcaba a su vez dos medidas. La primera, presentada al mismo 
tiempo que la Comunicación, era una propuesta legislativa en la que se esbozaban 
los principios fundamentales de un régimen definitivo del IVA más sencillo y blin-
dado contra el fraude destinado al comercio dentro de la Unión7.

La presente propuesta representa la segunda medida. Contiene las disposiciones 
detalladas para aplicar esos principios fundamentales en relación con las entregas 
de bienes entre empresas dentro de la Unión.

La presente propuesta deberá completarse con una propuesta de modificación del 
Reglamento (UE) n.º 904/2010 relativo a la cooperación administrativa en el ámbito 
del impuesto sobre el valor añadido. Esta última propuesta reviste carácter técnico, 
pues consistiría en adaptar la cooperación entre los Estados miembros para tener en 
cuenta las modificaciones del régimen del IVA propuestas en relación con las en-
tregas transfronterizas de bienes. La propuesta mencionada deberá realizarse con la 
suficiente antelación para permitir su adopción y aplicación en la fecha de entrada 
en vigor de la presente propuesta.

Coherencia con las disposiciones existentes en la misma política 
sectorial
La introducción de un régimen definitivo aplicado a las entregas de bienes dentro 

de la Unión es uno de los principales elementos del plan de acción sobre el IVA. La 
presente propuesta sustituye las disposiciones transitorias, aplicables desde el 1 de 
enero de 1993, por un régimen definitivo del IVA para el comercio entre empresas 
dentro de la Unión, en virtud del cual, las operaciones nacionales y transfronterizas 
de bienes recibirán el mismo trato. Además, el régimen definitivo del IVA creará un 
sólido espacio único europeo de aplicación del IVA que podrá servir de apoyo a un 
mercado único más profundo y equitativo, el cual, a su vez, contribuirá a impulsar 
el empleo, el crecimiento, la inversión y la competitividad.

2. Estado de la Unión de 2017. Carta de intenciones al presidente Antonio Tajani y al primer ministro Jüri 
Ratas, de 13 de septiembre de 2017, disponible en: https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/
state-union-2017-brochure_es.pdf. Véase asimismo el anexo I del Programa de Trabajo de la Comisión de 2017, 
COM(2016) 710 final, Estrasburgo, 25.10.2016, p. 3, disponible en  https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/
cwp_2017_annex_i_en.pdf.
3. COM(2017) 566 final.
4. COM(2018) 20 final.
5. COM(2018) 21 final.
6. Propuesta modificada de Reglamento del Consejo por el que se modifica el Reglamento (UE) n.º 904/2010 
en lo que respecta a las medidas para reforzar la cooperación administrativa en el ámbito del impuesto sobre el 
valor añadido (COM(2017)706 final).
7. COM(2017) 569 final.

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/state-union-2017-brochure_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/state-union-2017-brochure_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/cwp_2017_annex_i_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/cwp_2017_annex_i_en.pdf
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Coherencia con otras políticas de la Unión
La creación de un régimen del IVA simple, moderno y a prueba de fraude es una 

de las prioridades fiscales fijadas por la Comisión para 20178.
La reducción de la carga normativa, especialmente en favor de las pequeñas y 

medianas empresas (pymes), es también un objetivo importante que se destacó en la 
estrategia de crecimiento de la Unión9.

Tanto la iniciativa propuesta como sus objetivos guardan coherencia con la polí-
tica de la Unión destinada a las pymes, según lo establecido en la «Small Business 
Act» (SBA)10, en particular con el principio VII de ayudar a las pymes a aprovechar 
mejor las oportunidades que ofrece el mercado único. Además, es coherente con la 
estrategia del mercado único (EMU)11 y los objetivos del programa de adecuación y 
eficacia de la reglamentación (REFIT).

2. Base jurídica, subsidiariedad y proporcionalidad

Base jurídica
La Directiva modifica la Directiva del IVA tomando como base artículo 113 

del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, según el cual el Consejo, por 
unanimidad con arreglo a un procedimiento legislativo especial, y previa consulta 
al Parlamento Europeo y al Comité Económico y Social, adoptará las disposiciones 
referentes a la armonización de la normativa de los Estados miembros en el ámbito 
de los impuestos indirectos.

Subsidiariedad (en el caso de competencia no exclusiva)
Según el principio de subsidiariedad, establecido en el artículo 5, apartado 3, del 

Tratado de la Unión Europea, solo debería actuarse a escala de la UE cuando los 
objetivos perseguidos no puedan ser alcanzados de manera satisfactoria por los Es-
tados miembros individualmente y, por consiguiente, debido a las dimensiones o los 
efectos de la acción propuesta, pueda alcanzarlos mejor la UE.

Por su carácter intrínseco, las normas del IVA que regulan el comercio trans-
fronterizo dentro de la Unión no pueden ser decididas por cada Estado miembro de 
forma individual, ya que, inevitablemente, afectan a empresas ubicadas en más de 
un Estado miembro. Por otra parte, el IVA es un impuesto armonizado a nivel de la 
Unión y, por lo tanto, cualquier iniciativa destinada a introducir el régimen definiti-
vo del IVA respecto de las entregas de bienes transfronterizas requiere una propues-
ta de la Comisión de modificación de la Directiva del IVA12.

Proporcionalidad
La propuesta está en consonancia con el principio de proporcionalidad, es decir, 

no excede de lo necesario para alcanzar los objetivos de los Tratados, en particular 
el de buen funcionamiento del mercado único. Al igual que en la prueba de subsi-
diariedad, a los Estados miembros no les es posible abordar problemas tales como el 
fraude o la complejidad sin una propuesta de modificación de la Directiva del IVA.

Elección del instrumento
Se propone una Directiva con vistas a modificar la Directiva del IVA.

8. Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento 2017. Véase:  ht tps://ec.europa.eu /info/publ icat i-
ons/2017-european-semester-annual-growth-survey_en
9. Europa 2020: una estrategia para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador. Véase: 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:2020:FIN:ES:PDF
10. Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social Europeo 
y al Comité de las Regiones - «Pensar primero a pequeña escala» «Small Business Act» para Europa: iniciativa 
a favor de las pequeñas empresas [COM(2008) 394 final].
11. Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo 
y al Comité de las Regiones — Mejorar el mercado único: más oportunidades para los ciudadanos y las em-
presas [COM(2015) 550 final] 
12. Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto 
sobre el valor añadido (DO L 347 de 11.12.2006, p. 1).

https://ec.europa.eu/info/publications/2017-european-semester-annual-growth-survey_en
https://ec.europa.eu/info/publications/2017-european-semester-annual-growth-survey_en
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:2020:FIN:ES:PDF
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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 ex post / controles de calidad de la legislación existente
En 2011, se encargó a un consultor externo una evaluación retrospectiva de los 

elementos del régimen del IVA de la Unión cuyos resultados se han utilizado como 
punto de partida para el examen del actual régimen del IVA13.

Consultas con las partes interesadas
Se llevó a cabo una amplia consulta de las partes interesadas en el contexto de 

la preparación de la propuesta legislativa [COM(2017) 569 final] que presenta los 
principios fundamentales del régimen definitivo del IVA. Desde que dicha propuesta 
ha sido adoptada, se ha recibido a través del portal «Legislar mejor» y de los actos 
celebrados con asociaciones mercantiles y empresariales poca información de re-
torno en apoyo del objetivo general de crear un espacio europeo único y sólido de 
aplicación del IVA.

Obtención y uso de asesoramiento especializado
El asesoramiento obtenido a través de los diversos estudios mencionados en la 

Comunicación COM(2017)569 final, de 4 de octubre de 2017, para sentar los pila-
res del régimen definitivo del IVA ha cubierto las necesidades para la presente pro-
puesta.

De entre ellos, el estudio relativo a la aplicación del «principio del país de desti-
no» a las entregas de bienes entre empresas dentro de la Unión14 ha sido particular-
mente pertinente para la presente propuesta.

Evaluación de impacto
Se llevaron a cabo paralelamente una evaluación de impacto y una evaluación 

que abarcaban el establecimiento de los pilares del régimen definitivo del IVA y 
las disposiciones de aplicación para llevarlos a la práctica. Véanse los documentos 
SWD (2017) 325 final y SWD (2017) 326 final, de 4 de octubre de 2017. La opción 
preferida que propugnaba esa evaluación de impacto reduciría el fraude transfronte-
rizo del IVA en hasta 41 000 millones EUR anuales y haría disminuir los costes de 
cumplimiento que soportan las empresas en 938 millones EUR anuales.

La evaluación de impacto fue analizada por el Comité de Control Reglamenta-
rio el 14 de julio de 2017. Dicho Comité emitió un dictamen favorable respecto de 
la evaluación de impacto formulando algunas recomendaciones, en particular sobre 
la vinculación de la propuesta a otros elementos del plan de acción sobre el IVA, la 
necesidad de un enfoque por fases y el concepto de «sujeto pasivo certificado», que 
han sido tenidas en cuenta. El dictamen del Comité y las recomendaciones se men-
cionan en el anexo 1 del documento SWD(2017) 325 final.

Dado el carácter fundamental de los cambios propuestos, se verán afectadas to-
das las empresas. Estos cambios tratan de paliar los problemas que plantean el frau-
de y la complejidad del actual régimen transitorio del IVA y los costes asociados 
a su cumplimiento para las empresas en su conjunto. Las pymes pueden acogerse 
asimismo a simplificaciones tales como el uso de la ventanilla única, aunque estas 
últimas no están destinadas específicamente a esta categoría de sujetos pasivos.

Las dificultades de las pymes, en particular cuando operan a escala transfronte-
riza, se han abordado ya mediante una propuesta específica que se presentó el 18 de 
enero de 201815. Esa propuesta, junto con la presente, forman parte integrante del 
plan de acción sobre el IVA.

13. Instituto de Estudios Fiscales (director del proyecto), 2011, Evaluación retrospectiva de los elementos del 
régimen del IVA de la UE: http://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/resources/documents/com-
mon/publications/studies/report_evaluation_vat.pdf
14. EY, 2015; Véase: https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/docs/body/ey_study_destina-
tion_principle.pdf
15. COM(2018) 21 final.

http://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/resources/documents/common/publications/studies/report_evaluation_vat.pdf
http://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/resources/documents/common/publications/studies/report_evaluation_vat.pdf
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/docs/body/ey_study_destination_principle.pdf
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/docs/body/ey_study_destination_principle.pdf
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Adecuación regulatoria y simplificación
Como se indica en la evaluación de impacto, se ha calculado que los costes de 

cumplimiento por euro del volumen de negocios de las empresas activas en el co-
mercio transfronterizo dentro de la Unión son un 11% más elevados que los costes 
de cumplimiento de la normativa del IVA por cada euro del volumen de negocios de 
las empresas que se dedican exclusivamente al comercio nacional.

A fin de evaluar el impacto sobre las empresas más pequeñas, se ha establecido 
una distinción entre las pymes que se dedican fundamentalmente al comercio nacio-
nal y las que operan tanto en el ámbito nacional como a escala de la Unión.

Por lo que respecta a esta segunda categoría de pymes, las modificaciones pro-
puestas y, en particular, la ampliación del ámbito de aplicación del mecanismo de 
ventanilla única, podrían dar lugar a una reducción anual media de hasta el 17% res-
pecto de los costes actuales de cumplimiento de la normativa del IVA.

En cuanto a las empresas en su totalidad, se estima que el impacto monetario 
de la implementación incrementará los costes empresariales, como por ejemplo los 
costes de actualización de los programas informáticos de contabilidad y facturación 
y de la formación profesional, por un importe de 457 millones EUR en el año de im-
plementación, debido a la necesidad de que las empresas adapten sus procedimien-
tos internos a las nuevas normas, pero se traducirá posteriormente en una reducción 
neta de los costes de cumplimiento de la normativa del IVA para las empresas de 
938 millones EUR anuales.

Sin embargo, según la evaluación de impacto que acompaña a la propuesta es-
pecífica sobre las pymes16, que como se ha indicado anteriormente complementa la 
presente propuesta, debería conducir a una reducción de los costes de cumplimiento 
de la normativa del IVA de hasta el 18% (u 11 900 millones EUR) para las pymes y 
a un aumento de su actividad comercial transfronteriza de aproximadamente el 13%.

4. Repercusiones presupuestarias
La propuesta no tiene ninguna incidencia en el presupuesto de la Unión. Dado 

que la propuesta debería reducir el fraude del IVA transfronterizo en 41 000 mi-
llones EUR al año, el importe total anual en concepto de IVA recaudado por cada 
Estado miembro, que constituye la base del cálculo del recurso propio IVA, debería 
aumentar.

5. Otros elementos

Planes de ejecución y modalidades de seguimiento, evaluación e 
información
En su Comunicación de octubre de 2017 sobre el seguimiento del plan de acción 

sobre el IVA, la Comisión indicó que la ejecución de la segunda fase (que abarca 
los servicios transfronterizos) en el avance gradual hacia el régimen definitivo de 
IVA debía ser propuesta por la Comisión tras haber procedido a la debida supervi-
sión de la ejecución de la primera fase (completada mediante la presente propuesta), 
cuyo funcionamiento en términos de solidez del régimen frente al fraude, de cos-
tes de cumplimiento para las empresas y de eficacia en la gestión del régimen por 
parte de las autoridades tributarias sería evaluado por la Comisión al cabo de cinco 
años de su entrada en vigor.

A tal fin, la Comisión tratará de obtener de los Estados miembros toda la infor-
mación pertinente relativa al nivel y la evolución de los costes administrativos y del 
fraude. La Comisión también intentará recabar información de todas las partes inte-
resadas del sector empresarial pertinentes en relación con el nivel y la evolución de 
sus costes de cumplimiento.

16. SWD(2018) 9 final y SWD(2018) 11 final.
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Documentos explicativos (para las Directivas)
La propuesta no requiere documentos explicativos sobre su transposición.

Explicación detallada de las disposiciones específicas de la propuesta
A continuación, se explican, clasificadas por tema, las principales modificacio-

nes propuestas en relación con la Directiva sdel IVA. Estas modificaciones sustan-
ciales darán lugar a una serie de modificaciones ulteriores de carácter técnico en la 
Directiva del IVA.

Determinados cambios se refieren a disposiciones cuya modificación ya se pro-
puso en el marco de la propuesta COM(2017)569 final de 4 de octubre de 2017. 
Dicha propuesta prevé, en respuesta a una petición del Consejo, la introducción de 
mejoras en el actual régimen de IVA, al tiempo que prosiguen los trabajos en curso 
sobre el régimen definitivo del IVA para el comercio dentro de la Unión. Los cam-
bios propuestos en relación con las llamadas «soluciones rápidas» siguen siendo 
plenamente válidos, ya que deberían entrar en vigor mucho antes de la adopción de 
la presente propuesta.

No obstante, la ulterior introducción del régimen definitivo respecto de las en-
tregas de bienes entre empresas según lo previsto en la presente propuesta exige la 
adaptación a estas nuevas disposiciones de las contenidas en la propuesta anterior 
en relación con los conceptos de sujeto pasivo certificado, existencias de reserva u 
operaciones en cadena.

Además, dado que el objetivo de la presente propuesta es introducir el régimen 
definitivo para las entregas de bienes entre empresas, el artículo 402 propuesto, que 
establece los pilares de la tributación de los intercambios entre Estados miembros 
y que se aplica tanto a los bienes como a los servicios, debe adaptarse para tener 
en cuenta el hecho de que tales pilares son parcialmente ejecutados por la presente 
propuesta.

Por otro lado, la presente propuesta prevé la posibilidad de sustituir conceptos 
obsoletos como «intracomunitario» o «comunitario» por los conceptos de «dentro 
de la Unión» y «de la Unión» en una serie de disposiciones de la Directiva del IVA.

La reciente propuesta de la Comisión en relación con el régimen especial para 
las pequeñas empresas [COM(2018) 21 final, de 18 de enero de 2018] exige también 
algunas actualizaciones técnicas tales como la sustitución antes mencionada a la luz 
de la presente propuesta. Para evitar ambigüedades, esos cambios no se incluyen en 
la presente propuesta sino que se tratarán durante las negociaciones en el Consejo.

Objeto y ámbito de aplicación del impuesto: Artículos 2 a 4
Como se ha indicado anteriormente, en el actual régimen del IVA, las entregas 

de bienes transfronterizas entre empresas se dividen en dos operaciones diferentes a 
efectos del IVA: una entrega exenta en el Estado miembro de partida de los bienes y 
una adquisición intracomunitaria gravada en el Estado miembro de destino.

Se propone que la entrega de bienes transfronteriza entre empresas dentro de la 
Unión dé lugar a una única operación a efectos del IVA: una entrega de bienes den-
tro de la Unión. Por consiguiente, se elimina de los artículos 2 a 4 el concepto de 
adquisición intracomunitaria de bienes como operación sujeta al IVA.

Dado que la adquisición intracomunitaria de bienes dejaría de existir como ope-
ración sujeta al IVA, deben suprimirse todas las disposiciones subsiguientes de la 
Directiva del IVA vinculadas a ese concepto y revisarse a la luz del mecanismo 
propuesto para gravar los intercambios de bienes transfronterizos entre empresas 
dentro de la Unión.

Concepto de entregas de bienes dentro de la Unión: Artículo 14
Se propone añadir un punto 3) al apartado 4 del artículo 14 que contemple una 

definición de entregas de bienes dentro de la Unión. Se entenderá por «entrega de 
bienes dentro de la Unión», una entrega de bienes realizada por un sujeto pasivo a 
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otro sujeto pasivo o a una persona jurídica que no tenga la condición de sujeto pasivo 
en el marco de la cual los bienes sean expedidos o transportados, por o por cuenta 
del proveedor o del adquiriente de los bienes dentro de la Unión, desde un Estado 
miembro a otro.

Determinadas entregas enumeradas en artículo 14, apartado 5, no se considera-
rán entregas dentro de la Unión, aun cuando cumplan las dos condiciones para ello, 
concretamente en lo relativo a la condición del adquiriente y al transporte de mer-
cancías. Este es el caso de las entregas de bienes con montaje o instalación, con o 
sin comprobación de funcionamiento, las entregas de bienes que estén exentos con 
arreglo a los artículos 148 o 151 y las entregas realizadas por los productores agrí-
colas sujetos al régimen de tanto alzado definidos en el artículo 295.

Normas relativas al lugar de entrega de los bienes: Artículo 35 bis
Las disposiciones sobre el lugar de entrega de las operaciones imponibles deter-

minan el Estado miembro en que se adeuda el IVA.
Se mantienen las normas generales que determinan el lugar de entrega de los bie-

nes que no han sido objeto de transporte (el lugar donde se encuentran los bienes en 
el momento de la entrega) y del lugar de entrega de los bienes objeto de transporte 
(el lugar donde se encuentran los bienes en el momento en que se expiden o se ini-
cia el transporte).

Sin embargo, en el artículo 35 bis se propone una nueva excepción a la norma 
general según la cual el lugar de entrega en el contexto de una entrega de bienes 
dentro de la Unión deberá considerarse el lugar en que se encuentren los bienes en 
el momento de la llegada de la expedición o del transporte de los bienes con destino 
al adquiriente.

La combinación de la definición de entregas de bienes dentro de la Unión con-
templada en el artículo 14, apartado 4, punto 3), y de la nueva norma propuesta so-
bre el lugar de entrega prevista en el artículo 35 bis garantiza la tributación de las 
entregas de bienes transfronterizas entre empresas dentro de la Unión en el Estado 
miembro de destino.

En virtud de las normas sobre el IVA en vigor, las entregas transfronterizas a 
sujetos pasivos que solo realizan entregas de bienes o prestaciones de servicios que 
no dan derecho a deducción del IVA a sujetos pasivos sujetos al régimen común de 
tanto alzado de los productores agrícolas y a las personas jurídicas que no tienen la 
condición de sujetos pasivos todavía se gravan en el Estado miembro de entrega (ori-
gen), siempre que se sitúen por debajo de un determinado umbral y el adquiriente no 
opte por la tributación en destino.

Esta excepción aumenta la complejidad del régimen actual. Además, ha perdido 
su pertinencia, ya que el umbral nunca ha sido revisado desde su entrada en vigor 
en 1993. Esta excepción tampoco se mantiene debido a que, contrariamente a lo que 
ocurre actualmente, con arreglo a las normas propuestas, el proveedor asumirá las 
obligaciones de información y pago relacionadas con estas entregas.

Así pues, se garantiza la tributación en destino respecto de todas las entregas 
de bienes entre empresas dentro de la Unión. La única excepción la constituyen las 
entregas efectuadas bajo el régimen del margen de beneficio establecido en los ar-
tículos 311 y siguientes (artículo 35 quater). Tampoco se aplicará la tributación en 
destino a las entregas de bienes transfronterizas que estén exentas con arreglo al ar-
tículo 148 o 151 ni a las entregas de bienes transfronterizas por un productor agríco-
la sujeto al régimen de tanto alzado, en el sentido del artículo 295, puesto que, como 
se ha indicado anteriormente, quedan excluidas del concepto de entregas de bienes 
dentro de la Unión.

Exigibilidad del impuesto: Artículo 67
Se propone una modificación del artículo 67 que establezca una norma única 

en materia de exigibilidad del IVA que grava las entregas dentro de la Unión. Con 
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arreglo a esta norma, el IVA será exigible al expedirse la factura o al expirar el pla-
zo mencionado en el artículo 222, párrafo primero, de no haberse expedido factura 
alguna antes de dicho plazo (el decimoquinto día del mes siguiente al de la fecha de 
devengo del impuesto).

Se precisa asimismo que las disposiciones que permiten a los Estados miembros 
establecer, en determinados casos, diferentes momentos de exigibilidad del impues-
to no se aplicarán a las entregas de bienes dentro de la Unión. De no introducirse 
esta precisión, los proveedores que realicen entregas dentro de la Unión en varios 
Estados miembros tendrían que adaptarse en su cumplimiento a las opciones elegi-
das por los distintos Estados miembros de llegada de los bienes, lo que aumentaría 
la complejidad del proceso.

Deudor del IVA: artículos 193, 194 bis, 199 bis y 199 ter
Se mantiene el principio establecido en el artículo 193, según el cual, serán deu-

dores del IVA los sujetos pasivos que efectúen una entrega de bienes o una presta-
ción de servicios gravada, a menos que en otras disposiciones, enumeradas en ese 
mismo artículo 193, se establezca que el IVA es adeudado por otra persona.

Como excepción al artículo 193, se propone un nuevo artículo 194 bis, en virtud 
del cual será deudor del IVA el destinatario de las entregas de bienes siempre que 
sea un sujeto pasivo certificado según la definición del artículo 13 bis si los bienes 
son entregados por un sujeto pasivo que no esté establecido dentro del territorio del 
Estado miembro en que se adeude el IVA. El concepto de sujeto pasivo certificado 
se incluyó en la propuesta de la Comisión de 4 de octubre de 201717.

Por lo que respecta a las entregas de bienes dentro de la Unión, la combinación 
de lo dispuesto en los artículos 193 y 194 bis se entiende en el sentido de que el pro-
veedor adeuda en principio el IVA en el Estado miembro de llegada de los bienes, 
salvo en el caso de que no esté establecido en el Estado miembro de tributación y 
que el adquiriente destinatario sea un sujeto pasivo certificado conforme a lo dis-
puesto en el artículo 13 bis. En este último caso, será el adquiriente quien abone el 
IVA adeudado, en aplicación del mecanismo de inversión del sujeto pasivo, en el 
Estado miembro de llegada de los bienes.

El artículo 199 bis permite a los Estados miembros establecer que, hasta el 31 
de diciembre de 2018 y en relación con determinadas entregas o prestaciones espe-
cificadas en el mismo, el deudor del IVA sea el sujeto pasivo destinatario de dichas 
entregas o prestaciones.

En el informe recientemente adoptado sobre los efectos de los artículos 199 bis 
y 199 ter en la lucha contra el fraude18, la Comisión indicó que presentaría una pro-
puesta legislativa adecuada para prorrogar las medidas existentes. Esa propuesta, 
que se presentará por separado, abarcará el período comprendido entre el 1 de enero 
de 2019 y el 30 de junio de 2022, dado que la fecha prevista de entrada en vigor de 
la presente propuesta es el 1 de julio de 2022.

Las modificaciones del artículo 199 bis propuestas a continuación se refieren al 
período a partir del 1 de julio de 2022. Afectan a los plazos y al alcance de las en-
tregas y prestaciones cubiertas.

Por lo que se refiere a los plazos, se propone ampliar la posibilidad de hacer uso 
de esta disposición hasta el 31 de diciembre de 2028. Las demás fechas previstas en 
esta disposición se adaptarán en consecuencia.

Por lo que respecta a las entregas a las que debe aplicarse esta disposición, es 
evidente que el contenido propuesto debe evaluarse en el contexto de los cambios 
generales introducidos en la tributación de los movimientos transfronterizos que su-
ponen entregas de bienes entre empresas. Las modificaciones propuestas pretenden 
aportar una respuesta contundente al fraude transfronterizo relacionado con las ope-

17. COM(2017) 569 final de 4.10.2017.
18. Informe de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo sobre los efectos de los artículos 199 bis y 
199 ter de la Directiva 2006/112/CE del Consejo en la lucha contra el fraude [COM(2018) 118 final de 8.3.2018].
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raciones con bienes y, como consecuencia de ello, las medidas temporales de inver-
sión del sujeto pasivo previstas en el artículo 199 bis perderían su razón de ser, en 
la medida en que también se proponen dar una respuesta a este tipo de fraude. Por 
tanto, las operaciones que permanecen cubiertas por las medidas temporales previs-
tas en el artículo 199 bis son exclusivamente aquellas prestaciones de servicios que 
ya se inscribían previamente en el ámbito de aplicación de esta disposición.

Se sugiere aplicar un enfoque similar para la modificación del artículo 199 ter. 
Dicha disposición establece las normas que regulan el mecanismo de reacción rápi-
da que permite a los Estados miembros, en determinadas circunstancias muy espe-
cíficas, designar al destinatario de los bienes y servicios como sujeto pasivo deudor 
del IVA. Por la misma razón que en el artículo 199 bis, las entregas de bienes deja-
rían de estar cubiertas por el mecanismo de reacción rápida.

Identificación: Artículo 214
Las entregas de bienes dentro de la Unión, definidas en el artículo 14, apartado 

4, punto 3), incluyen, entre otras, las entregas realizadas por un sujeto pasivo a una 
persona jurídica que no tenga la condición de sujeto pasivo.

Se propone por tanto una modificación del artículo 214 con arreglo a la cual los 
Estados miembros deberán adoptar las medidas necesarias para garantizar que una 
persona jurídica que no tenga la condición de sujeto pasivo pero que sea destinataria 
de una entrega dentro de la Unión sea identificada con un número individual.

Estados recapitulativos: Artículos 262 a 271
En el marco del sistema propuesto, las entregas de bienes dentro de la Unión de-

berían dejar de incluirse en los estados recapitulativos. El principio de facturación 
por el proveedor del IVA sobre las entregas dentro de la Unión restablece el carácter 
autorregulador del IVA. Por consiguiente, deja de estar justificado el seguimiento 
administrativo del flujo físico de las mercancías dentro de la Unión a través de los 
estados recapitulativos.

Cuando el destinatario de una entrega dentro de la Unión sea un sujeto pasivo 
certificado, los bienes continuarán circulado en el interior de la Unión exentos del 
IVA. Ahora bien, sería incoherente con el concepto de sujeto pasivo certificado, un 
sujeto pasivo que se considera fiable, mantener la obligación de presentar estados 
recapitulativos para tales operaciones.

Por tanto, la obligación de presentar estados recapitulativos se mantiene exclusi-
vamente en relación con los servicios.

Los Estados miembros podrán introducir, en determinadas condiciones, medidas 
especiales con el fin de simplificar la obligación de presentar estados recapitulativos. 
Se propone simplificar el procedimiento para acogerse a esta posibilidad, sustitu-
yendo la exigencia de una decisión por unanimidad del Consejo por una consulta al 
Comité del IVA.

Regímenes especiales aplicables a los sujetos pasivos no establecidos: Artículos 
358 a 369 septvicies

El título XII, capítulo 6, de la Directiva del IVA contempla actualmente tres re-
gímenes con un ámbito de aplicación propio, en concreto: 

– un régimen especial aplicable a los servicios prestados por sujetos pasivos no 
establecidos en la Unión; 

– un régimen especial aplicable a las ventas a distancia de bienes dentro de la 
Unión y a los servicios prestados por sujetos pasivos dentro de la Unión pero no en 
el Estado miembro de consumo; 

– un régimen especial aplicable a las ventas a distancia de bienes importados de 
terceros territorios o de terceros países.

Los regímenes primero y tercero solo se ven afectados por la presente propuesta 
de forma marginal.
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Con objeto de poner en práctica el principio de un sistema de registro único para 
la declaración, el pago y la deducción del impuesto, se proponen modificaciones sus-
tanciales al segundo régimen mencionado.

Teniendo en cuenta la adopción por el Consejo de la Directiva (UE) 2017/2455, 
de 5 de diciembre de 201719, este segundo régimen permitirá que, a partir del 1 de 
enero de 2021, los sujetos pasivos inscritos en el registro en relación con el régimen 
en cuestión en un Estado miembro (el Estado miembro de identificación) presenten 
por vía electrónica declaraciones trimestrales del IVA a través de la miniventanilla 
única en las que, junto con el IVA adeudado, se indicarán de forma pormenoriza-
da las prestaciones de servicios y las ventas a distancia dentro de la Unión a perso-
nas que no tengan la condición de sujeto pasivo en otros Estados miembros (Esta-
do miembro o Estados miembros de consumo). Dichas declaraciones, junto con el 
IVA pagado, serán transmitidas a continuación por el Estado miembro de identifi-
cación a los correspondientes Estados miembros de consumo a través de una red de 
comunicaciones segura. Este régimen evita que dichos sujetos pasivos tengan que 
registrarse a efectos del IVA en cada uno de los Estados miembros de consumo. La 
presente propuesta prevé una nueva extensión de este régimen.

Por lo que se refiere a las definiciones utilizadas a los efectos de este régimen, 
se incorpora al artículo 369 bis una definición de «Estado miembro de tributación». 
Por Estado miembro de tributación se entiende el Estado miembro en el que se con-
sidera que tiene lugar la entrega de bienes o la prestación de servicios.

Se modifica el alcance de las operaciones cubiertas por el régimen, estableci-
do en el artículo 369 ter. Se propone que cualquier sujeto pasivo no establecido en 
el Estado miembro de tributación tenga la posibilidad de hacer uso del régimen en 
relación con las entregas de bienes y prestaciones de servicios efectuadas en dicho 
Estado miembro para las que adeude el impuesto sobre el valor añadido. Así pues, 
este artículo ya no se limitará a las operaciones entre empresas y consumidores, sino 
que incluirá también las operaciones entre empresas.

Se propone que puedan acogerse también al régimen los sujetos pasivos no es-
tablecidos en la Unión a condición de que designen a un intermediario que esté es-
tablecido en ella. De forma similar a lo previsto ya en el régimen especial para las 
ventas a distancia de bienes importados de terceros territorios o terceros países, el 
intermediario se convierte en deudor del IVA y responsable del cumplimiento de las 
obligaciones establecidas en el régimen en nombre y por cuenta del sujeto pasivo no 
establecido en la UE al que representa.

Teniendo en cuenta la ampliación del alcance de las operaciones cubiertas por el 
régimen, se propone modificar el artículo 369 septies, añadiendo que los sujetos pa-
sivos que utilicen el régimen deberán presentar declaraciones mensuales del IVA a 
través de la ventanilla única cuando su volumen de negocios anual sea superior a 
2 500 000 EUR.

Es preciso revisar asimismo el artículo 369 octies, que define el contenido de la 
declaración del IVA que debe presentarse en el marco del régimen. En la actualidad, 
la información que debe facilitarse se refiere únicamente al valor de las entregas 
realizadas por los sujetos pasivos y el IVA adeudado en relación con ellas.

Solo es posible incluir el derecho de los sujetos pasivos a la deducción del IVA so-
portado en la declaración del IVA realizada a través de la ventanilla única cuando en 
dicha declaración se facilita información adicional y, en particular: 

– el importe total del IVA que se haya devengado sobre las entregas de bienes y 
las prestaciones servicios por las que el sujeto pasivo destinatario adeude el impues-
to y sobre la importación de bienes cuando el Estado miembro se acoja a la posibi-
lidad prevista en el artículo 211, párrafo segundo; 

19. Directiva (UE) 2017/2455 del Consejo, de 5 de diciembre de 2017, por la que se modifican la Directiva 
2006/112/CE y la Directiva 2009/132/CE en lo referente a determinadas obligaciones respecto del impues-
to sobre el valor añadido para las prestaciones de servicios y las ventas a distancia de bienes (DO L 348 de 
29.12.2017, p. 7).
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– el IVA en relación con el cual se efectúa la deducción; 
– las modificaciones relativas a períodos impositivos anteriores; 
– el importe neto del IVA que debe pagarse o devolverse o consignarse.
Dado que la deducción se efectuará en las declaraciones de IVA presentadas a 

través del régimen, se propone introducir en el artículo 369 decies una modificación 
que disponga que el sujeto pasivo pagará la suma de los importes netos de IVA (el 
IVA adeudado menos el IVA deducible) devengado en cada Estado miembro de tri-
butación.

Se propone un nuevo artículo 369 decies bis que defina las condiciones en que 
un sujeto pasivo que se encuentre en posición acreedora en un determinado Estado 
miembro de tributación podrá obtener la devolución del crédito por parte de ese Es-
tado miembro. Por otra parte, se propone un nuevo artículo 369 decies ter que deter-
mine las condiciones en que una cantidad que deba devolverse al sujeto pasivo en el 
Estado miembro de identificación podrá ser utilizada para el pago del IVA adeudado 
en el Estado o los Estados miembros de tributación.

Se propone una modificación del artículo 369 undecies con el fin de determinar 
la interacción entre el derecho a deducción en el marco del régimen especial y los 
procedimientos de devolución establecidos en la Directiva 86/560/CEE20 respecto 
de los sujetos pasivos no establecidos en la Unión y en la Directiva 2008/9/CE21 res-
pecto de los sujetos pasivos establecidos en la Unión. Esta disposición es necesaria 
para evitar posibles abusos por parte de los sujetos pasivos que ejerzan el derecho a 
deducción en virtud del régimen especial y que presenten una solicitud de devolu-
ción por un importe equivalente al del IVA soportado.

En principio, un sujeto pasivo tiene derecho a deducir el IVA soportado en las 
declaraciones de IVA presentadas en el marco del régimen. No obstante, cuando un 
sujeto pasivo que se acoja a este régimen especial no realice ninguna entrega de bie-
nes ni prestación de servicios cubierta por el régimen especial respecto de las cuales 
el IVA se haya devengado en el Estado miembro de tributación en un período im-
positivo determinado, ni en los tres periodos impositivos anteriores cuando presente 
declaraciones trimestrales, ni en las once periodos impositivos anteriores cuando 
presente declaraciones mensuales, no podrá deducirse en la declaración del IVA el 
IVA soportado en ese Estado miembro de tributación. En cambio, el sujeto pasivo 
debería reclamar el IVA soportado a través del procedimiento de devolución en el 
Estado miembro en el que se devengó el IVA.

Excepciones: Artículos 370 a 390 quater
El título XIII, capítulo 1, de la Directiva del IVA incluye una serie de excepcio-

nes que pueden aplicarse hasta la adopción de las disposiciones definitivas. En el 
caso de los Estados que eran miembros de la Unión a 1 de enero de 1978, la mayoría 
de las excepciones a las que pueden acogerse se detallan en el anexo X de la Direc-
tiva del IVA. Como se ha explicado anteriormente, la presente propuesta supone un 
primer paso en el proceso de establecimiento de un régimen definitivo de tributación 
de los intercambios dentro de la UE en el lugar de destino. En el marco de esta pri-
mera fase, se propone suprimir aquellas excepciones cuyo mantenimiento, una vez 
aplicadas las modificaciones propuestas de las normas sobre el lugar de prestación y 
la designación del deudor del IVA, complicaría la tarea de los sujetos pasivos y las 
administraciones tributarias.

20. Decimotercera Directiva 86/560/CEE del Consejo, de 17 de noviembre de 1986, en materia de armoni-
zación de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios 
– Modalidades de devolución del Impuesto sobre el Valor Añadido a los sujetos pasivos no establecidos en el 
territorio de la Comunidad (DO L 326 de 21.11.1986, p. 40).
21. Directiva 2008/9/CE del Consejo, de 12 de febrero de 2008, por la que se establecen disposiciones de apli-
cación relativas a la devolución del impuesto sobre el valor añadido, prevista en la Directiva 2006/112/CE, a 
sujetos pasivos no establecidos en el Estado miembro de devolución, pero establecidos en otro Estado miembro 
(DO L 44 de 20.2.2008, p. 23).
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En particular, se eliminaría la posibilidad de aplicar una excepción en rela-
ción con los bienes que puedan ser objeto de entregas dentro de la Unión (bienes 
muebles). En ese caso, el proveedor tendría que saber, en relación con cada Estado 
miembro en el que tienen lugar dichas entregas dentro de la Unión, si ese Estado 
miembro ha hecho uso o no de la excepción y, en caso afirmativo, cuáles son las 
condiciones que ha aplicado.

2018/0164 (CNS)

Propuesta de Directiva del Consejo por la que se modifica la Directiva 
2006/112/CE en lo que respecta a la introducción de medidas técnicas 
detalladas para el funcionamiento del régimen definitivo del IVA de 
tributación de los intercambios entre Estados miembros

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

tículo 113,
Vista la propuesta de la Comisión Europea,
Previa transmisión del proyecto de texto legislativo a los Parlamentos nacionales,
Visto el dictamen del Parlamento Europeo22,
Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo23,
De conformidad con un procedimiento legislativo especial,
Considerando lo siguiente: 
(1) Cuando el Consejo adoptó en 1967 el sistema común del impuesto sobre el 

valor añadido (IVA) por medio de las Directivas 62/227/CEE24 y 67/228/CEE25 del 
Consejo, se adquirió el compromiso de establecer un sistema definitivo del IVA que 
gravara los intercambios entre los Estados miembros de manera similar que si se 
efectuaran dentro de un único Estado miembro. Teniendo en cuenta que aún no se 
daban las condiciones técnicas y políticas necesarias para el establecimiento de un 
sistema de ese tipo, cuando las fronteras fiscales entre los Estados miembros se su-
primieron a finales de 1992 se adoptó el régimen transitorio del IVA. La Directiva 
2006/112/CE del Consejo26, actualmente en vigor, establece que estas normas tran-
sitorias deben sustituirse por disposiciones definitivas basadas, en principio, en la 
tributación en el Estado miembro de origen de las entregas de bienes o las presta-
ciones de servicios.

(2) El Consejo, respaldado por el Parlamento Europeo27 y por el Comité Econó-
mico y Social28, confirmó que no era viable aplicar un sistema basado en el origen 
e invitó a la Comisión a que realizara un análisis técnico exhaustivo y entablara con 
los Estados miembros un diálogo ampliamente participativo a fin de examinar de 
forma pormenorizada las diferentes formas posibles de aplicar el principio tributa-
ción en destino29.

22. DO C  de , p. .
23. DO C  de , p. .
24. Primera Directiva 67/227/CEE del Consejo, de 11 de abril de 1967, en materia de armonización de las 
legislaciones de los Estados miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de los negocios (DO 71 de 
14.4.1967, p. 1 301).
25. Segunda Directiva 67/228/CEE del Consejo, de 11 de abril de 1967, en materia de armonización de las le-
gislaciones de los Estados Miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios - Estructura y mo-
dalidades de aplicación del sistema común de Impuesto sobre el Valor Añadido (DO 71 de 14.4.1967, p. 1 303).
26. Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto 
sobre el valor añadido (DO L 347 de 11.12.2006, p. 1).
27. Resolución del Parlamento Europeo, de 13 de octubre de 2011, sobre el futuro del IVA (P7_TA(2011)0436) 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2011-0436
28. Dictamen del Comité Económico y Social Europeo, de 14 de julio de 2011, sobre el «Libro Verde sobre 
el futuro del IVA — Hacia un sistema de IVA más simple, más robusto y eficaz» http://eur-lex.europa.eu/le-
gal-content/EN/TXT/?uri=celex:52011AE1168
29. Conclusiones del Consejo sobre el futuro del IVA —reunión n.º 3167 del Consejo de Asuntos Económicos 
y Financieros, Bruselas, 15 de mayo de 2012 (véase en particular el punto B 4) (http://www.consilium.europa.
eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ecofin/130257.pdf).

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2011-0436
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:52011AE1168
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:52011AE1168
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ecofin/130257.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ecofin/130257.pdf


BOPC 125
13 de juliol de 2018

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 145 

(3) En su plan de acción sobre el IVA30, la Comisión expuso las modificaciones 
que deberían introducirse en el régimen del IVA a fin de desarrollar un sistema de 
esas características basado en el principio de destino aplicable a los intercambios 
dentro de la Unión mediante la tributación de las entregas transfronterizas. Poste-
riormente, el Consejo ratificó las conclusiones de dicho Plan de acción señalando 
entre otras cosas que, en su opinión, el principio de tributación en origen previsto en 
relación con el régimen definitivo de IVA debía sustituirse por el principio de tribu-
tación en el Estado miembro de destino31.

(4) Con el fin de alcanzar los objetivos fijados en el plan de acción sobre el 
IVA de la Comisión, es preciso modificar las normas que regulan las entregas de 
bienes entre empresas, de conformidad con el enfoque gradual propuesto por la Co-
misión en su Comunicación de 4 de octubre de 2017 sobre el seguimiento del plan 
de acción sobre el IVA32.

(5) A fin de ofrecer un sistema más eficaz para la tributación en el Estado miem-
bro de destino de las entregas de bienes entre empresas dentro de la Unión, es nece-
sario suprimir el actual sistema en virtud del cual las entregas en el Estado miembro 
de partida de los bienes están exentas mientras que las adquisiciones intracomuni-
tarias son objeto de gravamen en el Estado miembro de destino. Dado que van a 
suprimirse tanto la exención aplicada a tales entregas como el propio concepto de 
adquisición intracomunitaria como operación sujeta al IVA, resulta oportuno modi-
ficar o eliminar todos los artículos conexos.

(6) Con el fin de garantizar la igualdad de trato de las operaciones nacionales y 
las operaciones dentro de la Unión, la tributación a efectos del IVA de las operacio-
nes relacionadas con bienes entre empresas dentro de la Unión debería basarse en un 
único hecho imponible, a saber, la entrega de bienes dentro de la Unión.

(7) Con objeto de garantizar que el principio de tributación en destino se apli-
que con la mayor amplitud posible, la definición de «entregas de bienes dentro de la 
Unión” debería incluir, sin ningún tipo de restricción en forma de umbral, las entre-
gas a una persona jurídica que no tenga la condición de sujeto pasivo, las entregas a 
un sujeto pasivo exento, las entregas a un sujeto pasivo que se acoja al régimen es-
pecial aplicable a las pequeñas empresas y las entregas a los productores agrícolas 
en régimen de tanto alzado.

(8) Los conceptos de ventas de bienes a distancia dentro de la Unión y de ventas 
a distancia de bienes importados de terceros países o terceros territorios deberían 
modificarse con el fin de evitar que algunas de esas entregas estén cubiertas por la 
nueva definición de entrega dentro de la Unión.

(9) Con el fin de garantizar un funcionamiento fluido del sistema del IVA en el 
marco del mercado interior, determinadas entregas de bienes han de quedar exclui-
das de la definición de entregas dentro de la Unión, en particular, las entregas de 
bienes que conllevan un montaje o una instalación; las entregas de bienes destinados 
al avituallamiento de ciertos buques y aeronaves; las entregas de bienes realizadas 
en el marco de las relaciones diplomáticas y consulares y para determinados orga-
nismos internacionales, así como las efectuadas por un sujeto pasivo que se acoja al 
régimen común de tanto alzado de los productores agrícolas.

(10) Con vistas a asegurar la tributación en destino de las entregas de bienes 
entre empresas dentro de la Unión, el lugar de entrega respecto de una entrega de 
bienes dentro de la Unión debe estar situado en el Estado miembro de llegada de 
los bienes en el momento en que finaliza la expedición o el transporte de los bienes 
con destino al adquiriente. Esta norma no debe aplicarse a las entregas de bienes de 

30. Plan de acción sobre el IVA — Hacia un territorio único de aplicación del IVA en la UE - Es hora de deci-
dir [COM(2016) 148 final de 7 de abril de 2016].
31. Véase: http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2016/05/25-conclusions-vat-action-plan/
32. Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo y al Comité Económico y Social Euro-
peo relativa al seguimiento del plan de acción sobre el IVA - Hacia un territorio único de aplicación del IVA en 
la UE - Es hora de decidir [COM(2017) 566 final de 4 de octubre de 2017].

http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2016/05/25-conclusions-vat-action-plan/
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ocasión, objetos de arte, antigüedades y objetos de colección sujetos al régimen del 
margen de beneficio, ni a las entregas de bienes a bordo de buques, aviones y trenes 
ni a las entregas de bienes a través de una red de gas natural, de electricidad y de 
calor o de frío a través de redes de calefacción y refrigeración, que han de seguir 
estando reguladas por normas específicas sobre el lugar de entrega.

(11) Como consecuencia de la supresión de las adquisiciones intracomunitarias 
de bienes como hecho imponible a efectos del IVA, es preciso revisar las actuales 
normas especiales en relación con la entrega de medios de transporte nuevos y de 
productos sujetos a impuestos especiales.

(12) Con el fin de armonizar la aplicación del presente régimen definitivo en la 
Unión en su conjunto, es necesario establecer una norma única en relación con la 
exigibilidad del IVA que grava las entregas de bienes dentro de la Unión.

(13) Como norma general respecto de las entregas de bienes, incluidas las en-
tregas de bienes dentro de la Unión, y respecto de la prestación de servicios, debe 
establecerse que el proveedor sea el deudor del IVA.

(14) A fin de permitir una transición gradual hacia la instauración del régimen 
definitivo para los intercambios comerciales dentro de la Unión, debe introducirse 
una excepción a la norma según la cual, en una entrega de bienes, el proveedor es el 
deudor del IVA, en la medida en que el destinatario de esa entrega de bienes sea un 
sujeto pasivo certificado y el proveedor no esté establecido en el Estado miembro de 
tributación. En ese caso, el deudor del IVA debe ser el adquiriente, que debe liqui-
dar el IVA por medio del mecanismo de inversión del sujeto pasivo. Esta excepción 
debería reducir el volumen de operaciones en las que el deudor del IVA no está es-
tablecido en el Estado miembro de tributación.

(15) Es preciso revisar las normas sobre la aplicación temporal del mecanismo 
de inversión del sujeto pasivo en relación con los bienes muebles a fin de garanti-
zar su coherencia con la introducción de las nuevas normas relativas al deudor del 
IVA sobre las entregas de bienes dentro de la Unión.

(16) Con vistas a facilitar la aplicación de las normas sobre tributación de las 
entregas de bienes dentro de la Unión por parte de empresas, los Estados miembros 
deben adoptar las medidas necesarias para garantizar que todo sujeto pasivo y toda 
persona jurídica que no tenga la condición de sujeto pasivo destinatario de entregas 
de bienes dentro de la Unión quede identificado mediante un número individual.

(17) A fin de asegurar el correcto seguimiento del pago y la deducción del 
IVA relativo a las entregas de bienes dentro de la Unión, procede hacer obligatoria 
la expedición de una factura en relación con dichas entregas y establecer que los 
Estados miembros no permitan la expedición de facturas simplificadas. La factu-
ra debe expedirse de conformidad con las normas del Estado miembro en el que el 
proveedor haya establecido la sede de su actividad económica o en el que posea un 
establecimiento permanente desde el que realice la entrega o, en ausencia de dicha 
sede o establecimiento permanente, el Estado miembro en el que el proveedor tenga 
su domicilio permanente o su residencia habitual.

(18) Con vistas a reducir las cargas administrativas sobre los intercambios co-
merciales en el interior de la Unión, y en la medida en que el IVA sobre las entregas 
de bienes dentro de la Unión sería o bien aplicado efectivamente por el proveedor o 
bien liquidado por un adquiriente que es un sujeto pasivo certificado, procede supri-
mir la obligación de presentar un estado recapitulativo para esas entregas.

(19) Es necesario adaptar el régimen de tanto alzado de los productores agrícolas 
como consecuencia del cambio del régimen de tributación de las entregas de bienes 
dentro de la Unión, de tal forma que siga alcanzándose el objetivo general de dicho 
régimen. Mediante la exclusión de la definición de entregas dentro de la Unión de 
aquellas efectuadas por los productores agrícolas en el marco del régimen de tanto 
alzado, el lugar de entrega respecto de sus entregas de bienes transfronterizas en-
tre empresas debe seguir siendo el lugar de partida de los bienes y debe aplicarse 
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en esas entregas la compensación a tanto alzado fijada por el Estado miembro de 
partida.

(20) A fin de reducir las cargas administrativas que pesan sobre las empresas, es 
preciso ampliar el ámbito de aplicación del actual régimen especial para los sujetos 
pasivos establecidos en la Unión y que presten servicios o entreguen determinados 
bienes a los consumidores de modo que se haga extensivo a todas las entregas de 
bienes y prestaciones de servicios en las que el deudor del IVA no esté establecido 
en el Estado miembro en el que se efectúa la entrega. El régimen debería aplicarse 
tanto a las entregas a los consumidores como a las entregas a las empresas.

(21) Conviene asimismo reducir las cargas administrativas sobre los sujetos pa-
sivos no establecidos en la Unión que realizan entregas de bienes y prestaciones de 
servicios en relación con las cuales son deudores del IVA en uno o más Estados 
miembros permitiéndoles acogerse a ese régimen especial cuando designan a un 
intermediario. Con el fin de garantizar la correcta recaudación del impuesto, ese 
intermediario debe estar establecido en la Unión y pasar a ser deudor del IVA y res-
ponsable del cumplimiento de las obligaciones establecidas en el régimen por cuenta 
del sujeto pasivo no establecido en la Unión.

(22) Con objeto de que los sujetos pasivos aprovechen plenamente las ventajas 
del mercado interior, ese régimen especial no solo debería permitir la declaración 
de las operaciones en relación con las cuales se adeude el IVA en Estados miembros 
distintos de aquel en el que está establecido el proveedor, sino también la deducción 
del IVA repercutido a dicho proveedor en esos Estados miembros.

(23) Con el fin de garantizar la coherencia en las obligaciones impuestas a las 
grandes empresas en materia de declaración del IVA, la frecuencia de presentación 
de las declaraciones del IVA en virtud de este régimen especial debe ser objeto de 
revisión, incorporando también la obligación de que los sujetos pasivos que utili-
cen el régimen presenten declaraciones del IVA mensuales en el marco del régimen 
cuando su volumen de negocios anual sea superior a 2 500 000 EUR.

(24) A fin de obtener del sujeto pasivo información pertinente que garantice un 
seguimiento adecuado de este régimen especial por parte de las autoridades tribu-
tarias, resulta oportuno revisar el contenido de la declaración del IVA que debe pre-
sentarse en el marco del régimen para tener en cuenta la extensión de este último y 
permitir el ejercicio del correspondiente derecho a deducción.

(25) Para garantizar el correcto funcionamiento de este régimen especial y evi-
tar que los sujetos pasivos que aprovechan las oportunidades que brinda el mercado 
interior encuentren obstáculos, deben establecerse normas comunes para abordar 
aquellas situaciones en que el sujeto pasivo se encuentre en una posición acreedo-
ra en el Estado miembro de identificación y/o en el Estado miembro de tributación.

(26) Por razones de claridad y con objeto de reducir las posibilidades de abuso 
o fraude de cualquier tipo, es preciso fijar el período durante el cual el sujeto pasivo 
puede seguir deduciendo el IVA soportado en un determinado Estado miembro en la 
declaración que haya presentado en el marco de este régimen especial cuando deje 
de declarar las operaciones para las que es deudor del IVA en ese mismo Estado 
miembro. Cuando expire ese período, el sujeto pasivo debe utilizar los procedimien-
tos de devolución adecuados para reclamar el IVA.

(27) Las excepciones que figuran en el título XIII, capítulo 1, que pueden tener 
eventuales efectos transfronterizos, deben suprimirse con el fin de evitar complica-
ciones innecesarias a los sujetos pasivos y las administraciones tributarias.

(28) Como resultado de la introducción del nuevo concepto de «entregas de 
bienes dentro de la Unión», es conveniente sustituir el término «Comunidad» por 
«Unión», a fin de garantizar un empleo de la terminología coherente y actualizado.

(29) Dado que los objetivos de la presente Directiva, a saber, la implementación 
del régimen definitivo del IVA a fin de mejorar el funcionamiento de las modalida-
des del IVA para el comercio transfronterizo de bienes entre empresas, no pueden 
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ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros y, por consiguien-
te, 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 esta-
blecido en el mismo artículo, la presente Directiva no excede de lo necesario para 
alcanzar dichos objetivos.

(30) De conformidad con la Declaración política conjunta de 28 de septiembre 
de 2011 de los Estados miembros y de la Comisión sobre los documentos explica-
tivos33, los Estados miembros se han comprometido a adjuntar a la notificación de 
sus medidas de transposición, en aquellos casos en que esté justificado, uno o va-
rios documentos que expliquen la relación entre los elementos de una directiva y las 
partes correspondientes de los instrumentos nacionales de transposición. Por lo que 
respecta a la presente Directiva, el legislador considera que la transmisión de tales 
documentos está justificada.

(31) Procede, por lo tanto, modificar la Directiva 2006/112/CE en consecuencia.

Ha adoptado la presente directiva: 

Artículo 1
La Directiva 2006/112/CE queda modificada como sigue: 
1) El artículo 2 se modifica como sigue: 
a) en el apartado 1, se suprime la letra b); 
b) se suprimen los apartados 2 y 3.

2) Se suprimen los artículos 3 y 4.

3) En el artículo 5, el texto de los puntos 1) y 2) se sustituye por el siguiente: 
«1) “Unión” y “territorio de la Unión”, el conjunto de los territorios de los Esta-

dos miembros, tal como se definen en el punto 2); 
2) “Estado miembro” y “territorio de un Estado miembro”, el territorio de cada 

Estado miembro de la Unión al que se le aplique, de conformidad con sus artículos 
349 y 355, el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y con exclusión del 
territorio o territorios que figuran en el artículo 6 de la presente Directiva;”.

4) El artículo 6 se modifica como sigue: 
a) en el apartado 1, el texto de la frase introductoria se sustituye por el siguiente: 
«1. La presente Directiva no se aplicará a los territorios siguientes, que forman 

parte del territorio aduanero de la Unión:”; 
b) en el apartado 2, el texto de la frase introductoria se sustituye por el siguiente: 
«2. La presente Directiva no se aplicará a los territorios siguientes que no forman 

parte del territorio aduanero de la Unión:”.

5) El artículo 9 se modifica como sigue: 
a) el texto del apartado 2 se sustituye por el siguiente: 
«2. Además de las personas contempladas en el apartado 1, tendrá la considera-

ción de sujeto pasivo toda persona que efectúe con carácter ocasional la entrega de 
un medio de transporte nuevo expedido o transportado con destino al adquiriente 
por el vendedor o el adquiriente, por cuenta del vendedor o el adquiriente, fuera del 
territorio de un Estado miembro pero en el territorio de la Unión.»; 

b) se añade el apartado 3 siguiente: 
«3. A los efectos del apartado 2, se considerarán “medios de transporte” los me-

dios de transporte siguientes, destinados al transporte de personas o de mercancías: 
a) los vehículos terrestres con motor de cilindrada superior a 48 cm3 o de poten-

cia superior a 7,2 kw; 
b) las embarcaciones con una longitud superior a 7,5 m, salvo las embarcaciones 

afectadas a la navegación en alta mar y que efectúen un tráfico remunerado de via-

33. DO C 369 de 17.12.2011, p. 14.
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jeros o al ejercicio de una actividad comercial, industrial o pesquera, así como las 
embarcaciones de salvamento y asistencia en el mar y las embarcaciones afectadas 
a la pesca costera; 

c) las aeronaves cuyo peso total al despegue exceda de 1 550 kg, salvo las aero-
naves utilizadas por compañías de navegación aérea que efectúen esencialmente un 
tráfico internacional remunerado.

Estos medios de transporte se considerarán «nuevos» en los siguientes casos: 
a) respecto de los vehículos terrestres con motor, cuando la entrega se efectúe 

dentro de los seis meses siguientes a la primera puesta en servicio o cuando el vehí-
culo haya recorrido un máximo de 6 000 kilómetros; 

b) respecto de las embarcaciones, cuando la entrega se efectúe dentro de los tres 
meses siguientes a la primera puesta en servicio o cuando el barco haya navegado 
un máximo de 100 horas; 

c) respecto de las aeronaves, cuando la entrega se efectúe dentro de los tres me-
ses siguientes a la primera puesta en servicio o cuando la aeronave haya volado un 
máximo de 40 horas.

Los Estados miembros fijarán las condiciones en las que podrán determinarse 
los datos mencionados en el párrafo segundo.».

6) En el artículo 12, apartado 1, el texto de la frase introductoria se sustituye por 
el siguiente: 

«1. Los Estados miembros podrán considerar sujetos pasivos a quienes realicen 
de modo ocasional alguna de las operaciones siguientes:”.

7) Se inserta el artículo 13 bis siguiente: 
«Artículo 13 bis
1. Cualquier sujeto pasivo que tenga su sede de actividad económica o un esta-

blecimiento permanente en la Unión o, en ausencia de sede de actividad económica 
y de establecimiento permanente, tenga su domicilio permanente o residencia ha-
bitual en la Unión y que, en el marco de su actividad económica, realice, o tenga la 
intención de realizar, en calidad de proveedor o de adquiriente, alguna de las ope-
raciones contempladas en el artículo 14, apartado 4, punto 3), y en los artículos 17 
bis, 38 y 39, podrá solicitar a las autoridades tributarias el estatuto de sujeto pasivo 
certificado.

Las autoridades tributarias concederán este estatuto a un solicitante cuando se 
cumplan los criterios establecidos en el apartado 2, a menos que el solicitante esté 
excluido de esta certificación en virtud de lo dispuesto en el apartado 3.

En caso de que el solicitante sea un sujeto pasivo a quien se haya concedido el 
estatuto de operador económico autorizado a efectos aduaneros, se considerará que 
se cumplen los criterios enunciados en el apartado 2.

2. Para la concesión del estatuto de sujeto pasivo certificado, deberán cumplirse 
todos los criterios siguientes: 

a) inexistencia de infracción grave o reiterada de la legislación aduanera y de la 
normativa fiscal, así como de condena por un delito grave en relación con la activi-
dad económica del solicitante; 

b) demostración, por el solicitante, de un alto nivel de control de sus operaciones 
y del flujo de los bienes, bien mediante un sistema de gestión de los registros co-
merciales y, en su caso, de los registros de transporte, que permita la correcta rea-
lización de los controles fiscales, bien mediante una pista de auditoría interna fiable 
o certificada; 

c) prueba de la solvencia financiera del solicitante, la cual se considerará acredi-
tada bien cuando el solicitante tenga una capacidad financiera adecuada que le per-
mita cumplir sus compromisos, teniendo debidamente en cuenta las características 
del tipo de actividad empresarial de que se trate, bien mediante la presentación de 
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garantías aportadas por empresas de seguros u otras entidades financieras, o por 
otras terceras partes económicamente fiables.

3. Los siguientes sujetos pasivos no podrán obtener el estatuto de sujeto pasivo 
certificado: 

a) los sujetos pasivos que se beneficien del régimen común de tanto alzado de los 
productores agrícolas; 

b) los sujetos pasivos que se beneficien de la franquicia para las pequeñas empre-
sas prevista en el título XII, capítulo 1, sección 2; 

c) los sujetos pasivos que realicen entregas de bienes o prestaciones de servicios 
respecto de las cuales el IVA no sea deducible; 

d) los sujetos pasivos que efectúen una entrega ocasional de un medio de trans-
porte nuevo, en el sentido del artículo 9, apartado 2, o que lleven a cabo una activi-
dad ocasional en el sentido del artículo 12.

No obstante, los sujetos pasivos a que se refieren las letras a) a d) podrán obtener 
el estatuto de sujeto pasivo certificado con respecto a las otras actividades econó-
micas que realicen.

4. Todo sujeto pasivo que solicite el estatuto de sujeto pasivo certificado deberá 
facilitar toda la información exigida por las autoridades tributarias para permitirles 
tomar una decisión.

A efectos de la concesión de este estatuto fiscal, se entenderá por ‘autoridades 
tributarias’: 

a) las del Estado miembro en que el solicitante haya establecido la sede de su 
actividad económica; 

b) las del Estado miembro donde se encuentre el establecimiento permanente del 
solicitante en el que se conserve o esté disponible su contabilidad principal dentro 
de la Unión a efectos fiscales, cuando el solicitante haya establecido la sede de su 
actividad económica fuera de la Unión, pero tenga uno o varios establecimientos 
permanentes situados dentro de la Unión; 

c) las del Estado miembro en el que el solicitante tenga su domicilio permanente 
o su residencia habitual, cuando no disponga ni de un centro de actividad, ni de un 
establecimiento permanente.

5. En caso de que la solicitud sea denegada, las autoridades tributarias comuni-
carán al solicitante los motivos de la denegación, junto con la propia decisión. Los 
Estados miembros velarán por que el solicitante disponga de un derecho de recurso 
contra toda decisión por la que se le deniegue una solicitud.

6. El sujeto pasivo al que se haya concedido el estatuto de sujeto pasivo certifi-
cado informará sin demora a las autoridades tributarias de cualquier circunstancia 
posterior a la adopción de la decisión que pueda afectar o influir en el mantenimien-
to de dicho estatuto. Las autoridades tributarias retirarán el estatuto fiscal cuando 
dejen de cumplirse los criterios establecidos en el apartado 2.

7. El estatuto de sujeto pasivo certificado concedido en un Estado miembro será 
reconocido por las autoridades tributarias de todos los Estados miembros.».

8) El artículo 14 se modifica como sigue: 
a) el texto del apartado 4 se sustituye por el siguiente: 
«4. A efectos de la presente Directiva, se entenderá por: 
1) “ventas a distancia de bienes dentro de la Unión”: los suministros de bienes 

que hayan sido expedidos o transportados por el proveedor o por su cuenta, o en 
cuyo transporte o expedición haya intervenido el proveedor de manera indirecta, a 
partir de un Estado miembro distinto del de llegada de la expedición o del transporte 
con destino al adquiriente, cuando se cumplan las siguientes condiciones: 

a) que la entrega de bienes se efectúe para una persona que no tenga la condi-
ción de sujeto pasivo distinta de una persona jurídica que no tenga la condición de 
sujeto pasivo; 
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b) que los bienes entregados no sean medios de transporte nuevos ni bienes en-
tregados previo montaje o instalación, con o sin comprobación de funcionamiento, 
por el proveedor o por su cuenta; 

2) “ventas a distancia de bienes importados de terceros territorios o terceros 
países”: los suministros de bienes que hayan sido expedidos o transportados por el 
proveedor o por su cuenta, o en cuyo transporte o expedición haya intervenido el 
proveedor de manera indirecta, a partir de un tercer territorio o de un tercer país 
con destino a un adquiriente situado en un Estado miembro, cuando se cumplan las 
siguientes condiciones: 

a) que la entrega de bienes se efectúe para una persona que no tenga la condi-
ción de sujeto pasivo distinta de una persona jurídica que no tenga la condición de 
sujeto pasivo; 

b) que los bienes entregados no sean medios de transporte nuevos ni bienes en-
tregados previo montaje o instalación, con o sin comprobación de funcionamiento, 
por el proveedor o por su cuenta; 

3) «entrega de bienes dentro de la Unión»: una entrega de bienes en que se cum-
plan las siguientes condiciones: 

a) que la entrega de bienes sea efectuada por un sujeto pasivo a un sujeto pasivo 
o a una persona jurídica que no tenga la condición de sujeto pasivo; 

b) que los bienes sean expedidos o transportados por el proveedor o por su cuenta 
o por el adquiriente de los bienes o por su cuenta dentro de la Unión, de un Estado 
miembro a otro.»; 

b) se añade el apartado 5 siguiente: 
«5. No se considerarán entregas de bienes dentro de la Unión las siguientes: 
a) las entrega de bienes que hayan de ser objeto de montaje o instalación, con o 

sin comprobación de funcionamiento, de conformidad con el artículo 36; 
b) las entregas de bienes que estén exentas conforme a lo dispuesto en los artí-

culos 148 o 151; 
c) las entregas de bienes por sujetos pasivos que se beneficien del régimen común 

de tanto alzado de los productores agrícolas.».

9) En el artículo 14 bis, el texto del apartado 2 se sustituye por el siguiente: 
«2. Cuando un sujeto pasivo, utilizando una interfaz electrónica como un merca-

do en línea, una plataforma, un portal u otros medios similares, facilite el suminis-
tro de bienes en el interior de la Unión por parte de un sujeto pasivo no establecido 
en la Unión a una persona que no tenga la condición de sujeto pasivo, se considerará 
que el sujeto pasivo que facilite el suministro ha recibido y suministrado él mismo 
los bienes.».

10) El artículo 17 se modifica como sigue: 
a) el texto del apartado 1 se sustituye por el siguiente: 
«1. Se asimilará a una entrega de bienes dentro de la Unión efectuada a título 

oneroso, la transferencia por un sujeto pasivo de un bien de su empresa con destino 
a otro Estado miembro.

Se considerará «transferencia con destino a otro Estado miembro», cualquier ex-
pedición o transporte de un bien mueble corporal efectuado por el sujeto pasivo o 
por su cuenta, fuera del territorio del Estado miembro en el que se hallan los bienes, 
pero en la Unión, para las necesidades de su empresa.»; 

b) en el apartado 2, el texto de la letra a) se sustituye por el siguiente: 
«a) la entrega de este bien efectuada por el sujeto pasivo en el territorio del Esta-

do miembro de llegada de la expedición o del transporte en las condiciones previstas 
en los artículo 33; 35 bis o 35 ter;”; 

c) en el apartado 2, las letras d) y e) se sustituyen por el texto siguiente: 
«d) la entrega de gas a través de una red de gas natural situada en el territorio 

la Unión o de cualquier red conectada a dicha red, la entrega de electricidad o la 
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entrega de calor o de frío, a través de redes de calefacción o de refrigeración en las 
condiciones previstas en los artículos 38 y 39; 

e) la entrega de este bien efectuada por el sujeto pasivo en el territorio del Esta-
do miembro en las condiciones previstas en los artículos 146, 147, 148, 151 o 152;”.

11) Se inserta el artículo 17 bis siguiente: 
«Artículo 17 bis
1. La transferencia por un sujeto pasivo de un bien de su empresa con destino a 

otro Estado miembro en el marco de una situación de existencias de reserva no se 
asimilará a una entrega de bienes a título oneroso dentro de la Unión.

2. A efectos del presente artículo, se considerará que existe una situación de exis-
tencias de reserva cuando se cumplan las siguientes condiciones: 

a) un sujeto pasivo certificado expide o transporta los bienes a otro Estado miem-
bro con el fin de entregarlos en una fase posterior y después de su llegada a otro 
sujeto pasivo certificado cuya identidad y número de identificación a efectos del 
IVA son ya conocidos en el momento en el que se inicia el transporte; 

b) el sujeto pasivo certificado que expide o transporta los bienes no está estable-
cido en el Estado miembro al que se expiden o transportan los bienes; 

c) el sujeto pasivo certificado que adquiere los bienes en una fase posterior y des-
pués de su llegada está identificado a efectos del IVA en el Estado miembro al que 
se transfieren los bienes; 

d) el sujeto pasivo certificado que expide o transporta los bienes ha consignado 
dicha expedición o dicho transporte en el registro contemplado en el artículo 243, 
apartado 3.

3. Cuando se cumplan las condiciones establecidas en el apartado 2, en el mo-
mento en que el derecho a disponer de los bienes se transfiere al sujeto pasivo cer-
tificado a que se refiere la letra c) de dicho apartado, una entrega de bienes dentro 
de la Unión se considerará efectuada en el Estado miembro al que los bienes hayan 
sido expedidos o transportados.».

12) Se inserta el artículo 18 bis siguiente: 
«Artículo 18 bis
Se asimilará a una entrega de bienes efectuada a título oneroso la afectación por 

las fuerzas armadas de un Estado que sea parte del Tratado del Atlántico Norte, 
para uso de dichas fuerzas o del elemento civil que las acompaña, de bienes que no 
hayan comprado con arreglo a las condiciones impositivas generales del mercado 
interior de un Estado miembro, en caso de que la importación de tales bienes no 
pudiese beneficiarse de la exención prevista en el artículo 143, apartado 1, letra h.».

13) El texto del artículo 19 se sustituye por el siguiente: 
«Artículo 19
Los Estados miembros considerarán que la transmisión, a título oneroso o gra-

tuito o bajo la forma de aportación a una sociedad, de una universalidad total o par-
cial de bienes no supone la realización de una entrega de bienes y que el beneficiario 
continúa la personalidad del cedente.

Los Estados miembros adoptarán las disposiciones necesarias para evitar distor-
siones de la competencia siempre que el beneficiario no sea sujeto pasivo total. Asi-
mismo, adoptarán las medidas necesarias para evitar que la aplicación del presente 
artículo haga posibles la evasión o la elusión fiscales.».

14) En el título IV, se suprime el capítulo 2.

15) El texto del artículo 30 se sustituye por el siguiente: 
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«Artículo 30
Se considerará “importación de bienes” la introducción en la Unión de un bien 

que no esté en libre práctica a efectos de lo dispuesto en el artículo 29 del Tratado 
de Funcionamiento de la Unión Europea.

Además de la operación contemplada en el párrafo primero, se considerará im-
portación de bienes la introducción en la Unión de un bien en libre práctica proce-
dente de un tercer territorio que forme parte del territorio aduanero de la Unión.».

16) En el título V, capítulo 1, sección 2, se inserta, antes del artículo 32, el enca-
bezamiento de la subsección 1 siguiente: 

«Subsección 1. Disposición general».

17) En el título V, capítulo 1, sección 2, se inserta, antes del artículo 33, el enca-
bezamiento de la subsección 2 siguiente: 

«Subsección 2. Disposiciones particulares».

18) El texto del artículo 33 se sustituye por el siguiente: 
«Artículo 33
1. Se considerará lugar de entrega de las ventas a distancia de bienes dentro de 

la Unión aquel en que se encuentren los bienes en el momento de la llegada de la 
expedición o del transporte con destino al adquiriente.

2. Se considerará lugar de entrega de las ventas a distancia de bienes importados 
de terceros territorios o terceros países a un Estado miembro distinto del de llegada 
de la expedición o del transporte con destino al adquiriente, aquel en que se encuen-
tren los bienes en el momento de la llegada de la expedición o del transporte con 
destino al adquiriente.

3. El lugar de entrega de las ventas a distancia de bienes importados de terceros 
territorios o terceros países al Estado miembro de llegada de la expedición o del 
transporte se considerará situado en dicho Estado miembro siempre que se declare 
el IVA sobre dichas mercancías en el marco del régimen especial del título XII, ca-
pítulo 6, sección 4.».

19) Se suprime el artículo 35.

20) Se insertan los artículos 35 bis, 35 ter, 35 quater y 35 quinquies siguientes: 
«Artículo 35 bis
Se considerará lugar de entrega en una entrega de bienes dentro de la Unión 

aquel en que se encuentren los bienes en el momento de la llegada de la expedición 
o del transporte con destino al adquiriente.

Artículo 35 ter
Se considerará lugar de entrega en una entrega de un medio de transporte nuevo 

efectuada por una persona que no tenga la condición de sujeto pasivo distinta de una 
persona jurídica que no tenga la condición de sujeto pasivo, cuando los bienes se ex-
pidan o transporten de un Estado miembro a otro, aquel en que se encuentren esos 
bienes en el momento de la llegada de la expedición o del transporte.

Artículo 35 quater
A modo de excepción, los artículos 33 y 35 bis no se aplicarán a las entregas de 

bienes de ocasión, de objetos de arte, de colección o de antigüedades tal como se 
definen en el artículo 311, apartado 1, puntos 1) a 4), sujetas al IVA de conformidad 
con lo dispuesto en ese régimen especial.

Artículo 35 quinquies
A los efectos de los artículos 35 bis y 35 ter, en caso de que la expedición o el 

transporte se inicie en un tercer territorio o en un tercer país y la entrega efectuada 
por el importador designado o reconocido de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 201 como deudor del IVA, o una entrega sucesiva, implique la llegada del 
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transporte o la expedición de los bienes que llegan a un Estado miembro distinto del 
Estado miembro de importación, los bienes se considerarán transportados o expedi-
dos desde el Estado miembro de importación.».

21) En el título V, capítulo 1, sección 2, se añade el artículo 36 bis siguiente: 
«Artículo 36 bis
1. Cuando los bienes se entreguen en el contexto de una situación de operación 

en cadena, el transporte o la expedición de un Estado miembro a otro a que se re-
fiere artículo 14, apartado 3, letra b), y apartado 4, letra b), se imputará a la entrega 
efectuada por el proveedor al operador intermediario, cuando se cumplan las con-
diciones siguientes: 

a) el operador intermediario comunique al proveedor el nombre del Estado 
miembro de llegada de los bienes; 

b) el operador intermediario esté identificado a efectos del IVA en un Estado 
miembro distinto de aquel en el que se inicia la expedición o el transporte de los 
bienes.

2. Cuando no se cumpla alguna de las condiciones establecidas en el apartado 1, 
en una situación de operación en cadena, el transporte o la expedición de un Estado 
miembro a otro a que se refiere el artículo 14, apartado 3, letra b), y apartado 4, letra 
b), se imputará a la entrega efectuada por el operador intermediario al adquiriente.

3. A los efectos del presente artículo, se entenderá por: 
a) “situación de operación en cadena”: una situación en la que entregas sucesivas 

de los mismos bienes por sujetos pasivos dan lugar a un único transporte o expedi-
ción de dichos bienes de un Estado miembro a otro, y en la que tanto el operador 
intermediario como el proveedor son sujetos pasivos certificados; 

b) “operador intermediario”: un proveedor de la cadena distinto del primer provee-
dor, que expide o transporta los bienes, por sí mismo o por un tercero en su nombre; 

c) “proveedor”: el sujeto pasivo de la cadena que entrega los bienes al operador 
intermediario; 

d) “adquiriente”: el sujeto pasivo a quien el operador intermediario de la cadena 
entrega los bienes.».

22) El texto del artículo 37 se sustituye por el siguiente: 
«Artículo 37
1. En caso de que la entrega de bienes se efectúe a bordo de un buque, avión o 

tren y en el transcurso de la parte de un transporte de pasajeros efectuada dentro de 
la Unión, se considerará que el lugar de esta entrega es el lugar de partida del trans-
porte de pasajeros.

2. A efectos del apartado 1, se entenderá por “parte de un transporte de pasaje-
ros efectuada dentro de la Unión” la parte del transporte que se efectúe, sin hacer 
escala fuera de la Unión, entre el lugar de partida y el lugar de llegada de un trans-
porte de pasajeros.

“Lugar de partida de un transporte de pasajeros” será el primer lugar situado 
dentro de la Unión en el que esté previsto embarcar pasajeros, tras haber hecho es-
cala fuera de la Unión, en su caso.

“Lugar de llegada de un transporte de pasajeros” será el último lugar situado 
dentro de la Unión en el que esté previsto el desembarque de los pasajeros que hayan 
embarcado en la Unión, antes de hacer escala fuera de la misma, en su caso.

En el caso de un transporte de ida y vuelta, el trayecto de vuelta se considerará 
un transporte distinto.

3. Los Estados miembros podrán eximir, o seguir eximiendo, con derecho a de-
ducción del IVA pagado en la fase anterior, las entregas de bienes destinados a ser 
consumidos a bordo y cuyo lugar de imposición se haya determinado de conformi-
dad con lo dispuesto en el apartado 1.».
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23) En el artículo 38, el texto del apartado 1 se sustituye por el siguiente: 
«1. En el caso de las entregas de gas a través de una red de gas natural situada en 

el territorio de la Unión o de cualquier red conectada a dicha red, de las entregas de 
electricidad, o de las entregas de calor o frío a través de las redes de calefacción o 
refrigeración, a un sujeto pasivo revendedor, se considerará que el lugar de la entrega 
es el lugar donde el sujeto pasivo revendedor tiene la sede de su actividad económica 
o dispone de un establecimiento permanente para el cual se entregan los bienes, o, 
de no existir la sede de actividad económica o el establecimiento permanente men-
cionados, el lugar en el que tiene su domicilio permanente o su residencia habitual.».

24) En el artículo 39, el texto del párrafo primero se sustituye por el siguiente: 
«En el caso de las entregas de gas a través de una red de gas natural situada en 

el territorio de la Unión o de cualquier red conectada a dicha red, de las entregas de 
electricidad o de las entregas de calor o frío a través de las redes de calefacción o 
refrigeración, cuando no estén contempladas en el artículo 38, se considerará que el 
lugar de la entrega es el lugar donde el adquiriente realiza el uso y consumo efecti-
vos de los bienes.».

25) En el título IV, se suprime el capítulo 2.

26) El texto de los artículos 49 y 50 se sustituye por el siguiente: 
«Artículo 49
El lugar de prestación de servicios de transporte de bienes, a excepción del trans-

porte de bienes dentro de la Unión, a personas que no tengan la condición de sujeto 
pasivo será el lugar en el que se realice el transporte, en función de las distancias 
recorridas.

Artículo 50
El lugar de prestación de servicios de transporte de bienes dentro de la Unión 

a personas que no tengan la condición de sujeto pasivo será el lugar de partida del 
transporte.».

27) En el artículo 51, el texto del párrafo primero se sustituye por el siguiente: 
Por “transporte de bienes dentro de la Unión” se entenderá todo transporte de 

bienes cuyos lugares de partida y de llegada estén situados en el territorio de dos 
Estados miembros distintos.».

28) El texto del artículo 52 se sustituye por el siguiente: 
«Artículo 52
Los Estados miembros podrán excluir del IVA la parte del transporte de bienes 

dentro de la Unión para personas que no tengan la condición de sujeto pasivo que se 
efectúe sobre aguas que no forman parte del territorio de la Unión.».

29) El texto del artículo 55 se sustituye por el siguiente: 
«Artículo 55
El lugar de prestación de servicios de restauración y catering distintos de los 

efectuados materialmente a bordo de buques, aviones o trenes durante una parte de 
un transporte de pasajeros efectuada en la Unión será el lugar en el que se presten 
materialmente los servicios.».

30) El texto del artículo 57 se sustituye por el siguiente: 
«Artículo 57
1. El lugar de prestación de servicios de restauración y catering que se efectúen 

materialmente a bordo de buques, aviones o trenes durante una parte de un trans-
porte de pasajeros efectuada en la Unión, será el lugar de partida del transporte de 
pasajeros.

2. A efectos del apartado 1, se entenderá por “parte de un transporte de pasaje-
ros efectuada en la Unión” la parte del transporte que se efectúe, sin hacer escala 
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fuera de la Unión, entre el lugar de partida y el lugar de llegada de un transporte de 
pasajeros.

“Lugar de partida de un transporte de pasajeros” será el primer lugar situado 
dentro de la Unión en el que esté previsto embarcar pasajeros, tras haber hecho es-
cala fuera de la Unión, en su caso.

“Lugar de llegada de un transporte de pasajeros” será el último lugar situado 
dentro de la Unión en el que esté previsto el desembarque de los pasajeros que hayan 
embarcado en la Unión, antes de hacer escala fuera de la misma, en su caso.

En el caso de un transporte de ida y vuelta, el trayecto de vuelta se considerará 
un transporte distinto.».

31) En el título V, capítulo 3, sección 3, el encabezamiento de la subsección 9 se 
sustituye por el texto siguiente: 

«Subsección 9. Prestación de servicios fuera de la Unión a personas que no ten-
gan la condición de sujeto pasivo».

32) En el artículo 59, el párrafo primero se modifica como sigue: 
a) el texto de la frase introductoria se sustituye por el siguiente: 
El lugar de prestación de los servicios que se enumeran a continuación a una 

persona que no tenga la condición de sujeto pasivo y que esté establecida o tenga su 
domicilio o residencia habitual fuera de la Unión, será el lugar en el que dicha per-
sona esté establecida o tenga su domicilio o residencia habitual:”; 

b) el texto de la letra h) se sustituye por el siguiente: 
«h) la provisión de acceso a las redes de gas natural situadas en el territorio de 

la Unión o a una red conectada a dicha red, a la red de electricidad o a las redes de 
calefacción o refrigeración, o el transporte o la distribución a través de dichas redes 
o sistemas, así como la prestación de otros servicios directamente relacionados con 
estos;”.

33) En el artículo 59 bis, el texto de las letras a) y b) se sustituye por el siguiente: 
«a) que el lugar de prestación de cualesquiera o la totalidad de dichos servicios, 

que se halla en su territorio, está situado fuera de la Unión, siempre que la utiliza-
ción o la explotación efectivas de los servicios se lleven a cabo fuera de la Unión; 

b) que el lugar de prestación de cualesquiera o la totalidad de dichos servicios 
o de algunos de ellos, que se halla fuera de la Unión, está situado en su territorio, 
siempre que la utilización o la explotación efectivas de los servicios se lleven a cabo 
en su territorio.».

34) En el título V, el encabezamiento del capítulo 3 bis se sustituye por el texto 
siguiente: 

«Umbral aplicable a los sujetos pasivos que realizan entregas de bienes contem-
pladas en el artículo 33, apartado 1, y prestaciones de servicios contempladas en el 
artículo 58».

35) El artículo 59 quater queda modificado como sigue: 
a) en el apartado 1, el texto de la frase introductoria se sustituye por el siguiente: 
«1. El artículo 33, apartado 1, y el artículo 58 no se aplicarán cuando se cumplan 

las condiciones siguientes:”; 
b) el texto del apartado 3 se sustituye por el siguiente: 
«3. El Estado miembro en cuyo territorio se encuentren los bienes en el momento 

en que comience su expedición o transporte o donde estén establecidos los sujetos 
pasivos que presten servicios de telecomunicaciones, de radiodifusión y de televi-
sión y servicios electrónicos concederá a los sujetos pasivos que efectúen prestacio-
nes o entregas a las que puedan aplicarse las disposiciones del apartado 1 el derecho 
a elegir el lugar de prestación que se determine de conformidad con el artículo 33, 
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apartado 1, y con el artículo 58, elección que, en todo caso, deberá aplicarse durante 
dos años civiles.».

36) El texto de los artículos 60 y 61 se sustituye por el siguiente: 
«Artículo 60
La importación de bienes se considerará efectuada en el Estado miembro en cuyo 

territorio se encuentre el bien en el momento en que es introducido en la Unión.
Artículo 61
No obstante lo dispuesto en el artículo 60, cuando un bien que no se encuentre 

en libre práctica esté, desde su introducción en la Unión, al amparo de alguno de los 
regímenes o situaciones contemplados por el artículo 156 o en régimen de importa-
ción temporal con exención total de derechos de importación o de tránsito externo, 
la importación de dicho bien se considerará efectuada en el Estado miembro en cuyo 
territorio el bien abandona esos regímenes o situaciones.

Del mismo modo, en caso de que un bien que se encuentre en libre práctica se 
halle desde su introducción en la Unión al amparo de uno de los regímenes o si-
tuaciones contemplados en los artículos 276 y 277, la importación de dicho bien se 
efectuará en el Estado miembro en cuyo territorio el bien salga de los regímenes o 
situaciones mencionados.».

37) En el artículo 64, el texto del apartado 2 se sustituye por el siguiente: 
«2. Las entregas de bienes continuas dentro de la Unión durante un período que 

exceda de un mes natural, se considerarán efectuadas al término de cada mes natu-
ral hasta tanto no se ponga fin a la entrega.».

38) En el artículo 66, el texto del párrafo segundo se sustituye por el siguiente: 
«No obstante, la excepción prevista en el párrafo primero no se aplicará a las 

prestaciones de servicios respecto de las cuales el destinatario sea deudor del IVA en 
virtud del artículo 196, ni a las entregas de bienes dentro de la Unión ni a las entre-
gas de nuevos medios de transporte de conformidad con el artículo 35 ter.».

39) El texto del artículo 67 se sustituye por el siguiente: 
«Artículo 67
Respecto de las entregas de bienes dentro de la Unión y de las entregas de me-

dios de transporte nuevos con arreglo al artículo 35 ter, el IVA será exigible al expe-
dirse la factura o al expirar el plazo mencionado en el artículo 222, párrafo primero, 
de no haberse expedido factura alguna antes de dicha fecha.

Sin embargo, el artículo 64, apartado 1, el artículo 64, apartado 2, párrafo ter-
cero, y el artículo 65 no se aplicarán respecto de las entregas de bienes dentro de 
la Unión ni de las entregas de medios de transporte nuevos de conformidad con el 
artículo 35 ter.».

40) En el título IV, se suprime el capítulo 3.

41) En el artículo 71, apartado 1, el texto del párrafo primero se sustituye por el 
siguiente: 

«1. En el caso de bienes que, desde su introducción en la Unión, se encuentren 
al amparo de uno de los regímenes o situaciones a que se refieren los artículos 156, 
276 y 277, o al amparo de un régimen de importación temporal con exención total 
de derechos de importación o de un régimen de tránsito externo, el devengo y la 
exigibilidad del impuesto se producirán en el momento en que los bienes abandonen 
estos regímenes o situ

42) El texto del artículo 76 se sustituye por el siguiente: 
«Artículo 76
En el caso de las entregas de bienes dentro de la Unión consistentes en trans-

ferencias de bienes con destino a otro Estado miembro, la base imponible estará 
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constituida por el precio de compra de los bienes o de bienes similares o, a falta del 
precio de compra, por el precio de coste, evaluados tales precios en el momento en 
que se realicen las operaciones.».

43) El texto del artículo 78 se sustituye por el siguiente: 
«Artículo 78
1. Quedarán comprendidos en la base imponible los siguientes elementos: 
a) los impuestos, derechos, tasas y exacciones parafiscales, con excepción del 

propio IVA; 
b) los gastos accesorios, tales como los de comisiones, embalaje, transporte y se-

guro, exigidos por el proveedor al adquiriente o al destinatario.
A efectos de lo dispuesto en la letra a) del párrafo primero, los derechos incluirán 

los impuestos especiales devengados en el Estado miembro en el que tenga lugar la 
entrega de bienes dentro de la Unión de los productos sujetos a impuestos especiales 
de conformidad con el artículo 35 bis.

A efectos de lo dispuesto en la letra b) del párrafo primero, los Estados miem-
bros podrán considerar como gastos accesorios los que sean objeto de pacto especial 
entre las partes.

2. Cuando, una vez realizada la entrega de bienes dentro de la Unión, el provee-
dor obtenga la devolución de los impuestos especiales pagados en el Estado miem-
bro de partida de la expedición o del transporte de los bienes, la base imponible se 
reducirá en la cuantía correspondiente en el Estado miembro en el que se haya efec-
tuado la entrega de bienes dentro de la Unión de los productos sujetos a impuestos 
especiales conformidad con el artículo 35 bis.

3. A los efectos de la presente Directiva, se entenderá por «productos sujetos a 
impuestos especiales», los productos energéticos, el alcohol y las bebidas alcohóli-
cas y las labores del tabaco a que se refiere el artículo 1, apartado 1, de la Directiva 
2008/118/CE del Consejo (*), pero no el gas suministrado a través de una red de gas 
natural situada en el territorio de la Unión o de cualquier red conectada a dicha red.».
(*) Directiva 2008/118/CE del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, relativa al régimen general de los impues-
tos especiales, y por la que se deroga la Directiva 92/12/CEE (DO L 9 de 14.1.2009, p. 12).

44) En el título VII, se suprime el capítulo 3.

45) El texto del artículo 85 se sustituye por el siguiente: 
«Artículo 85
En las importaciones de bienes, la base imponible estará constituida por el valor 

que las disposiciones de la Unión vigentes definan como valor en aduana.».

46) En el artículo 86, apartado 1, el texto de la letra b) se sustituye por el siguiente: 
«b) los gastos accesorios, tales como las comisiones y los gastos de embalaje, 

transporte y seguro que se produzcan hasta el primer lugar de destino de los bienes 
en el territorio del Estado miembro de importación, así como aquellos que se deri-
ven del transporte hacia otro lugar de destino situado dentro de la Unión, siempre 
que este último lugar se conozca en el momento en que se produce el devengo del 
impuesto.».

47) El texto del artículo 88 se sustituye por el siguiente: 
«Artículo 88
Cuando los bienes sean exportados temporalmente fuera de la Unión y reim-

portados con posterioridad, después de haber sido objeto fuera de la Unión de re-
paración, transformación, adaptación o ejecución de obra, los Estados miembros 
adoptarán las medidas necesarias para asegurar que el tratamiento fiscal por el 
IVA correspondiente al bien obtenido sea el mismo que el que se habría aplicado 
al bien de que se trate si tales operaciones hubieran tenido lugar en su territorio.».

48) El artículo 91 se modifica como sigue: 
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a) el texto del apartado 1 se sustituye por el siguiente: 
«1. Cuando los elementos que sirven para determinar la base imponible de las 

importaciones se expresen en moneda distinta de la del Estado miembro en que se 
efectúa la valoración, el tipo de cambio se determinará con arreglo a las disposicio-
nes de la Unión vigentes para calcular el valor en aduana.»; 

b) en el apartado 2, el texto del párrafo tercero se sustituye por el siguiente: 
No obstante, para ciertas operaciones contempladas en el párrafo primero o para 

ciertas categorías de sujetos pasivos, los Estados miembros podrán aplicar el tipo de 
cambio que se haya determinado con arreglo a las disposiciones de la Unión vigen-
tes para calcular el valor en aduana.».

49) En el artículo 93, el texto de la letra b) se sustituye por el siguiente: 
«b) los casos de entrega de bienes dentro de la Unión;”.

50) Se suprime el artículo 94.

51) El texto del artículo 131 se sustituye por el siguiente: 
«Artículo 131
Las exenciones previstas en los capítulos 2 a 9 se aplicarán sin perjuicio de otras 

disposiciones de la Unión y en las condiciones que establezcan los Estados miem-
bros a fin de garantizar la aplicación correcta y sencilla de dichas exenciones y de 
evitar cualquier posible evasión, elusión o abuso.».

52) En el título IX, el encabezamiento del capítulo 4 se sustituye por el siguiente: 
«Exenciones aplicables a determinados transportes de bienes dentro de la Unión».

53) En el título IX, capítulo 4, se suprimen las secciones 1 y 2.

54) En el título IX, capítulo 4, se suprime el encabezamiento de la sección 3.

55) El texto del artículo 142 se sustituye por el siguiente: 
«Artículo 142
Los Estados miembros eximirán las prestaciones de transporte de bienes dentro 

de la Unión efectuadas con destino o procedentes de las islas que componen las re-
giones autónomas de Azores y Madeira, así como las prestaciones de transporte de 
bienes efectuadas entre dichas islas.».

56) El artículo 143 se modifica como sigue: 
a) en el apartado 1, el texto de las letras b) y c) se sustituye por el siguiente: 
«b) las importaciones definitivas de bienes reguladas por las Directivas 2007/74/CE (*), 

2009/132/CE (**) y 2006/79/CE (***) del Consejo; 
c) las importaciones definitivas de bienes, en libre práctica, a partir de un tercer 

territorio que forme parte del territorio aduanero de la Unión, que podrían benefi-
ciarse de la exención a que se refiere la letra b), cuando hayan sido importados con 
arreglo al artículo 30, párrafo primero;”; 

b) en el apartado 1, el texto de la letra d) se sustituye por el siguiente: 
«d) las importaciones de bienes expedidos o transportados a partir de un tercer 

territorio o de un tercer país a un Estado miembro distinto del de llegada de la expe-
dición o del transporte, en el caso en que la entrega de dichos bienes, efectuada por 
el importador designado o reconocido como deudor del IVA en virtud del artículo 
201, sea una entrega de bienes dentro de la Unión;”; 

c) en el apartado 1, el texto de la letra f bis) se sustituye por el siguiente: 
«f bis) la importación de bienes por las instituciones de la Unión, la Comunidad 

Europea de la Energía Atómica, el Banco Europeo de Inversiones, o por los orga-
nismos creados por la Unión Europea a los que se aplica el Protocolo (n.º 7) sobre 
los privilegios y las inmunidades de la Unión, dentro de los límites y conforme a las 
condiciones de dicho Protocolo y a los acuerdos para su aplicación o a los acuerdos 
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de sede y en particular en la medida en que ello no conlleve distorsiones de com-
petencia;”; 

d) en el apartado 2, la frase introductoria se sustituye por la siguiente: 
«2. La exención prevista en el apartado 1, letra d), se aplicará en los casos en 

que la importación de bienes vaya seguida de las entregas de bienes dentro de la 
Unión, únicamente si en el momento de la importación el importador ha facilitado 
a las autoridades competentes del Estado miembro de importación como mínimo la 
información siguiente:”; 

e) en el apartado 2, el texto de la letra b) se sustituye por el siguiente: 
«b) el número de identificación a efectos del IVA del adquiriente al que se entre-

guen los bienes, expedido en otro Estado miembro, o su propio número de identi-
ficación a efectos del IVA en caso de transferencia con arreglo a lo dispuesto en el 
artículo 17, apartado 1;”; 
 (*) Directiva 2007/74/CE del Consejo, de 20 de diciembre de 2007, relativa a la franquicia del impuesto sobre 
el valor añadido y de los impuestos especiales de las mercancías importadas por viajeros procedentes de terce-
ros países (DO L 346 de 29.12.2007, p. 6).

(**) Directiva 2009/132/CE del Consejo, de 19 de octubre de 2009, que delimita el ámbito de aplicación del 
artículo 143, letras b) y c), de la Directiva 2006/112/CE en lo referente a la exención del impuesto sobre el valor 
añadido de algunas importaciones definitivas de bienes (versión codificada) (DO L 292 de 10.11.2009, p. 5).

(***) Directiva 2006/79/CE del Consejo, de 5 de octubre de 2006, relativa a las franquicias aplicables a la im-
portación de mercancías objeto de pequeños envíos sin carácter comercial provenientes de países terceros (ver-
sión codificada) (DO L 286 de 17.10.2006, p. 15).

57) En el artículo 145, apartado 2, el texto del párrafo segundo se sustituye por 
el siguiente: 

«Los Estados miembros podrán adaptar sus disposiciones nacionales a fin de re-
ducir las distorsiones de la competencia y en particular a fin de evitar casos de no 
imposición o de doble imposición en la Unión.».

58) En el artículo 146, apartado 1, el texto de las letras a) a d) se sustituye por el 
siguiente: 

«a) las entregas de bienes expedidos o transportados fuera de la Unión, por el 
propio vendedor o por cuenta de este; 

b) las entregas de bienes expedidos o transportados por el adquiriente que no se 
halle establecido en su territorio respectivo, o por su cuenta, fuera de la Unión, con 
exclusión de los bienes transportados por el propio adquiriente y destinados al ar-
mamento o al avituallamiento de embarcaciones de recreo y de aviones de turismo 
o de cualquier otro medio de transporte de uso privado; 

c) las entregas de bienes a organismos legalmente autorizados que exporten esos 
bienes fuera de la Unión en el marco de sus actividades humanitarias, caritativas o 
educativas; 

d) las prestaciones de servicios que consistan en trabajos efectuados en bienes 
muebles, adquiridos o importados para ser objeto de dichos trabajos, en la Unión, y 
expedidos o transportados, fuera de la Unión, por quien ha prestado los servicios, 
por el destinatario de los mismos no establecido en su territorio respectivo, o por 
cuenta de éstos;”.

59) El artículo 147 se modifica como sigue: 
a) en el apartado 1, el texto de las letras a) y b) se sustituye por el siguiente: 
«a) el viajero no está establecido en la Unión; 
b) los bienes se transportan fuera de la Unión antes de finalizar el tercer mes si-

guiente a aquel en que se efectúa la entrega;”,
b) en el apartado 2, el texto de los párrafos primero y segundo se sustituye por 

el siguiente: 
«2. A efectos de lo dispuesto en el apartado 1, se entenderá por “viajero que no 

está establecido en la Unión” el viajero cuyo domicilio o residencia habitual no esté 
situado en la Unión. En ese caso se entenderá por “domicilio o residencia habitual” 



BOPC 125
13 de juliol de 2018

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 161 

el lugar mencionado como tal en el pasaporte, el documento de identidad o cualquier 
otro documento que el Estado miembro en cuyo territorio se efectúe la entrega reco-
nozca como equivalente al documento de identidad.

La prueba de la exportación estará constituida por la factura o un documento 
justificativo equivalente, provista del visado de la aduana de salida de la Unión.».

60) En el artículo 151, apartado 1, el texto de la letra a bis) se sustituye por el 
siguiente: 

«a bis) la entrega de bienes o la prestación de servicios a las instituciones de la 
Unión, la Comunidad Europea de la Energía Atómica, el Banco Europeo de Inver-
siones, o a los organismos creados por las Comunidades a los que se aplica el Proto-
colo (n.º 7) sobre los privilegios y las inmunidades de la Unión Europea, dentro de 
los límites y conforme a las condiciones de dicho Protocolo y a los acuerdos para 
su aplicación o a los acuerdos de sede y en particular en la medida en que ello no 
conlleve distorsiones de competencia;”.

61) En el artículo 153, el texto del párrafo primero se sustituye por el siguiente: 
«Los Estados miembros eximirán las prestaciones de servicios realizadas por los 

intermediarios que actúen en nombre y por cuenta de terceros, cuando intervengan 
en las operaciones enunciadas en los capítulos 6, 7 y 8 o en operaciones que se lle-
ven a cabo fuera de la Unión.».

62) El texto de los artículos 154 y 155 se sustituye por el siguiente: 
«Artículo 154
A efectos de lo dispuesto en la presente sección, se considerarán “depósitos dis-

tintos de los aduaneros”, en el caso de los productos sujetos a los impuestos espe-
ciales, los lugares definidos como depósitos fiscales en el artículo 4, apartado 11, de 
la Directiva 2008/118/CE y, en el caso de los productos no sujetos a los impuestos 
especiales, los lugares definidos como tales por los Estados miembros.

Artículo 155
Sin perjuicio de lo establecido en otras disposiciones fiscales de la Unión y pre-

via consulta al Comité del IVA, los Estados miembros podrán adoptar medidas 
especiales a fin de eximir las operaciones contempladas en la presente sección, o 
algunas de ellas, a condición de que no estén dirigidas a una utilización o un con-
sumo finales y de que la cuantía del IVA, adeudada al término de los regímenes o 
situaciones contemplados en la presente sección, se corresponda con la cuantía del 
impuesto que se hubiera adeudado si cada una de esas operaciones se hubiera gra-
vado en su territorio.».

63) En el artículo 156, el texto del apartado 2 se sustituye por el siguiente: 
«2. Los lugares referidos en el apartado 1 son los definidos como tales por las 

disposiciones aduaneras de la Unión en vigor.».

64) En el artículo 158, apartado 1, el texto de la letra b) se sustituye por el si-
guiente: 

«b) en el caso de los bienes destinados a sujetos pasivos para entregas que efec-
túen para viajeros a bordo de un avión o barco, durante un vuelo o una travesía ma-
rítima cuyo punto de llegada se encuentre fuera de la Unión».

65) En el artículo 161, el texto de la letra b) se sustituye por el siguiente: 
«b) las entregas de bienes contemplados en el párrafo segundo del artículo 30, 

siempre que se mantenga el régimen de tránsito interno de la Unión previsto en el 
artículo 276.».

66) Se suprime el artículo 162.

67) El artículo 164 se modifica como sigue: 

Fascicle cinquè
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a) en el apartado 1, el texto de la letra a) se sustituye por el siguiente: 
«a) las importaciones y las entregas de bienes destinados al sujeto pasivo con 

objeto de ser exportados fuera de la Unión, tal como estén o después de ser trans-
formados;”; 

b) el texto del apartado 2 se sustituye por el siguiente: 
«2. La exención no se aplicará a las entregas de bienes dentro de la Unión cuan-

do el proveedor, que es el deudor del IVA, haga uso del régimen especial previsto en 
el título XII, capítulo 6, sección 3, para la declaración y el pago del impuesto sobre 
dichas entregas.».

68) Se suprime el artículo 165.

69) El artículo 168 se modifica como sigue: 
a) el texto de la letra b) se sustituye por el siguiente: 
«b) el IVA devengado por operaciones asimiladas a entregas de bienes y a pres-

taciones de servicios conforme al artículo 17, apartado 1, el artículo 18, letra a), y 
el artículo 27; 

b) se suprimen las letras c) y d).

70) En el artículo 169, las letras b) y c) se sustituyen por el texto siguiente: 
«b) sus operaciones exentas conformes a los artículos 142 o 144, los artículos 146 

a 149, los artículos 151, 152, 153 o 156, el artículo 157, apartado 1, letra b), los artí-
culos 158 a 161 o el artículo 164; 

c) sus operaciones exentas conforme a las letras a) a f) del artículo 135, apartado 
1, cuando el destinatario esté establecido fuera de la Unión o cuando estas operacio-
nes estén directamente relacionadas con los bienes que se destinan a ser exportados 
fuera de la Unión.».

71) En el artículo 170, el texto de la letra b) se sustituye por el siguiente: 
«b) las operaciones para las que únicamente adeudan el impuesto el adquiriente 

o el destinatario de conformidad con los artículos 194, 196 o 199.».

72) El artículo 171 se modifica como sigue: 
a) el texto del apartado 2 se sustituye por el siguiente: 
«2. La devolución del IVA en favor de los sujetos pasivos que no están estable-

cidos en el territorio de la Unión se efectuará según las normas de desarrollo deter-
minadas por la Directiva 86/560/CEE.

Los sujetos pasivos a que se refiere el artículo 1 de la Directiva 86/560/CEE que 
únicamente hayan realizado en el Estado miembro en el que realicen las compras de 
bienes y servicios o las importaciones de bienes gravados con impuestos, entregas 
de bienes o prestaciones de servicios cuyo destinatario haya sido designado como 
deudor del impuesto, conforme a lo dispuesto en los artículos 194, 196 o 199, serán 
considerados igualmente sujetos pasivos no establecidos en la Unión a efectos de la 
aplicación de la mencionada Directiva.»; 

b) en el apartado 3, el texto de la letra b) se sustituye por el siguiente: 
«b) importes de IVA facturados en relación con aquellos bienes cuya entrega 

esté o pueda estar exenta en virtud de lo establecido en el artículo 146, apartado 1, 
letra b).».

73) En el artículo 171 bis, el texto del párrafo primero se sustituye por el siguiente: 
Los Estados miembros podrán, en lugar de otorgar una devolución a un sujeto 

pasivo, en virtud de la Directiva 86/560/CEE o la Directiva 2008/9/CE, en relación 
con las entregas de bienes o las prestaciones de servicios por las que ese sujeto tenga 
que pagar el impuesto según los artículos 194, 196 o 199, autorizar una deducción 
de ese impuesto según el procedimiento previsto en el artículo 168. Podrán mante-
nerse las limitaciones existentes en virtud del artículo 2, apartado 2, y del artículo 
4, apartado 2, de la Directiva 86/560/CEE.
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74) En el artículo 172, apartado 1, el texto del párrafo primero se sustituye por 
el siguiente: 

«1. Cualquier persona considerada sujeto pasivo debido a que realiza con ca-
rácter ocasional una entrega de un medio de transporte nuevo, de conformidad con 
el artículo 9, apartado 2, en el Estado miembro en que se inicie la expedición o el 
transporte del nuevo medio de transporte tendrá derecho a deducir el IVA adeudado 
o pagado por la adquisición o importación del nuevo medio de transporte, hasta un 
importe no superior a la cuantía del IVA que adeudaría si la entrega estuviera sujeta 
al IVA en el Estado miembro en que se inicie la expedición o el transporte del nuevo 
medio de transporte con destino al adquiriente.».

75) En el artículo 175, apartado 2, el texto del párrafo segundo se sustituye por 
el siguiente: 

«No obstante, los Estados miembros podrán mantener su normativa en vigor a 
1 de enero de 1979 y para los Estados miembros que se hayan adherido a la Unión 
después de esta fecha, en la fecha de su adhesión.».

76) En el artículo 176, el texto del párrafo segundo se sustituye por el siguiente: 
«Hasta la entrada en vigor de las disposiciones del párrafo primero, los Estados 

miembros podrán mantener todas las exclusiones previstas por su legislación nacio-
nal a 1 de enero de 1979 y para los Estados miembros que se hayan adherido a la 
Unión después de esta fecha, en la fecha de su adhesión.».

77) En el artículo 177, el texto del párrafo segundo se sustituye por el siguiente: 
«Para mantener condiciones de competencia idénticas, los Estados miembros 

podrán, en vez de negar la deducción, gravar los bienes que el sujeto pasivo haya 
fabricado por sí mismo o haya comprado en la Unión, o haya importado, de manera 
que esta tributación no sobrepase la cuantía del IVA que gravaría la adquisición de 
bienes similares.».

78) El artículo 178 se modifica como sigue: 
a) se suprimen las letras c) y d); 
b) la letra f) se sustituye por el texto siguiente: 
«f) cuando esté obligado a pagar el impuesto por ser el destinatario o adquiriente 

por aplicación de los artículos 194, 196 o 199, cumplir las formalidades que esta-
blezca cada Estado miembro.».

79) Se suprime el artículo 181.

80) El texto del artículo 182 se sustituye por el siguiente: 
«Artículo 182
Los Estados miembros determinarán las condiciones de aplicación y normas de 

desarrollo del artículo 180.».

81) El texto del artículo 193 se sustituye por el siguiente: 
«Artículo 193
Serán deudores del IVA los sujetos pasivos que efectúen una entrega de bienes 

o una prestación de servicios gravada, salvo en los casos en que sea deudora del 
impuesto otra persona en aplicación de los artículos 194 a 200 y del artículo 202.».

82) En el artículo 194, el texto del apartado 1 se sustituye por el siguiente: 
«1. Cuando la prestación de servicios gravada sea efectuada por un sujeto pasivo 

que no esté establecido en el Estado miembro en el que se adeude el IVA, los Esta-
dos miembros podrán establecer que el sujeto pasivo sea la persona a quien se han 
prestado los servicios.».

83) Se inserta el artículo 194 bis siguiente: 
«Artículo 194 bis
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Será deudor del IVA el destinatario de las entregas de bienes siempre que goce 
de la condición de sujeto pasivo certificado de acuerdo con el artículo 13 bis si los 
bienes son entregados por un sujeto pasivo no establecido en el territorio del Estado 
miembro en que se adeude el IVA.».

84) Se suprime el artículo 195.

85) Se suprime el artículo 197.

86) El artículo 199 bis se modifica como sigue: 
a) en el apartado 1, el texto de la frase introductoria se sustituye por el siguiente: 
«1. Hasta el 31 de diciembre de 2028, los Estados miembros podrán establecer 

que el deudor del IVA sea el sujeto pasivo destinatario de cualquiera de las siguien-
tes operaciones:”; 

b) en el apartado 1, se suprimen las letras c), d), e), h), i) y j); 
c) el texto del apartado 1ter se sustituye por el texto siguiente: 
«1 ter. La aplicación del mecanismo previsto en el apartado 1 a la prestación de 

cualquiera de los servicios enumerados en las letras f) y g) de dicho apartado estará 
supeditada a la condición de que se impongan obligaciones de información adecua-
das y efectivas a los sujetos pasivos que realicen prestaciones de servicios a las que 
sea aplicable el mecanismo previsto en el apartado 1.»; 

d) los apartados 3 a 5 se sustituyen por el texto siguiente: 
«3. Basándose en los criterios de evaluación a que se refiere el apartado 2, letra 

c), los Estados miembros que apliquen el mecanismo previsto en el apartado 1 pre-
sentarán un informe a la Comisión a más tardar el 30 de junio de 2027. El informe 
indicará claramente la información que habrá de considerarse confidencial y la in-
formación que podrá publicarse.

El informe contendrá una evaluación pormenorizada de la eficiencia global de la 
medida, en particular con referencia a lo siguiente: 

a) la incidencia en las actividades fraudulentas relativas a las prestaciones de ser-
vicios a las que se aplica la medida; 

b) el posible desplazamiento de las actividades fraudulentas hacia otros servicios; 
c) los costes que para los sujetos pasivos se deriven del cumplimiento de la me-

dida.
4. Todo Estado miembro que haya detectado en su territorio un desplazamiento 

de las tramas fraudulentas en relación con los servicios enumerados en el apartado 
1 a partir de la entrada en vigor del presente artículo respecto a tales servicios, pre-
sentará un informe al respecto a la Comisión, a más tardar el 30 de junio de 2027.

5. Antes del 1 de enero de 2028, la Comisión presentará al Parlamento Europeo 
y al Consejo un informe global de evaluación de los efectos del mecanismo a que se 
refiere el artículo 1 en la lucha contra el fraude.».

87) En el artículo 199 ter, el texto del apartado 1 se sustituye por el siguiente: 
«1. Todo Estado miembro podrá, en casos de urgencia imperiosa y de conformi-

dad con los apartados 2 y 3, designar al destinatario de determinadas prestaciones 
de servicios como deudor del IVA que grave dichas prestaciones, no obstante lo dis-
puesto en el artículo 193, como medida especial de instauración de un mecanismo 
de reacción rápida para combatir modalidades de fraude repentino y masivo que 
puedan generar pérdidas económicas significativas e irreparables.

El Estado miembro someterá la medida especial a los oportunos controles por lo 
que respecta a los sujetos pasivos que presten los servicios a los que esta se aplique, 
y la mantendrá en vigor por un periodo que no exceda de nueve meses.».

88) El texto del artículo 200 se sustituye por el siguiente: 
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«Artículo 200
Serán deudores del IVA los destinatarios de la entrega de un medio de transporte 

nuevo con arreglo a lo dispuesto en los artículos 35 bis o 35 ter, cuando el proveedor 
sea un sujeto pasivo de conformidad con el artículo 9, apartado 2.

A los efectos de la presente disposición, se considerará sujeto pasivo de confor-
midad con el artículo 9, apartado 2, a un sujeto pasivo que se beneficie del régimen 
común de tanto alzado de los productores agrícolas a efectos de sus actividades agrí-
colas, forestales o pesqueras o a un sujeto pasivo que realice exclusivamente entregas 
de bienes o prestaciones de servicios respecto de las cuales el IVA no sea deducible.».

89) En el artículo 204, el texto del apartado 1 se sustituye por el siguiente: 
«1. Cuando, en aplicación de los artículos 193 a 196 y de los artículos 199 y 200, 

el deudor del impuesto sea un sujeto pasivo que no esté establecido en el Estado 
miembro en el que se adeude el IVA, los Estados miembros podrán permitirle nom-
brar a su representante fiscal como la persona que adeuda el impuesto.

Además, cuando el hecho imponible se efectúe por un sujeto pasivo que no esté 
establecido en el Estado miembro en el que se devengue el IVA y que no exista, con 
el país de la sede o de establecimiento de dicho sujeto pasivo, ningún instrumen-
to jurídico que instituya una asistencia mutua similar a la prevista por la Directiva 
2010/24/UE (*) y por el Reglamento (CE) n.º 904/2010, los Estados miembros po-
drán adoptar disposiciones por las que se atribuya la consideración de deudor del 
IVA a un representante fiscal designado por el sujeto pasivo no establecido.

No obstante, los Estados miembros no podrán aplicar la opción contemplada en el 
párrafo segundo a los sujetos pasivos no establecidos en el territorio de la Unión que 
hayan optado por el régimen especial previsto en el título XII, capítulo 6, sección 2.»́ .
(*) Directiva 2010/24/UE del Consejo, de 16 de marzo de 2010, sobre la asistencia mutua en materia de cobro de 
los créditos correspondientes a determinados impuestos, derechos y otras medidas (DO L 84 de 31.3.2010, p. 1).

90) El texto del artículo 205 se sustituye por el siguiente: 
«Artículo 205
En las situaciones a que se refieren los artículos 193 a 199 bis y los artículos 202, 

203 y 204, los Estados miembros podrán disponer que una persona distinta del deu-
dor del impuesto quede obligada solidariamente al pago del IVA.».

91) En el artículo 207, el texto del párrafo primero se sustituye por el siguiente: 
«Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para que las personas 

que, con arreglo a lo dispuesto en los artículos 194, 196, 199 y 204, se consideren 
deudoras del impuesto en lugar del sujeto pasivo no establecido en su territorio res-
pectivo cumplan las obligaciones de pago previstas en la presente sección.».

92) Se suprimen los artículos 209 y 210.

93) En el artículo 213 se suprime el apartado 2.

94) En el artículo 214, el apartado 1 se modifica como sigue: 
a) el texto de las letras a) y b) se sustituye por el siguiente: 
«a) todos aquellos sujetos pasivos, a excepción de los previstos en el artículo 9, 

apartado 2, que efectúen en su territorio respectivo entregas de bienes o prestacio-
nes de servicios que les confieran derecho a deducción y que no sean entregas de 
bienes o prestaciones de servicios en las que el deudor del IVA sea exclusivamente 
el adquiriente o destinatario, de conformidad con los artículos 194 a 196 y con el 
artículo 199; 

b) los sujetos pasivos, o las personas jurídicas que no tengan la condición de su-
jetos pasivos, beneficiarios de una entrega de bienes dentro la Unión;”; 

b) se suprime la letra c); 
c) se añade la letra f) siguiente: 
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«f) los sujetos pasivos, con excepción de los mencionados en el artículo 9, apar-
tado 2, establecidos en su territorio respectivo que solo realicen entregas de bienes 
dentro de la Unión.».

95) El texto del artículo 216 se sustituye por el siguiente: 
«Artículo 216
Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para que sus sistemas de 

identificación permitan distinguir a los sujetos pasivos a que se refiere el artículo 214.».

96) En el artículo 219 bis, apartado 2, la letra a), se modifica como sigue: 
a) el texto del inciso ii) se sustituye por el siguiente: 
«ii) se considere que la entrega de bienes o la prestación de servicios no se efec-

túa en la Unión, conforme a lo dispuesto en el título V;”; 
b) se añade el inciso iii) siguiente: 
«iii) el proveedor no esté establecido en el Estado miembro en el que realice una 

entrega de bienes dentro de la Unión en relación con la cual adeude el IVA ni se esté 
acogiendo al régimen especial a que se refiere el título XII, capítulo 6, sección 3;”.

97) En el artículo 220, apartado 1, el texto de los puntos 3) y 4) se sustituye por 
el siguiente: 

«3) para las entregas de medios de transporte nuevos de conformidad con el ar-
tículo 35 ter; 

4) para los pagos anticipados que haya recibido antes de que se efectuara una de 
las entregas de bienes a que se refieren los puntos 1) y 2), excepto las entregas de 
bienes dentro de la Unión;”.

98) En el artículo 220 bis, el texto del apartado 2 se sustituye por el siguiente: 
«2. Los Estados miembros no autorizarán a los sujetos pasivos a expedir una fac-

tura simplificada en los siguientes casos: 
a) en caso de entregas de bienes dentro de la Unión; 
b) cuando las facturas deban expedirse de conformidad con el artículo 220, apar-

tado 1, punto 2); 
c) cuando la entrega de bienes o la prestación de servicios gravada sea efectua-

da por un sujeto pasivo que no esté establecido en el Estado miembro en el que se 
adeude el IVA, o cuyo establecimiento en ese Estado miembro no intervenga en la 
entrega en el sentido del artículo 192 bis, y que el deudor del IVA sea la persona a 
quien se hayan entregado los bienes o prestado los servicios.».

99) En el artículo 221, el texto del apartado 3 se sustituye por el siguiente: 
«3. Los Estados miembros podrán dispensar a los sujetos pasivos de la obliga-

ción establecida en el artículo 220, apartado 1, o en el artículo 220 bis de expedir 
una factura por las entregas de bienes o prestaciones de servicios efectuadas en su 
territorio y que estén exentas, con o sin derecho a la deducción del IVA pagado en 
la fase anterior, con arreglo al artículo 132, el artículo 135, apartado 1, letras h) a l), 
los artículos 136, 371, 375, 376 y 377, el artículo 378, apartado 2, el artículo 379, 
apartado 2, y los artículos 380 a 390 ter.».

100) En el artículo 222, el texto del párrafo primero se sustituye por el siguiente: 
«Para las entregas de bienes dentro de la Unión, para las entregas de medios de 

transporte nuevos de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 ter o para las 
prestaciones de servicios cuyo destinatario sea deudor del IVA de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 196, las facturas se expedirán a más tardar el día 15 del 
mes siguiente al del devengo.».

101) El texto del artículo 225 se sustituye por el siguiente: 
«Artículo 225
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Los Estados miembros podrán imponer condiciones específicas a los sujetos pasi-
vos cuando el tercero, o el adquiriente o destinatario, que expide las facturas esté esta-
blecido en un país con el cual no exista un instrumento jurídico sobre asistencia mutua 
con un ámbito de aplicación similar al establecido en la Directiva 2010/24/UE y el 
Reglamento (CE) n.º 904/2010.».

102) El artículo 226 se modifica como sigue: 
a) el texto del punto 4 se sustituye por el siguiente: 
«4) el número de identificación a efectos del IVA del adquiriente o del destina-

tario a que se refiere el artículo 214, con el cual haya recibido una entrega de bienes 
dentro de la Unión, o una entrega de bienes o prestación de servicios por la que sea 
deudor del IVA;”; 

b) el texto del punto 12 se sustituye por el siguiente: 
«12) en caso de entrega dentro de la Unión de un medio de transporte nuevo, o 

de entrega de un medio de transporte nuevo, como se contempla en el artículo 35 ter, 
los datos enumerados en el artículo 9, apartado 3;”.

103) El texto del artículo 230 se sustituye por el siguiente: 
«Artículo 230
Los importes que figuran en la factura podrán expresarse en cualquier moneda, 

a condición de que el importe del IVA pagadero o que deba regularizarse se exprese 
en la moneda nacional del Estado miembro en que el importe del IVA sea pagadero o 
vaya a liquidarse, utilizando el mecanismo de conversión previsto en el artículo 91.».

104) El texto del artículo 235 se sustituye por el siguiente: 
«Artículo 235
Los Estados miembros podrán prever condiciones específicas para la expedición 

de facturas por medios electrónicos por la entrega de bienes o la prestación de servi-
cios en su territorio, desde un país con el cual no exista ningún instrumento jurídico 
relativo a la asistencia mutua que tenga un alcance similar al previsto por la Direc-
tiva 2010/24/UE y por el Reglamento (CE) n.º 904/2010.».

105) En el artículo 238, el texto del apartado 3 se sustituye por el siguiente: 
«3. La simplificación prevista en el apartado 1 no se aplicará cuando se exija la 

expedición de factura en relación con lo siguiente: 
a) una entrega de bienes dentro de la Unión; 
b) de conformidad con el artículo 220, apartado 1, punto 2); 
c) cuando la entrega de bienes o la prestación de servicios gravada sea efectua-

da por un sujeto pasivo que no esté establecido en el Estado miembro en el que se 
adeude el IVA, o cuyo establecimiento en dicho Estado miembro no intervenga en 
la entrega a tenor del artículo 192 bis, y el deudor del IVA sea la persona a quien se 
entreguen los bienes o se presten los servicios.».

106) El texto del artículo 239 se sustituye por el siguiente: 
«Artículo 239
En los casos en que los Estados miembros se acojan a la facultad prevista en 

el artículo 272, apartado 1, párrafo primero, letra b) de no atribuir un número de 
identificación a efectos del IVA a los sujetos pasivos que no efectúen ninguna de las 
operaciones contempladas en el artículo 14, apartado 4, el artículo 17, apartado 1, y 
el artículo 36, deberá sustituirse en la factura este número de identificación del pro-
veedor y del adquiriente o del destinatario por otro número, denominado número de 
identificación fiscal, tal y como lo definan los Estados miembros afectados.».

107) En el artículo 240, el texto del punto 1 se sustituye por el siguiente: 
«1) para las prestaciones de servicios a que se refieren los artículos 44, 47, 50, 

53, 54 y 55, el número de identificación IVA y el número de identificación fiscal del 
proveedor;”.
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108) En el artículo 242 bis, el texto del apartado 1 se sustituye por el siguiente: 
«1. Cuando un sujeto pasivo, utilizando una interfaz electrónica como un merca-

do en línea, una plataforma, un portal u otros medios similares, facilite la entrega 
de bienes o la prestación de servicios a personas que no tengan la condición de su-
jetos pasivos en el interior de la Unión, de conformidad con lo previsto en el título 
V, el sujeto pasivo titular de la interfaz electrónica que facilite el suministro tendrá 
la obligación de llevar un registro de dichos suministros. Dicho registro será lo su-
ficientemente detallado como para permitir a las autoridades tributarias del Estado 
miembro en el que los suministros sean imponibles comprobar si el IVA se ha de-
clarado correctamente.».

109) En el artículo 243, el texto del apartado 1 se sustituye por el siguiente: 
«1. Los sujetos pasivos deberán llevar un registro de los bienes que hayan expe-

dido o transportado por sí mismos o por su cuenta fuera del territorio del Estado 
miembro de partida, pero dentro de la Unión, para su utilización en operaciones con-
sistentes en la tasación de dichos bienes o la ejecución de obra sobre los mismos o en 
su utilización temporal, mencionadas en el artículo 17, apartado 2, letras f), g) y h).».

110) En el artículo 247, el texto del apartado 3 se sustituye por el siguiente: 
«3. El Estado miembro al que se refiere el apartado 1 podrá imponer condicio-

nes específicas que prohíban o restrinjan la conservación de facturas en un país con 
el que no exista instrumento jurídico alguno relativo a la asistencia judicial de al-
cance similar al establecido en la Directiva 2010/24/UE y en el Reglamento (CE) 
n.º 904/2010, o relativo al derecho a acceder a las facturas, a proceder a su carga 
remota y a utilizarlas, contemplado en el artículo 249.».

111) Se suprime el artículo 251.

112) El texto del artículo 254 se sustituye por el siguiente: 
«Artículo 254
En el caso de entrega de medios de transporte nuevos de conformidad con los 

artículos 35 bis o 35 ter y de que la persona a quien se hace la entrega sea deudora 
del IVA de conformidad con lo dispuesto en el artículo 200, los Estados miembros 
adoptarán las medidas necesarias para que el vendedor comunique todas las infor-
maciones necesarias para la aplicación del IVA y su control por parte de las autori-
dades tributarias.».

113) Se suprime el artículo 257.

114) El texto de los artículos 258 y 259 se sustituye por el siguiente: 
«Artículo 258
1. Los Estados miembros fijarán las modalidades de presentación de la declara-

ción del IVA por el sujeto pasivo deudor del impuesto de conformidad con el artícu-
lo 200 por lo que respecta a las entregas de medios de transporte nuevos efectuadas 
de conformidad con los artículos 35 bis o 35 ter.

2. El apartado 1 no se aplicará a los sujetos pasivos que presenten declaraciones 
del IVA de conformidad con lo dispuesto en el artículo 250.

Artículo 259
Los Estados miembros podrán exigir a las personas a quienes se entreguen los 

medios de transporte nuevos que, en el momento de presentación de la declaración 
del IVA a que se refiere el artículo 258, apartado 1, faciliten toda la información 
necesaria para la aplicación del IVA y para su control por parte de las autoridades 
tributarias.».

115) En el artículo 261, el texto del apartado 1 se sustituye por el siguiente: 
«1. Los Estados miembros podrán exigir al sujeto pasivo que presente una de-

claración que incluya todos los datos mencionados en el artículo 250 con respecto 
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al conjunto de las operaciones efectuadas durante el año anterior. Esa declaración 
deberá incluir también todos los elementos necesarios para efectuar las posibles re-
gularizaciones.».

116) El texto del artículo 262 se sustituye por el siguiente: 
«Artículo 262
Los sujetos pasivos identificados a efectos del IVA deberán presentar un estado 

recapitulativo sobre los sujetos pasivos y las personas jurídicas que no tengan la con-
dición de sujetos pasivos identificadas a efectos del IVA, a quienes hayan prestado 
servicios que no estén exentos del IVA en el Estado miembro en el que la operación 
esté gravada, y cuyo destinatario sea el deudor del impuesto de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 196.».

117) El artículo 263 se modifica como sigue: 
a) en el apartado 1, se añade el párrafo siguiente: 
«Los Estados miembros podrán autorizar, en las condiciones y los límites que 

ellos mismos determinen, a los sujetos pasivos a presentar el estado recapitulativo 
para cada trimestre civil, en un plazo que no exceda de un mes a partir del final del 
trimestre.»; 

b) se suprimen los apartados 1bis, 1ter y 1quater.

118) El artículo 264 se modifica como sigue: 
a) En el apartado 1, el texto de las letras a) y b) se sustituye por el siguiente: 
«a) el número de identificación a efectos del IVA del sujeto pasivo en el Estado 

miembro en el que deba presentarse el estado recapitulativo y bajo el cual haya efec-
tuado entregas de bienes o prestaciones de servicios en las condiciones previstas en 
el artículo 44; 

b) el número de identificación a efectos del IVA del destinatario de los servicios 
en un Estado miembro distinto de aquel en el que deba presentarse el estado recapi-
tulativo y bajo el cual le hayan sido prestados los servicios;”; 

b) en el apartado 1, se suprime la letra c); 
c) en el apartado 1, el texto de la letra d) se sustituye por el siguiente: 
«d) respecto a cada destinatario de servicios, el importe total de las prestaciones 

de servicios realizadas por el sujeto pasivo;”; 
d) en el apartado 1, se suprime la letra e); 
e) el texto del apartado 2 se sustituye por el siguiente: 
«2. El importe contemplado en el apartado 1, letra d), se declarará con referencia 

al período de declaración establecido de conformidad con el artículo 263, apartado 
1, durante el cual se haya producido la exigibilidad del impuesto.

El importe contemplado en el apartado 1, letra f), se declarará con referencia al 
período de declaración establecido de conformidad con el artículo 263, apartado 1, 
durante el cual se notifique la regularización al adquiriente.».

119) Se suprimen los artículos 265, 268, 269 y 270.

120) El texto del artículo 271 se sustituye por el siguiente: 
«Artículo 271
Previa consulta al Comité del IVA, los Estados miembros que fijen en más de 

tres meses el período impositivo en el que los sujetos pasivos deban presentar la de-
claración de IVA prevista en el artículo 250, podrán autorizarles a presentar estados 
recapitulativos para ese mismo período cuando el importe total anual, excluido el 
IVA, de sus entregas de bienes y prestaciones de servicios no sobrepase la cantidad 
de 200 000 EUR o su contravalor en moneda nacional.».

121) El artículo 272 se modifica como sigue: 
a) en el apartado 1, se suprime la letra a); 
b) en el apartado 1, el texto de la letra b) se sustituye por el siguiente: 
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«b) los sujetos pasivos que no realicen ninguna de las operaciones contempladas 
en el artículo 14, apartado 4, el artículo 17, apartado 1 y el artículo 36;”; 

c) el texto del apartado 2 se sustituye por el siguiente: 
«2. Cuando hagan uso de la facultad prevista en el apartado 1, párrafo primero, 

letra e), los Estados miembros tomarán las medidas necesarias para la correcta apli-
cación del régimen de tributación de las operaciones dentro de la Unión.».

122) El texto de los artículos 274 a 280 se sustituye por el siguiente: 
«Artículo 274
Lo dispuesto en los artículos 275, 276 y 277 se aplicará a las operaciones de im-

portación de los bienes en libre práctica introducidos en la Unión procedentes de un 
tercer territorio que forme parte del territorio aduanero de la Unión.

Artículo 275
Las formalidades relativas a la importación de los bienes contemplados en el ar-

tículo 274 serán las mismas que las previstas en las disposiciones aduaneras de la 
Unión vigentes en materia de importación de bienes en el territorio aduanero de la 
Unión.

Artículo 276
Cuando el lugar de llegada de la expedición o transporte de los bienes contem-

plados en el artículo 274 esté situado fuera del Estado miembro de su introducción 
en la Unión, circularán en la misma con arreglo al régimen de tránsito interno de la 
Unión previsto por las disposiciones aduaneras de la Unión vigentes, siempre que 
en el momento de su introducción en la Unión hayan sido adscritos a dicho régimen 
mediante una declaración.

Artículo 277
Si, en el momento de su introducción en la Unión, los bienes contemplados en el 

artículo 274 se encontraran en una de las situaciones que les permitirían acogerse, 
si fueran importados de acuerdo con lo dispuesto en el párrafo primero del artículo 
30, a uno de los regímenes o situaciones contemplados en el artículo 156, o a un ré-
gimen de admisión temporal con exención total de derechos de importación, los Es-
tados miembros adoptarán las medidas necesarias para garantizar que dichos bienes 
puedan permanecer en la Unión en las mismas condiciones que las previstas para la 
aplicación de los regímenes o situaciones mencionados.

Artículo 278
En lo que respecta a las operaciones de exportación de los bienes en libre prácti-

ca expedidos o transportados desde un Estado miembro y con destino a un territorio 
tercero que forme parte del territorio aduanero de la Unión, se aplicará lo dispuesto 
en los artículos 279 y 280.

Artículo 279
Las formalidades relativas a la exportación de los bienes contemplados en el ar-

tículo 278 fuera de la Unión serán las mismas que las previstas en las disposiciones 
aduaneras de la Unión vigentes en materia de exportación de bienes fuera del terri-
torio aduanero de la Unión.

Artículo 280
En el caso de los bienes que hayan sido temporalmente exportados fuera de la 

Unión con el fin de reimportarlos, los Estados miembros adoptarán las medidas ne-
cesarias para garantizar que, cuando se reimporten a la Unión, puedan acogerse a 
las mismas disposiciones que si hubieran sido temporalmente exportados fuera del 
territorio aduanero de la Unión.».

123) En el artículo 283, apartado 1, el texto de la letra b) se sustituye por el si-
guiente: 
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«b) las entregas de medios de transporte nuevos efectuadas con arreglo a lo dis-
puesto en el artículo 35 bis o el artículo 35 ter;”.

124) En el artículo 300, se suprime el punto 2).

125) El artículo 303 se modifica como sigue: 
a) el texto del apartado 2 se sustituye por el siguiente: 
«2. Los Estados miembros concederán al adquiriente o destinatario la devolu-

ción del importe de la compensación a tanto alzado que haya pagado por alguna de 
las siguientes operaciones: 

a) las entregas de productos agrícolas expedidos o transportados fuera del terri-
torio del Estado miembro de entrega a un adquiriente que sea sujeto pasivo y esté 
establecido en la Unión pero en otro Estado miembro, en la medida en que los pro-
ductos sean utilizados por el adquiriente a los fines de las operaciones contempladas 
en el artículo 169, letras a) y b); 

b) las entregas de productos agrícolas efectuadas, en las condiciones previstas 
en los artículos 146, 147, 148 y 156, en el artículo 157. apartado 1, letra b), y en los 
artículos 158, 160 y 161, a un adquiriente que sea sujeto pasivo y esté establecido 
fuera de la Unión, en la medida en que dichos productos agrícolas se utilicen por el 
adquiriente a los fines de sus operaciones contempladas en el artículo 169, letras a) 
y b), o a los fines de las prestaciones de servicios que se consideren realizadas en el 
territorio del Estado miembro en que el destinatario esté establecido y respecto de 
las cuales el impuesto sea debido únicamente por el destinatario, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 196; 

c) las prestaciones de servicios agrícolas efectuadas a un destinatario que sea 
sujeto pasivo y esté establecidos dentro de la Unión pero en otro Estado miembro, 
o a un destinatario que sea sujeto pasivo y esté establecidos fuera de la Unión, en la 
medida en que dichos servicios se utilicen por el destinatario a los fines de sus ope-
raciones contempladas en el artículo 169, letras a) y b), o a los fines de las prestacio-
nes de servicios que se consideren realizadas en el territorio del Estado miembro en 
que el destinatario esté establecido y respecto de las cuales el impuesto es debido 
únicamente por el destinatario, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196.»; 

b) el texto del apartado 3 se sustituye por el siguiente: 
«3. Los Estados miembros determinarán las condiciones para efectuar las devo-

luciones previstas en el apartado 2. Podrán aplicar, en particular, las disposiciones 
de las Directivas 2008/9/CE y 86/560/CEE.».

126) El texto del artículo 305 se sustituye por el siguiente: 
«Artículo 305
Cuando apliquen el presente régimen de tanto alzado, los Estados miembros 

adoptarán todas las disposiciones necesarias para garantizar que las entregas de 
productos agrícolas entre Estados miembros efectuadas con arreglo a lo dispuesto 
en el apartado 1 del artículo 33, queden gravadas siempre de manera idéntica, tanto 
si la entrega la efectúa un agricultor en régimen de tanto alzado como si la realiza 
otro sujeto pasivo.».

127) El texto del artículo 309 se sustituye por el siguiente: 
«Artículo 309
Si las operaciones para las que la agencia de viajes recurra a otros sujetos pasivos 

fueran efectuadas por estos últimos fuera de la Unión, la prestación de servicios de 
la agencia quedará asimilada a una actividad de intermediario, exenta en virtud de 
lo dispuesto en el artículo 153.

Si las operaciones se efectúan tanto dentro como fuera de la Unión, únicamente 
se considerará exenta la parte de la prestación de servicios de la agencia de viajes 
que se relacione con las operaciones efectuadas fuera de la Unión.».
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128) En el artículo 311, el texto de la frase introductoria del apartado 1 se susti-
tuye por el siguiente: 

«1. A efectos del presente capítulo, y sin perjuicio de otras disposiciones de la 
Unión, se entenderá por:”.

129) En el artículo 313, el texto del apartado 2 se sustituye por el siguiente: 
«2. El régimen previsto en el apartado 1 del presente artículo no se aplicará a las 

entregas de medios de transporte nuevos efectuadas con arreglo a lo dispuesto en 
los artículos 35 bis y 35 ter.».

130) En el artículo 314, el texto de la frase introductoria se sustituye por el si-
guiente: 

«El régimen del margen de beneficio será aplicable a las entregas de bienes de 
ocasión, objetos de arte, de colección o antigüedades, efectuadas por un sujeto pa-
sivo revendedor siempre que estos bienes le hayan sido entregados en la Unión por 
una de las siguientes personas:”.

131) En el título VII, capítulo 4, sección 2, se suprime la subsección 2.

132) En el artículo 333, el texto del apartado 2 se sustituye por el siguiente: 
«2. El régimen a que se refiere el apartado 1 no se aplicará a las entregas de me-

dios de transporte nuevos efectuadas en las condiciones que establecen los artículos 
35 bis o 35 ter.».

133) Se suprime el artículo 341.

134) En el artículo 344, el texto de la frase introductoria del apartado 1 se susti-
tuye por el siguiente: 

«1. A efectos de la presente Directiva, sin perjuicio de otras disposiciones de la 
Unión, se entenderá por “oro de inversión”:”.

135) El texto del artículo 346 se sustituye por el siguiente: 
«Artículo 346
Los Estados miembros eximirán del IVA las entregas e importaciones de oro de 

inversión, incluidos el oro de inversión representado por títulos de oro asignado o no 
asignado o negociado en cuentas en oro, y en particular, los préstamos y «swaps» en 
oro que impliquen un derecho de propiedad o un crédito sobre el oro de inversión, 
así como las operaciones con oro de inversión que impliquen contratos de futuros 
y a plazo que den lugar a la transferencia de un derecho de propiedad o un crédito 
sobre el oro de inversión.».

136) El texto del artículo 352 se sustituye por el siguiente: 
«Artículo 352
Previa consulta al Comité del IVA, cada Estado miembro podrá someter al 

IVA las operaciones específicas relativas al oro de inversión que tengan lugar en 
dicho Estado miembro entre sujetos pasivos que operen en un mercado del oro re-
gulado por el Estado miembro de que se trate o entre dicho sujeto pasivo y otro su-
jeto pasivo que no opere en ese mercado. No obstante, el Estado miembro no podrá 
someter al impuesto las exportaciones de oro de inversión.».

137) En el artículo 354, el texto de la letra b) se sustituye por el siguiente: 
«b) el IVA adeudado o pagado por la entrega que se le haya hecho, o por impor-

taciones de oro distinto del oro de inversión que posteriormente haya transformado 
por sí mismo o se haya transformado por cuenta suya en oro de inversión;”.

138) El texto del artículo 355 se sustituye por el siguiente: 
«Artículo 355
Los sujetos pasivos que produzcan oro de inversión o transformen oro en oro de 

inversión tendrán derecho a deducir el IVA adeudado o pagado por ellos por las en-
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tregas o importaciones de bienes o por la prestación de servicios vinculados con la 
producción o transformación de dicho oro como si la entrega posterior del oro exen-
ta en virtud del artículo 346 estuviera gravada.».

139) En el artículo 356, el texto del apartado 2 se sustituye por el siguiente: 
«2. Los Estados miembros podrán aceptar obligaciones equivalentes en virtud 

de medidas adoptadas con arreglo a otra legislación de la Unión, como la Directiva 
(UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo (*), en cumplimiento de los 
requisitos del apartado 1.».
(*) Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2015, relativa a la pre-
vención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, y 
por la que se modifica el Reglamento (UE) n.º 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, y se derogan la 
Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y la Directiva 2006/70/CE de la Comisión (DO 
L 141 de 5.6.2015, p. 73).

140) En el título XII, el encabezamiento del capítulo 6 se sustituye por el siguiente: 
«Regímenes especiales aplicables a los sujetos pasivos no establecidos».

141) En el artículo 358, el texto de la frase introductoria se sustituye por el si-
guiente: 

«A efectos del presente capítulo, y sin perjuicio de otras disposiciones de la 
Unión, se entenderá por:”.

142) En el título XII, capítulo 6, el encabezamiento de la sección 2 se sustituye 
por el siguiente: 

«Régimen especial aplicable a los servicios prestados por sujetos pasivos no es-
tablecidos en la Unión».

143) El texto de los artículos 358 bis a 362 se sustituye por el siguiente: 
«Artículo 358 bis
A efectos de la presente sección, y sin perjuicio de otras disposiciones de la 

Unión, se entenderá por: 
1) “sujeto pasivo no establecido en la Unión”: todo sujeto pasivo que no haya si-

tuado la sede de su actividad económica en el territorio de la Unión ni posea en él 
un establecimiento permanente; 

2) “Estado miembro de identificación”: el Estado miembro por el que haya opta-
do el sujeto pasivo no establecido en la Unión para declarar el inicio de su actividad 
como tal sujeto pasivo en el territorio de la Unión de conformidad con lo dispuesto 
en la presente sección; 

3) “Estado miembro de consumo”: el Estado miembro en el que se considera que 
tiene lugar la prestación de los servicios conforme al título V, capítulo 3.».

Artículo 359
Los Estados miembros permitirán acogerse al presente régimen especial a cual-

quier sujeto pasivo no establecido en la Unión que preste servicios a una persona que 
no tenga la condición de sujeto pasivo y que esté establecida en un Estado miembro 
o que tenga en él su domicilio o residencia habitual. El presente régimen se aplicará 
a todos estos servicios prestados en la Unión.».

Artículo 360
El sujeto pasivo no establecido en la Unión declarará al Estado miembro de iden-

tificación el inicio y el cese de su actividad como sujeto pasivo, así como toda modi-
ficación al respecto que entrañe que dicho sujeto pasivo deje de reunir las condicio-
nes necesarias para poder acogerse al presente régimen especial. Dicha declaración 
se presentará por vía electrónica.
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Artículo 361
1. La información que debe facilitar el sujeto pasivo no establecido en la Unión 

al Estado miembro de identificación al declarar el inicio de su actividad gravada in-
cluirá los siguientes datos de identificación: 

a) nombre; 
b) dirección de correos; 
c) dirección electrónica, incluidos los sitios de Internet; 
d) número de identificación fiscal nacional, en su caso; 
e) una declaración en la que se afirme que la persona no ha situado la sede de su 

actividad económica en el territorio de la Unión y que no posee en él un estableci-
miento permanente.

2. El sujeto pasivo no establecido en la Unión comunicará al Estado miembro de 
identificación toda modificación de la citada información.

Artículo 362
El Estado miembro de identificación asignará al sujeto pasivo no establecido en 

la Unión un número de identificación individual a efectos del IVA para la aplicación 
del presente régimen especial y le comunicará dicho número por vía electrónica. 
Los Estados miembros de consumo podrán utilizar sus propios sistemas de identi-
ficación basándose en la información que ha servido para aquella identificación.».

144) En el artículo 363, el texto de la frase introductoria se sustituye por el si-
guiente: 

«El Estado miembro de identificación excluirá del registro de identificación al 
sujeto pasivo no establecido en la Unión:”.

145) El texto del artículo 364 se sustituye por el siguiente: 
«Artículo 364
El sujeto pasivo no establecido en la Unión que se acoja al presente régimen es-

pecial presentará por vía electrónica al Estado miembro de identificación una decla-
ración del IVA por cada trimestre civil, independientemente de que haya prestado 
o no servicios cubiertos por el régimen especial. La declaración se presentará antes 
de que finalice el mes siguiente al del final del período impositivo a que se refiera.».

146) En el artículo 366, apartado 1, el texto del párrafo segundo se sustituye por 
el siguiente: 

«Los Estados miembros que no hayan adoptado el euro podrán exigir que la de-
claración del IVA se haga en su moneda nacional. Si las prestaciones se han cobrado 
en otras divisas, el sujeto pasivo no establecido en la Unión utilizará en la declara-
ción del IVA el tipo de cambio válido que corresponda al último día del período de 
declaración.».

147) En el artículo 367, el texto del párrafo primero se sustituye por el siguiente: 
El sujeto pasivo no establecido en la Unión abonará el IVA, remitiéndose a la 

declaración correspondiente, en el momento en que presente la declaración y, en 
cualquier caso, a más tardar cuando expire el plazo dentro del cual esta haya de 
presentarse.».

148) En el artículo 368, el texto del párrafo primero se sustituye por el siguiente: 
«El sujeto pasivo no establecido en la Unión que se acoja al presente régimen 

especial no podrá deducir ninguna cantidad de IVA con arreglo al artículo 168 de 
la presente Directiva. No obstante lo dispuesto en el artículo 1, apartado 1, de la 
Directiva 86/560/CEE, dicho sujeto pasivo se beneficiará de la devolución con arre-
glo a lo dispuesto en dicha Directiva. El artículo 2, apartados 2 y 3, y el artículo 4, 
apartado 2, de la Directiva 86/560/CEE no serán de aplicación para la devolución 
relacionada con los servicios cubiertos por el presente régimen especial.».
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149) En el artículo 369, el texto del apartado 1 se sustituye por el siguiente: 
«1. El sujeto pasivo no establecido en la Unión mantendrá un registro de las 

operaciones incluidas en el presente régimen especial. Este registro deberá tener la 
precisión suficiente para que las autoridades tributarias del Estado miembro de con-
sumo pueda comprobar si la declaración del IVA es correcta.».

150) El encabezamiento del título XII, capítulo 6, sección 3, se sustituye por el 
siguiente: 

«Régimen especial aplicable a los servicios prestados por sujetos pasivos no es-
tablecidos en el Estado miembro de tributación».

151) El texto de los artículos 369 bis, 369 ter y 369 quater se sustituye por el si-
guiente: 

Artículo 369 bis
A efectos de la presente sección, y sin perjuicio de otras disposiciones de la 

Unión, se entenderá por: 
1) “sujeto pasivo no establecido en el Estado miembro de tributación”: todo su-

jeto pasivo que tenga establecida la sede de su actividad económica en el territorio 
de la Unión o que posea en ella un establecimiento permanente, pero que no tenga 
establecida dicha sede en el territorio del Estado miembro de tributación ni posea 
en él un establecimiento permanente; 

2) “Estado miembro de tributación”: el Estado miembro en el que se considera 
que tiene lugar la entrega de bienes o la prestación de servicios conforme lo dispues-
to en el título V, capítulos 1 y 3; 

3) “sujeto pasivo no establecido en la Unión”: todo sujeto pasivo que no tenga es-
tablecida la sede de su actividad económica en el territorio de la Unión ni posea en 
él un establecimiento permanente; 

4) “intermediario”: una persona establecida en la Unión designada por el suje-
to pasivo no establecido en la Unión como deudora del IVA y como responsable 
del cumplimiento de las obligaciones previstas por el presente régimen especial en 
nombre y por cuenta de dicho sujeto pasivo; 

5) “Estado miembro de identificación”: 
a) el Estado miembro en cuyo territorio el sujeto pasivo tenga establecida la sede 

de su actividad económica o, si no tiene establecida la sede de su actividad econó-
mica en la Unión, donde posea un establecimiento permanente; 

b) cuando el sujeto pasivo no tenga establecida la sede de su actividad económi-
ca en la Unión, pero posea en ella más de un establecimiento permanente, el Estado 
miembro en el que haya un establecimiento permanente y en el que el sujeto pasivo 
indique que se acoge al presente régimen especial; 

c) cuando el sujeto pasivo no esté establecido en la Unión pero haya designado a 
un intermediario, el Estado miembro en el que dicho intermediario tenga estableci-
da la sede de su actividad económica o, si no tiene establecida su actividad econó-
mica en la Unión, donde posea un establecimiento permanente; 

d) cuando el sujeto pasivo no esté establecido en la Unión pero haya designado 
a un intermediario que haya establecido la sede de su actividad económica en la 
Unión, y este último posea en ella más de un establecimiento permanente, el Estado 
miembro en el que haya un establecimiento permanente y en el que el intermediario 
indique que se acoge al presente régimen especial.

A efectos de las letras b) y d), cuando un sujeto pasivo o un intermediario, en su 
caso, posea más de un establecimiento permanente en la Unión, quedará vinculado 
a su elección de Estado miembro para el año civil de que se trate y para los dos si-
guientes.
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Artículo 369 ter
1. Los Estados miembros permitirán acogerse al presente régimen especial en 

relación con las entregas de bienes y las prestaciones de servicios para los que el su-
jeto pasivo del impuesto sobre el valor añadido sea: 

a) un sujeto pasivo no establecido en el Estado miembro de tributación; 
b) un sujeto pasivo no establecido en la Unión que haya designado y dado man-

dato a un intermediario.
El presente régimen especial se aplicará a todos los bienes entregados o servi-

cios prestados en la Unión, excepto a las ventas a distancia de bienes importados de 
terceros territorios o terceros países incluidos en el régimen especial de la sección 4 
del presente capítulo.

2. Quedarán excluidos de la utilización del presente régimen los sujetos pasivos 
no establecidos en la Unión que únicamente presten servicios a personas que no ten-
gan la condición de sujeto pasivo que estén establecidas o tengan su domicilio o re-
sidencia habitual en un Estado miembro, y puedan por tanto hacer uso del régimen 
especial de la sección 2 del presente capítulo.

3. Los sujetos pasivos no establecidos en la Unión no podrán aplicar simultánea-
mente el presente régimen especial y el régimen especial de la sección 2 del pre-
sente capítulo.

4. A efectos del apartado 1, letra b), un sujeto pasivo no establecido en la Unión 
no podrá designar a más de un intermediario a la vez.

Artículo 369 quater
El sujeto pasivo o el intermediario que actúe por cuenta suya tendrá la obligación 

de declarar al Estado miembro de identificación la fecha en que inicie y cese las ac-
tividades gravadas objeto del presente régimen especial, o las modifique de forma 
tal que deje de cumplir los requisitos para poder acogerse al presente régimen espe-
cial. Dicha declaración se presentará por vía electrónica.».

152) Se inserta el artículo 369 quater bis siguiente: 
«Artículo 369 quater bis
1. La información que deberá facilitar el intermediario al Estado miembro de 

identificación antes de empezar a utilizar el presente régimen especial por cuenta 
de un sujeto pasivo incluirá los datos siguientes: 

a) nombre; 
b) dirección de correos; 
c) dirección electrónica; 
d) número de identificación a efectos del IVA.
2. La información que deberá facilitar el intermediario al Estado miembro de 

identificación en relación con cada sujeto pasivo que representa antes de que el su-
jeto pasivo pueda empezar a utilizar el presente régimen especial incluirá los datos 
siguientes: 

a) nombre; 
b) dirección de correos; 
c) dirección electrónica y sitios de Internet; 
d) número de identificación a efectos del IVA o número de identificación fiscal 

nacional; 
e) número de identificación individual asignado con arreglo al artículo 369 quin-

quies, apartado 3.
3. Los sujetos pasivos que se acojan al presente régimen especial o su eventual 

intermediario comunicarán al Estado miembro de identificación toda modificación 
de la citada información.».

153) El texto de los artículos 369 quinquies a 369 octies se sustituye por el si-
guiente: 
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«Artículo 369 quinquies
1. Un sujeto pasivo no establecido en el Estado miembro de tributación que se 

acoja al presente régimen especial deberá identificarse a efectos del IVA, en relación 
con las operaciones gravadas realizadas en el marco de este régimen, únicamente 
en el Estado miembro de identificación. A tal fin, el Estado miembro utilizará el nú-
mero de identificación a efectos del IVA individual ya asignado al sujeto pasivo en 
relación con sus obligaciones en virtud del régimen nacional.

2. Los Estados miembros de tributación podrán utilizar sus propios sistemas 
de identificación basándose en la información que ha servido para aquella identi-
ficación.

3. El Estado miembro de identificación asignará al intermediario un número de 
identificación individual y se lo comunicará por vía electrónica.

4. El Estado miembro de identificación asignará al intermediario un número de 
identificación individual a efectos del IVA para la aplicación del presente régimen 
especial en relación con cada sujeto pasivo que le haya designado como interme-
diario.

Artículo 369 sexies
El Estado miembro de identificación excluirá del régimen especial al sujeto pa-

sivo en cualquiera de los siguientes casos: 
a) si el sujeto pasivo notifica que ya no realiza entregas de bienes o prestaciones 

de servicios objeto del presente régimen especial o si el intermediario notifica que el 
sujeto pasivo en cuyo nombre actúa ya no realiza entregas de bienes o prestaciones 
de servicios objeto del presente régimen especial; 

b) si puede darse por supuesto de otra forma que sus actividades gravadas objeto 
del presente régimen especial han concluido; 

c) si el sujeto pasivo o su intermediario ha dejado de cumplir los requisitos nece-
sarios para acogerse al presente régimen especial; 

d) si el sujeto pasivo o su intermediario incumple sistemáticamente las normas 
relativas al presente régimen especial; 

e) si el intermediario notifica al Estado miembro de identificación que ya no re-
presenta al sujeto pasivo.

Artículo 369 septies
1. El sujeto pasivo que se acoja al presente régimen especial o su intermediario 

presentará por vía electrónica al Estado miembro de identificación una declaración 
del IVA por cada trimestre civil, independientemente de que haya entregado o no 
bienes o haya prestado o no servicios a los que se les aplique el presente régimen 
especial. La declaración se presentará antes de que finalice el mes siguiente al del 
final del período impositivo a que se refiera.

2. Cuando el volumen de negocios anual en la Unión de un sujeto pasivo que se 
acoja al presente régimen especial sea superior a 2 500 000 EUR, dicho sujeto pa-
sivo o su intermediario presentará por vía electrónica al Estado miembro de identi-
ficación una declaración del IVA mensual, independientemente de que haya entre-
gado o no bienes o de que haya prestado o no servicios a los que se les aplique el 
presente régimen especial. La declaración se presentará antes de que finalice el mes 
siguiente al del final del período impositivo a que se refiera.

3. A efectos del apartado 2, por ‘volumen de negocios anual en la Unión» se en-
tenderá el valor total anual de las entregas de bienes y las prestaciones de servicios, 
excluido el IVA, efectuadas por un sujeto pasivo en el territorio de la Unión.

4. Cuando durante un año civil se alcance el umbral mencionado en el aparta-
do 2, las obligaciones establecidas en el apartado 2 se aplicarán a partir del siguiente 
trimestre civil.
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Artículo 369 octies
1. La declaración del IVA deberá incluir el número de identificación a que se re-

fiere el artículo 369 quinquies y, por cada Estado miembro de tributación en que se 
haya devengado el IVA, la siguiente información: 

a) el importe total, excluido el IVA, de los bienes entregados y de los servicios 
prestados; 

b) el período impositivo considerado; 
c) los tipos del IVA aplicables; 
d) el importe total, desglosado por tipo de IVA, que se haya devengado; 
e) el importe total del IVA que se haya devengado sobre las entregas de bienes y 

las prestaciones de servicios; 
f) el importe total del IVA que se haya devengado sobre las entregas de bienes y 

las prestaciones servicios por las que el sujeto pasivo destinatario adeude el impues-
to y sobre la importación de bienes cuando el Estado miembro se acoja a la posibi-
lidad prevista en el artículo 211, párrafo segundo; 

g) el IVA en relación con el cual se efectúa la deducción; 
h) cualquier modificación relativa a los períodos impositivos anteriores, con arre-

glo a lo dispuesto en el apartado 4 del presente artículo.
i) el importe neto del IVA que deba pagarse o que se adeude, según proceda.
2. En el caso de las entregas de bienes a las que se aplica el presente régimen 

especial, cuando los bienes se expidan o transporten desde Estados miembros dis-
tintos del Estado miembro de identificación, la declaración del IVA deberá incluir 
también el importe total de dichas entregas por cada Estado miembro desde el que 
se hayan expedido o transportado los bienes, junto con el número de identificación 
individual a efectos del IVA o el número de referencia fiscal asignado por cada uno 
de dichos Estados miembros. La declaración del IVA deberá incluir esta informa-
ción con respecto a cada uno de los Estados miembros distintos del Estado miembro 
de identificación, desglosada por Estado miembro de tributación.

3. Cuando el sujeto pasivo que preste los servicios a los que se aplica el presente 
régimen especial posea uno o más establecimientos permanentes en Estados miem-
bros distintos del Estado miembro de identificación desde el que preste los servicios, 
la declaración del IVA deberá incluir también el importe total de dichas prestaciones 
de servicios, por cada Estado miembro en el que posea un establecimiento, junto 
con el número de identificación individual a efectos del IVA o el número de referen-
cia fiscal de dicho establecimiento, desglosado por Estado miembro de tributación.

4. Cuando sea necesario realizar modificaciones en una declaración del IVA tras 
su presentación, tales modificaciones se incluirán en una declaración posterior, a 
más tardar, en el plazo de tres años a partir de la fecha en la que debía presentarse 
la declaración inicial de conformidad con el artículo 369 septies. En esta declaración 
posterior del IVA se indicará el correspondiente Estado miembro de tributación, el 
período impositivo y la cantidad del impuesto que ha de modificarse.».

154) Se inserta el artículo 369 octies bis siguiente: 
«Artículo 369 octies bis
En caso de que un sujeto pasivo realice operaciones respecto de las cuales tiene 

derecho a deducir el IVA con arreglo a lo dispuesto en los artículos 168, 169 y 170 y 
operaciones respecto de las cuales no tiene derecho a hacerlo, la prorrata de deduc-
ción del IVA la determinará el Estado miembro de identificación con arreglo a lo 
dispuesto en los artículos 174 y 175, para el conjunto de las operaciones efectuadas 
por el sujeto pasivo.

En caso de que un sujeto pasivo posea varios establecimientos en la Unión des-
de los cuales realice operaciones respecto de las cuales tiene derecho a deducir el 
IVA con arreglo a lo dispuesto en los artículos 168, 169 y 170 y operaciones respecto 
de las cuales no tiene derecho a hacerlo, la prorrata de deducción del IVA la deter-
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minará cada Estado miembro de establecimiento, de conformidad con los artículos 
174 y 175, para el conjunto de las operaciones efectuadas por el sujeto pasivo desde 
dicho establecimiento.».

155) El artículo 369 decies se sustituye por el texto siguiente: 
«Artículo 369 decies
El sujeto pasivo que se acoja al presente régimen especial o su intermediario 

abonarán la cantidad correspondiente a los importes netos del IVA adeudado en 
cada Estado miembro de tributación, remitiéndose a la declaración del IVA perti-
nente, a más tardar cuando expire el plazo dentro del cual esta haya de presentarse.

El importe se ingresará en una cuenta bancaria en euros, designada por el Es-
tado miembro de identificación. Los Estados miembros que no hayan adoptado el 
euro podrán exigir que se ingrese el importe en una cuenta bancaria en su propia 
moneda.».

156) Se insertan los artículos 369 decies bis y 369 decies ter siguientes: 
«Artículo 369 decies bis
1. Cuando, para un período impositivo determinado, el importe de las deduccio-

nes supere el del IVA adeudado en el Estado miembro de tributación, este importe 
en exceso se trasladará al período siguiente.

2. El sujeto pasivo o su intermediario podrá solicitar en la declaración del IVA al 
Estado miembro de tributación la devolución del IVA en exceso en cualquiera de los 
siguientes casos: 

a) cuando el sujeto pasivo se encuentre en una posición acreedora en el Estado 
miembro de tributación durante dos periodos impositivos consecutivos de un tri-
mestre civil para los que se hayan presentado declaraciones del IVA; 

b) cuando el sujeto pasivo se encuentre en una posición acreedora en el Estado 
miembro de tributación durante tres periodos impositivos consecutivos de un mes 
para los que se hayan presentado declaraciones del IVA; 

Artículo 369 decies ter
Cuando un sujeto pasivo no establecido en el Estado miembro de tributación se 

encuentre en una posición acreedora respecto de la declaración del IVA presentada 
de conformidad con el artículo 250 en el Estado miembro de identificación, dicho 
Estado miembro deberá considerar el importe de IVA que debe devolverse de con-
formidad con el artículo 183, un pago efectuado de conformidad con el artículo 369 
decies, basándose en una solicitud del sujeto pasivo.».

157) Los artículos 369 undecies y 369 duodecies se sustituyen por el texto si-
guiente: 

«Artículo 369 undecies
Cuando un sujeto pasivo que se acoja al presente régimen especial no realice en-

tregas de bienes ni prestaciones de servicios a los que se aplica el presente régimen 
especial respecto de las cuales el IVA se haya devengado en el Estado miembro de 
tributación en un período impositivo determinado, ni en los tres periodos impositi-
vos anteriores cuando presente declaraciones trimestrales conforme a lo dispuesto 
en el artículo 369 septies, apartado 1, ni en las once periodos impositivos anterio-
res cuando presente declaraciones mensuales conforme a lo dispuesto en el artículo 
369 septies, apartado 2, no podrá deducir en la declaración del IVA presentada para 
ese período impositivo el IVA soportado en ese Estado miembro de tributación. No 
obstante lo dispuesto en el artículo 1, apartado 1, de la Directiva 86/560/CEE y en 
el artículo 2, apartado 1, y el artículo 3 de la Directiva 2008/9/CE, la devolución del 
IVA en favor del sujeto pasivo en cuestión deberá efectuarse de conformidad con 
esas Directivas.
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Artículo 369 duodecies
1. El sujeto pasivo que se acoja al presente régimen especial o su intermediario 

mantendrá un registro de las operaciones a las que se aplica el mismo. Dicho regis-
tro deberá tener la precisión suficiente para que las autoridades tributarias del Esta-
do miembro de tributación puedan comprobar si la declaración del IVA es correcta.

2. El registro mencionado en el apartado 1 se facilitará por vía electrónica y 
previa solicitud al Estado miembro de tributación y al Estado miembro de identifi-
cación.

El registro se conservará durante un período de diez años desde el 31 de diciem-
bre del año en que se haya realizado la operación.».

158) En el artículo 369 terdecies, el texto del párrafo segundo se sustituye por el 
siguiente: 

A efectos de la presente sección, y sin perjuicio de otras disposiciones de la 
Unión, se entenderá por: 

1) “sujeto pasivo no establecido en la Unión”: todo sujeto pasivo que no haya es-
tablecido la sede de su actividad económica en el territorio de la Unión ni posea en 
él un establecimiento permanente; 

2) “intermediario” una persona establecida en la Unión designada por el sujeto 
pasivo que efectúe ventas a distancia de bienes importados de terceros territorios o 
terceros países como deudor del IVA y como responsable del cumplimiento de las 
obligaciones previstas por el presente régimen especial en nombre y por cuenta de 
dicho sujeto pasivo; 

3) “Estado miembro de identificación”: 
a) cuando el sujeto pasivo no esté establecido en la Unión, el Estado miembro en 

cuyo registro decida inscribirse; 
b) cuando el sujeto pasivo no tenga establecida la sede de su actividad económi-

ca en la Unión, pero posea en ella más de un establecimiento permanente, el Estado 
miembro en el que haya un establecimiento permanente y en el que el sujeto pasivo 
indique que se acoge al presente régimen especial; 

c) cuando el sujeto pasivo haya establecido la sede de su actividad económica en 
un Estado miembro, dicho Estado miembro; 

d) cuando el intermediario haya establecido la sede de su actividad económica en 
un Estado miembro, dicho Estado miembro; 

e) cuando el intermediario no tenga establecida la sede de su actividad económi-
ca en la Unión, pero posea en ella más de un establecimiento permanente, el Estado 
miembro en el que haya un establecimiento permanente y en el que el intermediario 
indique que se acoge al presente régimen especial.

A efectos de las letras b) y e), cuando el sujeto pasivo o el intermediario posea 
más de un establecimiento permanente en la Comunidad, quedará vinculado a su 
elección de Estado miembro para el año civil de que se trate y para los dos siguientes; 

4) “Estado miembro de consumo”, el Estado miembro de llegada de la expedi-
ción o del transporte de los bienes con destino al adquiriente.».

159) En el artículo 369 quaterdecies, apartado 1, el texto de las letras a) y b) se 
sustituye por el texto siguiente: 

«a) todo sujeto pasivo establecido en la Unión que realice ventas a distancia de 
bienes importados de terceros territorios o de terceros países; 

b) todo sujeto pasivo, esté o no establecido en la Unión, que realice ventas a dis-
tancia de bienes importados de terceros territorios o terceros países y que esté re-
presentado por un intermediario establecido en la Unión;”.

160) El texto de los artículos 369 sexvicies, 369 septvicies y 369 septvicies bis se 
sustituye por el siguiente: 
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«Artículo 369 sexvicies
En el caso de que no se opte por el régimen especial a que se refiere el capítulo 6, 

sección 4, para la importación de bienes en envíos cuyo valor intrínseco no exceda 
de 150 euros, a excepción de los productos sujetos a impuestos especiales, el Esta-
do miembro de importación autorizará a la persona que presente las mercancías en 
aduana por cuenta de la persona a la que estas vayan destinadas en el territorio de 
la Unión a acogerse al régimen especial de declaración y liquidación del IVA sobre 
las importaciones en relación con los bienes expedidos o transportados con destino 
a dicho Estado miembro.

Artículo 369 septvicies
1. A efectos del presente régimen especial, se aplicarán las siguientes disposi-

ciones: 
a) la persona a la que vayan destinadas las mercancías será el deudor del IVA; 
b) la persona que presente las mercancías en aduana en el territorio de la Unión 

recaudará el IVA de la persona a la que vayan destinadas las mercancías y efectuará 
el pago del impuesto así recaudado.

2. Los Estados miembros dispondrán que la persona que presente las mercancías 
en aduana en el territorio de la Unión tome las medidas necesarias para garantizar 
que la persona a la que vayan destinadas las mercancías pague el impuesto correcto.

Artículo 369 septvicies bis
Los Estados miembros podrán disponer que se aplique el tipo impositivo normal 

del IVA en vigor en el Estado miembro de importación cuando se utilice el presente 
régimen especial.».

161) En el título XIII, el encabezamiento del capítulo 1 se sustituye por el si-
guiente: 

«Excepciones aplicables hasta la introducción del régimen definitivo relativas a 
las prestaciones de servicios»

162) Se suprime el artículo 372.

163) El texto del artículo 373 se sustituye por el siguiente
«Artículo 373
Los Estados miembros que, el 1 de enero de 1978, aplicaban disposiciones que 

no se ajustan a lo dispuesto en el artículo 28, podrán seguir aplicándolas.».

164) El texto del artículo 375 se sustituye por el siguiente: 
«Artículo 375
Grecia podrá continuar eximiendo las operaciones que figuran en los puntos 2), 

9), 11) y 12) de la parte B del anexo X, en las condiciones que existían en dicho Es-
tado miembro el 1 de enero de 1987.».

165) En el artículo 387, se suprime la letra a).

166) Se suprime el artículo 393.

167) En el artículo 398, el texto del apartado 4 se sustituye por el siguiente: 
«4. Además de las cuestiones objeto de consulta de conformidad con la presente 

Directiva, el Comité del IVA examinará las cuestiones planteadas por su presidente, 
sea por iniciativa de este o por solicitud del representante de un Estado miembro, 
relativas a la aplicación de las disposiciones de la Unión que se refieran al IVA.».

168) El texto del artículo 401 se sustituye por el siguiente: 
«Artículo 401
Sin perjuicio de lo establecido en otras disposiciones de la Unión, las disposicio-

nes de la presente Directiva no se oponen al mantenimiento o establecimiento por 
parte de un Estado miembro de impuestos sobre los contratos de seguros y sobre 
los juegos y apuestas, impuestos especiales, derechos de registro y, en general, de 
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cualquier impuesto, derecho o gravamen que no tenga carácter de impuesto sobre 
el volumen de negocios, siempre que la recaudación de impuestos, derechos o gra-
vámenes no dé lugar, en los intercambios entre Estados miembros, a formalidades 
relacionadas con el paso de una frontera.».

169) El texto del artículo 402 se sustituye por el siguiente: 
«Artículo 402
El régimen de tributación de los servicios entre los Estados miembros estableci-

do en la presente Directiva es transitorio y será sustituido por un régimen definitivo 
basado en los principios de tributación de las prestaciones de servicios en el Estado 
miembro de destino de los mismos; de adeudo del IVA por el proveedor, y de un 
sistema de registro único para la declaración, el pago y la deducción del impuesto.».

170) El texto del artículo 405 se sustituye por el siguiente: 
«Artículo 405
A efectos del presente capítulo, se entenderá por: 
1) “Unión”, el territorio de la Unión tal como se define en el artículo 5, punto 1), 

antes de la adhesión de nuevos Estados miembros; 
2) “nuevos Estados miembros”, el territorio de los Estados miembros que se ha-

yan adherido a la Unión después del 1 de enero de 1995, tal como queda definido 
para cada uno de esos Estados miembros en el artículo 5, punto 2); 

3) “Unión ampliada”, el territorio de la Unión tal como se define en el artículo 5, 
punto 1), después de la adhesión de nuevos Estados miembros.».

171) En el artículo 406, el texto de las letras a) y b) se sustituye por el texto si-
guiente: 

«a) el bien haya sido introducido en la Unión o en uno de los nuevos Estados 
miembros antes de la fecha de adhesión; 

b) el bien se encuentre al amparo de este régimen o esta situación desde su intro-
ducción en la Unión o en uno de los nuevos Estados miembros,».

172) El artículo 408 se modifica como sigue: 
a) en el apartado 1, el texto de la frase introductoria se sustituye por el siguiente: 
«1. Los casos siguientes se asimilarán a una importación de un bien cuando exis-

tan pruebas de que se encontraban en libre práctica en uno de los nuevos Estados 
miembros o en la Unión:”; 

b) en el apartado 2, el texto de la frase introductoria se sustituye por el siguiente: 
«2. Además de los casos contemplados en el apartado 1, se asimilará a una im-

portación de un bien la afectación después de la fecha de adhesión en el territorio 
de un Estado miembro, por un sujeto pasivo o por una persona que no tenga la con-
dición de sujeto pasivo, de bienes que le hayan sido entregados antes de la fecha de 
adhesión, en el territorio de la Unión o de uno de los nuevos Estados miembros, 
cuando se reúnan las siguientes condiciones:”; 

c) en el apartado 2, el texto de la letra b) se sustituye por el siguiente: 
«b) los bienes no hayan sido importados a uno de los nuevos Estados miembros 

o a la Unión antes de la fecha de adhesión.».

173) En el artículo 410, el apartado 1 se modifica como sigue: 
a) el texto de la letra a) se sustituye por el siguiente: 
«a) el bien importado sea expedido o transportado fuera de la Unión ampliada;”; 
b) la letra c) se sustituye por el texto siguiente: 
«c) el bien importado en el sentido de del artículo 408, apartado 1, letra a), sea 

un medio de transporte adquirido o importado antes de la fecha de adhesión en las 
condiciones generales de tributación vigentes en el mercado interior de uno de los 
nuevos Estados miembros o de uno de los Estados miembros de la Unión o que no 
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se haya beneficiado, en concepto de exportación, de una exención o de la devolución 
del IVA.».

174) El anexo X se modifica como sigue: 
a) en la parte A, el texto de los puntos 1) y 4) se sustituye por el siguiente: 
«1) Prestaciones de servicios realizadas por protésicos dentales; 
4) Prestaciones de servicios de agencias de viajes indicadas en el artículo 306, 

así como las de las agencias de viajes que actúan en nombre o por cuenta del viajero, 
para viajes efectuados fuera de la Unión.»; 

b) en la parte B, el texto de los puntos 5) y 6) se sustituye por el siguiente: 
«5) Prestaciones de servicios efectuadas por ciegos o talleres de ciegos a condi-

ción de que su exoneración no lleve consigo distorsiones importantes de la compe-
tencia; 

6) Prestaciones de servicios a los organismos encargados de la construcción, de 
la instalación y del mantenimiento de los cementerios, de las sepulturas y de los mo-
numentos conmemorativos de las víctimas de la guerra;”; 

c) en la Parte B, se suprime el punto 8); 
d) en la parte B, el texto de los puntos 11) y 12) se sustituye por el siguiente: 
«11) Prestaciones de servicios que consistan en transformaciones, reparaciones, 

mantenimientos, fletamento y arrendamiento de aeronaves utilizadas por las insti-
tuciones del Estado, así como de los objetos incorporados a estas aeronaves o que 
sirven para su explotación; 

12) Prestaciones de servicios que consistan en transformaciones, reparaciones, 
mantenimientos, fletamento y arrendamiento de navíos de guerra;”.

Artículo 2
1. Los Estados miembros adoptarán y publicarán, a más tardar el 30 de junio de 

2022, las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para 
dar cumplimiento a lo establecido en la presente Directiva. Comunicarán inmedia-
tamente a la Comisión el texto de dichas disposiciones.

Aplicarán dichas disposiciones a partir del 1 de julio de 2022.
Cuando los Estados miembros adopten dichas disposiciones, estas harán refe-

rencia a la presente Directiva o irán acompañadas de dicha referencia en su publica-
ción oficial. Los Estados miembros establecerán las modalidades de la mencionada 
referencia.

2. Los Estados miembros comunicarán a la Comisión el texto de las principales 
disposiciones de Derecho interno que adopten en el ámbito regulado por la presente 
Directiva.

Artículo 3
La presente Directiva entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el 

Diario Oficial de la Unión Europea.

Artículo 4
Los destinatarios de la presente Directiva son los Estados miembros.

Hecho en Bruselas, el
Por el Consejo, el presidente
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Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta 
de reglament del Consell pel qual es modifica el Reglament (UE) 
389/2012, sobre cooperació administrativa en l’àmbit dels impostos 
especials pel que fa al contingut del registre electrònic
295-00107/12

TEXT PRESENTAT

Tramesa de la Secretaria de la Comissió Mixta de la Unió Europea del 29.06.2018 

Reg. 8248 / 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 modifica 
el Reglamento (UE) n.º 389/2012, sobre cooperación administrativa en el 
ámbito de los impuestos especiales por lo que se refiere al contenido 
del registro electrónico [COM(2018) 349 final] [2018/0181 (CNS)]
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, 25.5.2018, COM(2018) 349 final, 2018/0181 (CNS)

Propuesta de Reglamento del Consejo por el que se modifica el 
Reglamento (UE) n.º 389/2012, sobre cooperación administrativa en el 
ámbito de los impuestos especiales por lo que se refiere al contenido 
del registro electrónico

Exposición de motivos

1. Contexto de la propuesta

Motivación y objetivos de la propuesta
El Reglamento (UE) n.º 389/2012 del Consejo1 establece la base jurídica para 

la cooperación administrativa entre los Estados miembros.
La presente propuesta acompaña a la propuesta de Directiva del Consejo por la 

que se establece el régimen general de los impuestos especiales, por lo que respecta 
al capítulo V de la Directiva XXX/CE del Consejo2. Dicho capítulo aborda la au-
tomatización de la vigilancia de los movimientos de productos sujetos a impuestos 
especiales que hayan sido despachados a consumo en un Estado miembro y que sean 
trasladados a otro Estado miembro para ser entregados con fines comerciales en ese 
otro Estado miembro.

Las nuevas disposiciones exigirán la inscripción de los operadores económicos 
que trasladen mercancías en virtud del capítulo V de la Directiva XXX/CE3 en el 

1. DO L 121 de 2.5.2012, p. 1.
2. COM(2018) 346
3. COM(2018) 346
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registro de operadores económicos, registro este actualmente restringido a aquellos 
operadores económicos que recurren a las disposiciones previstas en los capítu-
los III y IV de la Directiva XXX/CE4. La presente propuesta incorpora este requi-
sito al Reglamento (UE) n.º 389/2012.

Coherencia con las disposiciones vigentes en la misma política sectorial
La propuesta está relacionada con la refundición de la Directiva 2008/118/CE del 

Consejo.

Coherencia con otras políticas de la Unión
No aplicable.

2. Base jurídica, subsidiariedad y proporcionalidad

Base jurídica
La propuesta se basa en el artículo 113 del Tratado de Funcionamiento de la 

Unión Europea (TFUE). Dicho artículo dispone que el Consejo, por unanimidad 
con arreglo al procedimiento legislativo especial, y previa consulta al Parlamento 
Europeo y al Comité Económico y Social, adoptará las disposiciones referentes a 
la armonización de la normativa de los Estados miembros en el ámbito de los im-
puestos indirectos.

Subsidiariedad (en el caso de competencia no exclusiva)
Se aplica el principio de subsidiariedad en la medida en que la propuesta no se 

inscribe en un ámbito de competencia exclusiva de la Unión Europea.
Los objetivos de la propuesta no pueden ser alcanzados de manera suficiente por 

los Estados miembros y pueden lograrse mejor a escala de la Unión Europea. Los 
actuales procedimientos nacionales de inscripción en el registro son muy diferentes 
y no sirven de base para la automatización de estos procedimientos.

Proporcionalidad
La modificación propuesta no va más allá de lo necesario para abordar las cues-

tiones planteadas y, de ese modo, alcanzar los objetivos del Tratado de un funciona-
miento adecuado y eficaz del mercado interior.

La propuesta se atiene al principio de proporcionalidad enunciado en el artículo 
5, apartado 4, del Tratado de la Unión Europea (TUE).

El objetivo de la propuesta es introducir la obligación de inscripción en un regis-
tro de los operadores económicos que trasladen mercancías con arreglo al capítulo 
V, sección 2, de la Directiva XXX/CE5. Sin la propuesta, no será posible la plena 
automatización de la circulación de mercancías despachadas a consumo.

Elección del instrumento
Reglamento del Consejo.

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

Evaluaciones ex post y control de adecuación de la legislación vigente
La Directiva 2008/118/CE ha sido objeto de evaluación, y la propuesta de Direc-

tiva del Consejo por la que se establece el régimen general de los impuestos especia-
les se basa en dicha evaluación y en el Informe de la Comisión al Consejo y al Par-
lamento Europeo sobre la aplicación y evaluación de la Directiva 2008/118/CE del 
Consejo, de 16 de diciembre de 2008, relativa al régimen general de los impuestos 
especiales, de 21 de abril de 2017 (COM(2017) 184 final). El informe hacía hincapié 

4. COM(2018) 346
5. COM(2018) 346
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en la necesidad de una mayor automatización y la presente propuesta solo plantea 
una pequeña adaptación que refleja esa opción de actuación.

Consultas con las partes interesadas
La consulta de las partes interesadas tuvo lugar en el contexto de la revisión de 

la Directiva 2008/118/CE del Consejo.

Evaluación de impacto
No ha sido necesario efectuar una evaluación de impacto independiente, ya que 

la opción de actuación consistente en una mayor automatización se apoya en la eva-
luación del impacto de la refundición de la Directiva 2008/118/CE.

Adecuación regulatoria y simplificación
La evaluación de la Directiva 2008/118/CE se llevó a cabo en el marco del pro-

grama REFIT de la Comisión.

Derechos fundamentales
La presente propuesta respeta los derechos fundamentales, en particular el de-

recho a la intimidad, basándose en la disposición vigente sobre protección de datos 
contenida en el Reglamento (UE) n.º 389/2012.

4. Repercusiones presupuestarias
Cualquier repercusión financiera que se produzca en relación con la introducción 

de la fase 4 del EMCS se deriva de la Decisión XXX/CE6. La repercusión presu-
puestaria del desarrollo y la explotación centralizada de un nuevo servicio ampliado 
estará cubierta por el presupuesto del programa Fiscalis, con cargo a los créditos ya 
previstos en la programación financiera oficial. No se requerirán recursos adiciona-
les del presupuesto de la UE. Además, la presente iniciativa no pretende prejuzgar la 
propuesta de la Comisión sobre el próximo marco financiero plurianual.

5. Otros elementos
Planes de ejecución y modalidades de seguimiento, evaluación e información
No aplicable.

Documentos explicativos (para las directivas)
No se considera necesario elaborar documentos explicativos sobre la transposi-

ción de las disposiciones de la presente propuesta.

Explicación detallada de las disposiciones específicas de la propuesta
La propuesta modifica el ámbito de aplicación del artículo 19 del Reglamento a 

fin de incluir en él dos nuevas categorías de operadores económicos: los expedido-
res certificados, registrados como expedidores de los productos sujetos a impuestos 
especiales que ya han sido despachados a consumo, y los destinatarios certificados, 
registrados como destinatarios de los productos sujetos a impuestos especiales que 
ya han sido despachados a consumo. Los depositarios autorizados y los expedido-
res registrados tendrán la posibilidad de actuar como expedidores certificados, y los 
depositarios autorizados y los destinatarios registrados como destinatarios certifica-
dos. Las autoridades competentes del Estado miembro habrán de ser informadas de 
este hecho y esta información también debería incluirse en el registro.

Además, de conformidad con la propuesta, el registro electrónico incluirá infor-
mación relativa al derecho del expedidor registrado a dejar en blanco los campos 
de destino en el borrador del documento administrativo electrónico cuando traslade 
productos energéticos en régimen suspensivo por vía marítima o por vías navegables 
interiores. De conformidad con el artículo 23 de la Directiva XXX/CE7, el depo-
sitario autorizado y el expedidor registrado podrán omitir el campo de destino. En 

6. COM(2018) 341
7. COM(2018) 346
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la actualidad, en el Reglamento (UE) n.º 389/2012, el registro central incluye dicha 
información relativa al campo de destino vacío solo cuando se trata de un deposi-
tario autorizado.

2018/0181 (CNS)

Propuesta de Reglamento del consejo por el que se modifica el 
Reglamento (UE) n.º 389/2012, sobre cooperación administrativa en el 
ámbito de los impuestos especiales por lo que se refiere al contenido 
del registro electrónico 
El Consejo de la Unión Europea,
Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su ar-

tículo 113,
Vista la propuesta de la Comisión Europea,
Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los parlamentos nacionales,
Visto el dictamen del Parlamento Europeo8, 
Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo9,
De conformidad con un procedimiento legislativo especial,
Considerando lo siguiente: 
(1) El artículo 19 del Reglamento (UE) n.º 389/2012 del Consejo10 impone la 

obligación de que los Estados miembros mantengan registros electrónicos de las 
autorizaciones de los operadores económicos y de los depósitos implicados en el 
traslado de productos sujetos a impuestos especiales en régimen suspensivo de im-
puestos.

(2) La Directiva XXX/CE amplía la utilización del sistema informático, que 
en la actualidad se emplea para supervisar los movimientos de productos sujetos a 
impuestos especiales en régimen suspensivo, al control de los productos sujetos a 
impuestos especiales despachados a consumo en el territorio de un Estado miem-
bro y trasladados a continuación a otro Estado miembro para su entrega con fines 
comerciales.

(3) A fin de permitir el correcto funcionamiento del sistema informatizado, ga-
rantizando el almacenamiento de datos exhaustivos, actualizados y exactos, es 
necesario modificar el ámbito de aplicación del artículo 19 del Reglamento (UE) 
n.º 389/2012 a fin de incluir en él dos nuevas categorías de operadores económicos: 
los expedidores certificados, registrados como expedidores de los productos sujetos 
a impuestos especiales que ya han sido despachados a consumo, y los destinatarios 
certificados, registrados como destinatarios de los productos sujetos a impuestos es-
peciales que ya han sido despachados a consumo.

(4) De conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 de la Directiva /XXX/CE, en 
caso de circulación en régimen suspensivo de productos energéticos, por vía maríti-
ma o vías de navegación interior, las autoridades competentes del Estado miembro 
de expedición pueden autorizar la omisión por parte del expedidor, en el momento 
de la expedición, de los datos relativos al destinatario en el borrador de documento 
administrativo electrónico previsto en el artículo 21, apartado 2, de dicha Directiva. 
De conformidad con el Reglamento (UE) n.º 389/2012, la inclusión de esta informa-
ción en el registro electrónico es un cometido reservado exclusivamente al deposita-
rio autorizado. Es fundamental que también el expedidor registrado pueda introdu-
cir en el registro electrónico la información relativa a su derecho a omitir los datos 
relativos al destinatario en el momento de la expedición.

8. DO C […] de […], p. […].
9. DO C […] de […], p. […].
10. Reglamento (UE) n.º 389/2012 del Consejo, de 2 de mayo de 2012, sobre cooperación administrativa en 
el ámbito de los impuestos especiales y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.º 2073/2004 (DO L 121 de 
8.5.2012, p. 1).
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(5) Dado que el objetivo del presente Reglamento, a saber, la ampliación del re-
gistro electrónico para incluir en él a los operadores económicos que trasladen pro-
ductos sujetos a impuestos especiales despachados a consumo, no puede ser alcan-
zado de manera suficiente por los Estados miembros sino que, debido a la necesidad 
de garantizar el funcionamiento armonizado del sistema informatizado y facilitar la 
lucha contra el fraude, puede lograrse mejor a nivel de la Unión, esta última puede 
adoptar medidas de acuerdo con el principio de subsidiariedad consagrado en el ar-
tículo 5 del Tratado de la Unión Europea. De conformidad con el principio de pro-
porcionalidad enunciado en dicho artículo, el presente Reglamento no excede de lo 
necesario para alcanzar ese objetivo.

(6) El presente Reglamento respeta los derechos fundamentales y observa los 
principios reconocidos en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Eu-
ropea, en particular el derecho a la protección de los datos personales. A la luz de 
los límites establecidos por el presente Reglamento, el tratamiento de dichos da-
tos realizado dentro del marco del presente Reglamento no excede de lo necesario 
y proporcionado a efectos de protección del legítimo interés fiscal de los Estados 
miembros.

(7) El Supervisor Europeo de Protección de Datos ha sido consultado de con-
formidad con el artículo 28, apartado 2, del Reglamento (CE) n.º 45/2001 del Parla-
mento Europeo y del Consejo11.

(8) Con el fin de hacer coincidir la fecha de aplicación del presente Reglamen-
to con la fecha de aplicación de las disposiciones de la Directiva XXX/CE sobre la 
automatización de los movimientos de productos sujetos a impuestos especiales que 
hayan sido despachados a consumo en el territorio de un Estado miembro y se tras-
laden al territorio de otro Estado miembro para su entrega con fines comerciales en 
el territorio de ese otro Estado miembro, y ofrecer a los Estados miembros tiempo 
suficiente para prepararse para los cambios resultantes de la aplicación del presente 
Reglamento, conviene que este se aplique a partir del 14 de febrero de 2022.

(9) Procede, por tanto, modificar el Reglamento (UE) n.º 389/2012 en conse-
cuencia.

Ha adoptado el presente reglamento: 

Artículo 1
El artículo 19 del Reglamento (UE) n.º 389/2012 se modifica como sigue: 
1) En el apartado 1, letra a), se añaden los siguientes incisos iv) y v): 
«iv) expedidores certificados a efectos del artículo 4, punto 11, de la Directiva 

XXX/CE; 
v) destinatarios certificados a efectos del artículo 4, punto 12, de la Directiva 

XXX/CE; ”.
2) El apartado 2 se modifica como sigue: 
a) las letras f) y g) se sustituyen por el texto siguiente: 
«f) en el caso de los depositarios autorizados, el depósito fiscal o la lista de de-

pósitos fiscales para los que están autorizados y, en su caso, con arreglo a la legisla-
ción nacional, una indicación de que tienen autorización para omitir los detalles del 
destinatario en el momento de la expedición de conformidad con el artículo 23 de la 
Directiva XXX/CE, para fraccionar un movimiento de conformidad con el artículo 
24 de la Directiva XXX/CE o para trasladar productos sujetos a impuestos especia-
les a un lugar de entrega directa de conformidad con el artículo 17, apartado 4, de 
dicha Directiva; una indicación de que están actuando en calidad de expedidor cer-
tificado o de destinatario certificado de conformidad con el artículo 36, apartados 6 
y 7, de la Directiva XXX/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). 
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g) en el caso de los destinatarios registrados, en su caso, con arreglo a la legis-
lación nacional, una indicación de que tienen autorización para trasladar productos 
sujetos a impuestos especiales a un lugar de entrega directa de conformidad con el 
artículo 17, apartado 4, de la Directiva XXX/CE, una indicación de que están ac-
tuando en calidad de destinatario certificado de conformidad con el artículo 36, 
apartado 7, de la Directiva XXX/CE; ”; 

b) se añade la letra k) siguiente: 
«k) en el caso de los expedidores registrados, una indicación de que tienen au-

torización para omitir los detalles del destinatario en el momento de la expedición, 
de conformidad con el artículo 23 de la Directiva XXX/CE, una indicación de que 
están actuando en calidad de expedidor certificado de conformidad con el artículo 
36, apartado 6, de la Directiva XXX/CE.».

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

Diario Oficial de la Unión Europea.
Será aplicable a partir del 14 de febrero de 2022.
El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente 

aplicable en cada Estado miembro.

Hecho en Bruselas, el
Por el Consejo, el presidente
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4. Informació

4.53. Sessions informatives, compareixences i audiències

4.53.05. Sol·licituds de compareixença i propostes d’audiència

Sol·licitud de compareixença d’Emilie Rivas, responsable de 
polítiques d’infància de Save the Children, davant la Comissió de la 
Infància perquè presenti l’informe «Aquí, avui, encara»
356-00034/12

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de la Infància, en 
la sessió 2, tinguda el 10.07.2018, DSPC-C 43.

Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Unió 
Internacional per a la Defensa dels Motociclistes davant la 
Comissió de Territori perquè informi sobre la seguretat viària dels 
motociclistes
356-00036/12

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Territori, en 
la sessió 2, tinguda el 09.07.2018, DSPC-C 39.

Sol·licitud de compareixença de Quima Oliver, coordinadora 
d’UNICEF Comitè Catalunya, davant la Comissió de la Infància perquè 
presenti l’informe «No val a badar. L’Agenda 2030 en clau d’infància a 
Catalunya»
356-00072/12

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de la Infància, en 
la sessió 2, tinguda el 10.07.2018, DSPC-C 43.

Sol·licitud de compareixença de Quima Oliver i Ricart, coordinadora 
d’UNICEF, davant la Comissió de la Infància perquè doni compte de 
l’informe «No val a badar»
356-00126/12

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de la Infància, en 
la sessió 2, tinguda el 10.07.2018, DSPC-C 43.
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Sol·licitud de compareixença d’una representació del moviment social 
equatorià Despertar Ciudadano davant la Comissió d’Acció Exterior, 
Relacions Institucionals i Transparència perquè exposi la seva visió 
política i social de l’Equador
356-00148/12

SOL·LICITUD

Presentació: Ruben Wagensberg Ramon, del GP ERC, GP PSC-Units, Susanna Se-
govia Sánchez, del GP CatECP, SP CUP-CC (reg. 9107).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i 
Transparència, 10.07.2018.

4.53.10. Sessions informatives i compareixences de membres del Govern

Sessió informativa de la Comissió de Cultura amb la consellera de 
Cultura sobre els objectius i les actuacions del seu departament
355-00007/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió informativa feta en la sessió 2 de la Comissió de Cultura, tinguda el 
10.07.2018, DSPC-C 42.

4.53.15. Sessions informatives i compareixences d’autoritats, de funcionaris 
i d’altres persones

Compareixença d’una representació de la Unió Internacional per a 
la Defensa dels Motociclistes davant la Comissió de Territori per a 
informar sobre la seguretat viària dels motociclistes
357-00018/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Territori en la sessió 2, tinguda el 09.07.2018, DSPC-C 39.

Compareixença d’Emilie Rivas, responsable de polítiques d’infància 
de Save the Children, davant la Comissió de la Infància per a 
presentar l’informe «Aquí, avui, encara»
357-00019/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de la Infància en la sessió 2, tinguda el 10.07.2018, DSPC-C 43.

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 2 de la Comissió de la Infància, tinguda el 
10.07.2018, DSPC-C 43.



BOPC 125
13 de juliol de 2018

4.70.01. Composició del Govern, delegacions de funcions i encàrrecs de despatx 192

Compareixença de Quima Oliver i Ricart, coordinadora d’UNICEF 
Comitè Catalunya, davant la Comissió de la Infància per a presentar 
l’informe «No val a badar. L’Agenda 2030 en clau d’infància a 
Catalunya»
357-00020/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de la Infància en la sessió 2, tinguda el 10.07.2018, DSPC-C 43.

Sessió informativa de la Comissió del Síndic de Greuges amb el 
síndic de greuges sobre el tractament en algunes escoles dels fets 
de l’1 d’octubre de 2017
359-00002/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió informativa feta en la sessió 3 de la Comissió del Síndic de Greuges, tinguda 
el 09.07.2018, DSPC-C 40.

Sessió informativa de la Comissió del Síndic de Greuges amb el 
síndic de greuges sobre la possible vulneració dels drets i interessos 
d’infants i adolescents a l’Institut El Palau, de Sant Andreu de la 
Barca (Baix Llobregat)
359-00005/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió informativa feta en la sessió 3 de la Comissió del Síndic de Greuges, tinguda 
el 09.07.2018, DSPC-C 40.

4.70. Comunicacions del president de la Generalitat i comunicacions del 
Govern i d’altres òrgans

4.70.01. Composició del Govern, delegacions de funcions i encàrrecs de 
despatx

Encàrrec del despatx de la consellera d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca i Alimentació a la consellera de Justícia
330-00012/12

PRESENTACIÓ: PRESIDENT DE LA GENERALITAT

Reg. 9419 / Coneixement: 12.07.2018

Al president del Parlament
Benvolgut president,
De conformitat amb el que estableix l’article 12.1.k de la Llei 13/2008, de 5 de 

novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, em plau donar-vos comp-
te que durant l’absència de la consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimen-
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tació, els dies 11 i 12 de juliol de 2018, ambdós inclosos, s’encarregarà del despatx 
del seu Departament la consellera de Justícia.

Cordialment,

Barcelona, 5 de juliol de 2018
Joaquim Torra i Pla, president

N. de la r.: El Decret 144/2018, de 5 de juliol, d’encàrrec de despatx de la consellera 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació a la consellera de Justícia els dies 11 i 
12 de juliol de 2018, ambdós inclosos, és publicat al DOGC 7661, d’11 de juliol de 2018.
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