
TAUL A DE CONT INGUT

3. Tramitacions en curs

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre el garantiment del respecte a tots els alumnes
250-00212/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 7

Proposta de resolució sobre la situació penitenciària de les persones empresonades 
per la seva activitat política
250-00213/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 7

Proposta de resolució sobre la cobertura de les guàrdies de l’Hospital Joan XXIII 
de Tarragona
250-00214/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 7

Proposta de resolució sobre l’obertura de la Residència del CAP Horts de Miró, de 
Reus
250-00215/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 7

Proposta de resolució sobre les mesures per a reduir els accidents a la carretera 
amb ciclistes implicats
250-00216/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 8

Proposta de resolució sobre el Complex Educatiu de Tarragona
250-00217/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 8

Proposta de resolució sobre els menjadors escolars i els alumnes amb trastorn de 
l’espectre autista
250-00218/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 8

Proposta de resolució sobre el tractament a l’escola de les noves formes d’esclavitud
250-00219/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 8

Proposta de resolució sobre la creació d’un grup interdepartamental per a afrontar 
la problemàtica de la manca de graduació en ESO
250-00220/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 8

Proposta de resolució sobre l’educació de 0 a 3 anys
250-00221/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 9

Proposta de resolució sobre la redacció d’un projecte de llei de governs locals
250-00222/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 9

Proposta de resolució sobre el sector de la venda no sedentària
250-00223/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 9
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Proposta de resolució sobre la judicialització de la política amb relació a les llars 
d’infants
250-00224/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 9

Proposta de resolució sobre el manteniment del nombre de línies de P3 a Reus
250-00225/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 9

Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un mapa digital de sòl industrial i de 
serveis
250-00226/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 10

Proposta de resolució sobre la dispensació d’aigua gratuïta en bars, restaurants i 
equipaments públics
250-00227/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 10

Proposta de resolució de suport al professorat de l’Institut El Palau, de Sant An-
dreu de la Barca
250-00228/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 10

Proposta de resolució sobre la prevenció de la radicalització i l’extremisme violent 
que porten els joves al terrorisme
250-00229/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 10

Proposta de resolució sobre la defensa de les institucions catalanes
250-00230/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 10

Proposta de resolució sobre l’atenció hospitalària a Santa Coloma de Gramenet
250-00231/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 11

Proposta de resolució sobre el material tecnològic dels centres sanitaris de l’Institut 
Català de la Salut i el Siscat
250-00232/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 11

Proposta de resolució sobre l’alliberament de l’activista turc Taner Kiliç
250-00233/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 11

Proposta de resolució sobre l’aturada d’un projecte miner d’extracció de tungstè i 
or al Parc Natural de l’Alt Pirineu
250-00234/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 11

Proposta de resolució sobre la persecució dels defensors dels drets humans a Tur-
quia
250-00235/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 11

Proposta de resolució sobre l’ocupació d’habitatges
250-00236/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 12

Proposta de resolució sobre el manteniment de la titularitat pública dels terrenys 
de l’Incasòl
250-00237/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 12

Proposta de resolució sobre l’aprovació d’un text refós de les disposicions legals 
en matèria de tributs cedits per l’Estat
250-00238/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 12

Proposta de resolució sobre la recuperació de la relació bilateral Generalitat-Estat i 
sobre els recursos presentats pel Govern de l’Estat a lleis del Parlament de Catalunya
250-00239/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 12
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Proposta de resolució sobre el tancament i la reobertura d’una línia de P3 a l’Escola 
Sant Julià, de Sabadell
250-00241/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 12

Proposta de resolució sobre les clíniques odontològiques iDental
250-00242/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 13

Proposta de resolució sobre les noves línies de secundària a l’Escola Rafael Alber-
ti, de Badalona
250-00243/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 13

Proposta de resolució sobre les mesures de classificació i protecció de passos a 
nivell
250-00244/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 13

Proposta de resolució sobre la gestió i la planificació públiques de l’acollida de 
temporers de la fruita
250-00245/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 13

Proposta de resolució sobre el garantiment de la llibertat de pensament i d’expres-
sió a les universitats
250-00247/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 13

Proposta de resolució sobre l’alimentació específica per a intoleràncies i al·lèrgies 
alimentàries
250-00248/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 14

Proposta de resolució sobre la qualitat educativa a Salt
250-00249/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 14

Proposta de resolució sobre el manteniment de les línies d’educació infantil i primà-
ria i la destinació de recursos per a construir un institut a Cunit
250-00250/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 14

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 als bons de titulització de deute sobirà
295-00108/12
Text presentat 14

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de reglament del 
Parlament Europeu i del Consell pel qual es crea el Fons d’Asil i Migració
295-00109/12
Text presentat 45

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de reglament del 
Parlament Europeu i del Consell pel qual s’estableix, com a part del Fons per a la 
Gestió Integrada de les Fronteres, l’instrument de suport financer per a l’equip de 
control duaner
295-00110/12
Text presentat 81

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de reglament del 
Parlament Europeu i del Consell pel qual es crea el Fons de Seguretat Interior
295-00111/12
Text presentat 102
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4. Informació

4.45. Composició dels òrgans del Parlament

4.45.03. Diputació Permanent

Composició de la Diputació Permanent
397-00001/12
Constitució i elecció de la Mesa 136

4.45.05. Comissions legislatives

Composició de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
410-00015/12
Elecció de la vicepresidenta 137

4.53. Sessions informatives, compareixences i audiències

4.53.05. Sol·licituds de compareixença i propostes d’audiència

Sol·licitud de compareixença de Xavier Martínez-Celorrio, doctor en sociologia de 
l’educació de la Universitat de Barcelona, davant la Comissió d’Ensenyament perquè 
informi sobre la segregació escolar i les desigualtats que genera
356-00043/12
Retirada de la sol·licitud 137

Sol·licitud de compareixença de la rectora de la Universitat Autònoma de Barcelona 
davant la Comissió d’Empresa i Coneixement perquè exposi l’actuació i les mesures 
adoptades per aquesta universitat amb relació a les accions de grups d’encaput-
xats al campus
356-00050/12
Rebuig de la sol·licitud 137

Sol·licitud de compareixença del síndic de greuges de la Universitat Autònoma de 
Barcelona davant la Comissió d’Empresa i Coneixement perquè exposi l’actuació i 
les mesures adoptades per aquesta universitat amb relació a les accions de grups 
d’encaputxats al campus
356-00051/12
Rebuig de la sol·licitud 138

Sol·licitud de compareixença del rector de la Universitat de Barcelona davant la Co-
missió d’Empresa i Coneixement perquè doni compte dels fets ocorreguts en l’acte 
d’homenatge a Miguel de Cervantes del 7 de juny de 2018
356-00066/12
Rebuig de la sol·licitud 138

Sol·licitud de compareixença del president de l’Associació Catalana d’Universitats 
Públiques davant la Comissió d’Empresa i Coneixement perquè informi sobre els 
objectius i els reptes de la universitat pública
356-00125/12
Acord sobre la sol·licitud 138

4.53.10. Sessions informatives i compareixences de membres del Govern

Sessió informativa de la Comissió d’Empresa i Coneixement amb la consellera 
d’Empresa i Coneixement sobre els objectius i les actuacions del seu departament
355-00009/12
Substanciació 138

4.53.15. Sessions informatives i compareixences d’autoritats, de funcionaris i 
d’altres persones

Compareixença de Ferran Tarradellas Espuny, director de la Representació de la 
Comissió Europea a Barcelona, davant la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Insti-
tucionals i Transparència per a informar sobre el marc financer pluriennal de la Unió 
Europea per al període 2021-2027
357-00013/12
Substanciació 139

Compareixença de Fàtima Aatar, antropòloga, davant la Comissió d’Investigació so-
bre els Atemptats del 17 i el 18 d’Agost de 2017
357-00039/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 139
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Compareixença de Xavier Giró Martí i Antoni Castel Tremosa, coordinadors del Màs-
ter en comunicació de conflictes armats, pau i moviments socials de la Universitat 
Autònoma de Barcelona, davant la Comissió d’Investigació sobre els Atemptats del 
17 i el 18 d’Agost de 2017
357-00040/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 139

Compareixença de Sonia Andolz Rodríguez, professora de ciències polítiques de la 
Universitat de Barcelona i ESADE, experta en seguretat, davant la Comissió d’In-
vestigació sobre els Atemptats del 17 i el 18 d’Agost de 2017
357-00041/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 139

Compareixença del president de l’Associació Catalana d’Universitats Públiques da-
vant la Comissió d’Empresa i Coneixement per a informar sobre els objectius i els 
reptes de la universitat pública
357-00042/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 140
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3. Tramitacions en curs

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre el garantiment del respecte a tots els 
alumnes
250-00212/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 9187; 9238).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 16.07.2018 al 17.07.2018).
Finiment del termini: 18.07.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la situació penitenciària de les persones 
empresonades per la seva activitat política
250-00213/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat; GP ERC (reg. 9162; 9188; 9239).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 16.07.2018 al 17.07.2018).
Finiment del termini: 18.07.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la cobertura de les guàrdies de 
l’Hospital Joan XXIII de Tarragona
250-00214/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 9189; 9240).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 16.07.2018 al 17.07.2018).
Finiment del termini: 18.07.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’obertura de la Residència del CAP 
Horts de Miró, de Reus
250-00215/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat; GP ERC (reg. 9163; 9190; 9241).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 16.07.2018 al 17.07.2018).
Finiment del termini: 18.07.2018; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre les mesures per a reduir els accidents a 
la carretera amb ciclistes implicats
250-00216/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 9191; 9242).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 16.07.2018 al 17.07.2018).
Finiment del termini: 18.07.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el Complex Educatiu de Tarragona
250-00217/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 9192; 9243).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 16.07.2018 al 17.07.2018).
Finiment del termini: 18.07.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre els menjadors escolars i els alumnes 
amb trastorn de l’espectre autista
250-00218/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 9193; 9244).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 16.07.2018 al 17.07.2018).
Finiment del termini: 18.07.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el tractament a l’escola de les noves 
formes d’esclavitud
250-00219/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 9194; 9245).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 16.07.2018 al 17.07.2018).
Finiment del termini: 18.07.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la creació d’un grup interdepartamental 
per a afrontar la problemàtica de la manca de graduació en ESO
250-00220/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 9195; 9246).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 16.07.2018 al 17.07.2018).
Finiment del termini: 18.07.2018; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre l’educació de 0 a 3 anys
250-00221/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 9196; 9247).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 16.07.2018 al 17.07.2018).
Finiment del termini: 18.07.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la redacció d’un projecte de llei de 
governs locals
250-00222/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 9197; 9248).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 16.07.2018 al 17.07.2018).
Finiment del termini: 18.07.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el sector de la venda no sedentària
250-00223/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 9198; 9249).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 16.07.2018 al 17.07.2018).
Finiment del termini: 18.07.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la judicialització de la política amb 
relació a les llars d’infants
250-00224/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 9199; 9250).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 16.07.2018 al 17.07.2018).
Finiment del termini: 18.07.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el manteniment del nombre de línies de 
P3 a Reus
250-00225/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 9200; 9251).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 16.07.2018 al 17.07.2018).
Finiment del termini: 18.07.2018; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un mapa digital de sòl 
industrial i de serveis
250-00226/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 9201; 9252).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 16.07.2018 al 17.07.2018).
Finiment del termini: 18.07.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la dispensació d’aigua gratuïta en bars, 
restaurants i equipaments públics
250-00227/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat; GP ERC (reg. 9164; 9202; 9253).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 16.07.2018 al 17.07.2018).
Finiment del termini: 18.07.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució de suport al professorat de l’Institut El Palau, 
de Sant Andreu de la Barca
250-00228/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat; GP ERC (reg. 9165; 9203; 9254).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 16.07.2018 al 17.07.2018).
Finiment del termini: 18.07.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la prevenció de la radicalització i 
l’extremisme violent que porten els joves al terrorisme
250-00229/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 9204; 9255).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 16.07.2018 al 17.07.2018).
Finiment del termini: 18.07.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la defensa de les institucions catalanes
250-00230/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat; GP ERC (reg. 9166; 9205; 9256).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 16.07.2018 al 17.07.2018).
Finiment del termini: 18.07.2018; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre l’atenció hospitalària a Santa Coloma de 
Gramenet
250-00231/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat; GP ERC (reg. 9167; 9206; 9257).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 16.07.2018 al 17.07.2018).
Finiment del termini: 18.07.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el material tecnològic dels centres 
sanitaris de l’Institut Català de la Salut i el Siscat
250-00232/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat; GP ERC (reg. 9168; 9207; 9258).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 16.07.2018 al 17.07.2018).
Finiment del termini: 18.07.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’alliberament de l’activista turc Taner 
Kiliç
250-00233/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat; GP ERC (reg. 9169; 9208; 9225).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 16.07.2018 al 17.07.2018).
Finiment del termini: 18.07.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’aturada d’un projecte miner d’extracció 
de tungstè i or al Parc Natural de l’Alt Pirineu
250-00234/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat; GP ERC; SP CUP-CC (reg. 9170; 9209; 9259; 9423).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 16.07.2018 al 17.07.2018).
Finiment del termini: 18.07.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la persecució dels defensors dels drets 
humans a Turquia
250-00235/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat; GP ERC (reg. 9171; 9210; 9226).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 16.07.2018 al 17.07.2018).
Finiment del termini: 18.07.2018; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre l’ocupació d’habitatges
250-00236/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat; GP ERC (reg. 9172; 9211; 9260).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 16.07.2018 al 17.07.2018).
Finiment del termini: 18.07.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el manteniment de la titularitat pública 
dels terrenys de l’Incasòl
250-00237/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 9212; 9261).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 16.07.2018 al 17.07.2018).
Finiment del termini: 18.07.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’aprovació d’un text refós de les 
disposicions legals en matèria de tributs cedits per l’Estat
250-00238/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 9213; 9262).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 16.07.2018 al 17.07.2018).
Finiment del termini: 18.07.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la recuperació de la relació bilateral 
Generalitat-Estat i sobre els recursos presentats pel Govern de 
l’Estat a lleis del Parlament de Catalunya
250-00239/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat; GP ERC (reg. 9173; 9214; 9224).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 16.07.2018 al 17.07.2018).
Finiment del termini: 18.07.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el tancament i la reobertura d’una línia 
de P3 a l’Escola Sant Julià, de Sabadell
250-00241/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 9215; 9265).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 16.07.2018 al 17.07.2018).
Finiment del termini: 18.07.2018; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre les clíniques odontològiques iDental
250-00242/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 9216; 9266).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 16.07.2018 al 17.07.2018).
Finiment del termini: 18.07.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre les noves línies de secundària a l’Escola 
Rafael Alberti, de Badalona
250-00243/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat; GP ERC (reg. 9174; 9217; 9267).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 16.07.2018 al 17.07.2018).
Finiment del termini: 18.07.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre les mesures de classificació i protecció 
de passos a nivell
250-00244/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 9218; 9268).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 16.07.2018 al 17.07.2018).
Finiment del termini: 18.07.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la gestió i la planificació públiques de 
l’acollida de temporers de la fruita
250-00245/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat; GP ERC (reg. 9175; 9219; 9269).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 16.07.2018 al 17.07.2018).
Finiment del termini: 18.07.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el garantiment de la llibertat de 
pensament i d’expressió a les universitats
250-00247/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 9220).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 16.07.2018 al 17.07.2018).
Finiment del termini: 18.07.2018; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre l’alimentació específica per a 
intoleràncies i al·lèrgies alimentàries
250-00248/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 9221; 9270).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 16.07.2018 al 17.07.2018).
Finiment del termini: 18.07.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la qualitat educativa a Salt
250-00249/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 9222; 9271).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 16.07.2018 al 17.07.2018).
Finiment del termini: 18.07.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el manteniment de les línies d’educació 
infantil i primària i la destinació de recursos per a construir un 
institut a Cunit
250-00250/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 9223; 9272).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 16.07.2018 al 17.07.2018).
Finiment del termini: 18.07.2018; 10:30 h.

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

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

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de 
reglament del Parlament Europeu i del Consell relatiu als bons de 
titulització de deute sobirà
295-00108/12

TEXT PRESENTAT

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

Reg. 8381 / 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 a los bonos de titulización de deuda soberana (texto 
pertinente a efectos del EEE) [COM(2018) 339 final] [2018/0171 (COD)] 
{SEC(2018) 251 final} {SWD(2018) 252 final} {SWD(2018) 253 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 
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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, 24.5.2018 COM(2018) 339 final 2018/0171 (COD)

Propuesta de Reglamento Del Parlamento Europeo del Consejo relativo 
a los bonos de titulización de deuda soberana (texto pertinente 
a efectos del EEE) {SEC(2018) 251 final} - {SWD(2018) 252 final} - 
{SWD(2018) 253 final}

Exposición de motivos

1. Contexto de la propuesta

Razones y objetivos de la propuesta
La presente propuesta persigue crear las condiciones para el desarrollo de bonos 

de titulización de deuda soberana (BTDS) impulsado por la demanda del mercado, 
que sirvan de apoyo a una mayor integración y diversificación del sector financiero 
europeo que a su vez conduzca a una Unión Económica y Monetaria más fuerte y 
resiliente. Esta iniciativa complementa a otros elementos de la Unión Bancaria y la 
Unión de Mercados de Capitales, favoreciendo la integración del sistema financiero 
y la reducción y diversificación de sus riesgos.

Desde el estallido de la crisis financiera mundial y la crisis de la deuda soberana 
en la zona del euro, se ha avanzado considerablemente en la estabilización del sector 
financiero de la UE y la zona del euro y en la creación de las condiciones para au-
mentar su nivel de integración, merced a la implementación de normas prudenciales 
y de resolución comunes sólidas para las entidades financieras. Esto se debe, entre 
otras cosas, a reformas como la Directiva sobre reestructuración y resolución ban-
carias1, la creación del Mecanismo Único de Supervisión2 y del Mecanismo Único 
de Resolución y el Reglamento sobre Requisitos de Capital3. No obstante, el aumen-
to de la integración y la diversificación transfronterizas de los mercados financieros 
posee un importante potencial de aumento de la resiliencia de Europa y de su Unión 
Económica y Monetaria, mediante una mejor diversificación del riesgo y una me-
jor absorción de las perturbaciones a través de los mercados de capitales. Este es el 
objetivo último de los esfuerzos de la Comisión dirigidos a profundizar los merca-
dos de capitales europeos e integrarlos en mayor medida, en el contexto de la Unión 
de los Mercados de Capitales. El sector bancario de la zona del euro sigue siendo 
particularmente vulnerable a la vinculación entre los bancos y la deuda soberana, 

1. Directiva 2014/59/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, por la que se establece 
un marco para la reestructuración y la resolución de entidades de crédito y empresas de servicios de inversión 
(DO L 173 de 12.6.2014, p. 190). 
2. Reglamento (UE) n.° 1024/2013 del Consejo, de 15 de octubre de 2013, que encomienda al Banco Central 
Europeo tareas específicas respecto de políticas relacionadas con la supervisión prudencial de las entidades de 
crédito (DO L 287 de 29.10.2013, p. 63).
3. Reglamento (UE) n.° 575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, sobre los re-
quisitos prudenciales de las entidades de crédito y las empresas de inversión, y por el que se modifica el Regla-
mento (UE) n.° 648/2012 (DO L 176 de 27.6.2013, p. 1).
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es decir, el fuerte vínculo recíproco entre la solvencia de un gobierno y la de los 
bancos de su jurisdicción, debida en parte a la tendencia de los bancos a concentrar 
sus carteras de bonos soberanos en la deuda soberana de su propio país (la llamada 
«distorsión nacional»). De ello se deriva la posibilidad de un desestabilizador conta-
gio mutuo y de inestabilidad financiera, como quedó patente durante la crisis de la 
deuda soberana de la zona del euro. El menoscabo en la solvencia de la deuda sobe-
rana de un país conduce, a través del descenso del valor de los bonos, a tensiones de 
balance para los bancos de su jurisdicción; al mismo tiempo, los problemas de los 
bancos tienen un reflejo en los presupuestos del Estado ya sea directamente (debido 
a los rescates públicos) o indirectamente, por ejemplo, por el descenso de los ingre-
sos tributarios causado por una menor actividad crediticia y económica. Además de 
estos vínculos con sus propios gobiernos, los bancos mantienen también una fuerte 
exposición a la evolución de la economía en sus países (por motivo de una insufici-
ente diversificación transfronteriza).

Por otra parte, a pesar del aumento que, hasta hace poco, ha experimentado la 
deuda pública total como consecuencia de la crisis financiera mundial, la oferta de 
bonos soberanos de alta calificación denominados en euros, que actúan como «ac-
tivos seguros» en el sistema financiero moderno, ha disminuido. Al mismo tiempo, 
la demanda de esos activos por parte de los bancos y otras entidades financieras se 
ha incrementado, entre otras razones por la nueva exigencia normativa de mantener 
un colchón suficiente de activos de elevada liquidez (por ejemplo, en términos de 
coeficientes de cobertura de liquidez).

Como parte de los esfuerzos de la Comisión por avanzar en la Unión Bancaria y 
profundizar en la Unión Económica y Monetaria, en consonancia con el documento 
de reflexión de mayo de 2017 sobre la profundización de la Unión Económica y Mo-
netaria, y tal como se anunció en la carta de intenciones de septiembre de 2017 que 
acompañaba al discurso sobre el estado de la Unión del presidente Juncker y en el 
paquete de profundización de la UEM de diciembre de 2017, esta propuesta preten-
de establecer un marco que siente las bases para un desarrollo de BTDS impulsado 
por los mercados.

Sería el sector privado quien crearía los BTDS. Una entidad del sector privado 
reuniría una cartera subyacente de bonos soberanos procedentes del mercado y a 
continuación los transmitiría a una entidad independiente y jurídicamente desvin-
culada, creada específicamente con el único propósito de emitir a los inversores una 
serie de valores que representarían títulos sobre los rendimientos de dicha cartera 
subyacente. Los diferentes valores emitidos soportarían las pérdidas de la cartera 
subyacente en un orden determinado (es decir, las pérdidas afectarían en primer lu-
gar a los poseedores de valores no sénior, o subordinados, y solamente cuando aque-
llos valores hubieran sido completamente amortizados afectarían a los poseedores 
de títulos sénior).

Los BTDS no supondrían ningún riesgo compartido ni mutualización fiscal entre 
los Estados miembros. Solamente los inversores privados compartirían los riesgos 
y las posibles pérdidas. Los BTDS son, por tanto, muy diferentes de los eurobonos.

A mediados de 2016, la Junta Europea de Riesgo Sistémico (JERS) creó un 
grupo de trabajo de alto nivel (en adelante, el grupo de trabajo de la JERS) con la 
misión de evaluar las ventajas y la viabilidad de los BTDS. El grupo de trabajo de 
la JERS reúne a representantes de varios bancos centrales y autoridades de super-
visión financiera de los Estados miembros, así como a instituciones europeas (el 
Banco Central Europeo y la Comisión Europea) y agencias europeas (la Autoridad 
Bancaria Europea y la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación), 
funcionarios encargados de la gestión de la deuda pública y representantes del ám-
bito académico.
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El grupo de trabajo de la JERS llegó a la conclusión4 de que puede desarrollarse 
un mercado para los BTDS, si se cumplen ciertas condiciones. Sin embargo, la vi-
abilidad de los BTDS solo podrá comprobarse, en última instancia, sometiéndolos 
a una prueba de mercado. La presente propuesta allana el camino para esa prueba 
de mercado.

Una de las conclusiones principales del grupo de trabajo de la JERS, corrobora-
da también por participantes en el mercado y otras partes interesadas con las que el 
grupo estuvo en contacto, es que el marco normativo actual constituye una impor-
tante traba para el desarrollo de los BTDS. Con arreglo al marco normativo vigente, 
los BTDS se definirían como productos de titulización, y por lo tanto serían tratados 
de forma considerablemente menos favorable que su cartera subyacente de bonos 
soberanos de la zona del euro (por ejemplo, debido a unos requisitos de capital más 
exigentes, una cobertura de liquidez o una garantía limitadas o inexistentes, unos lí-
mites de inversión más estrictos para varias clases de inversores, etc.). Sin embargo, 
dada la naturaleza de sus activos subyacentes y su carácter normalizado y simple, 
los BTDS acarrean riesgos comparables a los de los bonos soberanos subyacentes, 
y no a los de las titulizaciones normales. Por ejemplo, no hay asimetría de informa-
ción entre el emisor de titulizaciones de BTDS y los inversores finales, dado que los 
activos subyacentes son bien conocidos y se negocian en el mercado.

Por consiguiente, es necesario adaptar en consecuencia el marco normativo para 
que se adecúe a las características específicas de los BTDS. Es importante señalar 
que crear las condiciones para el desarrollo de BTDS no implica cambiar el trata-
miento normativo de las exposiciones a deuda soberana. Como se expresaba en el 
documento de reflexión de mayo de 2017 sobre la profundización de la Unión Eco-
nómica y Monetaria, ello tendría implicaciones profundas, incluso en lo que respec-
ta a la estabilidad financiera y las condiciones de competencia equitativas para los 
bancos de la UE.

Coherencia con las disposiciones existentes en la misma política 
sectorial
Dado que los BTDS constituyen un concepto novedoso y aún no existen en la 

práctica, no se ha establecido hasta el momento ninguna normativa apropiada para 
este tipo de instrumentos, que tenga en cuenta sus características únicas.

Con arreglo al marco normativo vigente, como se indica arriba, los BTDS se 
definirían como productos de titulización. Por tanto, como consecuencia del marco 
normativo de las titulizaciones, que como tal es el adecuado para las titulizaciones 
existentes, la inversión en BTDS se asociaría con cargas normativas más elevadas 
que las de la inversión directa en bonos soberanos de la zona del euro, que consti-
tuyen la cartera subyacente de los BTDS. Por ejemplo, en lo que respecta a los re-
quisitos de capital de los bancos, los bonos soberanos de la zona del euro están pon-
derados con riesgo nulo (es decir, que los bancos no están obligados a poseer capital 
que responda frente a la inversión en esos bonos), pero la inversión en tramos de 
titulizaciones está asociada con requisitos de capital positivos y, dependiendo de la 
prelación, frecuentemente bastante elevados.

La justificación de estas cargas más elevadas para los productos de titulización 
en general (la llamada «no neutralidad» del marco de las titulizaciones) reside en los 
riesgos específicos de la titulización, fundamentalmente debidos a la asimetría de la 
información entre la originadora de los productos titulizados y los inversores. Esto 
suele agravarse por la naturaleza opaca de los activos titulizados y la complejidad 
de su estructura, que conllevan riesgos de agencia y riesgos jurídicos. En las tituli-
zaciones típicas, los riesgos de agencia proceden del hecho de que las originadoras 

4. Véanse los volúmenes I («conclusiones principales») y II («análisis técnico») del informe del grupo de tra-
bajo de la JERS Sovereign bond-backed securities: feasibility study (Bonos de titulización de deuda sobera-
na: estudio de viabilidad), disponible en: https://www.esrb.europa.eu/pub/task_force_safe_assets/html/index.
en.html



BOPC 128
17 de juliol de 2018

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 18

de esos productos tienen un conocimiento sustancialmente mayor que los inversores 
acerca de los activos que componen el conjunto de exposiciones de la titulización. 
Obviamente, ese es el caso cuando, por ejemplo, un banco formaliza hipotecas y 
posteriormente las tituliza. Los inversores no tienen acceso a la misma información 
sobre los prestatarios hipotecados que el banco. Por tanto, pueden presumir que el 
banco titulizará en primer lugar, o únicamente, las hipotecas menos rentables o más 
arriesgadas. Debido a ese problema de agencia, muchos inversores institucionales 
y bancos evitan invertir en titulizaciones salvo que el emisor mantenga una cierta 
exposición a los activos subyacentes.

No obstante, los BTDS son un producto financiero específico con dos caracte-
rísticas principales. En primer lugar, muchas de las asimetrías de información y 
las complejidades de una estructura de titulización típica no están presentes en los 
BTDS, puesto que su conjunto de exposiciones subyacente está compuesto por bo-
nos soberanos de la zona del euro. Los participantes en el mercado conocen bien 
esos activos y los entienden. Además, la estructura del conjunto de activos subya-
cente a los BTDS está predeterminada (por ejemplo, la proporción de los bonos de 
las administraciones centrales de cada Estado miembro iría en consonancia con su 
contribución respectiva al capital del Banco Central Europeo, con pequeñas des-
viaciones). En segundo lugar, los bonos soberanos de la zona del euro se negocian 
habitualmente en los mercados, lo que supone que cualquiera puede adquirir una 
exposición financiera a ellos sin recurrir a la titulización.

En consecuencia, las cargas normativas aplicables específicamente a las tituli-
zaciones no se justifican en el caso de los BTDS, tal como se definen en la presente 
propuesta legislativa.

La presente propuesta aborda un problema de naturaleza similar al abordado 
en el reciente Reglamento sobre titulización simple, transparente y normalizada 
(STS). En concreto, la justificación del reciente Reglamento STS [Reglamento (UE) 
2017/2402] es que, en presencia de titulizaciones estructuradas de un modo simple, 
transparente y normalizado y de forma acorde a las normas de la UE, dejar de apli-
car a esas características un tratamiento normativo específico (y, en la práctica, más 
favorable) habría obstaculizado indebidamente su desarrollo.

Dada la especial naturaleza de los activos subyacentes a los BTDS (los bonos de 
las administraciones centrales de la zona del euro), la brecha entre el tratamiento 
normativo de las titulizaciones (tradicionales) y el riesgo o incertidumbre real del 
instrumento es aún más profunda para los BTDS de lo que lo era para las titulizaci-
ones STS. Ello obedece a dos razones: 1) los activos subyacentes (es decir, los bonos 
soberanos de la zona del euro) son aún más simples, transparentes y normalizados; 
y 2) los propios bonos soberanos de la zona del euro reciben el tratamiento normati-
vo más favorable en virtud de sus características y funciones en el sector financiero.

Además, las decisiones de inversión en lo que respecta a los bonos soberanos son 
especialmente sensibles a los costes y tasas debido a los volúmenes implicados, la 
fuerte competencia y la alta liquidez de los mercados. Los costes relevantes, desde 
el punto de vista de una entidad financiera que trata de invertir en dichos activos, 
incluyen el coste del capital asociado a su compra. Por lo tanto, no abordar esta bar-
rera normativa podría conllevar un mayor efecto impeditivo para el desarrollo de los 
mercados de BTDS que el que habrían sufrido, por ejemplo, las titulizaciones STS.

Coherencia con otras políticas de la Unión
Reducir los riesgos para la estabilidad financiera facilitando la diversificación de 

las carteras de deuda pública de los bancos y minorando en mayor medida el víncu-
lo entre los bancos y la deuda soberana es de gran importancia para la culminación 
de la Unión Bancaria.

Esta propuesta legislativa se enmarca en los esfuerzos que está llevando a cabo 
la Comisión para el refuerzo de la Unión Bancaria y de la Unión de los Mercados 
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de Capitales. Tiene por objetivo sentar las bases para que, con el tiempo, surja un 
mercado eficiente para los BTDS. A su vez, los BTDS podrían favorecer una mayor 
diversificación de carteras en el sector bancario, al mismo tiempo que crean una nu-
eva fuente de garantías de alta calidad, especialmente aptas para el uso en operaci-
ones financieras transfronterizas. Además, la propuesta podría convertir los bonos 
soberanos, que en otras circunstancias se emitirían en mercados pequeños y con 
menos liquidez, en instrumentos más atractivos para los inversores internacionales. 
Esto fomentaría la reducción y la distribución de los riesgos en el sector privado, 
así como un reparto más eficaz de los riesgos entre los inversores. Además, sentar 
las bases para la existencia de BTDS aumentaría la gama de instrumentos disponi-
bles en los mercados financieros, lo cual se adecúa a las intenciones de la Comisión 
de profundizar e integrar en mayor medida los mercados de capitales europeos en 
el contexto de la Unión de los Mercados de Capitales. Al ayudar, de ese modo, a 
completar la Unión Bancaria y avanzar en la Unión de los Mercados de Capitales, 
los BTDS harían una contribución eficaz al progreso de la Unión Financiera y a la 
profundización de la Unión Económica y Monetaria.

Como se ha mencionado, los BTDS constituirán un instrumento basado en el 
mercado, con posibilidades de evolucionar progresivamente a lo largo del tiempo 
como oportunidad de inversión alternativa y complementaria a los bonos soberanos. 
No se prevé que tengan ninguna incidencia negativa importante en los mercados de 
bonos nacionales existentes ni se espera que los sustituyan.

Los BTDS son conceptualmente distintos y diferentes de los activos seguros 
europeos, como se expresó en el documento de reflexión de mayo de 2017 sobre la 
profundización de la Unión Económica y Monetaria. A diferencia de los BTDS, los 
activos seguros europeos serían un nuevo instrumento financiero para la emisión 
conjunta de deuda. El desarrollo de esos activos seguros europeos plantea una serie 
de cuestiones complejas de índole legal, política e institucional que deben analizarse 
de forma detallada. Deberían concebirse con arreglo a las limitaciones que impone 
el Tratado en lo relativo a la distribución del riesgo del sector público, y en particu-
lar al principio de «no corresponsabilidad financiera» (art. 125 TFUE). En la hoja 
de ruta que detallaba el documento de reflexión citado, la emisión de esos activos 
seguros europeos se concibe como un nuevo posible paso que podría darse en al-
gún momento anterior a 2025. Por tanto, se trataría de una novedad a medio plazo.

2. Base jurídica, subsidiariedad y proporcionalidad

Base jurídica
Los BTDS son un instrumento de refuerzo de la estabilidad financiera y de la 

distribución de los riesgos en la zona del euro. De esa manera, pueden contribuir a 
una mayor profundización del mercado interior. La presente propuesta tiene como 
base jurídica el artículo 114 del TFUE, que confiere a las instituciones europeas la 
competencia de establecer las disposiciones oportunas que tengan por objeto el es-
tablecimiento y el funcionamiento del mercado interior.

Subsidiariedad (en el caso de competencia no exclusiva)
Los impedimentos normativos detectados para el desarrollo de mercados de 

BTDS están establecidos en diversos textos normativos de la Unión5. Como conse-
cuencia, la actuación individual de cada Estado miembro no sería suficiente para al-
canzar las metas de la presente iniciativa legislativa, a saber, eliminar esos impedi-

5. Reglamento (UE) n.º 575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, sobre los re-
quisitos prudenciales de las entidades de crédito y las empresas de inversión, y por el que se modifica el Re-
glamento (UE) n.º 648/2012 (RRC) (DO L 176 de 27.6.2013, p. 1). Reglamento Delegado (UE) 2015/35 de la 
Comisión, de 10 de octubre de 2014, por el que se completa la Directiva 2009/138/CE del Parlamento Europeo 
y del Consejo sobre el acceso a la actividad de seguro y de reaseguro y su ejercicio (Solvencia II) (DO L 12 de 
17.1.2015, p. 1). Directiva 2009/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, por la que 
se coordinan las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas sobre determinados organismos de in-
versión colectiva en valores mobiliarios (OICVM) (DO L 302 de 17.11.2009, p. 32).
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mentos normativos, dado que solamente la UE puede llevar a cabo modificaciones 
de su propia legislación.

Además de esta consideración legal, la actuación a escala de los Estados miem-
bros no sería óptima. Podría dar lugar a que se «habilitaran» diferentes instrumen-
tos en diferentes Estados miembros, lo cual redundaría en un mercado opaco y una 
demanda de mercado segmentada en varios instrumentos diferentes. Esto a su vez 
dificultaría, o incluso imposibilitaría, que cualquiera de esos instrumentos adquiri-
era la liquidez requerida. Además, incluso si todos los legisladores nacionales eligi-
eran el mismo instrumento, podrían acaban embarcándose en una competición para 
ofrecer a ese instrumento el tratamiento normativo más favorable posible. En ambos 
casos (definir productos de forma diferente o dar al mismo producto un tratamiento 
normativo diferente), las medidas a escala nacional crearían obstáculos al mercado 
interior. Esos obstáculos tendrían efectos considerables, dado que los mercados de 
bonos soberanos subyacentes tienen un alto nivel de integración y que su tratamien-
to normativo es idéntico en toda la UE. Por todas las razones expuestas, la actuación 
a escala de la UE es necesaria y adecuada.

Proporcionalidad
El Reglamento propuesto tiene por objetivo crear las condiciones para el sur-

gimiento progresivo de un mercado de BTDS, eliminando las barreras normativas 
que pueden impedirlo. Esta intervención es proporcionada, ya que equilibra las con-
diciones de competencia entre el nuevo instrumento y sus activos subyacentes. No 
se prevé que la propuesta tenga ninguna incidencia importante en los mercados de 
bonos soberanos existentes.

Elección del instrumento
La propuesta tiene por objetivo crear las condiciones para el desarrollo de un 

mercado de BTDS impulsado por la demanda. Con ese fin, la propuesta estable-
ce los criterios que debe cumplir un instrumento para poder ser designado como 
BTDS, y crea el marco de supervisión necesario.

Para poder alcanzar los beneficios pretendidos, es necesario que el producto que 
surja sea normalizado. Esta normalización debe ser uniforme en toda la UE, lo que 
exige una definición y un tratamiento normativo totalmente armonizados para los 
BTDS a escala de la UE. La base jurídica de un reglamento que cree condiciones 
uniformes orientadas a la mejora del funcionamiento del mercado interior se halla 
en el artículo 114, apartado 1, del TFUE. Una directiva no alcanzaría los mismos 
resultados, dado que la transposición de la directiva, por motivo de la discrecionali-
dad que conlleva su ejercicio, podría conducir a diferencias que, en el caso del mer-
cado de BTDS, acarrearían falseamientos de la competencia y arbitraje regulador.

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

Consultas con las partes interesadas
Como parte de la evaluación de la viabilidad de los BTDS, el grupo de trabajo de 

la JERS llevó a cabo una consulta pública a finales de 2016, a través de la cual reca-
bó las opiniones y aportaciones del sector, es decir, de varias entidades financieras, 
y de funcionarios encargados de la gestión de la deuda pública, mediante una serie 
de reuniones bilaterales y dos talleres específicos celebrados en 2016 y 2017. La Co-
misión no puso en marcha ninguna consulta pública propia para evitar la duplicidad. 
Es necesario señalar que la iniciativa propuesta no va dirigida a los consumidores ni 
a los inversores minoristas.

La consulta mencionada entre los representantes del sector tenía por objeto cono-
cer sus puntos de vista acerca de varias cuestiones clave relativas a la posible imple-
mentación de los BTDS, en particular en lo que respecta al tratamiento normativo 
y los aspectos económicos de dichos valores. Las opiniones recabadas coincidieron 
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en gran medida, en particular, en cuanto a la creciente escasez de activos «seguros» 
(de bajo riesgo) en el mercado. La mayor parte de los participantes compartían la 
opinión de que al menos los BTDS del tramo sénior deberían recibir el mismo tra-
tamiento normativo que sus bonos soberanos subyacentes.

Mientras que los participantes en el mercado, en general, se mostraron de acuer-
do con la necesidad de una integración financiera más profunda y de la diversifica-
ción de la cartera de deuda soberana de los bancos en Europa, sus puntos de vista 
acerca de la viabilidad de los BTDS eran divergentes. En concreto, se puso en cues-
tión la capacidad de comercialización del tramo junior del producto. Los participan-
tes se mostraron en gran medida de acuerdo con que el surgimiento de un mercado 
de BTDS exigiría los elementos siguientes: 1) coordinación de las emisiones por 
parte de los funcionarios encargados de la gestión de la deuda pública; 2) un marco 
normativo que equilibrase las condiciones de competencia entre bonos soberanos y 
BTDS; 3) características simples y normalizadas de los BTDS, entre ellas proporci-
ones fijas de la cartera en lo que respecta al activo y un máximo de tres tramos en 
lo que respecta al pasivo; 4) una liquidez suficiente en el mercado de los BTDS; y 
5) claridad en el procedimiento en caso de impago (selectivo) de la deuda soberana. 
En el volumen II del informe del grupo de trabajo de la JERS que se menciona más 
arriba se muestran un desglose detallado de las respuestas a las preguntas más im-
portantes y las conclusiones generales extraídas de la consulta.

En un taller específico, los funcionarios encargados de la gestión de la deuda pú-
blica expresaron sus reservas en lo relativo a la concepción y la implementación de 
los BTDS, y defendieron la opinión de que los BTDS no romperían el vínculo entre 
los bancos y la deuda soberana ni crearían un activo de bajo riesgo en la zona del 
euro. Más concretamente, las reservas de los funcionarios encargados de la gestión 
de la deuda pública hicieron referencia a la incidencia de los BTDS sobre los mer-
cados de bonos soberanos (en particular sobre su liquidez), a las implicaciones de 
la compra de bonos soberanos en el mercado primario y en el secundario por parte 
de los emisores de BTDS, y al posible tratamiento normativo de los BTDS. Asi-
mismo, expresaron reservas acerca de la viabilidad técnica y económica del nuevo 
instrumento.

Además de las mencionadas consultas con las partes interesadas como parte de 
la evaluación de la viabilidad llevada a cabo por la JERS, la Comisión se dirigió 
a los Estados miembros y organizó una reunión del Grupo de Expertos en Banca, 
Pagos y Seguros de la Comisión el 11 de abril de 2018, con objeto de recabar in-
formación técnica sobre algunas cuestiones concretas. Los participantes destacaron 
que era imperativo debatir, en primer lugar, sobre la necesidad de los BTDS antes 
de proporcionar asesoramiento técnico, ya que en su opinión esa necesidad no era 
evidente. Pusieron de manifiesto puntos de vista útiles en torno a cuestiones técni-
cas específicas, y en particular hicieron un llamamiento a una mayor flexibilidad de 
los participantes en el mercado en cuanto a la determinación de las características 
fundamentales de los BTDS (a saber, en lo que respecta a la proporción de los bo-
nos soberanos de los diferentes Estados miembros en la cartera subyacente o a los 
niveles de división en tramos).

Obtención y uso de asesoramiento especializado
La Comisión ha realizado una contribución activa a la labor del mencionado gru-

po de trabajo de la JERS. Esta propuesta normativa se fundamenta en gran medida 
en esa labor. Además, la Comisión se ha reunido con autoridades públicas y repre-
sentantes del sector privado para recabar asesoramiento especializado y corroborar 
las conclusiones del grupo de trabajo.

Evaluación de impacto
En preparación de la presente propuesta, se ha elaborado una evaluación de im-

pacto, que se ha debatido en varias ocasiones con un grupo director interservicios. 
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La evaluación de impacto ha analizado las cuestiones siguientes: i) el ámbito de 
aplicación del marco propuesto (a cualquier titulización de bonos soberanos de la 
zona del euro o solamente a aquellas que cumplieran con ciertos requisitos en mate-
ria de normalización); ii) el restablecimiento de la «neutralidad normativa», es decir, 
la concesión del mismo tratamiento de que disfrutan los bonos soberanos subyacen-
tes solo al tramo sénior de los BTDS, o hacerlo con todos sus tramos; y iii) la forma 
de controlar y garantizar el cumplimiento del marco propuesto (hacerlo a través de 
un enfoque de autocertificación o a través de una certificación ex ante).

La evaluación de impacto destacó varias disyuntivas importantes. Por ejemplo, 
eliminar los impedimentos normativos a todas las titulizaciones de cualquier tipo 
maximizaría la flexibilidad para los participantes en el mercado a la hora de diseñar 
el nuevo instrumento de forma que maximice los retornos minimizando los riesgos. 
Por otro lado, un cierto grado de normalización obligatoria podría garantizar mejor 
que la liquidez del nuevo instrumento no se diluya en muchas variantes diferentes. 
Por otra parte, si bien conceder el mismo tratamiento de los bonos soberanos so-
lamente al tramo sénior incentivaría en mayor medida que los bancos se centraran 
en ese tramo, ese enfoque sería incoherente con el tratamiento normativo actual de 
las exposiciones a la deuda soberana (y daría lugar además a condiciones menos 
«favorables» para los BTDS en general, puesto que reduciría la base de inversores 
potencial).

La evaluación de impacto estudió los efectos de las diversas opciones sobre la 
medida en que se eliminarían las trabas normativas detectadas, la medida en que 
los nuevos instrumentos contribuirían a la reducción de riesgos en los balances de 
los bancos y a la ampliación de la oferta de activos de bajo riesgo denominados en 
euros, y los beneficios de los diversos enfoques acerca del cumplimiento y la super-
visión en lo que respecta a la confianza insuflada a los mercados en relación con los 
costes asociados (tanto públicos como privados).

En vista de que el marco propuesto solamente sienta las bases para el desarrollo 
de un mercado de BTDS impulsado por el sector privado, pero no garantiza su exis-
tencia, la evaluación de impacto tomó en consideración dos escenarios diferentes 
para evaluar sus efectos: uno en que los BTDS solamente alcanzarían un volumen 
reducido (100 000 millones EUR) y otro, de condiciones estables, en que alcanzarí-
an 1,5 billones EUR, un volumen relevante desde el punto de vista macroeconómi-
co (si bien aún limitado en relación con el total del mercado de deuda soberana de 
la zona del euro, que ascendía a 9 billones EUR en el segundo trimestre de 2017).

Una estimación cuantitativa de la importancia de los obstáculos que se elimi-
narían con la presente propuesta puede conseguirse comparando, por ejemplo, los 
requisitos de capital que los bancos tendrían que cumplir si adquirieran BTDS hoy 
y los que tendrían que cumplir por las mismas adquisiciones con arreglo al mar-
co normativo específico propuesto. Lógicamente, dichos ahorros (virtuales) depen-
derían de las presunciones de que se parta (entre ellas las ponderaciones de riesgo 
correspondientes a los tramos no sénior). En el escenario de volumen limitado, y 
optando por la presunción de que los bancos adquiriesen todos los tramos y que los 
bancos que usen el enfoque normalizado sumasen una participación de esa adqui-
sición equivalente a su participación actual sobre las compras de bonos soberanos, 
los activos totales ponderados por riesgo se incrementarían en unos 87 000 millones 
EUR. En el escenario de condiciones estables, el cálculo equivalente resultaría en 
un incremento en los activos ponderados por riesgo del orden de 1,3 billones EUR.

En lo que respecta a la incidencia sobre el volumen de los activos denominados 
en euros con una calificación de AAA, el cálculo está basado en los datos de Eu-
rostat sobre la deuda de los Estados de la zona del euro en diciembre de 20166, así 
como en las calificaciones otorgadas por Standard & Poor’s a la deuda soberana de 

6. Descargados del sitio web de Eurostat el 21 de diciembre de 2017 a las 10.42.
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los Estados de la zona del euro en ese mismo mes7. Dicho cálculo muestra que los 
activos con una calificación de AAA se incrementarían en un 2 % en el escenario de 
volumen limitado (y en un 30 % en el escenario de condiciones estables).

Por último, en lo que respecta a los efectos de los BTDS sobre la diversificación 
de las carteras de deuda soberana de los bancos, el análisis realizado en la evalua-
ción de impacto pone de relieve que la incidencia sería pequeña en el escenario de 
volumen limitado, pero significativa en el de condiciones estables. Con estas presun-
ciones, la distorsión nacional en la muestra de bancos de la zona del euro utilizada 
para el ejercicio de transparencia de la Autoridad Bancaria Europea se reduciría en 
un 42 %.

El informe de evaluación de impacto se presentó al Comité de Control Regla-
mentario el 19 de enero de 2018. La reunión del Comité se celebró el 14 de febrero 
de 2018. El Comité emitió un dictamen positivo e instó a realizar cambios y a pro-
porcionar información adicional en los ámbitos siguientes: 1) aclarar si la presente 
iniciativa tiene por objetivo crear un marco habilitante y una prueba de mercado 
o bien una estructura incentivadora de los BTDS; 2) profundizar más en el posi-
ble beneficio público neto de la iniciativa, así como en sus riesgos o consecuencias 
imprevistas; y 3) exponer mejor las disyuntivas entre propuestas alternativas. Estas 
cuestiones se han abordado e incorporado en la versión final, que acompaña a la 
presente propuesta.

Adecuación regulatoria y simplificación
La iniciativa no persigue la simplificación o la reducción de la carga administra-

tiva resultante de la normativa vigente, sino que prevé nuevas normas que creen las 
condiciones para el desarrollo de instrumentos de BTDS en el mercado.

No se espera que la propuesta normativa afecte directamente a los inversores mi-
noristas, los hogares, las pymes o las microempresas, puesto que es improbable que 
vayan a ejercer actividad en el mercado de BTDS. Al mismo tiempo, estos sectores 
se beneficiarían indirectamente de la presente propuesta normativa como resultado 
del refuerzo de la resiliencia del sector financiero, en la medida en que se materi-
alicen los beneficios que se esperan en términos de macroeconomía y estabilidad 
financiera.

Derechos fundamentales
La presente propuesta respeta los derechos fundamentales y observa los princi-

pios reconocidos, en particular, en la Carta de los Derechos Fundamentales de la 
Unión Europea, en particular el derecho a la propiedad y la libertad de empresa, 
y debe aplicarse de conformidad con tales derechos y principios. En particular, el 
presente Reglamento garantiza la protección de los derechos de los inversores en 
BTDS asegurando la integridad de la emisión de estos y de la cartera subyacente de 
deuda soberana.

4. Repercusiones presupuestarias
La presente propuesta normativa tendría escasas repercusiones financieras nue-

vas en los presupuestos públicos, dado que el mecanismo de cumplimiento se ba-
saría en la autocertificación por los emisores de BTDS y los supervisores podrían 
verificar el cumplimiento a posteriori en el curso de sus actividades de supervisión 
rutinarias. En vista de las nuevas tareas previstas, y teniendo en cuenta las posibles 
sinergias con sus funciones existentes, es necesario proporcionar recursos adiciona-
les a la AEVM (véase la ficha financiera legislativa). Los emisores de BTDS deberí-
an soportar costes de autocertificación, que en todo caso deberían ser relativamente 
pequeños dada la sencillez del producto financiero (la medida en que estos se reper-
cutirían a los inversores dependería de la competitividad del mercado).

7. Descargados del sitio web de S&P el 21 de diciembre de 2017.
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5. Otros elementos

Planes de ejecución y disposiciones sobre seguimiento, evaluación e 
información
Los objetivos específicos de la presente iniciativa (es decir, eliminar las trabas 

normativas y contribuir a la liquidez de los nuevos productos de BTDS, incluso con-
cediéndoles un tratamiento normativo «referenciado») se alcanzarían efectivamente 
una vez entrada en vigor la legislación propuesta. Esto se debe a que únicamente un 
producto normalizado cumpliría los requisitos exigidos para el tratamiento normati-
vo específico que se prevé, y el tratamiento normativo de los BTDS se igualaría con 
el de los bonos soberanos subyacentes8.

En lo que respecta al objetivo general de crear las condiciones para la existencia 
de mercados para los BTDS, la incidencia de la legislación se evaluará mediante el 
seguimiento de la medida en que los nuevos productos se estructurarán y comerci-
alizarán en la práctica y de la medida en que la aparición de BTDS contribuya a in-
crementar la cantidad de activos de bajo riesgo y a reducir la «distorsión nacional» 
de los bancos. También se evaluará la incidencia de los BTDS sobre la liquidez de 
los mercados de bonos soberanos nacionales.

Al interpretar los resultados de dichos análisis, es necesario tener en cuenta que 
el desarrollo de mercados de BTDS y la evolución de las referencias mencionadas 
depende de otros factores diversos independientes del marco normativo, o quizá 
vinculados a él solo de un modo ligero. Es probable que esto dificulte la diferenci-
ación entre los efectos de la legislación propuesta y los de esos otros factores. En 
particular, es probable que la oferta de nuevos productos dependa también de los 
costes legales de establecer este vehículo de emisión, la facilidad de obtener bonos 
con condiciones suficientemente uniformes, los costes de servicio de la estructura, 
etc. De modo similar, la demanda dependerá del entorno general de tipos de inte-
rés, la propensión al riesgo y la demanda de varios tipos de inversores respecto de 
los diferentes tramos. La evolución del mercado podría ser no lineal, dado que el 
producto previsto se beneficiará de economías de escala derivadas del tamaño y de 
externalidades de red. De ese modo, si por ejemplo el producto acaba por atraer un 
interés suficiente de los inversores, los gestores de deuda podrían decidir organizar 
subastas específicas para la producción de BTDS, con bonos normalizados de dife-
rentes vencimientos. Esto a su vez reduciría los costes de producción y podría ace-
lerar el crecimiento del mercado.

Explicación detallada de las disposiciones específicas de la propuesta
La propuesta consta de cuatro partes. La primera parte establece una serie de 

normas que definen los elementos constitutivos de los BTDS. Estas normas son ne-
cesarias para garantizar que los mercados creen un producto tan normalizado como 
sea posible. A su vez, esto favorece su liquidez y su atractivo para los inversores. La 
segunda parte establece normas que definen las exigencias en materia de notifica-
ción y transparencia para la entidad emisora, con objeto de garantizar que la auto-
certificación se lleva a cabo de manera armonizada y creíble. La tercera parte prevé 
normas relativas a la supervisión de los BTDS y las posibles sanciones en caso de 
incumplimiento o de actuación fraudulenta de la entidad emisora. La cuarta parte 
prevé una serie de modificaciones al marco legal vigente, necesarias para dotar a los 
BTDS de un tratamiento normativo acorde a la naturaleza única de su concepción 
y sus características.

Disposiciones introductorias (artículos 1 a 3)
Las disposiciones delimitan el objeto, el ámbito de aplicación y las definiciones 

usadas a efectos de establecer un marco general para los BTDS normalizados y las 

8. Algunas trabas específicas, por ejemplo los requisitos diferentes de cobertura de liquidez para los BTDS y 
para los bonos soberanos de la zona del euro, se abordarían en textos legislativos separados, puesto que provi-
enen de actos delegados.
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entidades que participan en su emisión, y para la tenencia de esos instrumentos. Las 
definiciones usadas son coherentes con las de otros textos legislativos de la Unión.

Admisibilidad y composición de la cartera subyacente y los BTDS (artículos 4 a 6)
La cartera subyacente de BTDS debe estar compuesta por bonos soberanos de 

todos los Estados miembros de la UE cuya moneda sea el euro. Esta restricción 
pretende asegurar que ninguno de los bonos de la cartera subyacente de BTDS esté 
afectado por riesgo de cambio. La proporción relativa de los bonos soberanos de 
cada Estado miembro debe ser muy cercana a la proporción relativa de la participa-
ción del Estado miembro respectivo en la clave de reparto de capital del BCE. La 
clave de reparto de capital del BCE es un indicador del tamaño de la economía de 
cada Estado miembro y su contribución a la estabilidad del sistema financiero eu-
ropeo. Se han tomado en consideración otras claves, pero se ha entendido que eran 
menos apropiadas. Por ejemplo, una clave basada en la deuda soberana pendiente de 
cada Estado miembro podría dar lugar a riesgos morales, además de que un Estado 
miembro podría obtener más beneficio del producto si incrementara su deuda total 
pendiente.

Los vencimientos de los bonos soberanos subyacentes deberían estar estrecha-
mente ajustados a los de los BTDS.

Las emisiones de BTDS deben estar compuestas por un tramo sénior, correspon-
diente al setenta por ciento del valor nominal de emisión de los BTDS, y por uno o 
más tramos subordinados9. La función de los tramos subordinados es aportar pro-
tección al tramo sénior, que por lo tanto es un instrumento de bajo riesgo. La distri-
bución exacta de la porción subordinada en los diferentes tramos en que se estructu-
re la emisión de BTDS se deja a la discreción del emisor, que maximizará el precio 
total, entre otras medidas, atendiendo a la demanda de riesgo respecto al retorno es-
pecífica de varios tipos de inversores. El tramo sénior se fija en el setenta por ciento 
de la estructura total para garantizar la normalización de este tramo en diferentes 
emisiones. Para limitar el riesgo del tramo junior (el tramo que soporta las pérdidas 
antes que ningún otro tramo), el valor nominal de dicho tramo debe ser al menos del 
dos por ciento del valor nominal pendiente de la emisión total de BTDS. El grupo 
de trabajo de la JERS ha mostrado, por medio de un análisis exhaustivo, que un tra-
mo subordinado de un treinta por ciento es suficiente para garantizar un riesgo bajo 
de incumplimiento del tramo sénior correspondiente (esto es, el setenta por ciento), 
incluso en escenarios de tensiones de mercado.

Los artículos 4 y 6 prevén circunstancias específicas en las que la estructura de 
los BTDS (la composición de la cartera subyacente y el tamaño del tramo sénior) 
pueden modificarse para emisiones futuras, y describen los procedimientos cor-
respondientes. Los bonos soberanos de un Estado miembro particular pueden ex-
cluirse de la cartera subyacente cuando y mientras la emisión de bonos soberanos 
de ese Estado miembro se encuentre significativamente limitada, ya sea porque la 
necesidad de emisión de deuda pública sea pequeña o porque existan dificultades de 
acceso al mercado. Asimismo, la estructura de tramos puede modificarse en casos 
excepcionales en los que una evolución adversa del mercado que distorsione grave-
mente el funcionamiento de los mercados de deuda soberana en un Estado miembro 
o en la Unión exija un tramo sénior más reducido para garantizar la continuidad de 
su alta calidad o su bajo riesgo. Se encomienda a la AEVM la función de controlar 
el cumplimiento de las condiciones para un cambio en la composición de la cartera 
subyacente o en el tamaño del tramo sénior, y de informar en consecuencia a la Co-
misión. La Comisión puede decidir, mediante la adopción de un acto de ejecución, 
que dichas condiciones persisten o no. Dicho acto de ejecución solamente puede 
entrar en vigor tras el voto favorable de los representantes de los Estados miembros 

9. En la versión analizada por el grupo de trabajo de la JERS existían dos tramos subordinados, uno intermedio 
y uno junior, que correspondían respectivamente al veinte y al diez por ciento del valor nominal de la emisión 
de BTDS.
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en el Comité Europeo de Valores, en consonancia con el procedimiento de examen. 
Los BTDS emitidos tras la adopción de un acto de ejecución de ese tipo deben re-
flejar los cambios en la composición de la cartera subyacente o el tamaño del tramo 
sénior por motivo de los cuales se haya adoptado el acto de ejecución.

Emisión y gestión de los BTDS (artículos 7 y 8)
Para garantizar que los inversores están protegidos del riesgo de insolvencia de 

la entidad que adquiere los bonos soberanos (el adquirente original, generalmente 
un banco), la emisión de BTDS debe llevarla a cabo una entidad de cometido es-
pecial exclusivamente dedicada a la emisión y la gestión de BTDS y que no lleve a 
cabo otras actividades de riesgo, como la concesión de créditos.

La entidad de cometido especial debe estar sujeta a requisitos estrictos de se-
gregación de activos para garantizar la integridad de la emisión de BTDS y de las 
posiciones mantenidas por los inversores en BTDS. Las entidades de cometido es-
pecial deben garantizar que la composición del conjunto de exposiciones subyacen-
te de bonos soberanos es fija durante todo el ciclo de vida de los BTDS. Con objeto 
de gestionar pequeñas discordancias en los vencimientos, las entidades de cometido 
especial únicamente deben poder invertir los rendimientos de la cartera subyacente 
en efectivo o en instrumentos financieros de elevada liquidez con riesgos de merca-
do y de crédito bajos.

En vista de que los inversores en tramos de BTDS solamente tendrían derechos 
sobre la cartera subyacente de bonos soberanos, pero no sobre el balance del emisor 
o del adquirente original, la entidad de cometido especial y su cartera subyacente no 
tienen por qué estar consolidados en la cartera del comprador original.

Utilización de la denominación «bonos de titulización de deuda soberana» (artículo 9)
Para garantizar la normalización de los BTDS, solamente los productos que 

cumplan las exigencias relativas a la composición y vencimiento de los bonos so-
beranos subyacentes y su división en tramos deben disfrutar del mismo tratamiento 
normativo que los bonos soberanos subyacentes. Se establece un sistema de noti-
ficación a la AEVM para garantizar que no se cometan abusos. En consecuencia, 
un producto puede calificarse como BTDS solamente si se cumplen las exigencias 
sustantivas y de notificación.

Exigencias en materia de notificación y transparencia de los BTDS (artículos 10 a 12)
Las entidades de cometido especial son responsables del cumplimiento de las 

exigencias en lo que respecta al producto y a la notificación. La AEVM es la encar-
gada de la publicación de las notificaciones en su sitio web. Esto garantizará que las 
entidades de cometido especial asumen la responsabilidad de asegurar que un pro-
ducto puede calificarse como BTDS y que el mercado es transparente. Las entidades 
de cometido especial serán responsables por cualquier pérdida o daño que se derive 
de notificaciones erróneas o engañosas, en las condiciones determinadas por la nor-
mativa nacional. Los inversores deben ejercer la diligencia debida que exige cual-
quier inversión en productos financieros, pero pueden depositar la confianza adecu-
ada en la notificación de los BTDS y la información publicada por las entidades de 
cometido especial en lo que respecta al cumplimiento de las exigencias específicas 
en materia de producto aplicables a los BTDS. Las exigencias en materia de trans-
parencia impuestas a los BTDS y los bonos soberanos subyacentes deben permitir 
a los inversores entender, evaluar y comparar operaciones en BTDS y no tener que 
confiar exclusivamente en terceros, como agencias de calificación crediticia. Deben 
permitir a los inversores actuar como inversores prudentes y ejercer su diligencia 
debida. La presente propuesta garantiza que los inversores tengan a su disposición 
toda la información pertinente sobre los BTDS. Para facilitar el proceso para los 
inversores y las entidades de cometido especial, se armonizará la información que 
debe proporcionarse a la AEVM y esta desarrollará un modelo para la evaluación 
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de los BTDS. Las entidades de cometido especial deben poner la información a dis-
posición de los inversores gratuitamente, a través de modelos normalizados, en un 
sitio web que cumpla determinados criterios como el control de la calidad de los 
datos y la continuidad de la actividad. Además, antes de una transmisión de BTDS, 
los inversores deben recibir información relativa a la asignación de los rendimientos 
que se obtengan y el procedimiento que ha de seguirse en anticipación del impago 
de un activo subyacente o después de dicho impago. Con objeto de permitir que las 
autoridades de supervisión estén informadas y lleven a cabo sus tareas en relación 
con la emisión de BTDS, la AEVM debe informar a las autoridades competentes 
que corresponda sobre cada notificación de BTDS recibida.

Supervisión y cooperación entre autoridades (artículos 13 y 14)
Para salvaguardar la estabilidad financiera, garantizar la confianza de los inver-

sores y fomentar la liquidez, es importante una supervisión adecuada y eficaz de 
los mercados de BTDS. Con ese fin, la propuesta exige que los Estados miembros 
designen a las autoridades competentes en consonancia con los actos normativos de 
la UE vigentes en materia de servicios financieros. Las exigencias establecidas en 
el Reglamento deben cumplirse, fundamentalmente, para garantizar la protección 
de los inversores y, en su caso, en lo relativo a los aspectos prudenciales que pueden 
estar vinculados con la emisión o la tenencia de BTDS por parte de entidades regu-
ladas. Los supervisores designados deben tener las competencias que les otorga la 
normativa relevante en materia de servicios financieros.

En vista de la naturaleza transfronteriza del mercado de BTDS, debe garanti-
zarse la cooperación entre las autoridades competentes y la AEVM a través del 
intercambio de información, la cooperación en las actividades de supervisión y las 
investigaciones, y la coordinación en la toma de decisiones.

Para garantizar una interpretación coherente y un entendimiento común de 
las exigencias aplicables a los BTDS por parte de las autoridades competentes, la 
AEVM debe facilitar la coordinación del trabajo de las autoridades competentes y 
evaluar los problemas prácticos que pueden surgir en relación con los BTDS.

Sanciones y medidas correctoras (artículos 15 a 18)
Deben preverse sanciones administrativas y medidas correctoras adecuadas, 

como elementos disuasorios que eviten los comportamientos abusivos y manten-
gan la confianza en el producto, para las situaciones en que un producto declarado 
por la entidad de cometido especial como BTDS no cumpla las condiciones para 
ser considerado como tal o cualquier otra exigencia aplicable en materia de notifi-
cación o transparencia. El hecho de que un producto declarado como BTDS lo sea 
efectivamente es de particular importancia para garantizar la protección de los con-
sumidores. Por ese motivo, el artículo 15 establece un procedimiento específico en 
virtud del cual una autoridad competente tiene que decidir si un producto del que 
se sospecha que no cumple las condiciones fijadas en el Reglamento constituye o no 
un BTDS. Cuando la normativa nacional establezca sanciones penales para deter-
minadas infracciones, las autoridades competentes deben tener la facultad de trans-
mitir a la AEVM y otras autoridades competentes información pertinente sobre las 
investigaciones y procesos penales relacionados con la infracción en cuestión. Las 
sanciones impuestas a las entidades de cometido especial deben publicarse. Por otra 
parte, cuando se demuestre que unos BTDS no cumplen los requisitos establecidos 
en el Reglamento propuesto, deben ser retirados sin demora indebida de la lista de 
BTDS elaborada por la AEVM.

Control macroprudencial (artículo 19)
Del análisis realizado antes de la presentación de la presente propuesta se deriva 

que los BTDS no tendrán incidencia sobre la liquidez de otros productos financieros 
en el mercado ni sobre la estabilidad financiera. Sin embargo, dado que los BTDS 
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constituyen un nuevo producto, es conveniente que la AEVM, dentro de los límites 
de su mandato, controle la evolución del mercado.

Notificaciones (artículo 20)
Los Estados miembros deben notificar a la Comisión y a la AEVM las leyes, re-

glamentos y disposiciones administrativas que tengan relación con la ejecución de 
las obligaciones impuestas por el Reglamento en materia de supervisión y de san-
ciones.

Modificación de otros actos jurídicos (artículos 21 a 24)
Los artículos 21 a 24 modifican algunos artículos de otros actos jurídicos, en 

particular la Directiva sobre organismos de inversión colectiva en valores mobiliari-
os (OICVM), el Reglamento sobre Requisitos de Capital (RRC), la Directiva sobre 
los fondos de pensiones de empleo (FPE II) y la Directiva sobre Seguros (Solvencia 
II). Estas modificaciones son necesarias para garantizar que la inversión en BTDS 
recibe, en todos los sectores financieros regulados a escala europea, un tratamiento 
normativo equivalente al de sus activos subyacentes, es decir, los bonos soberanos 
de la zona del euro.

En particular, los OICVM deben respetar las normas de diversificación, que pue-
den impedir que mantengan ciertos volúmenes de BTDS. El objetivo de modificar 
la Directiva OICVM es garantizar que, cuando los Estados miembros autoricen a 
los OICVM a invertir hasta el 100 % en valores mobiliarios emitidos o garantizados 
por un organismo público, la excepción se conceda también a los BTDS. Con este 
fin, se introduce un nuevo artículo 54 bis en la Directiva.

Para las compañías de seguros, los BTDS serían tratados como titulizaciones. 
Con arreglo a la fórmula normalizada de la Directiva Solvencia II, cualquier tituli-
zación está sujeta a los requisitos de capital relacionados con el riesgo de diferencial 
en el cálculo del capital de solvencia obligatorio básico. Por lo tanto, los BTDS esta-
rían sujetos a requisitos de capital para el riesgo de diferencial, lo cual los colocaría 
en desventaja respecto de las carteras directas de bonos soberanos de los Estados 
miembros denominadas y financiadas en su moneda nacional. Por lo tanto, se mo-
difica el artículo 104 de la Directiva Solvencia II añadiéndole un nuevo apartado, 
para garantizar que, a efectos del cálculo del capital obligatorio, los BTDS reciben 
el mismo tratamiento que los bonos de las administraciones centrales y los bancos 
centrales de los Estados miembros denominados y financiados en su moneda na-
cional.

De modo similar, se modifica el Reglamento de Requisitos de Capital para ga-
rantizar que los requisitos de capital y los límites a la exposición para las entidades 
que posean BTDS son los mismos que se aplican a las que mantienen directamente 
bonos soberanos de los Estados miembros. Esta meta se alcanza añadiendo al artí-
culo 268, en su versión modificada por el Reglamento (UE) 2017/2401, un apartado 
que amplía a todos los tramos de los BTDS el principio de transparencia aplicado 
a la exposición a las posiciones de titulización en el cálculo del capital obligatorio. 
De ese modo, se garantiza que las exposiciones a todos los tramos de BTDS tienen 
el mismo tratamiento prudencial que los activos subyacentes. Además, mediante la 
modificación del artículo 304 se concede a los BTDS el mismo tratamiento de que 
disfrutan los bonos soberanos en lo que respecta a los requisitos de capital frente al 
riesgo de mercado. Finalmente, se modifica también el artículo 390 para garantizar 
que, en lo que respecta a los límites de exposición, se aplica también a las exposici-
ones a BTDS el principio de transparencia usado para la titulización.

Para los fondos de pensiones de empleo, la Directiva FPE II establece límites 
de riesgo de diferencial que los Estados miembros pueden decidir no aplicar a las 
inversiones en bonos soberanos. Además, los Estados miembros pueden imponer 
restricciones cuantitativas a las titulizaciones. Para garantizar el mismo tratamiento 
para los BTDS, se añade un nuevo artículo 18 bis a la Directiva FPE II.
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La Comisión adoptará, cuando proceda, los cambios necesarios en los actos de-
legados vinculados a los textos legislativos citados arriba.

En particular, es el caso del Reglamento sobre el coeficiente de cobertura de li-
quidez [Reglamento Delegado (UE) 2015/61 de la Comisión10], cuya modificación 
debe garantizar que los BTDS se califican como activos de nivel 1 que representan 
títulos exigibles frente a la administración central de un Estado miembro o garanti-
zados por la administración central de un Estado miembro, y el Reglamento sobre 
los requisitos prudenciales de seguros [Reglamento Delegado (UE) 2015/35 de la 
Comisión11] para garantizar que las normas aplicables a las exposiciones de empres-
as de seguros a los bonos soberanos de la zona del euro son también aplicables a las 
exposiciones a BTDS.

Hasta que (las disposiciones pertinentes de) los actos delegados basados en estas 
Directivas y Reglamentos se modifiquen, estos serán aplicables como tales.

La Comisión también adoptará los cambios necesarios en el esquema y los mó-
dulos del folleto [Reglamento Delegado (UE) 2017/1129 de la Comisión12] para ga-
rantizar el establecimiento de una divulgación de información adecuada respecto de 
este nuevo tipo de instrumento financiero, adaptada a las características del produc-
to. Esto debe hacerse de un modo proporcionado, teniendo en cuenta la naturaleza 
simple, en términos relativos, del producto, y con el objetivo de evitar cargas admi-
nistrativas innecesarias.

2018/0171 (COD)

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo 
relativo a los bonos de titulización de deuda soberana (texto pertinente 
a efectos del EEE) 

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

tículo 114,
Vista la propuesta de la Comisión Europea,
Previa transmisión de la propuesta de acto legislativo a los Parlamentos nacio-

nales,
Visto el dictamen del Banco Central Europeo13,
Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo14,
De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario,
Considerando lo siguiente: 
(1) Los bonos de titulización de deuda soberana (BTDS) pueden servir para ha-

cer frente a determinadas vulnerabilidades que se han puesto de manifiesto gracias 
a la crisis financiera de 2007-2008 o que se han derivado de ella. Más concretamen-
te, pueden contribuir a que los bancos y otras entidades financieras diversifiquen 
mejor su exposición a deuda soberana, a reducir en mayor medida el vínculo entre 
los bancos y la deuda soberana y a mejorar la oferta de activos de bajo riesgo de-
nominados en euros. Además, los BTDS pueden aumentar el atractivo de los bonos 
emitidos en mercados nacionales pequeños y menos líquidos para los inversores in-
ternacionales, lo que puede fomentar la reducción del riesgo y su distribución en el 

10. Reglamento Delegado (UE) 2015/61 de la Comisión, de 10 de octubre de 2014, por el que se completa el 
Reglamento (UE) n.º 575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que atañe al requisito de cobertura 
de liquidez aplicable a las entidades de crédito (DO L 11 de 17.1.2015, p. 1).
11. Reglamento Delegado (UE) 2015/35 de la Comisión, de 10 de octubre de 2014, por el que se completa la 
Directiva 2009/138/CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el acceso a la actividad de seguro y de re-
aseguro y su ejercicio (Solvencia II) (DO L 12 de 17.1.2015, p. 1).
12. Reglamento (UE) 2017/1129 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre el folleto 
que debe publicarse en caso de oferta pública o admisión a cotización de valores en un mercado regulado y por 
el que se deroga la Directiva 2003/71/CE (DO L 168 de 30.6.2017, p. 12).
13. DO C […] de […], p. […].
14. DO C […] de […], p. […]. 
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sector privado y promover una asignación de riesgos más eficaz entre los operadores 
financieros.

(2) Con arreglo al marco normativo vigente, los BTDS serían tratados como titu-
lizaciones, y por tanto serían objeto de gastos y de descuentos adicionales respecto 
de los gastos y descuentos que afectan a los bonos soberanos de la zona del euro en 
la cartera subyacente. Estos cargos y descuentos adicionales supondrían una traba 
para la producción y la utilización de BTDS por parte del sector privado, a pesar de 
que los BTDS no conllevan los mismos riesgos que conllevan las titulizaciones y 
que sirven de fundamento a dichos cargos y descuentos. En consecuencia, los BTDS 
deben quedar sujetos a un marco normativo que se adapte a sus características y 
propiedades únicas y que siente las bases para la aparición de este producto en el 
mercado. Con ese fin, es necesario eliminar los obstáculos normativos.

(3) Por consiguiente, sentar las bases para el desarrollo de BTDS impulsado por 
el mercado forma parte de la labor de la Comisión en pro de la reducción de los 
riesgos para la estabilidad financiera y del avance en la culminación de la Unión 
Bancaria. Los BTDS pueden contribuir aumentar la diversificación de carteras en el 
sector bancario, al tiempo que crean una nueva fuente de garantías de alta calidad, 
particularmente adecuada para su uso en operaciones financieras transfronterizas. 
Por otra parte, la creación de condiciones para la existencia de BTDS podría tam-
bién incrementar el número de instrumentos disponibles para la inversión y la dis-
tribución de riesgos transfronterizas, lo cual encaja en los esfuerzos de la Comisión 
por profundizar los mercados de capitales europeos e integrarlos entre sí en mayor 
medida, en el contexto de la Unión de los Mercados de Capitales.

(4) Los BTDS no implican ninguna mutualización de riesgos y pérdidas entre 
Estados miembros, ya que estos no garantizarán mutuamente sus responsabilida-
des respectivas dentro de la cartera de bonos soberanos subyacentes a los BTDS. 
Además, sentar las bases para la aparición de BTDS no conlleva cambio alguno en 
el tratamiento normativo actual de las exposiciones a deuda soberana.

(5) Para alcanzar los objetivos de diversificación del riesgo geográfico dentro de 
la Unión Bancaria y el mercado interior, la cartera subyacente de los BTDS debe 
estar compuesta por bonos soberanos de los Estados miembros cuya moneda sea el 
euro. Con objeto de evitar riesgos de tipo de cambio, solamente los bonos soberanos 
denominados en euros emitidos por los Estados miembros cuya moneda sea el euro 
deben poder ser incluidos en la cartera subyacente de los BTDS. Para garantizar que 
los bonos soberanos de cada Estado miembro de la zona del euro contribuyen a la 
producción de BTDS en consonancia con la participación de cada Estado miembro 
en la estabilidad de la zona del euro en su conjunto, la proporción relativa de los bo-
nos soberanos nacionales en la cartera subyacente de los BTDS debe ser muy cerca-
na a la proporción relativa del Estado miembro respectivo en la clave de suscripción 
de capital del Banco Central Europeo por parte de los bancos centrales nacionales 
de los Estados miembros.

(6) Para que exista un activo de bajo riesgo y alta calidad, y al mismo tiempo se 
satisfagan los diferentes niveles de propensión al riesgo de los inversores, los BTDS 
deben estar compuestos por un tramo sénior y uno o más tramos subordinados. El 
tramo sénior, que corresponde al setenta por ciento del valor nominal de la emisión 
de los BTDS, debe mantener el nivel de pérdidas esperado para los BTDS a la altu-
ra del de los bonos soberanos de la zona del euro más seguros, teniendo en cuenta 
el riesgo y la correlación de los bonos soberanos en la cartera subyacente de bonos 
soberanos de los BTDS. Los tramos subordinados deben servir de protección al tra-
mo sénior. La prelación de los tramos debe determinar el orden en que los inverso-
res deben soportar las pérdidas en la cartera subyacente de bonos soberanos. Con 
el fin de limitar el riesgo del tramo junior (el tramo que soporta las pérdidas antes 
que ningún otro tramo), el valor nominal del tramo junior debe, no obstante, ser al 
menos del dos por ciento del valor nominal pendiente de la emisión total de BTDS.
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(7) Para garantizar la integridad de una emisión de BTDS y limitar lo máximo 
posible los riesgos aparejados a la tenencia y la gestión de la cartera subyacente de 
bonos soberanos, los vencimientos de los bonos soberanos subyacentes deben ajus-
tarse estrechamente a los de los BTDS y la composición de la cartera subyacente 
de bonos soberanos debe establecerse para el ciclo de vida completo de los BTDS.

(8) La composición normalizada de la cartera subyacente de los BTDS puede 
dificultar o impedir la emisión de BTDS cuando no haya disponibilidad en el mer-
cado de bonos soberanos de uno o más Estados miembros. Por ese motivo, ha de ser 
posible excluir a los bonos soberanos de un Estado miembro concreto de las futu-
ras emisiones de BDTS, cuando y mientras la emisión de bonos soberanos por ese 
Estado miembro esté significativamente limitada debido a la reducida necesidad de 
emitir deuda pública o a las dificultades de acceso al mercado.

(9) Para garantizar que los BTDS son suficientemente homogéneos, la exclusión 
de los bonos soberanos de un Estado miembro de la cartera subyacente de bonos 
soberanos y su reintegración en ella debe permitirse únicamente mediante decisión 
de la Comisión, velando por que todos los BTDS emitidos al mismo tiempo tengan 
la misma cartera subyacente de bonos soberanos.

(10) El tamaño fijado para el tramo sénior de cada emisión de BTDS puede re-
ducirse para emisiones futuras cuando, debido a una evolución adversa del mercado 
que distorsione gravemente el funcionamiento de los mercados de deuda soberana 
en un Estado miembro o en la Unión, se requiera un menor tamaño con objeto de 
garantizar la continuidad de la alta calidad crediticia y el bajo riesgo del tramo sé-
nior. Cuando finalice esa evolución adversa del mercado, el tamaño del tramo séni-
or para las siguientes emisiones de BTDS debe volver a su valor inicial del setenta 
por ciento. Para garantizar la normalización de los BTDS, la variación del tramo 
sénior debe permitirse únicamente mediante decisión de la Comisión, velando por 
que todos los tramos sénior de los BTDS emitidos al mismo tiempo tengan el mis-
mo tamaño.

(11) Debe protegerse a los inversores del riesgo de insolvencia de la entidad que 
adquiera los bonos soberanos («adquirente original») con objeto de estructurar la 
cartera subyacente de los BTDS. Por ese motivo, solamente han de poder emitir 
BTDS las entidades de cometido especial que se dediquen en exclusiva a la emisión 
y gestión de BTDS y no lleven a cabo otras actividades, como la concesión de crédi-
to. Por esa misma razón, las entidades de cometido especial deben estar sometidas 
a requisitos estrictos de segregación de activos.

(12) Para gestionar los desajustes de vencimiento de pequeño calado en el perí-
odo comprendido entre la recepción de los rendimientos del servicio de deuda en 
la cartera subyacente y las fechas de pago a los inversores en BTDS, las entidades 
de cometido especial deben poder invertir los rendimientos del servicio de deuda 
en la cartera de bonos soberanos subyacente a los BTDS solamente en efectivo o en 
instrumentos financieros de alta liquidez con riesgos de mercado y de crédito bajos.

(13) Solamente los productos que cumplan los requisitos relativos a la composi-
ción y el vencimiento de la cartera subyacente y al tamaño de los tramos sénior y 
subordinados en consonancia con el presente Reglamento deben disfrutar del mismo 
tratamiento normativo que se concede a las exposiciones a deuda soberana en térmi-
nos de capital obligatorio, límites a la concentración y liquidez.

(14) Un sistema de autocertificación por parte de las entidades de cometido espe-
cial debe garantizar que los BTDS cumplen los requisitos del presente Reglamento. 
La AEVM debe, por lo tanto, publicar una lista de los BTDS que se hayan emitido, 
que permita a los inversores verificar si un producto ofrecido para su venta como 
BTDS tiene de hecho esa naturaleza. Por ese mismo motivo, la AEVM debe indi-
car en dicha lista si se ha impuesto alguna sanción en relación con unos BTDS y 
eliminar de la lista aquellos productos que se determine que incumplen el presente 
Reglamento.
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(15) Los inversores deben poder confiar en la notificación de BTDS que las en-
tidades de cometido especial efectúen a la AEVM, así como en la información que 
faciliten las propias entidades de cometido especial. La información relativa a los 
BTDS y a los bonos soberanos incluidos en la cartera subyacente de los BTDS 
debe capacitar a los inversores para entender, evaluar y comparar operaciones sobre 
BTDS y no tener que confiar únicamente en terceros, incluidas las agencias de ca-
lificación crediticia. Esa posibilidad debe permitir a los inversores actuar con pru-
dencia y ejercer su diligencia debida de forma eficaz. La información sobre BTDS, 
en consecuencia, debe estar disponible gratuitamente para los inversores, a través de 
plantillas normalizadas, en un sitio web que garantice su accesibilidad permanente.

(16) Para evitar prácticas abusivas y garantizar que se mantiene la confianza en 
los BTDS, los Estados miembros deben prever sanciones administrativas y medidas 
correctoras adecuadas para los casos de infracción negligente o intencionada de las 
exigencias aplicables a los BDTS en lo que respecta a la notificación o al producto.

(17) Los inversores de diferentes sectores financieros deben poder invertir en 
BTDS en las mismas condiciones en que invierten en los bonos soberanos de la zona 
del euro subyacentes. La Directiva 2009/65/CE del Parlamento Europeo y del Con-
sejo15, el Reglamento (UE) n.º 575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo16, la 
Directiva 2009/138/CE del Parlamento Europeo y del Consejo17 y la Directiva (UE) 
2016/2341 del Parlamento Europeo y del Consejo18 deben, por tanto, modificarse 
para garantizar que se concede a los BTDS el mismo tratamiento normativo que a 
sus activos subyacentes en los diversos sectores financieros regulados.

(18) Para salvaguardar la estabilidad financiera, garantizar la confianza de los 
inversores y fomentar la liquidez, es fundamental una supervisión adecuada y efi-
caz de los mercados de BTDS. Con ese fin, las autoridades competentes deben ser 
informadas sobre la emisión de BTDS y recibir de las entidades de cometido espe-
cial toda la información pertinente que necesiten para cumplir con sus funciones de 
supervisión. La supervisión del cumplimiento del presente Reglamento debe llevar-
se a cabo, en primer lugar, para garantizar la protección de los inversores y, en su 
caso, sobre los aspectos que puedan estar vinculados con la emisión y tenencia de 
BTDS por parte de entidades financieras reguladas.

(19) Las autoridades competentes deben coordinar estrechamente su supervisión 
y garantizar la coherencia de sus decisiones. Cuando se produzca una infracción del 
presente Reglamento en lo que respecta al cumplimiento de las obligaciones exigi-
das a un producto para ser calificado como BTDS, la autoridad competente que de-
tecte la infracción debe informar también a la AEVM y las autoridades competentes 
de los demás Estados miembros afectados. En caso de desacuerdo entre las autori-
dades competentes, la AEVM debe ejercitar su facultad de mediación vinculante en 
consonancia con el artículo 19 del Reglamento (UE) n.º 1095/2010 del Parlamento 
Europeo y del Consejo19.

(20) Dado que los BTDS son productos nuevos, es conveniente que la Junta Eu-
ropea de Riesgo Sistémico (JERS) y las autoridades nacionales competentes y de-
signadas para los instrumentos macroprudenciales supervisen el mercado de BTDS.

15. Directiva 2009/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, por la que se coordi-
nan las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas sobre determinados organismos de inversión 
colectiva en valores mobiliarios (OICVM) (DO L 302 de 17.11.2009, p. 32).
16. Reglamento (UE) n° 575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, sobre los re-
quisitos prudenciales de las entidades de crédito y las empresas de inversión, y por el que se modifica el Regla-
mento (UE) n° 648/2012 (DO L 176 de 27.6.2013, p. 1). 
17. Directiva 2009/138/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009, sobre el acceso 
a la actividad de seguro y de reaseguro y su ejercicio (Solvencia II) (DO L 335 de 17.12.2009, p. 1).
18. Directiva (UE) 2016/2341 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de diciembre de 2016, relativa a 
las actividades y la supervisión de los fondos de pensiones de empleo (FPE) (DO L 354 de 23.12.2016, p. 37).
19. Reglamento (UE) n.º 1095/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre de 2010, 
por el que se crea una Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Europea de Valores y Mercados), 
se modifica la Decisión n.º 716/2009/CE y se deroga la Decisión 2009/77/CE de la Comisión (DO L 331 de 
15.12.2010, p. 84).
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(21) Como órgano con un alto nivel de conocimiento especializado en lo que res-
pecta a los mercados de valores, es adecuado encomendar a la AEVM el desarrollo 
de un proyecto de normas técnicas de regulación relativas a los tipos de inversión 
que la entidad de cometido especial puede llevar a cabo con los rendimientos de los 
pagos del principal o los intereses de la cartera subyacente de los BTDS, la infor-
mación que la entidad de cometido especial debe facilitar al notificar a la AEVM la 
emisión de BTDS, la información que se debe facilitar antes de transmitir BTDS y 
las obligaciones de cooperación e intercambio de información entre las autoridades 
competentes. Procede facultar a la Comisión para adoptar estas normas de confor-
midad con el artículo 290 del TFUE y los artículos 10 a 14 del Reglamento (UE) 
n.º 1095/2010.

(22) Procede asimismo facultar a la Comisión para adoptar normas técnicas de 
ejecución mediante actos de ejecución, con arreglo al artículo 291 del TFUE y de 
conformidad con el artículo 15 del Reglamento (UE) n.º 1095/2010, en lo que res-
pecta a las exigencias en materia de notificación aplicables a las entidades de come-
tido especial antes de la emisión de los BTDS.

(23) Con objeto de garantizar unas condiciones uniformes para la ejecución del 
presente Reglamento, deben otorgarse competencias de ejecución a la Comisión 
para decidir si los bonos soberanos de un Estado miembro deben retirarse de la car-
tera subyacente de los BTDS o incluirse en ella, y si debe modificarse el tamaño del 
tramo sénior de los BTDS que se emitan en el futuro. Dichas competencias deben 
ejercerse de conformidad con el Reglamento (UE) n.º 182/2011 del Parlamento Eu-
ropeo y del Consejo20.

(24) Dado que el objetivo del presente Reglamento, a saber, establecer un mar-
co para los BTDS, no puede alcanzarse de manera suficiente por los Estados mi-
embros, teniendo en cuenta que la aparición de un mercado de BTDS depende de 
la eliminación de los obstáculos derivados de la aplicación de la normativa de la 
Unión y que solo pueden alcanzarse unas condiciones de competencia equitativas 
en el mercado interior para todos los inversores institucionales y entidades implica-
das en la gestión de BTDS a escala de la Unión, la Unión puede adoptar medidas, 
de conformidad con el principio de subsidiariedad establecido en el artículo 5 del 
Tratado de la Unión Europea. De conformidad con el principio de proporcionalidad 
establecido en el mismo artículo, el presente Reglamento no excede de lo necesario 
para alcanzar dicho objetivo.

Han adoptado el presente reglamento: 

Capítulo 1. Objeto, ámbito de aplicación y definiciones

Artículo 1. Objeto
El presente Reglamento establece un marco general para los bonos de tituliza-

ción de deuda soberana («BTDS»).

Artículo 2. Ámbito de aplicación
El presente Reglamento será aplicable a los adquirentes iniciales, las entidades 

de cometido especial, los inversores y cualquier otra entidad que participe en la emi-
sión o la tenencia de BTDS.

Artículo 3. Definiciones
A los efectos del presente Reglamento, se entenderá por: 
1) «Autoridad competente»: una autoridad pública o un organismo oficialmente 

reconocido por el Derecho interno y facultado por el Derecho interno o el Derecho 
de la Unión para llevar a cabo las funciones establecidas en el presente Reglamento.

20. Reglamento (UE) n.º 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 2011, por el que 
se establecen las normas y los principios generales relativos a las modalidades de control por parte de los Es-
tados miembros del ejercicio de las competencias de ejecución por la Comisión (DO L 55 de 28.2.2011, p. 13).
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2) «Bono soberano»: cualquier instrumento de deuda emitido por la Administra-
ción central de un Estado miembro que esté denominado y financiado en la moneda 
nacional de ese Estado miembro y tenga un vencimiento inicial de al menos un año.

3) «Bono de titulización de deuda soberana» o «BTDS»: un instrumento financi-
ero denominado en euros cuyo riesgo de crédito esté asociado con las exposiciones 
a una cartera de bonos soberanos y que cumpla lo dispuesto en el presente Regla-
mento.

4) «Entidad de cometido especial»: una persona jurídica, distinta del adquiren-
te inicial, que emita BTDS y lleve a cabo, en relación con la cartera subyacente de 
bonos soberanos, las actividades contempladas en los artículos 7 y 8 del presente 
Reglamento.

5) «Adquirente inicial»: una persona jurídica que adquiera bonos soberanos por 
cuenta propia y los transmita posteriormente a una entidad de cometido especial a 
efectos de emitir BTDS.

6) «Inversor»: una persona física o jurídica que posea BTDS.
7) «Tramo»: un segmento, establecido contractualmente, del riesgo de crédito 

asociado a la cartera subyacente de los BTDS que implica un riesgo de pérdida de 
crédito mayor o menor que una posición del mismo importe en otro segmento de 
dicho riesgo de crédito.

8) «Tramo sénior»: el tramo de una emisión de BTDS que soporte pérdidas solo 
una vez las hayan soportado todos los tramos subordinados de dicha emisión.

9) «Tramo subordinado»: cualquier tramo de una emisión de BTDS que soporte 
pérdidas antes que el tramo preferente.

10) «Tramo junior»: el tramo de una emisión de BTDS que soporte pérdidas an-
tes que cualquier otro tramo.

Capítulo 2. Composición, vencimiento y estructura de los bonos de 
titulización de deuda soberana

Artículo 4. Composición de la cartera subyacente
1. La cartera subyacente de una emisión de BTDS solo podrá estar compuesta por: 
a) bonos soberanos de los Estados miembros cuya moneda es el euro; 
b) el producto del reembolso de dichos bonos soberanos.
2. La proporción de los bonos soberanos de cada Estado miembro en la cartera 

subyacente de los BTDS («proporción de referencia») será igual a la proporción re-
lativa de la contribución al Banco Central Europeo (BCE) de dicho Estado miembro 
con arreglo a la clave para la suscripción, por parte de los bancos centrales nacio-
nales de los Estados miembros, del capital desembolsado del BCE, con arreglo a lo 
dispuesto en el artículo 29 del Protocolo sobre los Estatutos del Sistema Europeo de 
Bancos Centrales y del Banco Central Europeo, anejo al Tratado de la Unión Euro-
pea y al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

No obstante, las entidades de cometido especial podrán apartarse del valor no-
minal de los bonos soberanos de cada Estado miembro resultante de la aplicación de 
la proporción de referencia como máximo en un cinco por ciento.

3. Se excluirán de la cartera subyacente de los BTDS los bonos soberanos de un 
Estado miembro en el caso de que la Comisión haya adoptado un acto de ejecución 
que constate la existencia de alguna de las situaciones siguientes: 

a) que en los doce meses anteriores («período de referencia»), el Estado miembro 
haya emitido menos de la mitad de la cantidad de bonos soberanos que resultaría de 
multiplicar su proporción relativa, determinada de conformidad con el apartado 1, 
por la cantidad agregada de los BTDS emitidos en los doce meses anteriores al perí-
odo de referencia; 

b) que en los doce meses anteriores, el Estado miembro haya financiado al me-
nos la mitad de sus necesidades de financiación anuales mediante ayuda financiera 



BOPC 128
17 de juliol de 2018

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 35 

oficial para la aplicación de un programa de ajuste macroeconómico de los contem-
plados en el artículo 7 del Reglamento (UE) n.º 472/2013 del Parlamento Europeo 
y del Consejo21.

Cuando sea de aplicación el párrafo primero, las entidades de cometido especial 
determinarán las proporciones de referencia de los bonos soberanos de los restan-
tes Estados miembros excluyendo los bonos soberanos del Estado miembro a que 
se hace referencia en el párrafo primero y aplicando el método de cálculo indicado 
en el apartado 1.

4. La AEVM controlará y valorará si persisten o no las situaciones a que se refi-
eren las letras a) y b) del apartado 3 e informará de ello a la Comisión.

5. La Comisión podrá adoptar un acto de ejecución por el que determine si per-
sisten o no las situaciones a que se refieren las letras a) y b) del apartado 3. Dicho 
acto de ejecución se adoptará de conformidad con el procedimiento de examen a 
que se refiere el artículo 26, apartado 2.

Artículo 5. Vencimiento de los activos subyacentes
1. Los tramos de BTDS que formen parte de la misma emisión tendrán una úni-

ca fecha de vencimiento inicial. Dicho plazo de vencimiento será igual o hasta un 
día más largo que el plazo de vencimiento residual del bono soberano de la cartera 
subyacente con un plazo de vencimiento residual más largo.

2. El plazo de vencimiento residual de cualquier bono soberano de una cartera 
subyacente de BTDS no será inferior en más de seis meses al plazo de vencimien-
to residual del bono soberano de dicha cartera con el plazo de vencimiento residual 
más largo.

Artículo 6. Estructura de los tramos, pagos y pérdidas
1. Las emisiones de BTDS estarán integradas por un tramo sénior y por uno o 

varios tramos subordinados. El valor nominal pendiente del tramo sénior será el se-
tenta por ciento del valor nominal pendiente de la emisión total de BTDS. El núme-
ro y los valores nominales pendientes de los tramos subordinados serán determina-
dos por las entidades de cometido especial, siempre que el valor nominal del tramo 
junior sea al menos del dos por ciento del valor nominal pendiente de la emisión 
total de BTDS.

2. En caso de que se produzca una evolución adversa que cause una perturbación 
grave en el funcionamiento de los mercados de deuda soberana de un Estado miem-
bro o de la Unión, y cuando esa perturbación haya sido constatada por la Comisión 
de conformidad con el apartado 4, las entidades de cometido especial reducirán el 
valor nominal pendiente del tramo sénior al sesenta por ciento para cualquier emi-
sión de BTDS posterior a dicha constatación.

Cuando la Comisión, de conformidad con el apartado 4, haya constatado el cese 
de dicha perturbación, se aplicará el apartado 1 a todas las emisiones de BTDS 
posteriores a dicha constatación.

3. La AEVM controlará y valorará si persiste o no la situación a que se refiere el 
apartado 2 e informará de ello a la Comisión.

4. La Comisión podrá adoptar un acto de ejecución por el que determine si per-
siste o no la perturbación a que se refiere el apartado 2. Dicho acto de ejecución se 
adoptará de conformidad con el procedimiento de examen a que se refiere el artí-
culo 26, apartado 2.

5. Los pagos correspondientes a un BTDS estarán condicionados a los pagos de 
la cartera subyacente de bonos soberanos.

21. Reglamento (UE) n.º 472/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2013, sobre el 
reforzamiento de la supervisión económica y presupuestaria de los Estados miembros de la zona del euro 
cuya estabilidad financiera experimenta o corre el riesgo de experimentar graves dificultades (DO L 140 de 
27.5.2013, p. 1).
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6. La distribución de pérdidas y el orden de los pagos se determinarán según el 
tramo de la emisión de BTDS y se fijarán para todo el ciclo de vida de dicha emi-
sión.

Las pérdidas se reconocerán y se asignarán a medida que se vayan materiali-
zando.

Artículo 7. Emisión de BTDS y obligaciones de las entidades de 
cometido especial
1. Las entidades de cometido especial cumplirán todos los requisitos siguientes: 
a) han de estar establecidas en la Unión; 
b) sus actividades han de limitarse a la emisión de BTDS, a su administración y 

a la gestión de la cartera subyacente de dichas emisiones de BTDS de conformidad 
con los artículos 4, 5, 6 y 8; 

c) han de ser las únicas responsables de la prestación de los servicios y de la re-
alización de las actividades a que se refiere la letra b).

2. Las entidades de cometido especial tendrán la plena propiedad de la cartera 
subyacente de una emisión de BTDS.

La cartera subyacente de una emisión de BTDS constituirá un acuerdo de ga-
rantía financiera prendaria, según se define en el artículo 2, letra c), de la Directiva 
2002/47/CE del Parlamento Europeo y del Consejo22, y garantizará las obligaciones 
financieras de la entidad de cometido especial frente a los inversores en dicha emi-
sión de BTDS.

La tenencia de BTDS de una emisión de BTDS determinada no confiere derec-
hos ni créditos sobre los activos de la entidad de cometido especial que realiza la 
emisión de BTDS, más allá de la cartera subyacente de esa emisión y de los ingresos 
derivados de la tenencia de esos BTDS.

Las reducciones del valor o del rendimiento de la cartera subyacente de bonos 
soberanos no conferirán a los inversores el derecho a exigir responsabilidad.

3. Las entidades de cometido especial llevarán los registros y cuentas que les 
permitan: 

a) segregar sus propios activos y recursos financieros de los de la cartera subya-
cente de la emisión de BTDS y los correspondientes rendimientos; 

b) segregar las carteras subyacentes y los rendimientos de las distintas emisiones 
de BTDS; 

c) segregar las posiciones mantenidas por diferentes inversores o intermediarios; 
d) verificar que, en cualquier momento, el número de BTDS de una emisión es 

igual a la suma de BTDS mantenidos por todos los inversores o intermediarios en 
esa emisión; 

e) verificar que el valor nominal pendiente de los BTDS de una emisión es igual 
al valor nominal pendiente de la cartera subyacente de bonos soberanos de esa emi-
sión.

4. Las entidades de cometido especial mantendrán los bonos soberanos a que se 
refiere el artículo 4, apartado 1, letra a), en custodia, según lo permitido por el ane-
xo I, sección B, punto 1), de la Directiva 2014/65/UE del Parlamento Europeo y del 
Consejo23 y por la sección A, punto 2), del anexo del Reglamento (UE) n.º 909/2014 
del Parlamento Europeo y del Consejo24, únicamente en bancos centrales, depositari-
os centrales de valores, entidades de crédito autorizadas o empresas de servicios de 
inversión autorizadas.

22. Directiva 2002/47/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de junio de 2002, sobre acuerdos de ga-
rantía financiera (DO L 168 de 27.6.2002, p. 43).
23. Directiva 2014/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, relativa a los merca-
dos de instrumentos financieros y por la que se modifican la Directiva 2002/92/CE y la Directiva 2011/61/UE 
(DO L 173 de 12.6.2014, p. 349).
24. Reglamento (UE) n.º 909/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de julio de 2014, sobre la me-
jora de la liquidación de valores en la Unión Europea y los depositarios centrales de valores y por el que se mo-
difican las Directivas 98/26/CE y 2014/65/UE y el Reglamento (UE) n.º 236/2012 (DO L 257 de 28.8.2014, p. 1)



BOPC 128
17 de juliol de 2018

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 37 

Artículo 8. Política de inversión
1. Las entidades de cometido especial solo podrán invertir los pagos de prin-

cipal o de intereses procedentes de los bonos soberanos a que se refiere el artícu-
lo 4, apartado 1, letra a), que venzan antes que los pagos de principal o de intereses 
correspondientes a los BTDS en efectivo o en instrumentos financieros de elevada 
liquidez denominados en euros con un bajo riesgo de mercado y de crédito. Esas 
inversiones podrán liquidarse en el plazo de un día con mínima incidencia negativa 
en los precios.

Las entidades de cometido especial mantendrán los pagos a que se hace referen-
cia en el párrafo primero en custodia, según lo permitido por el anexo I, sección B, 
punto 1), de la Directiva 2014/65/UE y por la sección A, punto 2), del anexo del Re-
glamento (UE) n.º 909/2014, únicamente en bancos centrales, depositarios centrales 
de valores, entidades de crédito autorizadas o empresas de servicios de inversión 
autorizadas.

2. Las entidades de cometido especial no modificarán la cartera subyacente de 
un BTDS hasta el vencimiento de dicho BTDS.

3. La AEVM elaborará proyectos de normas técnicas de regulación que especifi-
quen los instrumentos financieros que pueden considerarse de elevada liquidez con 
mínimo riesgo de mercado y de crédito, según se contempla en el apartado 1. La 
AEVM presentará a la Comisión los proyectos de normas técnicas de regulación a 
más tardar [seis meses después de la fecha de entrada en vigor del presente Regla-
mento].

Se delegan en la Comisión los poderes para adoptar las normas técnicas de regu-
lación a las que se refiere el párrafo primero, de conformidad con el procedimiento 
estipulado en los artículos 10 a 14 del Reglamento (UE) n.º 1095/2010.

Capítulo 3. Utilización de la denominación «bonos de titulización de 
deuda soberana» y exigencias en materia de notificación, transparencia 
e información 

Artículo 9. Utilización de la denominación «bonos de titulización de 
deuda soberana»
La denominación «bonos de titulización de deuda soberana» o «BTDS» se uti-

lizará únicamente para los productos financieros que cumplan las dos condiciones 
siguientes: 

a) que el producto financiero cumpla de forma permanente lo establecido en los 
artículos 4, 5 y 6; 

b) que ese producto financiero se haya notificado a la AEVM con arreglo a lo 
establecido en el artículo 10, apartado 1, y se haya incluido en la lista prevista en el 
artículo 10, apartado 2.

Artículo 10. Exigencias en materia de notificación de los bonos de 
titulización de deuda soberana
1. Las entidades de cometido especial notificarán a la AEVM al menos una se-

mana antes de una emisión de BTDS, mediante el modelo a que se refiere el aparta-
do 5 del presente artículo, que dicha emisión cumple lo exigido en los artículos 4, 5 
y 6. La AEVM informará de ello a la autoridad competente respecto de la entidad 
de cometido especial, sin dilaciones indebidas.

2. La AEVM publicará en su sitio web oficial una lista de todas las emisiones 
de BTDS notificadas por las entidades de cometido especial. Cuando una emisión 
deje de considerarse una emisión de BTDS a raíz de una decisión de las autoridades 
competentes de conformidad con el artículo 15, la AEVM actualizará dicha lista 
inmediatamente, eliminando dicha emisión.

3. La autoridad competente que haya impuesto las medidas correctoras o las 
sanciones administrativas a que se refiere el artículo 15 lo notificará de inmediato 
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a la AEVM. En el caso de que una autoridad competente haya impuesto sanciones 
administrativas respecto de las que ya no exista derecho de recurso en relación con 
una emisión de BTDS, la AEVM lo indicará de inmediato en la lista a que se refiere 
el apartado 2 del presente artículo.

4. La AEVM elaborará proyectos de normas técnicas de regulación a fin de es-
pecificar la información a que se refiere el apartado 1.

La AEVM presentará a la Comisión los proyectos de normas técnicas de regu-
lación a más tardar [seis meses después de la fecha de entrada en vigor del presente 
Reglamento].

Se otorgan a la Comisión los poderes para adoptar las normas técnicas de regu-
lación a que se refiere el presente apartado de conformidad con los artículos 10 a 14 
del Reglamento (UE) n.º 1095/2010.

5. La AEVM elaborará proyectos de normas técnicas de ejecución a fin de de-
terminar los modelos que deben utilizarse para la presentación de la información a 
que se refiere el apartado 1.

La AEVM presentará a la Comisión los proyectos de normas técnicas de ejecu-
ción a más tardar [seis meses después de la fecha de entrada en vigor del presente 
Reglamento].

Se otorgan a la Comisión los poderes para adoptar las normas técnicas de eje-
cución a que se refiere el presente apartado de conformidad con el artículo 15 del 
Reglamento (UE) n.º 1095/2010.

Artículo 11. Exigencias en materia de transparencia 
1. Las entidades de cometido especial facilitarán a los inversores y a las autori-

dades competentes la información siguiente, sin dilaciones indebidas: 
a) la información sobre la cartera subyacente que sea esencial para evaluar si el 

producto financiero cumple lo dispuesto en los artículos 4, 5 y 6; 
b) una descripción detallada de la prioridad de los pagos de los tramos de la emi-

sión de BTDS; 
c) en el supuesto de que no se haya elaborado el folleto en los casos establecidos 

en el artículo 1, apartados 4 y 5, y el artículo 3, apartado 2, del Reglamento (UE) 
2017/1129 del Parlamento Europeo y del Consejo25, un resumen de las principales 
características de los BTDS, incluida, en su caso, información sobre las característi-
cas de la exposición, los flujos de efectivo y la jerarquía en la asignación de pérdidas; 

(d) la notificación a que hace referencia el artículo 10, apartado 1.
La información a que se refiere la letra a) del presente apartado se facilitará a 

más tardar un mes después de la fecha de vencimiento del pago de intereses de los 
BTDS.

2. Las entidades de cometido especial facilitarán la información a que se refiere 
el apartado 1 en un sitio web que: 

a) tenga un sistema eficaz de control de calidad de los datos; 
b) esté sujeto a normas de gobernanza apropiadas y cuyo mantenimiento y funci-

onamiento se lleve a cabo de acuerdo con una estructura organizativa que garantice 
la continuidad y el funcionamiento ordenado del sitio web; 

c) esté sujeto a sistemas, controles y procedimientos que detecten todas las fuen-
tes pertinentes de riesgo operativo; 

d) incluya sistemas que garanticen la protección e integridad de la información 
recibida y el pronto registro de dicha información; 

e) posibilite que queden registros de la información durante al menos cinco años 
después de la fecha de vencimiento de cada emisión de BTDS.

25. Reglamento (UE) 2017/1129 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre el folleto 
que debe publicarse en caso de oferta pública o admisión a cotización de valores en un mercado regulado y por 
el que se deroga la Directiva 2003/71/CE (DO L 168 de 30.6.2017, p. 12).
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Las entidades de cometido especial indicarán, en la documentación relativa a los 
BTDS proporcionada a los inversores, la información a que se refiere el apartado 1 
y el lugar en que se facilita dicha información.

Artículo 12. Exigencias en materia de información
1. Antes de transmitir un BTDS, el cedente facilitará al cesionario toda la infor-

mación siguiente: 
a) el procedimiento de asignación del rendimiento de la cartera subyacente de 

bonos soberanos a los distintos tramos de la emisión de BTDS, en particular en caso 
de que se haya producido o se prevea que se vaya a producir un impago respecto de 
los activos subyacentes; 

b) cómo se asignarán a los inversores los derechos de voto sobre una oferta de 
canje como consecuencia o en previsión de un impago respecto de los bonos sobe-
ranos de la cartera subyacente y cómo se distribuirán las pérdidas derivadas de un 
impago de la deuda entre los distintos tramos de la emisión de BTDS.

2. La AEVM elaborará proyectos de normas técnicas de regulación a fin de es-
pecificar la información a que se refiere el apartado 1.

La AEVM presentará a la Comisión los proyectos de normas técnicas de regu-
lación a más tardar [seis meses después de la fecha de entrada en vigor del presente 
Reglamento].

Se delegan en la Comisión los poderes para adoptar las normas técnicas de regu-
lación a las que se refiere el párrafo primero, de conformidad con el procedimiento 
establecido en los artículos 10 a 14 del Reglamento (UE) n.º 1095/2010.

Capítulo 4. Supervisión del producto

Artículo 13. Supervisión
1. Los Estados miembros designarán una o varias autoridades competentes para 

supervisar el cumplimiento del presente Reglamento por parte de las entidades de 
cometido especial. Los Estados miembros comunicarán a la Comisión y a la AEVM 
dichas autoridades competentes y, cuando proceda, cómo se reparten sus responsa-
bilidades y funciones.

La autoridad competente del Estado miembro en que esté establecida la entidad 
de cometido especial supervisará el cumplimiento de las exigencias establecidas en 
el presente Reglamento.

2. Los Estados miembros se asegurarán de que las autoridades competentes ten-
gan las facultades de supervisión e investigación y las potestades sancionadoras ne-
cesarias para cumplir las funciones que les atribuye el presente Reglamento.

Al menos, tendrán potestad para: 
a) solicitar acceso a cualquier documento en cualquier formato, en la medida en 

que se refiera a BTDS, y obtener o realizar una copia del mismo; 
b) exigir a las entidades de cometido especial que faciliten información sin di-

lación; 
c) exigir información a toda persona relacionada con las actividades de las enti-

dades de cometido especial; 
d) realizar inspecciones in situ con o sin previo aviso; 
e) adoptar las medidas adecuadas para asegurarse de que las entidades de come-

tido especial siguen cumpliendo los requisitos del presente Reglamento; 
f) emitir requerimientos para asegurarse de que las entidades de cometido espe-

cial cumplan lo establecido en el presente Reglamento y se abstengan de reincidir 
en cualquier conducta que suponga un incumplimiento del mismo.

3. La AEVM publicará en su sitio web una lista actualizada de las autoridades 
competentes.



BOPC 128
17 de juliol de 2018

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 40

Artículo 14. Cooperación entre las autoridades competentes y la AEVM
1. Las autoridades competentes y la AEVM cooperarán estrechamente e inter-

cambiarán información para el desempeño de sus funciones. En particular, coordi-
narán estrechamente sus actividades de supervisión con el fin de detectar y reparar 
las infracciones del presente Reglamento, establecer y promover las prácticas más 
idóneas, facilitar la colaboración, fomentar la coherencia en la interpretación y pro-
porcionar evaluaciones interjurisdiccionales en caso de desacuerdo.

A fin de facilitar el ejercicio de las potestades de las autoridades competentes y 
garantizar la coherencia en la aplicación y el cumplimiento de las obligaciones es-
tablecidas en el presente Reglamento, la AEVM actuará dentro de los límites de las 
competencias establecidas en el Reglamento (UE) n.º 1095/2010.

2. Cuando una autoridad competente tenga motivos claros y demostrables para 
considerar que una entidad de cometido especial incumple lo dispuesto en el presen-
te Reglamento, informará de ello inmediatamente y de forma detallada a la autori-
dad competente del Estado miembro en que esté establecida la entidad. La autori-
dad competente del Estado miembro en que esté establecida la entidad de cometido 
especial adoptará las medidas adecuadas, incluida en su caso la decisión a que hace 
referencia el artículo 15.

3. En caso de que la entidad de cometido especial siga actuando de una forma 
que suponga claramente un incumplimiento de las disposiciones del presente Regla-
mento, a pesar de las medidas adoptadas por la autoridad competente del Estado mi-
embro en que esté establecida, o porque dicha autoridad competente no haya adop-
tado medidas en un plazo de tiempo razonable, la autoridad competente que haya 
detectado un incumplimiento del presente Reglamento, tras informar a la autoridad 
competente del Estado miembro en que esté establecida la entidad de cometido es-
pecial y a la AEVM, podrá adoptar todas las medidas apropiadas para proteger a 
los inversores, que podrán incluir la prohibición a la entidad de cometido especial 
de seguir comercializando BTDS dentro de su territorio y la adopción de la decisión 
a que se refiere el artículo 15.

Artículo 15. Utilización indebida de la denominación «bonos de 
titulización de deuda soberana»
1. Cuando existan motivos para considerar que una entidad de cometido espe-

cial, en contravención del artículo 9, ha utilizado la denominación «BTDS» para co-
mercializar un producto que no cumple las exigencias establecidas en dicho artículo, 
la autoridad competente del Estado miembro en que esté establecida la entidad de 
cometido especial seguirá el procedimiento previsto en el apartado 2.

2. En un plazo de quince días tras haber tenido conocimiento del posible incum-
plimiento a que se refiere el apartado 1, la autoridad competente del Estado miem-
bro en que esté establecida la entidad de cometido especial sospechosa de dicho in-
cumplimiento decidirá si se ha infringido el artículo 9 y lo notificará a la AEVM y a 
las demás autoridades competentes, incluidas las autoridades competentes respecto 
de los inversores, si se conocen. La autoridad competente que esté en desacuerdo 
con la decisión adoptada comunicará su desacuerdo a todas las demás autoridades 
competentes, sin dilaciones indebidas. Si dicho desacuerdo no se resuelve en el pla-
zo de tres meses a partir de la fecha de notificación a todas las autoridades com-
petentes, el asunto se someterá a la AEVM, conforme a lo dispuesto en el artículo 
19 y, en su caso, en el artículo 20 del Reglamento (UE) n.º 1095/2010. El período 
de conciliación contemplado en el artículo 19, apartado 2, del Reglamento (UE) 
n.º 1095/2010 será de un mes.

Cuando las autoridades competentes interesadas no consigan llegar a un acuer-
do dentro de la fase de conciliación mencionada en el párrafo primero, la AEVM 
adoptará la decisión contemplada en el artículo 19, apartado 3, del Reglamento (UE) 
n.º 1095/2010 en el plazo de un mes. Durante el procedimiento establecido en el 
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presente apartado, los BTDS que aparezcan en la lista publicada por la AEVM de 
conformidad con el artículo 10, apartado 2, seguirán considerándose BTDS y se 
mantendrán en dicha lista.

Cuando las autoridades competentes coincidan en que la infracción de la entidad 
de cometido especial obedece a un incumplimiento de buena fe del artículo 9, po-
drán conceder a dicha entidad un período máximo de tres meses para poner remedio 
a la infracción constatada, contado a partir del día en que la autoridad competente 
haya informado a la entidad de la infracción. Durante dicho período, los BTDS que 
aparezcan en la lista publicada por la AEVM de conformidad con el artículo 10, 
apartado 2, seguirán considerándose BTDS y se mantendrán en dicha lista.

3. La AEVM elaborará proyectos de normas técnicas de regulación a fin de es-
pecificar las obligaciones de cooperación y la información que se intercambiará en 
virtud de los apartados 1 y 2.

La AEVM presentará a la Comisión los proyectos de normas técnicas de regu-
lación a más tardar [seis meses después de la fecha de entrada en vigor del presente 
Reglamento].

Se delegan en la Comisión los poderes para adoptar las normas técnicas de re-
gulación a que se refiere el presente apartado, con arreglo a los artículos 10 a 14 del 
Reglamento (UE) n.º 1095/2010.

Artículo 16. Medidas correctoras y sanciones administrativas
1. Sin perjuicio del derecho de los Estados miembros a establecer sanciones pe-

nales en virtud del artículo 17, las autoridades competentes impondrán a la entidad 
de cometido especial o a la persona física que gestione la entidad de cometido es-
pecial las medidas correctoras adecuadas, incluida la decisión a la que se hace re-
ferencia en el artículo 15, y las sanciones administrativas apropiadas previstas en el 
apartado 3 cuando las entidades de cometido especial: 

a) no hayan cumplido las obligaciones establecidas en los artículos 7 y 8; 
b) no hayan cumplido las exigencias del artículo 9, en particular cuando no hayan 

practicado la notificación a la AEVM de conformidad con lo previsto en el artícu-
lo 10, apartado 1, o cuando hayan realizado una notificación engañosa; 

c) no hayan cumplido las exigencias de transparencia previstas en el artículo 11.
2. Las sanciones administrativas a que se refiere el apartado 1 comprenderán, 

como mínimo, las siguientes: 
a) una declaración pública en la que se indique la identidad de la persona física o 

jurídica que ha cometido la infracción y la naturaleza de la infracción; 
b) un requerimiento dirigido a la persona física o jurídica que ha cometido la in-

fracción para que ponga fin a su conducta y se abstenga de repetirla; 
c) la prohibición temporal a los miembros del órgano de administración de la 

entidad de cometido especial o a cualquier otra persona física considerada respon-
sable de la infracción de ejercer funciones de dirección en entidades de cometido 
especial; 

d) en el caso de las infracciones previstas en el apartado 1, letra b), la prohibición 
temporal a la entidad de cometido especial de efectuar la notificación establecida en 
el artículo 10, apartado 1; 

e) sanciones pecuniarias administrativas de un importe máximo de 
5 000 000 EUR o, en los Estados miembros cuya moneda no sea el euro, el valor 
correspondiente en la moneda nacional el [la fecha de entrada en vigor del presente 
Reglamento], o de hasta un 10 % del volumen de negocios neto anual total de la enti-
dad de cometido especial determinado en las últimas cuentas disponibles aprobadas 
por el órgano de dirección de dicha entidad; 

f) sanciones pecuniarias administrativas por un importe máximo no superior al 
doble del beneficio derivado de la infracción, cuando pueda determinarse ese be-
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neficio, y aun cuando dicho beneficio supere los importes máximos indicados en la 
letra e).

3. Las autoridades competentes, a la hora de determinar el tipo y el nivel de las 
sanciones administrativas, tendrán en cuenta en qué medida la infracción fue in-
tencionada o se cometió por negligencia, así como todas las demás circunstancias 
oportunas, incluidas, en su caso, las siguientes: 

a) la importancia, la gravedad y la duración de la infracción; 
b) el grado de responsabilidad de la persona física o jurídica responsable de la 

infracción; 
c) la solidez financiera de la persona física o jurídica responsable; 
d) la importancia de los beneficios obtenidos o las pérdidas evitadas por la perso-

na física o jurídica responsable, en la medida en que puedan determinarse; 
e) las pérdidas que la infracción haya causado a terceros; 
f) el nivel de cooperación de la persona física o jurídica responsable con la au-

toridad competente; 
g) las infracciones anteriores de la persona física o jurídica responsable.
4. Los Estados miembros se asegurarán de que cualquier decisión de imponer 

medidas correctoras o sanciones administrativas esté debidamente motivada y pue-
da ser objeto de recurso.

Artículo 17. Interacción con las sanciones penales
Los Estados miembros que hayan establecido sanciones penales para la infrac-

ción prevista en el artículo 16, apartado 1, otorgarán a sus autoridades competentes 
las facultades necesarias para colaborar con las autoridades policiales y judiciales, 
en particular del ámbito penal, en el marco de su jurisdicción con objeto de propor-
cionar a las demás autoridades competentes y a la AEVM y recibir de estas infor-
mación específica relativa a las investigaciones o los procedimientos penales inicia-
dos por las infracciones contempladas en el artículo 16, apartado 1.

Artículo 18. Publicación de las sanciones administrativas
1. Las autoridades competentes publicarán en su sitio web toda decisión por la 

que se imponga una sanción administrativa respecto de la que ya no exista derecho 
de recurso por una infracción de las contempladas en el artículo 16, apartado 1, sin 
dilaciones indebidas y tras informar a la persona de que se trate.

La publicación a que se refiere el párrafo primero incluirá información sobre el 
tipo y la naturaleza de la infracción y la identidad de la persona física o jurídica a la 
que se haya impuesto la sanción administrativa.

2. Las autoridades competentes publicarán las sanciones administrativas de ma-
nera anónima, de conformidad con las disposiciones del Derecho nacional, en cual-
quiera de las circunstancias siguientes: 

a) cuando la sanción administrativa se imponga a una persona física y, tras una 
evaluación previa, la publicación de los datos personales se considere desproporcio-
nada; 

b) cuando la publicación ponga en peligro la estabilidad de los mercados finan-
cieros o una investigación penal en curso; 

c) cuando la publicación pueda causar un daño desproporcionado a la entidad de 
cometido especial o a las personas físicas implicadas.

De modo alternativo, la publicación de los datos en virtud del apartado 1 podrá 
aplazarse por un periodo razonable de tiempo, si en el transcurso de ese período es 
probable que desaparezcan las circunstancias mencionadas en el párrafo primero.

3. Las autoridades competentes garantizarán que toda la información publicada 
en virtud de los apartados 1 o 2 permanezca en su sitio web oficial durante cinco 
años. Los datos personales se mantendrán en el sitio web oficial de la autoridad 
competente solamente durante el tiempo necesario.
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Artículo 19. Supervisión macroprudencial del mercado de bonos de 
titulización de deuda soberana
Dentro de los límites de su mandato, establecido en el Reglamento (UE) 

n.º 1092/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo26, la JERS será responsable de 
la supervisión macroprudencial del mercado de BTDS de la Unión y actuará con 
arreglo a las competencias establecidas en dicho Reglamento.

Artículo 20. Notificaciones de los Estados miembros
Los Estados miembros notificarán las disposiciones legales, reglamentarias y 

administrativas mencionadas en los artículos 13 y 16 a la Comisión y a la AEVM a 
más tardar [un año después de la fecha de entrada en vigor del presente Reglamen-
to]. Los Estados miembros notificarán a la Comisión y a la AEVM cualquier modi-
ficación ulterior de las mismas, sin dilaciones indebidas.

Capítulo 4. Competencias de ejecución y disposiciones finales

Artículo 21. Modificación de la Directiva 2009/65/CE
En la Directiva 2009/65/CE, se inserta el artículo 54 bis siguiente: 
«Artículo 54 bis
1. Cuando los Estados miembros apliquen la excepción prevista en el artículo 54 

o concedan una exención conforme a lo dispuesto en el artículo 56, apartado 3, las 
autoridades competentes del Estado miembro de origen de un OICVM deberán: 

a) aplicar la misma excepción o conceder la misma exención a los OICVM para 
invertir hasta el 100 % de sus activos en BTDS, definidos en el artículo 3, aparta-
do 3, del Reglamento [insértese referencia al Reglamento de BTDS], con arreglo al 
principio de reparto de riesgos, cuando dichas autoridades competentes consideren 
que los partícipes del OICVM se benefician de una protección equivalente a aquella 
de que se benefician los partícipes de OICVM que respetan los límites establecidos 
en el artículo 52; 

b) dispensar la aplicación de los apartados 1 y 2 del artículo 56.
2. A más tardar el [seis meses después de la fecha de entrada en vigor del Re-

glamento de BTDS], los Estados miembros deberán haber adoptado, publicado y 
comunicado a la Comisión y a la AEVM las medidas necesarias para cumplir lo 
dispuesto en el apartado 1.».

Artículo 22. Modificación de la Directiva 2009/138/CE
En el artículo 104 de la Directiva 2009/138/CE, se añade el apartado 8 siguiente: 
«8. A efectos del cálculo del capital de solvencia obligatorio básico, las exposici-

ones a los bonos de titulización de deuda soberana definidos en el artículo 3, aparta-
do 3, del Reglamento [insértese referencia al Reglamento de BTDS] se considerarán 
exposiciones frente a las administraciones centrales o los bancos centrales de los Es-
tados miembros denominadas y financiadas en sus respectivas monedas nacionales.

A más tardar el [seis meses después de la fecha de entrada en vigor del Regla-
mento de BTDS], los Estados miembros deberán haber adoptado, publicado y co-
municado a la Comisión y a la AEVM las medidas necesarias para cumplir lo dis-
puesto en el párrafo primero.».

Artículo 23. Modificaciones del Reglamento (UE) n.º 575/2013
El Reglamento (UE) n.º 575/2013 se modifica como sigue: 
1) En el artículo 268 se añade el apartado 5 siguiente: 
«5. No obstante lo dispuesto en el apartado 1, los bonos de titulización de deuda 

soberana definidos en el artículo 3, apartado 3, del Reglamento [insértese referencia 

26. Reglamento (UE) n.º 1092/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre de 2010, relati-
vo a la supervisión macroprudencial del sistema financiero en la Unión Europea y por el que se crea una Junta 
Europea de Riesgo Sistémico (DO L 331 de 15.12.2010, p. 1).
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al Reglamento de BTDS] podrán tratarse siempre de conformidad con el apartado 1 
del presente artículo.».

2) En el artículo 325 se añade el apartado 4 siguiente: 
«4. A efectos del presente título, las entidades tratarán las exposiciones en forma 

de bonos de titulización de deuda soberana definidos en el artículo 3, apartado 3, del 
Reglamento [insértese referencia al Reglamento de BTDS] como exposiciones frente 
a la administración central de un Estado miembro.».

3) En el artículo 390, apartado 7, se añade el párrafo siguiente: 
«El párrafo primero será aplicable a las exposiciones a los bonos de titulización 

de deuda soberana definidos en el artículo 3, apartado 3, del Reglamento [insértese 
referencia al Reglamento de BTDS].».

Artículo 24. Modificación de la Directiva (UE) 2016/2341
En la Directiva (UE) 2016/2341, se añade el artículo 18 bis siguiente: 
«Artículo 18 bis. Bonos de titulización de deuda soberana
1. En sus normas nacionales relativas a la valoración de los activos de los fondos 

de pensiones de empleo y al cálculo de los fondos propios y del margen de solvencia 
de dichos fondos, los Estados miembros tratarán los bonos de titulización de deuda 
soberana definidos en el artículo 3, apartado 3, del Reglamento [insértese referencia 
al Reglamento de BTDS] de la misma forma que los instrumentos de deuda sobera-
na de la zona del euro.

2. A más tardar el [seis meses después de la fecha de entrada en vigor del Re-
glamento de BTDS], los Estados miembros deberán haber adoptado, publicado y 
comunicado a la Comisión y a la AEVM las medidas necesarias para cumplir lo 
dispuesto en el apartado 1.».

Artículo 25. Cláusula de evaluación
Transcurridos como mínimo cinco años desde la fecha de entrada en vigor del 

presente Reglamento y una vez que se disponga de datos suficientes, la Comisión 
llevará a cabo una evaluación del presente Reglamento para determinar si este ha 
logrado su objetivo de eliminar las trabas normativas indebidas al desarrollo de los 
BTDS.

Artículo 26. Procedimiento de comité
1. La Comisión estará asistida por el Comité europeo de valores establecido en la 

Decisión 2001/528/CE de la Comisión27. Dicho Comité será un comité en el sentido 
del Reglamento (UE) n.º 182/2011.

2. En los casos en que se haga referencia al presente apartado, será aplicable el 
artículo 5 del Reglamento (UE) n.º 182/2011.

Artículo 27. Entrada en vigor
El presente Reglamento entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el 

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

aplicable en todos los Estados miembros.

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

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

27. Decisión 2001/528/CE de la Comisión, de 6 de junio de 2001, por la que se establece el Comité europeo de 
valores (DO L 191 de 13.7.2001, p. 45). 
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Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de 
reglament del Parlament Europeu i del Consell pel qual es crea el 
Fons d’Asil i Migració
295-00109/12

TEXT PRESENTAT

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

Reg. 8382 / 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 Fondo de Asilo y Migración [COM(2018) 
471 final] [[COM(2018) 471 final Anexos][2018/0248 (COD)] {SWD(2018) 
347} {SWD(2018) 348} {SEC(2018) 315}
En aplicación del artículo 6.1 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo, la Comisión 

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

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

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

Secretaría de la Comisión Mixta para la Unión Europea

Estrasburgo, 12.6.2018 COM(2018) 471 final 2018/0248 (COD)

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo 
por el que se crea el Fondo de Asilo y Migración {SWD(2018) 347} - 
{SWD(2018) 348} - {SEC(2018) 315}

Exposición de motivos

1. Contexto de la propuesta

Razones y objetivos de la propuesta
Durante los grandes flujos migratorios de 2015 y 2016, la asistencia financiera y 

técnica que la UE proporcionó a sus Estados miembros contribuyó a una mejor ges-
tión de los desafíos en los ámbitos del asilo, la migración y las fronteras exteriores. 
En efecto, el papel del presupuesto de la Unión Europea ha sido fundamental a la 
hora de apoyar la gestión de los solicitantes de asilo y los migrantes, desarrollar las 
capacidades de búsqueda y rescate para salvar las vidas de las personas que intentan 
llegar a Europa, en la gestión de los retornos efectivos y en otras acciones que re-
quieren una respuesta coordinada en el marco de la Agenda Europea de Migración.

El presupuesto de la UE también es esencial para la financiación de medidas 
comunes para el control y la vigilancia efectivos de las fronteras exteriores de la 
Unión, en compensación de la supresión de los controles en las fronteras interiores. 
Por ejemplo, la gestión de las fronteras exteriores de la Unión ha dado un gran paso 
adelante con el establecimiento del enfoque de «puntos críticos» y el refuerzo signi-
ficativo de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas. Esta evolución 
cuenta con el pleno apoyo del presupuesto de la UE.
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En octubre de 2017, el Consejo Europeo reiteró la necesidad de aplicar con de-
terminación un planteamiento amplio de gestión de la migración con el objetivo de 
restaurar el control de las fronteras exteriores y reducir el número de llegadas irre-
gulares y las muertes en el mar, y que debe basarse en un uso flexible y coordinado 
de todos los instrumentos de la Unión y de los Estados miembros que estén dispo-
nibles.

En este contexto, la Comisión, en su propuesta de 2 de mayo de 2018 sobre el 
marco financiero plurianual 2021-2027, propuso reforzar significativamente el pre-
supuesto general de la Unión para la gestión de la migración y las fronteras exterio-
res, multiplicándolo por 2,6, incluido un incremento de la financiación asignada a 
las agencias descentralizadas de este ámbito. La presente propuesta no atañe a la fi-
nanciación asignada a las agencias y únicamente regula el Fondo de Asilo y Migra-
ción que prestará apoyo para la gestión eficiente de la migración por los Estados mi-
embros con una dotación financiera de 10 415 000 000 EUR (a precios corrientes).

El artículo 80 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea señala expre-
samente que las políticas comunes en materia de asilo, inmigración y fronteras ex-
teriores se basan en el principio de solidaridad y de reparto equitativo de la respon-
sabilidad entre los Estados miembros. La financiación de la UE proporciona medios 
financieros concretos para trasladar estos principios a la práctica.

El Fondo contribuirá a una política migratoria de la UE que sea sólida, realista y 
equitativa, una política que reconozca las necesidades de las sociedades de acogida 
y los ciudadanos de la UE, y colabore estrechamente con socios de todo el mundo. 
El Fondo garantizará que la UE siga cumpliendo sus obligaciones para con las per-
sonas que necesitan protección internacional, facilite el retorno de las personas que 
no tienen derecho a permanecer en la UE y financie soluciones que permitan sus-
tituir los flujos irregulares e incontrolados con vías seguras y bien gestionadas. Es 
preciso analizar los retos que se hallan en la raíz de la migración irregular, como el 
subdesarrollo, la demografía, la falta de oportunidades, el cambio climático y la de-
sigualdad. Solo se conseguirán resultados duraderos con una gestión integral de la 
migración, con arreglo a los principios de solidaridad y reparto equitativo de la res-
ponsabilidad. Esto incluye una distribución adecuada de los recursos financieros de 
la Unión para garantizar que los Estados miembros más afectados tengan capacidad 
suficiente para hacer frente a los retos a que se enfrentan, en beneficio de la UE en 
su conjunto. En este contexto, la propuesta de la Comisión tiene en cuenta los actu-
ales esfuerzos de reforma del Sistema Europeo Común de Asilo y el estado actual 
de las negociaciones sobre el Reglamento de Dublín y el Marco de Reasentamiento 
de la Unión, y es posible que se deba adaptar algunos elementos a fin de reflejar los 
resultados de estas una vez concluidas.

El éxito de la gestión de la migración de la UE se basa asimismo en la eficacia 
de las políticas de integración. A este fin, los Fondos de la política de cohesión y el 
FSE+ en particular servirán de apoyo para facilitar la integración a medio y largo 
plazo de los nacionales de terceros países tras la primera fase de acogida, incluida 
la integración al mercado de trabajo. Como complemento a este esfuerzo, el Fondo 
apoyará la acción de los Gobiernos nacionales, las autoridades locales y regionales 
y las organizaciones de la sociedad civil encaminadas a promover la integración a 
corto plazo de los nacionales de terceros países en las comunidades de acogida, así 
como la confianza mutua. La presente propuesta financiará medidas de acogida e 
integración inicial de los nacionales de terceros países en situación de residencia le-
gal que generalmente se llevan a cabo en la fase inicial de la integración, es decir, 
en el período posterior a su llegada al territorio de la UE. Asimismo, apoyará a los 
Estados miembros en la elaboración de medidas horizontales, como el desarrollo 
de capacidades, los intercambios con la sociedad de acogida, la realización de cam-
pañas de sensibilización o la cooperación y el aprendizaje mutuo entre los Estados 
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miembros en materia de integración de los nacionales de terceros países en situación 
de residencia legal en el territorio de la UE.

El Fondo también contribuirá financieramente a una política de retorno efecti-
va, que es un elemento esencial de un sistema de migración bien gestionado en la 
Unión. También es el complemento necesario de una política de asilo y migración 
regular digna de crédito, y una importante herramienta de la lucha contra la migra-
ción irregular.

El Fondo financiará y alentará los esfuerzos de los Estados miembros dirigidos 
a la transposición efectiva de la Directiva 2008/115/CE del Parlamento Europeo y 
del Consejo1, de modo que se llegue a un sistema de retorno más rápido que respete 
los procedimientos y las normas que permiten que Europa garantice un trato huma-
no y digno a los retornados y un uso proporcionado de las medidas coercitivas, en 
consonancia con los derechos fundamentales y el principio de no devolución. En lo 
relativo a las políticas de retorno sostenibles, el Fondo apoyará un enfoque integra-
do y coordinado de la gestión del retorno y la cooperación con los terceros países 
para que cumplan sus obligaciones mediante medidas de apoyo como el desarrollo 
de capacidades para la gestión de los retornos, campañas de información y sensibi-
lización, y el apoyo a las medidas de reintegración.

El Fondo abordará las necesidades que siguen vigentes en materia de asilo, inte-
gración y retorno al tiempo que ajustará su ámbito de actuación para apoyar la acti-
vidad y los mandatos de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas y 
la futura Agencia de Asilo de la Unión Europea. La cooperación con terceros países 
y organizaciones internacionales es crucial para la consecución de estos objetivos. 
El Fondo podrá apoyar acciones en la dimensión exterior que complementen la ac-
ción apoyada por los instrumentos exteriores pertinentes.

El principal reto que se pretende abordar con la propuesta es la necesidad de una 
mayor flexibilidad en la gestión del Fondo, en comparación con el actual período 
de programación, así como de herramientas para asegurar que la financiación de la 
Unión se oriente hacia las prioridades y medidas con un valor añadido significati-
vo para la Unión. Por lo tanto, se precisan nuevos mecanismos de asignación de los 
fondos en los regímenes de gestión directa, indirecta y compartida para hacer frente 
a los nuevos desafíos y prioridades.

El principio rector de la distribución de la financiación es la flexibilidad a la hora 
de determinar el mejor modo de ejecución y los temas a los que deberán asignarse 
fondos, disponiendo al mismo tiempo de una masa crítica de financiación anticipada 
para las inversiones estructurales, grandes y plurianuales en consonancia con las ne-
cesidades de los Estados miembros de desarrollo de sus sistemas de migración. La 
asignación de los fondos también tendrá plenamente en cuenta la necesidad de que 
los Estados miembros cumplan plenamente el acervo de la Unión y la necesidad de 
centrar las inversiones en las prioridades clave de la Unión Europea.

La asignación de fondos a los programas de los Estados miembros estará com-
puesta por un importe fijo de 5 000 000 EUR y un importe asignado en función de 
una clave de reparto que refleje las necesidades y presiones a las que están someti-
dos los distintos Estados miembros en tres ámbitos clave abarcados por el Fondo: 
asilo, migración regular e integración y lucha contra la migración irregular, inclui-
dos los retornos.

La clave de distribución tendrá en cuenta diversos «stocks» y «flujos» de las cate-
gorías y reflejará estas particularidades entre Estados miembros en los casos en que 
algunos puedan estar sometidos a mayores presiones en el retorno y otros, en el ám-
bito de la integración y se vean afectados de manera diferente en distintas fases de la 
acogida de nacionales de terceros países. Se propone dar una ponderación del 30 % 

1. Directiva 2008/115/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, relativa a nor-
mas y procedimientos comunes en los Estados miembros para el retorno de los nacionales de terceros países en 
situación irregular (DO L 348 de 24.12.2008, p. 98).
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al ámbito del asilo, del 30 % al ámbito de la migración regular y la integración y del 
40 % al ámbito de la lucha contra la migración irregular, incluidos los retornos. En 
este contexto, dentro del ámbito del asilo, se propone aplicar una ponderación del 
60 % al número de solicitudes de asilo nuevas, del 30 % al número de personas en 
un Estado miembro con estatuto de protección internacional y del 10 % al número 
de personas reasentadas. En el ámbito de la integración, se aplica una ponderación 
del 60 % al número de permisos de residencia nuevos y del 40 % al número total 
de nacionales de terceros países en un Estado miembro en un año determinado. En 
cuanto a los criterios del ámbito de la lucha contra la migración irregular, incluidos 
los retornos, se contemplan el número de órdenes de abandonar el territorio (50 %) y 
los retornos efectivos (50 %), de modo que se tiene en cuenta la situación específica 
de cada Estado miembro.

De la dotación financiera total del Fondo, corresponde a los programas de los 
Estados miembros el 60 %. Se propone entregar a los Estados miembros el 50 % de 
la dotación financiera al inicio del período de programación, con la posibilidad de 
complementar esta dotación periódicamente. Se prevé un complemento fijo del 10 % 
de la dotación en el momento de la revisión intermedia (ajuste técnico de la clave 
de reparto condicionado a la ejecución financiera, según el cual el Estado miembro 
debe haber presentado solicitudes de pago que cubran al menos el 10 % de la canti-
dad inicial de créditos de pago).

El 40 % restante deberá canalizarse a través de un instrumento temático, que 
otorgará financiación periódicamente para una serie de prioridades definidas en las 
decisiones de financiación de la Comisión. Este instrumento aporta flexibilidad en 
la gestión del Fondo ya que permite el desembolso de fondos para asistencia técnica 
por iniciativa de la Comisión y para los siguientes componentes: 

– apoyo a acciones específicas, proporcionando financiación adicional para ac-
ciones muy concretas de alto valor añadido de la UE, a través de los programas de 
los Estados miembros; en este contexto, se prestará atención especial a fomentar los 
retornos efectivos; 

– apoyo a acciones de la Unión gestionadas en régimen de gestión directa e in-
directa; 

– apoyo al reasentamiento y los esfuerzos de solidaridad y responsabilidad entre 
los Estados miembros; 

– ayuda de emergencia; y
– apoyo a la Red Europea de Migración.
Las acciones en el marco del instrumento temático se deberán programar a tra-

vés de programas de trabajo anuales o plurianuales que se adopten por decisiones 
de ejecución de la Comisión. El instrumento hará posible atender nuevas prioridades 
o adoptar medidas urgentes a través del modo de ejecución que mejor se adapte al 
objetivo general.

Se debe seguir simplificando la ejecución de la gestión del Fondo, en particu-
lar garantizando un planteamiento coherente con las normas aplicables a la gestión 
de otros Fondos de la Unión («código normativo único»), proporcionando directri-
ces más claras y precisas sobre los sistemas de gestión y control y los requisitos de 
auditoría y velando por que las normas de subvencionabilidad de los gastos en el 
régimen de gestión compartida aprovechen todo lo posible las opciones de costes 
simplificados.

Es importante maximizar el valor añadido de la UE en el ámbito de la gestión 
de la migración y establecer un marco de seguimiento y evaluación mejorado que 
favorezca una gestión basada en la ejecución. A fin de apoyar los esfuerzos para ga-
rantizar un enfoque integral en la gestión de la migración, basado en la solidaridad 
y la responsabilidad entre los Estados miembros y las instituciones de la UE, así 
como de cumplir el objetivo de garantizar una política común de la Unión sosteni-
ble en materia de asilo e inmigración, debe establecerse un Fondo de Asilo y Mi-
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gración (FAM) para proporcionar a los Estados miembros unos recursos financieros 
adecuados.

La presente propuesta prevé como fecha de comienzo de la 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 reti-
rarse de la Unión Europea y de Euratom sobre la base del artículo 50 del Tratado de 
la Unión Europea, recibida por el Consejo Europeo el 29 de marzo de 2017.

Coherencia con las disposiciones existentes en la misma política sectorial
El presente Reglamento por el que se establece el Fondo de Asilo y Migración se 

basa en las inversiones y los logros realizados con el apoyo de sus predecesores: el 
Fondo Europeo para los Refugiados (FER)2, el Fondo Europeo para la Integración 
de Nacionales de Terceros Países (FEI)3 y el Fondo Europeo para el Retorno (FR)4 
en el período 2007-2013, y el Fondo de Asilo, Migración e Integración (FAMI), cre-
ado por el Reglamento (UE) n.º 516/20145, en el período 2014-2020.

El Fondo mantendrá el apoyo general a las políticas de la UE en el ámbito de 
la migración, la integración y el retorno, como la ayuda para reforzar y desarrollar 
el Sistema Europeo Común de Asilo (incluida su dimensión exterior), la ayuda a la 
solidaridad y el reparto de responsabilidades entre los Estados miembros, en par-
ticular en favor de los más afectados por los flujos de migración y asilo, la ayuda a 
la migración regular hacia los Estados miembros y el desarrollo de estrategias pro-
activas de inmigración que respeten el proceso de integración de los nacionales de 
terceros países, la ayuda para aumentar las capacidades de los Estados miembros 
y promover estrategias de retorno equitativas y eficaces, así como el desarrollo de 
asociaciones y la cooperación con países no pertenecientes a la UE.

Sin embargo, una intensificación de la política de la UE sobre migración exi-
ge que se actúe en todo el espectro de herramientas disponibles. A este respecto, 
la labor de los Estados miembros financiada por los Fondos será más eficaz si se 
complementa y se apuntala con las actividades correspondientes de las agencias de 
la Unión, en particular la Oficina Europea de Apoyo al Asilo (EASO) y la Agencia 
Europea de la Guardia de Fronteras y Costas, que desempeñarán un papel funda-
mental a la hora de detectar los puntos débiles y ayudar a los Estados miembros a 
abordarlos, también a través de operaciones conjuntas, formación y el despliegue de 
expertos.

El Fondo operará en plena complementariedad con estas agencias, respecto de 
las que se propone un reforzamiento significativo para el próximo período. En su Co-
municación «Un presupuesto moderno para una Unión que proteja, empodere y vele 
por la seguridad», la Comisión propone asignar un importe de 865 000 000 EUR 
(a precios corrientes) a las agencias de la Unión en el ámbito de la migración6. El 
presente Reglamento no abarca la financiación de estas agencias. Su financiación se 
determina en el marco del procedimiento presupuestario anual ordinario. Además, 
la Comisión propone asignar una cantidad de 12 013 000 000 EUR (a precios corri-
entes) para apoyar una importante ampliación de la Agencia Europea de la Guardia 

2. Decisión n.º 573/2007/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de mayo de 2007, por la que se 
establece el Fondo Europeo para los Refugiados para el período 2008-2013 como parte del programa general 
«Solidaridad y Gestión de los Flujos Migratorios» y por la que se deroga la Decisión 2004/904/CE del Consejo 
(DO L 144 de 6.6.2007, p. 1). 
3. Decisión 2007/435/CE del Consejo, de 25 de junio de 2007, por la que se establece el Fondo Europeo para 
la Integración de Nacionales de Terceros Países para el período 2007-2013, como parte del programa general 
«Solidaridad y gestión de los flujos migratorios» (DO L 168 de 28.6.2007, p. 18). 
4. Decisión n.º 575/2007/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de mayo de 2007, por la que se es-
tablece el Fondo Europeo para el Retorno para el período 2008-2013 como parte del programa general «Soli-
daridad y Gestión de los Flujos Migratorios» (DO L 144 de 6.6.2007, p. 45).
5. Reglamento (UE) n.º 516/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, por el que se 
crea el Fondo de Asilo, Migración e Integración, por el que se modifica la Decisión 2008/381/CE del Consejo y 
por el que se derogan las Decisiones n.º 573/2007/CE y n.º 575/2007/CE del Parlamento Europeo y del Consejo 
y la Decisión 2007/435/CE del Consejo (DO L 150 de 20.5.2014, p. 168). 
6. COM(2018) 321 final.

Fascicle segon
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de Fronteras y Costas para que sea plenamente operativa, con un cuerpo permanente 
de unos 10 000 guardias de fronteras7 y una Agencia Europea para la gestión opera-
tiva de sistemas informáticos de gran magnitud en el espacio de libertad, seguridad 
y justicia (eu-LISA) que funcione adecuadamente.

Coherencia con otras políticas de la Unión
La política migratoria de la Unión, y, por extensión, el Fondo de Asilo y Mi-

gración, se basan en las sinergias y la coherencia con las políticas pertinentes de la 
UE tales como la gestión de fronteras, la seguridad interior, la inclusión y la integra-
ción social de los nacionales de terceros países y las políticas exteriores de la Unión 
que apoyan a países terceros.

La variedad de elementos de la gestión de la migración requiere el planteamien-
to coordinado de una serie de instrumentos de financiación de la Unión que apoyen 
la aplicación de los aspectos internos y externos de la política de la Unión. Los 
instrumentos exteriores de la Unión desempeñan un papel fundamental a la hora 
de abordar las causas profundas de la migración, garantizar el acceso a la protec-
ción internacional, reforzar la gestión de las fronteras, llevar a cabo la lucha contra 
el tráfico ilícito de migrantes y la trata de seres humanos y apoyar la aplicación de 
las medidas de retorno así como la gestión de la política de migración regular de la 
Unión. Por consiguiente, la migración será un ámbito de relevancia en el contexto 
de la propuestas de la Unión en materia de instrumentos exteriores de la Unión. Las 
medidas financiadas por el Fondo que se apliquen en el territorio de terceros países 
y en relación con estos deberán ejecutarse logrando una sinergia, coherencia y com-
plementariedad plenas con otras acciones fuera de la Unión respaldadas a través de 
los instrumentos de financiación de la Unión con dimensión exterior. En particular, 
en la ejecución de dichas acciones debe buscarse la plena coherencia con los princi-
pios y objetivos generales de la acción exterior y de la política exterior de la Unión 
respecto del país o región de que se trate. En relación con la dimensión exterior, el 
Fondo deberá prestar apoyo focalizado para mejorar la cooperación con terceros 
países y reforzar aspectos clave de la gestión de la migración en ámbitos de interés 
para la política migratoria de la Unión.

El Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y el Fondo Social Europeo 
Plus (FSE+), por otra parte, incluyen importantes disposiciones para la integración 
a largo plazo de nacionales de terceros países, mientras que el presente Fondo va 
a centrarse en las medidas de integración inicial. Otros programas, tales como el 
Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) y Erasmus+, reforzarán asi-
mismo las disposiciones relativas a los migrantes y los refugiados. Todos estos ins-
trumentos deberán funcionar con coherencia con el fin de maximizar la incidencia 
de su financiación.

También se han de buscar sinergias con el Fondo de Justicia, Derechos y Valo-
res, que contribuye a las prioridades y objetivos relacionados con la mejora de la 
gestión de la migración, el fomento de la inclusión y la lucha contra la trata de seres 
humanos. Por otro lado, se buscará la coherencia y las sinergias con el instrumen-
to para la gestión de fronteras y los visados, en el marco del Fondo para la Gestión 
Integrada de las Fronteras, y el Fondo de Seguridad Interior (además de los Fondos 
mencionados anteriormente).

2. Base jurídica, subsidiariedad y proporcionalidad

Base jurídica
El artículo 3, apartado 2, del Tratado de la Unión Europea dispone que «la Unión 

ofrecerá a sus ciudadanos un espacio de libertad, seguridad y justicia sin fronteras 
interiores, en el que esté garantizada la libre circulación de personas conjuntamente 

7. «Un presupuesto moderno para una Unión que proteja, empodere y vele por la seguridad. El marco financi-
ero plurianual para el período 2021-2027» [COM(2018) 321 de 2.5.2018].
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con medidas adecuadas respecto al control de las fronteras exteriores, asilo, inmi-
gración y de prevención y lucha contra la delincuencia».

La base jurídica de la medida de la Unión que se propone puede encontrarse en 
la lista de las medidas previstas por el artículo 77, apartado 2, así como en el artí-
culo 79, apartado 2, letra d), del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea 
(TFUE), tales como la política común de visados, los controles de las personas en 
las fronteras exteriores, todas las medidas para el establecimiento progresivo de un 
sistema integrado de gestión de las fronteras exteriores y la lucha contra la trata de 
personas.

Cabe destacar también el artículo 80 del TFUE, que señala que las políticas de 
la Unión enumeradas en el capítulo 2 del título V de la tercera parte del TFUE y su 
ejecución se regirán por el principio de solidaridad y de reparto equitativo de la res-
ponsabilidad entre los Estados miembros, también en el aspecto financiero.

Además, la Comisión adoptó el 29 de mayo de 2018 una propuesta de Regla-
mento sobre disposiciones comunes8 encaminada a mejorar la coordinación y ar-
monizar la ejecución de la ayuda en régimen de gestión compartida con el principal 
objetivo de simplificar la aplicación de las políticas. La parte de gestión compartida 
del FAM está contemplada en dichas disposiciones comunes.

Los diferentes Fondos ejecutados en régimen de gestión compartida persiguen 
objetivos complementarios y comparten el mismo régimen de gestión, por lo que el 
Reglamento (UE) n.º .[...]. [Reglamento sobre disposiciones comunes] establece una 
serie de principios comunes, como el de asociación. Dicho Reglamento contiene 
también elementos comunes de la planificación y programación estratégicas, como 
las disposiciones sobre el acuerdo de asociación que debe celebrarse con cada Esta-
do miembro, y establece un planteamiento común sobre la orientación de los Fondos 
a los resultados. Por ello, incluye condiciones favorables y disposiciones en materia 
de seguimiento, presentación de informes y evaluación. Se establecen asimismo dis-
posiciones comunes con respecto a las normas de admisibilidad, la gestión financi-
era y los mecanismos de gestión y control.

El Fondo estará abierto a la participación de terceros países, con arreglo a las 
condiciones establecidas en un acuerdo específico que regule la participación del 
tercer país en el Fondo de Asilo y Migración y especifique sus contribuciones y be-
neficios y las condiciones de participación.

Subsidiariedad (en el caso de competencia no exclusiva)
La gestión de los flujos migratorios presenta cada vez más desafíos transnacio-

nales y de tal envergadura que no pueden ser abordados por los Estados miembros 
por sí solos. Dado que abordar la migración requiere importantes recursos y capaci-
dades de los Estados miembros, y con el fin de garantizar un enfoque global basado 
en la confianza mutua, la solidaridad, la responsabilidad compartida, la cooperación 
y la coordinación entre los Estados miembros y las instituciones de la UE, existe un 
claro valor añadido en la intervención de la Unión en este ámbito y la movilización 
del presupuesto de la UE.

En este contexto, se espera que el Fondo de Asilo y Migración aporte valor aña-
dido al garantizar un uso más eficiente de los fondos públicos mediante el refuerzo 
del Sistema Europeo Común de Asilo creando normas y procedimientos comunes, 
desarrollando la capacidad de los Estados miembros de recibir personas necesitadas 
de protección internacional, fomentando el uso de vías legales para los migrantes, 
garantizando la competitividad de la Unión a largo plazo y el futuro de su modelo 
social, apoyando la integración de los nacionales de terceros países en situación de 
residencia legal y reduciendo los incentivos a la migración irregular a través de una 
política sostenible en materia de retorno y readmisión.

8. Reglamento (UE)  .../...
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En relación con la dimensión exterior de los asuntos de interior, las asociaciones 
y la cooperación con terceros países son un componente esencial de la política mi-
gratoria de la Unión para garantizar la gestión adecuada de los flujos y expresar la 
solidaridad con terceros países sometidos a presiones migratorias a través de inicia-
tivas de reasentamiento. Es evidente que la adopción de medidas y la puesta en co-
mún de recursos a nivel de la UE aumentará considerablemente la influencia que la 
UE necesita para convencer a otros países para trabajar juntos en las cuestiones re-
lacionadas con la migración que redundan fundamentalmente en interés de la UE y 
de los Estados miembros.

La presente propuesta respeta el principio de subsidiariedad porque la mayor 
parte de la financiación se ejecutará en régimen de gestión compartida y respetando 
las competencias institucionales de los Estados miembros, al tiempo que reconoce 
plenamente que las intervenciones deben darse al nivel apropiado y que el papel de 
la Unión no debe exceder de lo necesario.

Proporcionalidad
La propuesta cumple el principio de proporcionalidad y entra dentro del ámbito 

de la actuación en el espacio de libertad, seguridad y justicia, tal como se define en 
el título V del TFUE. Los objetivos y los niveles de financiación correspondientes 
son proporcionales a lo que el instrumento pretende lograr. Las acciones previstas 
por la presente propuesta abordan la dimensión europea del asilo y la migración.

Elección del instrumento
Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo para la creación de un Fondo 

de Asilo y Migración.

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

Evaluaciones retrospectivas / controles de calidad de la legislación 
existente
Esta propuesta tiene en cuenta los resultados de las evaluaciones de los instru-

mentos de financiación anteriores. Se basa en la evaluación ex post del Fondo Eu-
ropeo para los Refugiados, el Fondo Europeo para la Integración de Nacionales de 
Terceros Países y el Fondo Europeo para el Retorno9 y la evaluación intermedia del 
FAMI (período de programación 2014-2020). En cuanto a los distintos criterios de 
evaluación, se llegó a las conclusiones siguientes.

En términos de eficacia, el FAMI ha desempeñado un papel importante en la me-
jora de los sistemas de asilo y el refuerzo de la capacidad de acogida de los Estados 
miembros. Debido a la crisis migratoria, el ámbito del asilo fue especialmente prio-
ritario en muchos países. El FAMI también registró progresos relevantes en relación 
con las personas más vulnerables, incluidos los menores no acompañados, y los re-
fugiados y solicitantes de asilo en regiones como el norte de África y el Cuerno de 
África, de modo que aumentó la visibilidad de su dimensión exterior. No obstante, 
hay pocas pruebas de la mejora de la capacidad para desarrollar, supervisar y eva-
luar sistemas de asilo, y, aunque el programa de reasentamiento de la UE ha avan-
zado, ha contribuido solo en escasa medida a la creación, desarrollo y ejecución de 
programas nacionales de reasentamiento.

El FAMI ha realizado grandes progresos por lo que se refiere a la integración de 
los nacionales de terceros países, un ámbito en el que las medidas de integración a 
corto plazo han tomado preeminencia ante las medidas a largo plazo, si bien hasta 
la fecha los progresos en materia de migración regular han sido limitados, probable-
mente a causa de factores circunstanciales. Los resultados de estas medidas todavía 
no son visibles, puesto que la integración es un proceso a largo plazo.

9. Son los Fondos anteriores al FAMI (período de programación 2007-2013).
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El desarrollo de estrategias de retorno equitativas, sostenibles y eficaces ha sido 
un objetivo de importancia creciente para la mayoría de los Estados miembros y, 
a pesar de que, con el apoyo del Fondo, las tasas de retorno tanto voluntario como 
forzoso han aumentado de forma constante, las conclusiones ponen de manifiesto 
que la contribución del FAMI a la aplicación efectiva de las estrategias de retorno 
ha sido limitada.

La solidaridad y el reparto de responsabilidades entre los Estados miembros se 
han reforzado, principalmente a través de la ayuda de emergencia, los mecanismos 
de reubicación y los programas de reasentamiento de la UE. Los resultados disponi-
bles indican que los programas nacionales contribuyeron en escasa medida tanto al 
traslado de solicitantes de asilo como al traslado de los beneficiarios de protección 
internacional, en comparación con el mecanismo de reubicación.

El FAMI ha apoyado de forma significativa a los Estados miembros en situacio-
nes de emergencia, principalmente a través de la ayuda de emergencia, que ha sido 
un instrumento fundamental en el fortalecimiento de la solidaridad. Ha permitido 
responder de manera rápida y precisa, en coordinación y sinergia con el instrumento 
de ayuda de emergencia10.

En cuanto a la eficiencia, la evaluación indica que, en general y desde la pers-
pectiva limitada que brindan los datos de que se dispone, los resultados del Fondo 
se lograron con un coste razonable en términos de recursos humanos y financieros. 
Aunque el comienzo de la ejecución de los programas nacionales se retrasó, la eje-
cución global del Fondo parece ir a buen ritmo, gracias a la ayuda de emergencia, 
que colmó la brecha de financiación y permitió prestar atención a las necesidades 
inmediatas, así como al enfoque flexible aplicado a su gestión. Las medidas de ges-
tión y control también han sido adecuadas y eficaces, con mecanismos estrictos para 
garantizar que el Fondo se ejecute correctamente y que se eviten el fraude y las ir-
regularidades.

En la fase actual, hay pocos indicios de una reducción significativa de la carga ad-
ministrativa, si bien el FAMI ha traído consigo una simplificación en comparación 
con el pasado. Se han introducido varios procedimientos administrativos y de ges-
tión nuevos teniendo en cuenta las enseñanzas extraídas de los anteriores Fondos. Se 
trata, entre otros, de la adopción de las directrices y herramientas para la mejora de 
la legislación, así como la recopilación de datos para indicadores a fin de garantizar 
una medición adecuada de los resultados.

En general, los beneficiarios consideran que la mayoría de las medidas innovado-
ras (por ejemplo, las opciones de costes simplificados o la programación plurianual) 
son especialmente útiles, y parecen haber logrado la simplificación. Pese al progreso 
en la simplificación, las normas y los procedimientos nacionales que se aplican en 
el marco de los programas nacionales parecen dar lugar a una carga administrativa 
moderada a alta, lo que afecta a la eficiencia.

A pesar de los retos, el FAMI sigue siendo muy pertinente, puesto que ha demos-
trado ser lo suficientemente flexible, amplio y transversal para responder a necesida-
des diferentes, y los programas nacionales están en consonancia con las necesidades 
de los Estados miembros. Sin embargo, la evolución de las necesidades que tuvieron 
los Estados miembros durante el período de ejecución exige más flexibilidad en las 
asignaciones financieras. Las necesidades varían ampliamente entre los Estados mi-
embros y en los distintos ámbitos (asilo, integración y retorno), y los volúmenes de 
trabajo y ámbitos de aplicación han fluctuado, pero en general han aumentado. En 
muchos países se ha dado prioridad al ámbito del asilo. Debido a la crisis migrato-
ria, la magnitud del FAMI acabó siendo distinta de lo previsto inicialmente y el ni-
vel de financiación original resultó insuficiente.

10. Reglamento (UE) 2016/369 del Consejo, de 15 de marzo de 2016, relativo a la prestación de asistencia ur-
gente en la Unión.



BOPC 128
17 de juliol de 2018

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

Se tomaron medidas durante las fases de diseño, planificación y programación 
del Fondo para garantizar que fuese coherente con otros instrumentos financieros de 
la UE y con las estrategias políticas clave de la UE, que los complementara y que 
estuviese alineado con ellos. Durante la fase de ejecución, la Comisión se aseguró 
de que los Fondos de la Unión con objetivos similares se utilizaran de manera co-
ordinada. A escala nacional, la mayoría de los Estados miembros garantizó la co-
herencia y la complementariedad mediante el establecimiento de mecanismos de 
coordinación, principalmente en forma de comités de seguimiento que reunieron a 
las autoridades que participaron en la ejecución de los Fondos.

No obstante, parece existir un margen de mejora de la comunicación en lo que 
se refiere a la coherencia interna entre diferentes mecanismos de ejecución del 
FAMI, porque los beneficiarios no conocían muy bien las acciones y los proyec-
tos que se llevaban a cabo en el marco del FAMI, especialmente las acciones de la 
Unión y la ayuda de emergencia. No obstante, hay pocos indicios de incoherencias, 
solapamientos y duplicaciones, ya sea a nivel interno o externo.

En general, el FAMI ha generado un valor añadido de la UE significativo, a pesar 
de su tamaño relativamente pequeño en comparación los desafíos planteados por 
la crisis que se produjo en este período. El principal beneficio a escala de la UE se 
deriva de la dimensión transnacional de algunas medidas (las acciones de la Unión y 
la Red Europea de Migración) y del reparto de cargas, respaldado en particular por 
la ayuda de emergencia y el mecanismo de reubicación en el marco de los progra-
mas nacionales, que demuestran que se aplicó el principio de solidaridad.

El FAMI aportó considerable valor añadido de la UE en cuanto a: 
i) la garantía de la gestión eficaz y eficiente de los flujos migratorios a escala de 

la UE (efectos sobre el volumen de trabajo); 
ii) la mejora de los procedimientos relativos a la gestión de la migración y el au-

mento de los conocimientos técnicos y la capacidad (efectos sobre el proceso); 
iii) la posibilidad de que los Estados miembros llegaran a más migrantes, solici-

tantes de asilo, refugiados y nacionales de terceros países (efectos sobre el alcance); y 
iv) las innovaciones generadas a nivel nacional y europeo mediante la ejecución 

de las acciones (efectos funcionales).
La ausencia de financiación del FAMI habría sido perjudicial para la calidad de 

la respuesta de la UE a la crisis migratoria y para la capacidad de los Estados miem-
bros para cooperar y aplicar soluciones. La interrupción de la ayuda probablemente 
habría acarreado consecuencias negativas de calado y habría reducido el alcance y 
la calidad de las medidas aplicadas, además de retrasar o incluso suspender la eje-
cución de las acciones, en particular en lo relativo a la aplicación de los principios 
de solidaridad, reparto de cargas y confianza mutua.

El FAMI ha hecho hincapié en la sostenibilidad, mediante mecanismos estableci-
dos durante las fases de programación y ejecución en los diferentes mecanismos de 
ejecución, aunque en menor grado en el contexto de la ayuda de emergencia (debido 
a la naturaleza de las acciones). Podría concederse mayor relevancia a los criterios 
de sostenibilidad en la concepción de las intervenciones del FAMI.

La sostenibilidad de los efectos de las acciones (efectos duraderos tras el fin de la 
intervención) y la sostenibilidad financiera (acciones que podrían continuar después 
del fin de la financiación del FAMI) varían en función de los mecanismos de ejecu-
ción, los Estados miembros y los objetivos específicos, y dependen de la adopción 
de un enfoque global. La sostenibilidad de los efectos sobre los grupos destinatarios 
puede variar en función de los ámbitos de actuación: es probable que los resultados 
en la integración y el asilo sean duraderos si abordan necesidades a más largo plazo, 
mientras que los resultados en el retorno serán más sostenibles si parten de progra-
mas de retorno voluntario y están respaldados por esfuerzos para la reintegración.
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Consultas con las partes interesadas
Se llevaron a cabo dos consultas públicas abiertas sobre los fondos de la UE en 

los ámbitos de la migración y la seguridad del 10 de enero al 9 de marzo de 2018. En 
general, los participantes en la consulta pusieron de relieve la necesidad de simpli-
ficar la ejecución de los instrumentos de financiación en el ámbito de los asuntos de 
interior, contar con una mayor flexibilidad (en concreto, en relación con la capacidad 
de responder a las crisis relacionadas con la migración y la seguridad) e incrementar 
la financiación y el apoyo en ámbitos con un componente importante de reparto de 
la responsabilidad (el asilo y la gestión de las fronteras) o de cooperación entre los 
Estados miembros y con las agencias competentes de la Unión en asuntos de inte-
rior. Los participantes indicaron que estas medidas pueden mejorar la eficacia y la 
eficiencia de los instrumentos de financiación y aumentar el valor añadido de la UE. 
Las partes interesadas también señalaron la necesidad de aumentar la influencia po-
lítica en asuntos de interior en terceros países.

Las autoridades responsables de los Estados miembros fueron consultadas en 
el marco del Comité FAMI-FSI. Los Estados miembros aportaron datos sobre sus 
principales prioridades de financiación, los problemas y el diseño de los Fondos y 
los modos de ejecución. También se consultó a otras partes interesadas clave, a los 
beneficiarios de financiación del FAMI y el Fondo de Seguridad Interior (FSI) en 
los regímenes de gestión directa e indirecta, como las organizaciones internaciona-
les y las organizaciones de la sociedad civil, y a las agencias competentes en asun-
tos de interior.

Las partes interesadas estuvieron de acuerdo en que para maximizar el valor 
añadido de la UE, el gasto de la UE debería reflejar las prioridades y los compromi-
sos políticos a nivel de la UE y respaldar la aplicación del acervo de la UE en mate-
ria de interior. También pidieron que se ofreciese financiación suficiente para hacer 
frente a desafíos actuales y nuevos. Debería dotarse de financiación suficiente a las 
agencias competentes de la Unión en consonancia con el aumento de sus activida-
des. Las partes interesadas estuvieron de acuerdo en que la estructura de los Fondos 
debería incorporar una mayor flexibilidad. Constataron que se debería mantener los 
programas plurianuales a fin de contar con flexibilidad suficiente para poder reac-
cionar ante circunstancias cambiantes. Las organizaciones no gubernamentales se 
pronunciaron a favor también del mantenimiento de la gestión directa.

Las consultas confirmaron la existencia de un consenso entre los principales 
interesados acerca de la necesidad de ampliar el alcance de la financiación de la 
UE, también en lo que respecta a su dimensión exterior, a fin de aumentar el im-
pacto de las políticas de asuntos de interior, lograr una mayor simplificación en los 
mecanismos de ejecución y ganar flexibilidad, especialmente para responder a las 
emergencias.

Obtención y uso de asesoramiento especializado
Los preparativos de los futuros instrumentos financieros en el ámbito de los 

asuntos de interior empezaron en 2016 y se prolongaron hasta 2017 y 2018. Como 
parte de este trabajo, en 2017 y 2018 se llevó a cabo un estudio del MFP para apoyar 
la evaluación de impacto que se puso en marcha en septiembre de 2017. Estos estu-
dios compilaron los resultados de las evaluaciones disponibles de los instrumentos 
financieros existentes, así como de las consultas de las partes interesadas, y exami-
naron los problemas, los objetivos y las opciones estratégicas, incluido su impacto 
probable, señalados en la evaluación de impacto.

Evaluación de impacto
Se ha realizado una evaluación de impacto de la propuesta. Dicha evaluación 

de impacto ha abarcado los siguientes elementos: el Fondo de Asilo y Migración, 
el Fondo de Seguridad Interior y el Fondo para la Gestión Integrada de las Fron-
teras, compuesto por el instrumento para la gestión de fronteras y los visados y el 
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instrumento para equipo de control aduanero. La ficha resumen de la evaluación 
de impacto y el dictamen favorable del Comité de Control Reglamentario pueden 
consultarse en el sitio web siguiente: http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/?fuse-
action=ia.

En el informe de la evaluación de impacto se analizaron distintas opciones es-
tratégicas en relación con cómo puede ejecutarse la financiación para garantizar la 
coherencia y la complementariedad con otros instrumentos de financiación de la 
UE, la dimensión exterior de la financiación en materia de migración y seguridad, la 
flexibilidad en un entorno financiero estable (incluido el instrumento temático), los 
regímenes de gestión (compartida, directa e indirecta), la posibilidad de proporcio-
nar ayuda de emergencia así como el mecanismo de revisión intermedia. La opción 
preferida es una combinación de las opciones basada en los resultados y recomenda-
ciones de la evaluación ex post de los Fondos anteriores (período de programación 
2007-2013) y la evaluación intermedia de los Fondos actuales (período de progra-
mación 2014-2020).

La evaluación de impacto atiende a las recomendaciones realizadas por el Co-
mité de Control Reglamentario. En el siguiente cuadro se exponen las principales 
consideraciones y recomendaciones de mejora recibidas para el Fondo de Asilo y 
Migración, el instrumento para la gestión de fronteras y los visados (como parte del 
Fondo para la Gestión Integrada de las Fronteras) y el Fondo de Seguridad Interior, 
y la manera en que se modificó el informe de evaluación de impacto para reflejarlas. 

Principales consideraciones del 
Comité de Control Reglamentario 

Modificaciones del informe de 
evaluación de impacto

El informe no explica de qué manera se 
verá afectado el sistema general con el 
aumento de la competencia de la UE en 
estos ámbitos (de asuntos de interior) y 
el refuerzo del papel de las agencias. 

Para el Fondo de Asilo y Migración, 
el instrumento para la gestión de 
fronteras y los visados (como parte del 
Fondo para la Gestión Integrada de 
las Fronteras) y el Fondo de Seguridad 
Interior, se ha revisado el informe para 
explicar de qué manera afecta a las 
funciones de los respectivos Fondos la 
ampliación de competencias de la UE y 
del papel de las agencias (sección 3.2). 
Las agencias de asuntos de interior, 
que desempeñan un papel clave en la 
aplicación de las políticas de la Unión 
en materia de migración y seguridad, 
deben tener un papel importante 
durante la fase de programación de los 
programas nacionales, mientras que sus 
actividades de seguimiento se deberán 
integrar en la revisión intermedia. El 
refuerzo del mandato de las agencias 
no tendrá por objeto la apropiación de 
tareas que actualmente llevan a cabo 
los Estados miembros sino más bien 
reforzar y aumentar las actuaciones de 
la Unión y de sus Estados miembros en 
el ámbito de la migración, la gestión de 
las fronteras y la seguridad.

http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/?fuseaction=ia
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/?fuseaction=ia
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Otras consideraciones y 
recomendaciones de mejora

Modificaciones del informe de 
evaluación de impacto

1) El informe debe presentar los 
principales cambios de la estructura 
del programa y las prioridades en 
comparación con el período de 
programación actual. Por otra parte, 
el informe debe precisar el ámbito 
de aplicación del componente 
exterior del programa, es decir, 
su complementariedad con los 
instrumentos exteriores.

Se ha revisado el informe para exponer 
los principales cambios de la estructura 
del programa en comparación con 
el período de programación actual 
(sección 3.2) y precisar el ámbito de 
aplicación del componente exterior 
y su complementariedad con los 
instrumentos exteriores (sección 3.3). 
Los objetivos de los Fondos se 
basan en el ámbito de aplicación 
de los instrumentos anteriores que, 
por lo general, se consideraron 
suficientemente amplios para apoyar 
el cumplimiento de las prioridades 
políticas de la UE, aportando así valor 
añadido de la UE. Las adaptaciones 
de las prioridades y acciones reflejan 
la evolución de las políticas y la 
necesidad de sinergias con otros 
Fondos de la UE. Las intervenciones 
en la dimensión exterior se diseñarán 
y ejecutarán en coherencia con la 
acción exterior y la política exterior de 
la UE, en particular con el instrumento 
exterior de la UE.

2) El informe debe también explicar 
la forma en que la ampliación de las 
competencias de la UE y del papel 
de las agencias afecta al cometido de 
los respectivos programas. ¿Aumenta 
eso la necesidad de ejecutar acciones 
a nivel nacional, de delegar en las 
agencias o de reducir la prioridad de 
algunas intervenciones?

Véanse las modificaciones introducidas 
en el informe para dar respuesta a la 
principal consideración del Comité 
de Control Reglamentario detallada 
anteriormente.

3) El Comité entiende que, en el 
momento de elaboración del informe, 
el nuevo mecanismo para las reservas 
de rendimiento se encontraba aún 
en fase de desarrollo. Sin embargo, 
en la versión final del informe debe 
actualizarse la información así como 
aclararse el mecanismo elegido y 
justificarlo, a la luz de la experiencia 
adquirida con otros Fondos de la UE 
(como se explicó oralmente al Comité).

Se ha revisado el informe para 
actualizarlo y aclarar el mecanismo 
preferido, teniendo en cuenta la 
experiencia de otros Fondos de la 
UE y la evolución en la preparación 
del futuro Reglamento sobre 
disposiciones comunes en lo relativo 
a la gestión compartida (véase la 
sección 4.1.4). En la opción preferida 
no se presenta ninguna reserva de 
rendimiento específica. Se incluye un 
nivel mínimo de ejecución financiera 
para la asignación de financiación 
complementaria en el ajuste técnico 
de la revisión intermedia, mientras 
que para la asignación de fondos 
adicionales a través del instrumento 
temático se tendrán en cuenta 
aspectos de rendimiento.
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Otras consideraciones y 
recomendaciones de mejora

Modificaciones del informe de 
evaluación de impacto

4) El informe debe aclarar cómo 
funcionará el nuevo mecanismo de 
emergencia dentro de las dotaciones 
de cada uno de los tres Fondos para 
la migración y la seguridad, y que el 
uso de la ayuda de emergencia debe 
limitarse debido a la flexibilidad que 
ofrece el nuevo instrumento temático. 
Debe explicarse la ventaja de este 
mecanismo en comparación con la 
financiación de emergencia del período 
de programación anterior.

Se ha revisado el informe a fin de 
añadir aclaraciones sobre cómo va 
a funcionar el nuevo mecanismo de 
emergencia (sección 4.1.3). La ayuda 
de emergencia que se proporcione 
a través de los Fondos debe ser 
complementaria a la Reserva para 
Ayudas de Emergencia (a nivel del 
presupuesto de la UE) y utilizarse 
en situaciones claramente definidas. 
Debido a la flexibilidad incorporada con 
el instrumento temático, es de prever 
que el uso de la ayuda de emergencia 
sea más limitado que en el actual 
período de programación. La ayuda 
de emergencia se podrá ejecutar en 
régimen de gestión compartida, directa 
o indirecta.

5) Los mecanismos de control no están 
bien desarrollados. El informe debe 
aclarar cómo se definirá y medirá la 
eficacia de los programas.

Se ha revisado el informe (sección 5.1) 
a fin de exponer la medición de 
la eficacia de los programas. Se 
basará en objetivos establecidos 
entre la Comisión y los Estados 
miembros, que han de acordarse 
en los programas nacionales, y la 
posterior evaluación de los logros 
respecto de estos objetivos, mediante 
los indicadores de realización y de 
resultados incluidos en las propuestas 
legislativas. Las obligaciones de 
presentación de informes en régimen 
de gestión compartida se establecen 
en el Reglamento sobre disposiciones 
comunes.

Adecuación regulatoria y simplificación
El Reglamento sobre disposiciones comunes (común a varias políticas sectoria-

les de gestión compartida) garantizará la simplificación del Fondo mediante la uti-
lización, en la medida de lo posible, de normas, seguimiento, control y auditorías 
comunes para la ejecución de los programas, entre otras cosas mediante una mejor 
utilización de las opciones de costes simplificados. El enfoque de auditoría se racio-
nalizará para centrarse más en los muestreos en función del riesgo y para respetar el 
principio de auditoría única con el fin de reducir la carga administrativa.

Se conseguirá una mayor simplificación en el régimen de gestión directa medi-
ante el uso de herramientas informáticas comunes a toda la Comisión (sistema de 
gestión electrónica de las subvenciones).

Derechos fundamentales
La ayuda financiera con cargo al presupuesto de la Unión es indispensable para 

la ejecución del Fondo de Asilo y Migración, encaminado a ayudar a los Estados 
miembros garantizando normas y procedimientos comunes para la recepción de 
personas que necesitan protección internacional, fomentando más vías legales para 
los migrantes, respaldando la integración de los nacionales de terceros países y re-
duciendo los incentivos a la migración irregular a través de una política sostenible 
en materia de retorno y readmisión. Estos objetivos se perseguirán con pleno respeto 
de los compromisos de la Unión en materia de derechos fundamentales. Esta cues-
tión será objeto de un seguimiento estrecho durante la ejecución del Fondo.
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4. Repercusiones presupuestarias
La propuesta de la Comisión para el próximo marco financiero plurianual con-

templa la asignación de 10 415 000 000 EUR (a precios corrientes) para el Fondo 
de Asilo y Migración y 865 000 000 EUR (a precios corrientes) para las agencias 
descentralizadas pertinentes para el período 2021-2027.

La ejecución se llevará a cabo en régimen de gestión compartida, directa o in-
directa. Los recursos totales se asignarán como sigue: el 60 % a los programas de 
los Estados miembros que se ejecuten en régimen de gestión compartida; y el 40 % 
al instrumento temático, para acciones específicas a nivel nacional o transnacional, 
acciones de la Unión, ayuda de emergencia al reasentamiento, esfuerzos de solidari-
dad y responsabilidad y la Red Europea de Migración. La dotación del instrumento 
temático se utilizará asimismo para la asistencia técnica por iniciativa de la Comisión.

5. Otros elementos

Planes de ejecución y modalidades de seguimiento, evaluación e 
información
La financiación se ejecuta en régimen de gestión compartida por los Estados mi-

embros y de gestión directa o indirecta por la Comisión.
Se mejorará el marco de seguimiento y evaluación, en particular mediante una 

mejora de la metodología de seguimiento de las inversiones de los Fondos pertinen-
tes de la UE, para fomentar una ejecución oportuna y para garantizar que las eva-
luaciones puedan ofrecer datos útiles para futuras revisiones de las intervenciones 
en los ámbitos de que se trate. Esto se logrará a través de indicadores mejorados, 
un mecanismo para incentivar la ejecución y una mayor cooperación con los soci-
os pertinentes. La Comisión llevará a cabo una evaluación intermedia y una evalu-
ación retrospectiva. Estas evaluaciones se llevarán a cabo de conformidad con los 
puntos 22 y 23 del Acuerdo interinstitucional, de 13 de abril de 201611, en los que 
las tres instituciones confirmaron que las evaluaciones de la legislación y las polí-
ticas vigentes deben servir de base para la evaluación de impacto de otras opciones 
de actuación. Estas evaluaciones examinarán los efectos del Fondo sobre el terreno 
basado en indicadores y metas y en un análisis pormenorizado del grado en que el 
Fondo pueda considerarse que es pertinente, eficaz y eficiente, que aporta suficiente 
valor añadido de la UE y que es coherente con otras políticas de la UE. Incluirán 
las enseñanzas extraídas para detectar carencias, problemas o aspectos para seguir 
mejorando las acciones o sus resultados y para contribuir a maximizar su impacto.

Los Estados miembros en régimen de gestión compartida deberán informar 
periódicamente sobre la ejecución de sus programas y presentar un informe final de 
rendimiento al final del período de programación.

Explicación detallada de las disposiciones específicas de la propuesta
El capítulo I (Disposiciones generales) del Reglamento propuesto establece su 

objeto, su ámbito de aplicación y las principales definiciones. Exige que todas las 
acciones financiadas en virtud del Reglamento cumplan el Derecho nacional y de 
la Unión aplicable. Asimismo, establece los objetivos del Reglamento. El ámbito de 
aplicación que proponen estos artículos se basa en gran medida en el actual Regla-
mento FAMI, teniendo en cuenta al mismo tiempo las nuevas políticas que se han 
desarrollado, como la Agenda Europea de Migración, y la necesidad de ofrecer una 
respuesta ágil a la evolución de los retos que plantea la migración tanto dentro de la 
UE como en cooperación con otros países.

El capítulo II (Marco financiero y de ejecución) establece los principios gene-
rales de la ayuda prestada en virtud del Reglamento y refleja la importancia de la 
coherencia y las complementariedades con los instrumentos de financiación de la 
UE pertinentes. Especifica además los modos de ejecución de las acciones financia-

11. Acuerdo interinstitucional entre el Parlamento Europeo, el Consejo de la Unión Europea y la Comisión Eu-
ropea sobre la mejora de la legislación de 13 de abril de 2016 (DO L 123 de 12.5.2016, p. 1).
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das en virtud del Reglamento: gestión compartida, directa e indirecta. La combina-
ción propuesta de modos de ejecución se fundamenta en la buena experiencia de la 
ejecución de los instrumentos de financiación actuales en este sentido.

La sección primera del capítulo establece el marco financiero. La propuesta in-
dica el importe de la dotación global del Fondo y el desglose de su uso en las dife-
rentes modalidades de ejecución.

Las secciones segunda, tercera y cuarta describen el marco de ejecución del Fon-
do para cada modalidad de ejecución, como los programas de la Comisión y de los 
Estados miembros. En ella se establecen disposiciones detalladas para la evaluación 
intermedia y para la ejecución de acciones específicas, las acciones de la Unión, la 
ayuda de emergencia, la asistencia técnica, los instrumentos financieros, las garan-
tías presupuestarias y el apoyo operativo.

La última sección establece las disposiciones necesarias sobre informes de ren-
dimiento de los Estados miembros, seguimiento y evaluación.

El Capítulo III (Disposiciones finales y transitorias) contiene las disposiciones 
relativas a la delegación de competencias en la Comisión para adoptar actos delega-
dos y las disposiciones sobre el procedimiento de comité. También dispone la apli-
cabilidad del Reglamento sobre disposiciones comunes a la presente propuesta de 
Reglamento, propone la derogación del anterior instrumento de financiación y esta-
blece una serie de disposiciones transitorias. Se fija la fecha de la entrada en vigor 
de la propuesta de Reglamento y se establece que el Reglamento será obligatorio 
en todos sus elementos y directamente aplicable en todos los Estados miembros de 
conformidad con los Tratados a partir del 1 de enero de 2021.

2018/0248 (COD)

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el 
que se crea el Fondo de Asilo y Migración 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 78, apartado 2, y su artículo 79, apartados 2 y 4,
Vista la propuesta de la Comisión Europea,
Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los parlamentos nacionales,
Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo12,
Visto el dictamen del Comité de las Regiones13, 
De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario,
Considerando lo siguiente: 
(1) En el contexto de la evolución de los retos migratorios caracterizada por la 

necesidad de respaldar sistemas robustos de acogida, asilo, integración y migración 
de los Estados miembros, prevenir y gestionar adecuadamente las situaciones de 
presión y sustituir las llegadas irregulares y peligrosas por vías legales y seguras, la 
inversión en una gestión eficiente y coordinada de la migración en la Unión es fun-
damental para alcanzar el objetivo de la Unión de constituir un espacio de libertad, 
seguridad y justicia, de conformidad con el artículo 67, apartado 2, del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea.

(2) La importancia de un enfoque coordinado por parte de la Unión y de los Es-
tados miembros se refleja en la Agenda Europea de Migración, de mayo de 2015, 
que hizo hincapié en la necesidad de una política común coherente y clara a fin de 
restablecer la confianza en la capacidad de la Unión de aunar los esfuerzos europeos 
y nacionales para abordar la migración y cooperar de manera eficaz, de conformi-
dad con los principios de solidaridad y de reparto equitativo de la responsabilidad, 

12. DO C  de , p. .
13. DO C  de , p. .
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y fue confirmada en su revisión intermedia de septiembre de 2017 y los informes de 
situación de marzo y mayo de 2018.

(3) En sus conclusiones de 19 de octubre de 2017, el Consejo Europeo reiteró la 
necesidad de aplicar un planteamiento amplio, pragmático y decidido a la gestión de 
la migración con el objetivo de restaurar el control de las fronteras exteriores y redu-
cir el número de llegadas irregulares y las muertes en el mar; dicho planteamiento 
debe basarse en un uso flexible y coordinado de todos los instrumentos de la Unión 
y de los Estados miembros que estén disponibles. El Consejo Europeo instó además 
a garantizar un aumento significativo de los retornos mediante acciones tanto a nivel 
de la UE como a nivel de los Estados miembros, como los acuerdos y disposiciones 
de readmisión efectiva.

(4) A fin de respaldar los esfuerzos para garantizar un planteamiento global de 
la gestión de la migración basado en la confianza mutua, la solidaridad y el reparto 
de responsabilidad entre los Estados miembros y las instituciones de la Unión, que 
tenga por objetivo garantizar una política común de la Unión sostenible en materia 
de asilo e inmigración, los Estados miembros deben contar con el apoyo de recursos 
financieros adecuados a través del Fondo de Asilo y Migración (denominado en lo 
sucesivo «el Fondo»).

(5) El Fondo debe ejecutarse con pleno respeto de los derechos y principios con-
sagrados en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y de las 
obligaciones internacionales de la Unión en lo que respecta a los derechos funda-
mentales.

(6) El Fondo debe basarse en los resultados y las inversiones alcanzados con el 
apoyo de sus predecesores: el Fondo Europeo para los Refugiados, creado por la 
Decisión n.º 573/2007/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, el Fondo Euro-
peo para la Integración de Nacionales de Terceros Países, creado por la Decisión 
2007/435/CE del Consejo, el Fondo Europeo para el Retorno, creado por la Decisión 
n.º 575/2007/CE del Parlamento Europeo y del Consejo para el período 2007-2013 
y el Fondo de Asilo, Migración e Integración para el período 2014-2020, creado por 
el Reglamento (UE) n.º 516/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo. Al mismo 
tiempo, debe tener en cuenta todas las novedades pertinentes.

(7) El Fondo debe apoyar la gestión eficiente de los flujos migratorios, entre otras 
cosas mediante el fomento de medidas comunes en el ámbito del asilo, incluidos 
los esfuerzos de los Estados miembros en la acogida de las personas que necesitan 
protección internacional a través del reasentamiento y el traslado de solicitantes o 
beneficiarios de protección internacional entre los Estados miembros, el apoyo a es-
trategias de integración y una política de migración regular más eficaz, a fin de ga-
rantizar la competitividad de la Unión a largo plazo y el futuro de su modelo social 
y reducir los incentivos a la migración irregular con una política sostenible en mate-
ria de retorno y readmisión. El Fondo debe apoyar el refuerzo de la cooperación con 
terceros países con el fin de mejorar la gestión de los flujos de personas que solicitan 
asilo u otras formas de protección internacional, así como vías de migración regular, 
y de luchar contra la inmigración irregular y garantizar la sostenibilidad del retorno 
y la readmisión efectiva en terceros países.

(8) La crisis migratoria puso de relieve la necesidad de reformar el Sistema Eu-
ropeo Común de Asilo para garantizar que los procedimientos de asilo prevengan 
los movimientos secundarios y proporcionen condiciones de acogida uniformes y 
adecuadas a los solicitantes de protección internacional, criterios uniformes para la 
concesión de protección internacional y derechos y ayudas adecuados para los be-
neficiarios de protección internacional. Al mismo tiempo, era necesaria la reforma a 
fin de poner en marcha un sistema más justo y más eficaz para determinar la respon-
sabilidad de los Estados miembros ante los solicitantes de protección internacional, 
así como un marco de la Unión para los esfuerzos de reasentamiento de los Estados 
miembros. Por lo tanto, es conveniente que el Fondo proporcione un mayor apoyo a 
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los esfuerzos de los Estados miembros por aplicar plena y adecuadamente la refor-
ma del Sistema Europeo Común de Asilo.

(9) Asimismo, el Fondo debe complementar y reforzar las actividades emprendi-
das por la Agencia de Asilo de la Unión Europea, creada en virtud del Reglamento 
(UE) [...] [Reglamento AAUE]14 con el fin de facilitar y mejorar el funcionamiento 
del Sistema Europeo Común de Asilo, coordinar y reforzar la cooperación práctica 
y el intercambio de información entre los Estados miembros, fomentar el Derecho 
de la Unión y las normas de actuación en materia de asilo para garantizar un alto 
grado de uniformidad sobre la base de elevados niveles de protección en lo que res-
pecta a los procedimientos de protección internacional, las condiciones de acogida 
y la evaluación de las necesidades de protección en toda la Unión, permitir una dis-
tribución equitativa y sostenible de las solicitudes de protección internacional, faci-
litar la convergencia en la evaluación de las solicitudes de protección internacional 
en toda la Unión, apoyar los esfuerzos de reasentamiento de los Estados miembros 
y proporcionar asistencia técnica y operativa a los Estados miembros para la gestión 
de sus sistemas de asilo y acogida, en particular aquellos cuyos sistemas estén so-
metidos a una presión desproporcionada.

(10) El Fondo debe apoyar los esfuerzos de la Unión y de los Estados miem-
bros para reforzar la capacidad de los Estados miembros de desarrollar, supervisar 
y evaluar sus políticas de asilo de conformidad con sus obligaciones derivadas del 
Derecho vigente de la Unión.

(11) Las asociaciones y la cooperación con terceros países son un componente 
esencial de la política de asilo de la Unión para garantizar la gestión adecuada de 
los flujos de personas que solicitan asilo u otras formas de protección internacio-
nal. Con el fin de sustituir las llegadas irregulares y peligrosas por llegadas legales 
y seguras de nacionales de terceros países o apátridas que necesiten protección in-
ternacional al territorio de los Estados miembros, expresar solidaridad con los paí-
ses de las regiones a las cuales o dentro de las cuales han sido desplazadas muchas 
personas necesitadas de protección internacional ayudando a aliviar la presión en 
estos países, ayudar a lograr los objetivos de la política migratoria de la Unión con 
el crecimiento de la influencia de la Unión en relación con terceros países, y con-
tribuir eficazmente a las iniciativas mundiales de reasentamiento hablando con una 
sola voz en los foros internacionales y con los terceros países, el Fondo debe ofrecer 
incentivos económicos a la puesta en práctica del [Marco de Reasentamiento y Ad-
misión Humanitaria] de la Unión.

(12) Teniendo en cuenta los niveles elevados de los flujos migratorios hacia la 
Unión de los últimos años y la importancia de garantizar la cohesión de nuestras 
sociedades, es crucial apoyar las políticas de los Estados miembros en materia de 
integración inicial de los nacionales de terceros países con residencia legal, en par-
ticular en los ámbitos prioritarios señalados en el Plan de acción sobre la integración 
de nacionales de terceros países, adoptado por la Comisión en 2016.

(13) A fin de aumentar la eficiencia, lograr el mayor valor añadido de la Unión 
posible y garantizar la coherencia de la respuesta de la Unión en cuanto al fomento 
de la integración de los nacionales de terceros países, las acciones financiadas en el 
marco del Fondo deben ser específicas y complementarias de las acciones financia-
das por el Fondo Social Europeo Plus (FSE+) y el Fondo Europeo de Desarrollo Re-
gional (FEDER). Las medidas financiadas en el marco de este Fondo deben apoyar 
medidas adaptadas a las necesidades de los nacionales de terceros países que suelen 
aplicarse en la fase inicial de la integración, y acciones horizontales en apoyo a las 
capacidades de los Estados miembros en el ámbito de la integración, mientras que 
las intervenciones dirigidas a nacionales de terceros países con efectos a largo plazo 
deben financiarse en el marco del FEDER y el FSE+.

14. Reglamento (UE) .../... del Parlamento Europeo y del Consejo de [Reglamento AAUE] ( DO L ... de [fec-
ha], p. ...).
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(14) En este contexto, las autoridades de los Estados miembros responsables de 
la ejecución del Fondo deben estar obligadas a cooperar y establecer mecanismos de 
coordinación con las autoridades indicadas por los Estados miembros para gestionar 
las intervenciones del FSE+ y del FEDER y, cuando proceda, con sus autoridades 
de gestión y las autoridades de gestión de otros Fondos de la Unión que contribuyen 
a la integración de los nacionales de terceros países.

(15) La ejecución del Fondo en este ámbito debe ser coherente con los principios 
básicos comunes de la Unión en materia de integración, según se especifican en el 
Programa Común para la Integración.

(16) Es conveniente prever la posibilidad, para aquellos Estados miembros que 
así lo deseen, de establecer en sus programas nacionales que las acciones de inte-
gración puedan incluir a los familiares directos de nacionales de terceros países en 
la medida en que resulte necesario para la ejecución efectiva de dichas acciones. Por 
«familiares directos» se deben entender los cónyuges, parejas y cualquier persona 
que tenga lazos directos de parentesco en línea descendente o ascendente con el 
nacional de un tercer país que sea objeto de la acción de integración y que de otro 
modo no entraría en el ámbito de aplicación del Fondo.

(17) Considerando el papel fundamental que desempeñan los entes locales y regi-
onales y las organizaciones de la sociedad civil en el ámbito de la integración y con 
el fin de facilitar el acceso de estas entidades a la financiación de la Unión, el Fondo 
debe facilitar la realización de acciones en el ámbito de la integración por parte de 
los entes locales y regionales o las organizaciones de la sociedad civil, entre otras 
cosas mediante la utilización del instrumento temático y a través de una mayor tasa 
de cofinanciación para estas acciones.

(18) Teniendo en cuenta los retos económicos y demográficos a largo plazo a los 
que se enfrenta la Unión, es crucial establecer el buen funcionamiento de los canales 
de migración regular a la Unión para que siga siendo un destino atractivo para los 
migrantes y garantizar así la sostenibilidad de los sistemas de bienestar social y el 
crecimiento de la economía de la Unión.

(19) El Fondo debe apoyar a los Estados miembros para establecer estrategias 
destinadas a organizar la migración regular y potenciar su capacidad para elaborar, 
aplicar, seguir y evaluar, en términos generales, todas las estrategias, políticas y me-
didas en materia de inmigración e integración relativas a nacionales de terceros paí-
ses en situación de residencia legal, incluidos los instrumentos jurídicos de la Unión. 
Asimismo, el Fondo debe apoyar el intercambio de información y buenas prácticas 
y la cooperación entre diferentes departamentos de la Administración, entre admi-
nistraciones y entre Estados miembros.

(20) Una política de retorno eficaz es parte integrante del enfoque global que 
la Unión y sus Estados miembros buscan en materia de migración. El Fondo debe 
apoyar y fomentar los esfuerzos de los Estados miembros por aplicar efectivamente 
y mejorar las normas comunes sobre retorno, especialmente con arreglo a lo dis-
puesto en la Directiva 2008/115/CE del Parlamento Europeo y del Consejo15, así 
como un enfoque integrado y coordinado de la gestión del retorno. Con vistas a la 
sostenibilidad de las políticas de retorno, el Fondo debe también apoyar medidas 
afines en terceros países, como la reintegración de los retornados.

(21) Los Estados miembros deben dar preferencia al retorno voluntario. A fin de 
fomentar el retorno voluntario, los Estados miembros deben prever incentivos tales 
como un trato preferente que revista la forma de una mejor asistencia para el retor-
no. Este tipo de retorno voluntario redunda en interés tanto de las personas retorna-
das como de las autoridades, en términos de su relación coste-eficacia.

15. Directiva 2008/115/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, relativa a nor-
mas y procedimientos comunes en los Estados miembros para el retorno de los nacionales de terceros países en 
situación irregular (DO L 348 de 24.12.2008, p. 98).
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(22) No obstante, el retorno voluntario y el forzoso están interrelacionados, con 
un efecto de refuerzo mutuo, y, por lo tanto, debe alentarse a los Estados miembros 
a que refuercen la complementariedad entre estas dos formas de retorno. La posibi-
lidad de expulsiones es un elemento importante de la integridad de los sistemas de 
asilo y de migración regular. El Fondo debe, por tanto, respaldar las acciones de los 
Estados miembros destinadas a facilitar y llevar a cabo las expulsiones de acuerdo 
con las disposiciones establecidas en el Derecho de la Unión que sean aplicables y 
respetando plenamente los derechos fundamentales y la dignidad de las personas 
retornadas.

(23) La aplicación de medidas específicas de ayuda para los retornados en los Es-
tados miembros y en los países de retorno puede mejorar las condiciones de retorno 
y facilitar su reintegración.

(24) Los acuerdos de readmisión y otras disposiciones afines son un componente 
integrante de la política de la Unión en materia de retorno y un instrumento funda-
mental para la gestión eficiente de los flujos migratorios, ya que facilitan el rápido 
retorno de los inmigrantes irregulares. Dichos acuerdos y disposiciones son un im-
portante elemento en el marco del diálogo y la cooperación con terceros países de 
origen y tránsito de los inmigrantes irregulares y se debe apoyar su aplicación en 
terceros países en pos de la eficacia de las estrategias de retorno a nivel nacional y 
de la Unión.

(25) Además de prestar apoyo al retorno de personas conforme a lo dispuesto 
en el presente Reglamento, el Fondo deberá también apoyar otras medidas de lucha 
contra la inmigración irregular, atajar los incentivos de la migración irregular o la 
elusión de las normas vigentes en materia de migración regular, salvaguardando así 
la integridad de los sistemas de inmigración de los Estados miembros.

(26) El empleo de inmigrantes irregulares supone un factor de atracción para 
la migración irregular y socava el desarrollo de una política de movilidad laboral 
basada en sistemas de migración regular. Por consiguiente, el Fondo debe apoyar a 
los Estados miembros, ya sea directa o indirectamente, en su aplicación de la Di-
rectiva 2009/52/CE del Parlamento Europeo y del Consejo16, que prohíbe el empleo 
de nacionales de terceros países en situación irregular y prevé sanciones contra los 
empleadores que no respeten dicha prohibición.

(27) El Fondo debe apoyar a los Estados miembros, ya sea directa o indirecta-
mente, en su aplicación de la Directiva 2011/36/UE del Parlamento Europeo y del 
Consejo17, que establece disposiciones sobre la asistencia, el apoyo y la protección 
de las víctimas de la trata de seres humanos.

(28) El Fondo debe complementar y reforzar las actividades emprendidas por 
la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas creada por el Reglamento 
(UE) 2016/1624 del Parlamento Europeo y del Consejo18, de modo que se contribuya 
efectivamente a la gestión europea integrada de las fronteras, tal como se define en 
el artículo 4 de dicho Reglamento.

(29) Se deberán buscar sinergias, coherencia y eficiencia con otros Fondos de la 
Unión así como evitar los solapamientos entre acciones.

(30) Las medidas financiadas por el Fondo que se apliquen en el territorio de ter-
ceros países y en relación con estos deberán complementar otras acciones fuera de 
la Unión financiadas a través de los instrumentos de financiación de la Unión con 

16. Directiva 2009/52/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de junio de 2009, por la que se esta-
blecen normas mínimas sobre las sanciones y medidas aplicables a los empleadores de nacionales de terceros 
países en situación irregular (DO L 168 de 30.6.2009, p. 24).
17. Directiva 2011/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 abril de 2011, relativa a la prevención 
y lucha contra la trata de seres humanos y a la protección de las víctimas y por la que se sustituye la Decisión 
Marco 2002/629/JAI del Consejo (DO L 101 de 15.4.2011, p. 1).
18. Reglamento (UE) 2016/1624 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de septiembre de 2016, sobre la 
Guardia Europea de Fronteras y Costas, por el que se modifica el Reglamento (UE) 2016/399 del Parlamento 
Europeo y del Consejo y por el que se derogan el Reglamento (CE) n.º 863/2007 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, el Reglamento (CE) n.º 2007/2004 del Consejo y la Decisión 2005/267/CE del Consejo (DO L 251 de 
16.9.2016, p. 1).
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dimensión exterior. En particular, en la ejecución de dichas acciones debe buscarse 
la plena coherencia con los principios y objetivos generales de la acción exterior y 
de la política exterior de la Unión respecto del país o región de que se trate y con 
los compromisos internacionales de la Unión. En relación con la dimensión exterior, 
el Fondo deberá prestar apoyo focalizado para mejorar la cooperación con terceros 
países y reforzar aspectos clave de la gestión de la migración en ámbitos de interés 
para la política migratoria de la Unión.

(31) La financiación con cargo al presupuesto de la Unión debe centrarse en ac-
tividades en las que la intervención de la Unión pueda aportar valor añadido frente 
a la actuación de los Estados miembros por sí solos. El apoyo financiero prestado 
en virtud del presente Reglamento debe contribuir, en particular, a la consolidación 
de las capacidades nacionales y de la Unión en los ámbitos del asilo y la migración.

(32) Se puede determinar que un Estado miembro no cumple el acervo de la 
Unión pertinente, también en lo que se refiere al uso del apoyo operativo en virtud 
de este Fondo, cuando el Estado miembro haya incumplido las obligaciones que le 
incumben en virtud de los Tratados en los ámbitos del asilo y el retorno, cuando 
exista un riesgo claro de violación grave por parte de un Estado miembro de los 
valores de la Unión al aplicar el acervo en materia de asilo y retorno o cuando un 
informe de evaluación en el marco del mecanismo de evaluación y seguimiento de 
Schengen o de la Agencia de Asilo de la Unión Europea haya detectado deficiencias 
en el ámbito pertinente.

(33) El Fondo debe reflejar la necesidad de una mayor flexibilidad y simplifica-
ción respetando al mismo tiempo las exigencias de previsibilidad y garantizando 
una distribución justa y transparente de los recursos a fin de alcanzar el objetivo ge-
neral y los objetivos específicos enunciados en el presente Reglamento.

(34) El presente Reglamento debe establecer los importes iniciales para los Esta-
dos miembros, que consisten en un importe fijo y un importe calculado en función 
de los criterios establecidos en el anexo I, que reflejan las necesidades y presión que 
soporta cada Estado miembro en los ámbitos del asilo, la integración y el retorno.

(35) Estos importes iniciales deben constituir la base de las inversiones a largo 
plazo de los Estados miembros. Para tener en cuenta los cambios en los flujos migra-
torios y abordar las necesidades de la gestión de los sistemas de asilo y acogida y de 
la integración de nacionales de terceros países en situación de residencia legal, así 
como para luchar contra la inmigración irregular con una política de retorno eficaz 
y sostenible, debe asignarse a los Estados miembros un importe adicional a medio 
plazo, teniendo en cuenta las tasas de absorción. Este importe debe basarse en los 
últimos datos estadísticos disponibles según lo establecido en el anexo I a fin de re-
flejar los cambios en la situación de partida de los Estados miembros.

(36) A fin de contribuir al logro del objetivo general del Fondo, los Estados mi-
embros deberán garantizar que sus programas atiendan a los objetivos específicos 
del presente Reglamento, que las prioridades escogidas estén en consonancia con las 
medidas de ejecución del anexo II y que la asignación de recursos entre los diferen-
tes objetivos garantice la consecución del objetivo general.

(37) Puesto que los retos en el ámbito de la migración están en constante evo-
lución, es necesario adaptar la asignación de los fondos a los cambios en los flujos 
migratorios. Parte de la financiación deberá asignarse periódicamente, a través de 
un instrumento temático, a acciones específicas, acciones de la Unión, ayuda de 
emergencia, reasentamiento y a ayuda adicional para los Estados miembros que 
contribuyan a los esfuerzos de solidaridad y responsabilidad, a fin de responder a 
las necesidades urgentes y los cambios en las políticas y prioridades de la Unión y 
para orientar la financiación hacia acciones con elevado valor añadido de la Unión.

(38) Se deberá alentar con la posibilidad de recibir una mayor contribución de la 
Unión a los Estados miembros a que usen parte de las asignaciones de sus progra-
mas para financiar las acciones mencionadas en el anexo IV.
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(39) Debe poder destinarse a los programas de los Estados miembros para la eje-
cución de acciones específicas una parte de los recursos disponibles en el marco del 
Fondo además de la asignación inicial. Estas medidas específicas deben detallarse a 
nivel de la Unión y deben referirse a acciones que requieran un esfuerzo de coopera-
ción o a acciones necesarias para hacer frente a la evolución de la Unión que requie-
ran la disponibilidad de financiación adicional para uno o varios Estados miembros.

(40) El Fondo debe contribuir a soportar los costes de explotación relacionados 
con el asilo y el retorno y permitir a los Estados miembros mantener capacidades 
que son cruciales en relación con ese servicio para el conjunto de la Unión. Dicha 
contribución consistirá en el reembolso íntegro de costes específicos relacionados 
con los objetivos del Fondo y deberá ser una parte integral de los programas de los 
Estados miembros.

(41) El Fondo deberá apoyar también acciones a escala de la Unión para contri-
buir al cumplimiento de los objetivos generales del Fondo en el ámbito nacional a 
través de los programas de los Estados miembros. Estas acciones deberán contribuir 
a fines estratégicos en el ámbito de aplicación del Fondo relativo al análisis de las 
políticas y la innovación, el aprendizaje mutuo y los acuerdos de colaboración trans-
nacionales y el ensayo de nuevas iniciativas y acciones en toda la Unión.

(42) Con el fin de reforzar la capacidad de la Unión para abordar inmediatamente 
una fuerte presión migratoria imprevista o desproporcionada en uno o más Estados 
miembros caracterizada por una afluencia grande o desproporcionada de nacionales 
de terceros países y que plantea exigencias significativas y urgentes para los centros 
de acogida e internamiento y para los procedimientos y sistemas de gestión de la 
migración y el asilo, o fuertes presiones migratorias en terceros países debido a los 
acontecimientos políticos o conflictos, debería ser posible prestar ayuda de emer-
gencia, de conformidad con el marco establecido en el presente Reglamento.

(43) El presente Reglamento deberá garantizar la continuación de la Red Euro-
pea de Migración creada por la Decisión 2008/381/CE del Consejo19 y proporcionar 
ayuda financiera en consonancia con sus objetivos y funciones.

(44) El objetivo general de este Fondo se abordará también mediante instrumen-
tos financieros y garantías presupuestarias con arreglo a los ámbitos de actuación 
de InvestEU. La ayuda financiera debe emplearse para corregir las deficiencias del 
mercado o situaciones de inversión subóptimas, de manera proporcionada, y las ac-
ciones no deben solaparse con la financiación privada, ni ahuyentar esta, o distorsi-
onar la competencia en el mercado interior. Las acciones deben tener un claro valor 
añadido europeo.

(45) El presente Reglamento establece una dotación financiera para todo el Fon-
do de Asilo y Migración, que ha de constituir el importe de referencia privilegiado 
en el sentido del [la referencia deberá actualizarse según proceda de acuerdo con 
el nuevo acuerdo interinstitucional: punto 17 del Acuerdo Interinstitucional de 2 de 
diciembre de 2013 entre el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión sobre 
disciplina presupuestaria, cooperación en materia presupuestaria y buena gestión 
financiera20] para el Parlamento Europeo y el Consejo durante el procedimiento 
presupuestario anual.

(46) El Reglamento (UE) n.º  .[...]. [Reglamento Financiero] es aplicable a este 
Fondo. Establece normas sobre la ejecución del presupuesto de la Unión, entre otras, 
las relativas a subvenciones, premios, contratos públicos, ejecución indirecta, ayuda 
financiera, instrumentos financieros y garantías presupuestarias.

(47) A efectos de la ejecución de las acciones en régimen de gestión comparti-
da, el Fondo deberá formar parte de un marco coherente integrado por el presente 

19. 2008/381/CE: Decisión 2008/381/CE del Consejo, de 14 de mayo de 2008, por la que se crea una Red Eu-
ropea de Migración (DO L 131 de 21.5.2008, p. 7).
20.  DO C 373 de 20.12.2013, p. 1.  
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1528098240766&uri=CELEX:32013Q1220(01)

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1528098240766&uri=CELEX:32013Q1220(01)
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Reglamento, el Reglamento Financiero y el Reglamento (UE) .../2021 [Reglamento 
sobre disposiciones comunes].

(48) El Reglamento (UE) .../2021 [Reglamento sobre disposiciones comunes] fija 
el marco para la actuación del FEDER, FSE+, el Fondo de Cohesión, el Fondo Eu-
ropeo Marítimo y de Pesca (FEMP), el Fondo de Asilo y Migración (FAM), el Fon-
do de Seguridad Interior (FSI) y el instrumento para la gestión de fronteras y los 
visados (IGFV), como parte del Fondo para la Gestión Integrada de las Fronteras 
(FGIG), y establece, en particular, las normas relacionadas con la programación, el 
seguimiento y la evaluación, la gestión y el control de los fondos de la UE ejecuta-
dos en régimen de gestión compartida. Es necesario, por tanto, especificar los obje-
tivos del FAM y establecer disposiciones específicas relativas al tipo de actividades 
que pueden ser financiadas por el FAM.

(49) Los tipos de financiación y los métodos de ejecución del presente Reglamen-
to deberán elegirse con arreglo a su idoneidad para cumplir los objetivos específicos 
de las acciones y lograr los resultados esperados, teniendo en cuenta, en particular, 
los costes de los controles, la carga administrativa y el riesgo de que se produz-
can incumplimientos. También deberá considerarse la utilización de cantidades fijas 
únicas, la financiación a tipo fijo y los costes unitarios, así como la financiación no 
vinculada a los costes, tal como se contempla en el artículo 125, apartado 1, del Re-
glamento Financiero.

(50) De conformidad con el Reglamento Financiero21, el Reglamento (UE, Eura-
tom) n.º 883/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo22, el Reglamento (CE, Eu-
ratom) n.º 2988/95 del Consejo23, el Reglamento (CE, Euratom) n.º 2185/9624 del 
Consejo y el Reglamento (UE) n.º 2017/1939 del Consejo25, los intereses financieros 
de la Unión deben ser protegidos mediante medidas proporcionadas, incluidas la 
prevención, detección, corrección e investigación de las irregularidades y el fraude, 
la recuperación de los fondos perdidos, indebidamente pagados o mal utilizados y, 
en su caso, la imposición de sanciones administrativas. En particular, de conformi-
dad con el Reglamento (UE, Euratom) n.º 883/2013 y el Reglamento (Euratom, CE) 
n.º 2185/96, la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) puede llevar a 
cabo investigaciones administrativas, incluidos controles y verificaciones in situ, 
con el fin de establecer la posible existencia de fraude, corrupción o cualquier otra 
actividad ilegal que vaya en detrimento de los intereses financieros de la Unión. De 
conformidad con el Reglamento (UE) 2017/1939, la Fiscalía Europea puede investi-
gar y ejercitar la acción penal en relación con el fraude y otras actividades ilegales 
que afecten a los intereses financieros de la Unión, tal como establece la Directiva 
(UE) 2017/1371 del Parlamento Europeo y del Consejo26. 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 y el Tribunal de Cuen-
tas Europeo y garantizar que las terceras partes implicadas en la ejecución de los 
fondos de la Unión concedan derechos equivalentes.

(51) Son de aplicación al presente Reglamento las normas financieras horizonta-
les adoptadas por el Parlamento Europeo y el Consejo sobre la base del artículo 322 
del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. El Reglamento Financiero es-
tablece estas normas y en ellas se determina, en particular, el procedimiento para el 

21. DO C  de , p. .
22. DO C  de , p. .
23. 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).
24. DO C  de , p. .
25. Reglamento (UE) 2017/1371 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).
26. Directiva (UE) 2017/1371 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de julio de 2017, sobre la lucha 
contra el fraude que afecta a los intereses financieros de la Unión a través del Derecho penal (DO L 198 de 
28.7.2017, p. 29).
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establecimiento y ejecución del presupuesto mediante subvenciones, contratos pú-
blicos, premios y ejecución indirecta, y se organiza el control de la responsabilidad 
de los agentes financieros. Las normas adoptadas sobre la base del artículo 322 del 
TFUE también guardan relación con la protección del presupuesto de la Unión en 
caso de deficiencias generalizadas del Estado de Derecho en los Estados miembros, 
ya que el respeto del Estado de Derecho es una condición previa esencial para una 
buena gestión financiera y la eficacia de la financiación de la UE.

(52) En virtud del artículo 94 de la Decisión 2013/755/UE del Consejo27, las per-
sonas y entidades establecidas en los países y territorios de ultramar pueden optar 
a la financiación, conforme a las normas y los objetivos del Fondo y a los posibles 
acuerdos aplicables al Estado miembro del que dependa el país o territorio de ultra-
mar de que se trate.

(53) Con arreglo al artículo 349 del TFUE y en consonancia con la Comunica-
ción de la Comisión titulada «Una asociación estratégica renovada y más fuerte con 
las regiones ultraperiféricas de la Unión Europea»28, que fue aprobada por el Con-
sejo en sus conclusiones de 12 de abril de 2018, los Estados miembros pertinentes 
deberán velar por que sus estrategias y programas nacionales den respuesta a las 
amenazas específicas a que se enfrentan las regiones ultraperiféricas en la gestión 
de la migración. El Fondo apoya a estos Estados miembros con recursos adecuados 
para ayudar a dichas regiones a gestionar la migración de forma sostenible y abor-
dar las posibles situaciones de presión.

(54) Con arreglo a lo dispuesto en los puntos 22 y 23 del Acuerdo interinstitu-
cional sobre la mejora de la legislación, de 13 de abril de 2016, resulta necesario 
evaluar este Fondo sobre la base de la información recogida a través de los requisi-
tos específicos de seguimiento, evitando al mismo tiempo la regulación excesiva y 
la carga administrativa, en particular para los Estados miembros. Cuando proceda, 
esos requisitos podrán incluir indicadores mensurables, que servirán de base para 
evaluar los efectos del Fondo sobre el terreno. Con el fin de medir los logros del 
Fondo, se deberán establecer indicadores y metas conexos comunes en relación con 
cada uno de los objetivos específicos del Fondo. La Comisión y los Estados miem-
bros deberán supervisar la ejecución del Fondo con dichos indicadores comunes y 
con los informes financieros, de conformidad con las disposiciones pertinentes del 
Reglamento (UE) .../2021 del Parlamento Europeo y del Consejo [Reglamento sobre 
disposiciones comunes] y el presente Reglamento.

(55) Dada la importancia de la lucha contra el cambio climático en consonancia 
con el compromiso de la Unión de aplicar el Acuerdo de París y cumplir los obje-
tivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas, el presente Fondo contribuirá a 
la integración transversal de las acciones relativas al clima y a la consecución del 
objetivo global del 25 % de gastos del presupuesto de la UE en apoyo de objetivos 
climáticos. Se especificarán las acciones pertinentes durante la preparación y ejecu-
ción del Fondo y se volverán a examinar en el contexto de las evaluaciones pertinen-
tes y de los procesos de revisión.

(56) A fin de complementar o modificar algunos elementos no esenciales del 
presente Reglamento, deben delegarse en la Comisión las competencias para adop-
tar actos de conformidad con el artículo 290 del Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea en lo que respecta a la lista de las acciones admisibles para un mayor 
porcentaje de cofinanciación que figuran en el anexo IV, el apoyo operativo y el de-
sarrollo del marco común de seguimiento y evaluación. Reviste especial importan-
cia que la Comisión lleve a cabo las consultas oportunas durante el trabajo prepara-
torio, en particular con expertos, y que estas consultas se realicen de conformidad 

27. Decisión 2013/755/UE del Consejo, de 25 de noviembre de 2013, relativa a la asociación de los países y ter-
ritorios de ultramar con la Unión Europea («Decisión de Asociación ultramar») (DO L 344 de 19.12.2013, p. 1).
28. COM(2017) 623 final. 
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con los principios establecidos en el Acuerdo interinstitucional sobre la mejora de la 
legislación, de 13 de abril de 2016.

(57) A fin de garantizar condiciones uniformes de ejecución del presente Regla-
mento, deben conferirse a la Comisión competencias de ejecución. Dichas compe-
tencias deben ejercerse de conformidad con el Reglamento (UE) n.º 182/2011 del 
Parlamento Europeo y del Consejo29. Debe utilizarse el procedimiento de examen 
para los actos de ejecución que imponen obligaciones comunes a los Estados mi-
embros, especialmente en materia de suministro de información a la Comisión, y el 
procedimiento consultivo debe utilizarse para la adopción de actos de ejecución re-
lativos a las distintas formas de suministrar información a la Comisión en lo relativo 
a programación e informes, dada su naturaleza puramente técnica.

(58) Dado que el objetivo del presente Reglamento, a saber, contribuir a una ges-
tión efectiva de los flujos migratorios en la Unión de conformidad con la política 
común en materia de asilo y protección internacional y la política de inmigración 
común, no puede ser alcanzado de manera suficiente por los Estados miembros por 
sí solos y puede alcanzarse mejor a nivel de la Unión, esta puede adoptar medidas, 
de acuerdo con el principio de subsidiariedad establecido en el artículo 5 del Tratado 
de la Unión Europea. De conformidad con el principio de proporcionalidad estable-
cido en el mismo artículo, el presente Reglamento no excede de lo necesario para 
alcanzar dicho objetivo.

(59) De conformidad con el artículo 3 del Protocolo sobre la posición [del Reino 
Unido y ]de Irlanda respecto del espacio de libertad, seguridad y justicia, anejo al 
Tratado de la Unión Europea y al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, 
y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 4 de dicho Protocolo, Irlanda [no par-
ticipa en la adopción del presente Reglamento y no está vinculada por él ni sujeta a 
su aplicación / ha notificado su deseo de participar en la adopción y en la aplicación 
del presente Reglamento].

(60) De conformidad con los artículos 1 y 2 del Protocolo sobre la posición de 
Dinamarca, anejo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado de Funcionamiento 
de la Unión Europea, Dinamarca no participa en la adopción del presente Regla-
mento y no queda vinculada por el mismo ni sujeta a su aplicación.

(61) Procede adaptar el período de aplicación del presente Reglamento al del 
Reglamento (UE, Euratom) .../2021 del Consejo [Reglamento sobre el marco finan-
ciero plurianual].

Han adoptado el presente reglamento: 

Capítulo I. Disposiciones generales

Artículo 1. Objeto
1. El presente Reglamento crea el Fondo de Asilo y Migración (en lo sucesivo, 

«el Fondo»).
2. Establece los objetivos del Fondo, el presupuesto para el período 2021-2027, 

las formas de financiación de la Unión y las normas para la concesión de dicha fi-
nanciación.

Artículo 2. Definiciones
A efectos del presente Reglamento, se entenderá por: 
(a) «solicitante de protección internacional»: un solicitante según se define en el 

artículo 2, apartado [x], del Reglamento (UE) [...] [Reglamento sobre el procedimi-
ento de asilo]30; 

29. Reglamento (UE) n.º 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 2011, por el que 
se establecen las normas y los principios generales relativos a las modalidades de control por parte de los Es-
tados miembros del ejercicio de las competencias de ejecución por la Comisión (DO L 55 de 28.2.2011, p. 13).
30. DO C  de , p. . 
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(b) «beneficiario de protección internacional»: la definición del artículo [2], apar-
tado 2, del Reglamento (UE) [...] [Reglamento sobre requisitos para la protección 
internacional]31; 

(c) «operación de financiación mixta»: una acción apoyada por el presupuesto 
de la UE, incluido en el marco de mecanismos de financiación mixta según se de-
fine 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 desarrollo u otras ins-
tituciones financieras públicas, así como de instituciones financieras comerciales e 
inversores; 

(d) «miembro de la familia»: cualquier nacional de un tercer país que se ajuste 
a la definición del Derecho de la Unión aplicable al ámbito de actuación que reciba 
ayuda del Fondo; 

(e) «admisión humanitaria»: la definición del artículo [2] del Reglamento (UE) 
[...] [Marco de Reasentamiento [y Admisión Humanitaria ]de la Unión]32; 

(f) «expulsión»: la expulsión tal como se define en el artículo 3, punto 5, de la 
Directiva 2008/115/CE; 

(g) «reasentamiento»: el reasentamiento tal como se define en el artículo [2] del 
Reglamento (UE) [...] [Marco de Reasentamiento [y Admisión Humanitaria] de la 
Unión]; 

(h) «retorno»: el retorno tal como se define en el artículo 3, punto 3, de la Direc-
tiva 2008/115/CE; 

(i) «nacional de un tercer país»: toda persona que no sea ciudadana de la Unión 
en el sentido del artículo 20, apartado 1, del TFUE (se entenderá que la referencia a 
los nacionales de terceros países incluye a los apátridas y a las personas con nacio-
nalidad indeterminada); 

(j) «persona vulnerable»: cualquier persona que se ajuste a la definición del De-
recho de la Unión aplicable al ámbito de actuación que reciba ayuda del Fondo.

Artículo 3. Objetivos del Fondo
1. El objetivo general del Fondo será contribuir a una gestión eficaz de los flujos 

migratorios en consonancia con el acervo de la Unión pertinente respetando plena-
mente los compromisos de la Unión en materia de derechos fundamentales.

2. Para lograr el objetivo general fijado en el apartado 1, el Fondo contribuirá a 
los objetivos específicos siguientes: 

(a) reforzar y desarrollar todos los aspectos del Sistema Europeo Común de Asi-
lo, incluida su dimensión exterior; 

(b) apoyar la migración regular hacia los Estados miembros, entre otras cosas 
contribuyendo a la integración de los nacionales de terceros países; 

(c) contribuir a la lucha contra la migración irregular y a garantizar la eficacia del 
retorno y la readmisión en terceros países.

3. Para lograr los objetivos específicos establecidos en el apartado 2, el Fondo se 
ejecutará mediante las medidas de ejecución enumeradas en el anexo II.

Artículo 4. Ámbito de aplicación de la ayuda
1. El Fondo prestará ayuda, en particular, a las acciones enumeradas en el ane-

xo III, para lograr los objetivos a que se refiere el artículo 3 y en consonancia con 
las medidas de ejecución enumeradas en el anexo II.

2. Para alcanzar los objetivos del presente Reglamento, el Fondo podrá financiar 
las medidas en consonancia con las prioridades de la Unión que se mencionan en el 
anexo III, en relación con terceros países y en el territorio de estos, cuando proceda, 
con arreglo a los artículos 5 y 6.

31. DO C  de , p. . 
32. DO C  de , p. . 
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3. Los objetivos del presente Reglamento prestarán apoyo a acciones centradas 
en uno o varios grupos destinatarios del ámbito de aplicación de los artículos 78 
y 79 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

Artículo 5. Terceros países asociados al Fondo
El Fondo estará abierto a terceros países, conforme a las condiciones estableci-

das en un acuerdo específico en el que se contemple la participación del tercer país 
en el Fondo de Asilo y Migración, a condición de que el acuerdo: 

– garantice un justo equilibrio en cuanto a contribuciones y beneficios del tercer 
país que participe en el Fondo; 

– establezca las condiciones de participación en el Fondo, incluido el cálculo de 
la contribución financiera al Fondo y de sus costes administrativos. Dichas contribu-
ciones se considerarán ingresos afectados de conformidad con el artículo [21, apar-
tado 5,] del Reglamento Financiero; 

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

y proteger sus intereses financieros.

Artículo 6. Entidades admisibles
1. Podrán ser admisibles las entidades siguientes: 
(a) entidades jurídicas establecidas en uno de los siguientes países: 
(1) un Estado miembro o un país o territorio de ultramar que dependa de él; 
(2) un tercer país asociado al Fondo; 
(3) un tercer país que figure en el programa de trabajo en las condiciones previs-

tas en el mismo; 
(b) cualquier entidad jurídica creada en virtud del Derecho de la Unión o cual-

quier organización internacional.
2. Las personas físicas no serán admisibles.
3. Las entidades jurídicas establecidas en un tercer país serán admisibles excep-

cionalmente cuando sea necesario para la consecución de los objetivos de una ac-
ción determinada.

4. Las entidades jurídicas que participen en consorcios de al menos dos entida-
des independientes, establecidas en diferentes Estados miembros o países o territo-
rios de ultramar dependientes de ellos o en terceros países, serán admisibles.

Capítulo II. Marco financiero y de ejecución

Sección 1. Disposiciones comunes

Artículo 7. Principios generales
1. La ayuda prestada en virtud del presente Reglamento complementará las in-

tervenciones nacionales, regionales y locales y se centrará en añadir valor para la 
consecución de los objetivos del presente Reglamento.

2. La Comisión y los Estados miembros garantizarán que la ayuda prestada en 
virtud del presente Reglamento y por los Estados miembros sea coherente con las 
actividades, políticas y prioridades pertinentes de la Unión y complemente otros 
instrumentos de la Unión.

3. El Fondo se ejecutará mediante gestión compartida, directa o indirecta de 
conformidad con el artículo [62, apartado 1, letras a), b) y c),] del Reglamento Fi-
nanciero.

Artículo 8. Presupuesto
1. La dotación financiera para la ejecución del Fondo durante el período 2021-

2027 será de 10 415 000 000 EUR a precios corrientes.
2. Los recursos financieros se asignarán como sigue: 
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(a) 6 249 000 000 EUR a los programas ejecutados en régimen de gestión com-
partida; 

(b) 4 166 000 000 EUR al instrumento temático.
3. Hasta el 0,42 % de la dotación financiera se asignará a la asistencia técnica 

prestada por iniciativa de la Comisión a que se refiere el artículo 29 del Reglamento 
(UE) [...] [Reglamento sobre disposiciones comunes].

Artículo 9. Disposiciones generales sobre la ejecución del instrumento 
temático
1. La dotación financiera a que se refiere el artículo 8, apartado 2, letra b), se 

asignará de forma flexible a través del instrumento temático, usando la gestión com-
partida, directa e indirecta según se establezca en los programas de trabajo. La fi-
nanciación canalizada a través del instrumento temático se destinará a sus compo-
nentes: 

a) acciones específicas; 
b) acciones de la Unión; 
c) ayuda de emergencia; 
d) reasentamiento; 
e) ayuda a los Estados miembros que contribuyan a los esfuerzos de solidaridad 

y responsabilidad; y
f) Red Europea de Migración.
La dotación financiera del instrumento temático también prestará ayuda a la asis-

tencia técnica por iniciativa de la Comisión.
2. La financiación canalizada a través del instrumento temático atenderá a las 

prioridades que tengan un alto valor añadido para la Unión o dará respuesta a ne-
cesidades urgentes, de conformidad con las prioridades de la Unión establecidas en 
el anexo II.

3. Cuando la financiación del instrumento temático se conceda en régimen de 
gestión directa o indirecta a los Estados miembros, se comprobará que no haya re-
caído sobre los proyectos seleccionados un dictamen motivado de la Comisión, con 
arreglo al artículo 258 del TFUE, respecto de un incumplimiento que ponga en ries-
go la legalidad y regularidad de los gastos o la ejecución de los proyectos.

4. Cuando la financiación del instrumento temático se ejecute en régimen de 
gestión compartida, la Comisión, a efectos de la aplicación de los artículos 18 y 19, 
apartado 2, del Reglamento (UE) [...] [Reglamento sobre disposiciones comunes], 
evaluará si las acciones previstas están afectadas por un dictamen motivado de la 
Comisión como consecuencia de un incumplimiento con arreglo al artículo 258 del 
TFUE que ponga en riesgo la legalidad y la regularidad de los gastos o el rendimi-
ento de los proyectos.

5. La Comisión determinará el importe total asignado al instrumento temático 
con cargo a los créditos anuales del presupuesto de la Unión. La Comisión adop-
tará las decisiones de financiación a que se refiere el artículo [110] del Reglamento 
Financiero respecto del instrumento temático, en las que determinará los objetivos 
y las acciones que podrán recibir ayuda y especificará los importes de cada uno de 
sus componentes, que se indican en el apartado 1. Las decisiones de financiación 
deberán determinar, en su caso, el importe total reservado para las operaciones de 
financiación mixta.

6. El instrumento temático deberá, en particular, apoyar las acciones que se ins-
criban en la medida de ejecución del apartado 2, letra b, del anexo II y que sean eje-
cutadas por los entes locales y regionales o las organizaciones de la sociedad civil.

7. Tras la adopción de una decisión de financiación a que se refiere el apartado 5, 
la Comisión podrá modificar los programas ejecutados en régimen de gestión com-
partida correspondientemente.
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8. Tales decisiones de financiación podrán tener carácter anual o plurianual y 
podrán abarcar uno o más componentes del instrumento temático.

Sección 2. Ayuda y ejecución en régimen de gestión compartida

Artículo 10. Ámbito de aplicación
1. Esta sección se aplica a la parte de la dotación financiera a que se refiere el 

artículo 8, apartado 2, letra a), y a los recursos adicionales que se ejecuten en régi-
men de gestión compartida con arreglo a la decisión de la Comisión relativa al ins-
trumento temático mencionada en el artículo 9.

2. La ayuda prevista en esta sección se ejecutará en régimen de gestión compar-
tida de conformidad con el artículo [63] del Reglamento Financiero y el Reglamento 
(UE) [...] [Reglamento sobre disposiciones comunes].

Artículo 11. Recursos presupuestarios 
1. Los recursos mencionados en el artículo 8, apartado 2, letra a), se asignarán 

a los programas nacionales (en lo sucesivo, «los programas») ejecutados por los Es-
tados miembros en régimen de gestión compartida, a título indicativo, como sigue: 

(a) 5 207 500 000 EUR a los Estados miembros, con arreglo a los criterios esta-
blecidos en el anexo I; 

(b) 1 041 500 000 EUR a los Estados miembros por el ajuste de las asignaciones 
para los programas a que se refiere el artículo 14, apartado 1.

2. En caso de que el importe a que se refiere el apartado 1, letra b), no se haya 
asignado en su totalidad, el saldo restante podrá añadirse al importe a que se refiere 
el artículo 8, apartado 2, letra b).

Artículo 12. Porcentajes de cofinanciación
1. La contribución del presupuesto de la Unión no excederá del 75 % del total del 

gasto financiable de un proyecto.
2. La contribución del presupuesto de la Unión podrá incrementarse hasta el 

90 % del gasto total financiable en el caso de los proyectos ejecutados en virtud de 
acciones específicas.

3. La contribución del presupuesto de la Unión podrá incrementarse hasta el 90 % 
del gasto total financiable en el caso de las acciones mencionadas en el anexo IV.

4. La contribución del presupuesto de la Unión podrá incrementarse hasta el 
100 % del gasto total financiable en el caso del apoyo operativo.

5. La contribución del presupuesto de la Unión podrá incrementarse hasta el 
100 % del gasto total financiable en el caso de la ayuda de emergencia.

6. La decisión de la Comisión por la que apruebe un programa fijará el porcenta-
je de cofinanciación y el importe máximo de la ayuda de este Fondo para cada uno 
de los tipos de acción a que se refieren los apartados 1 a 5.

7. La decisión de la Comisión indicará en relación con cada objetivo específico 
si el porcentaje de cofinanciación se aplica: 

(a) a la contribución total, tanto pública como privada; o
(b) a la contribución pública exclusivamente.

Artículo 13. Programas
1. Los Estados miembros garantizarán que las prioridades que se aborden en su 

programa sean coherentes con las prioridades y los desafíos de la Unión en el ám-
bito de la gestión de la migración y les den respuesta, así como que estén en con-
sonancia con el acervo de la Unión pertinente y las prioridades de la Unión que se 
hayan acordado. Al definir las prioridades de sus programas, los Estados miembros 
velarán por que las medidas de ejecución contempladas en el anexo II estén tratadas 
debidamente.

2. La Comisión velará por que la Agencia de Asilo de la Unión Europea y la 
Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas estén involucradas en una 
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fase temprana del proceso de elaboración de los programas, por lo que respecta a 
los ámbitos de su competencia. La Comisión consultará a la Agencia Europea de la 
Guardia de Fronteras y Costas y la Agencia de Asilo de la Unión Europea sobre los 
proyectos de programa para garantizar la coherencia y la complementariedad de las 
acciones de las agencias y las de los Estados miembros.

3. La Comisión podrá asociar a la Agencia de Asilo de la Unión Europea y a la 
Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas en las tareas de seguimiento 
y evaluación a que se refiere la sección 5, cuando proceda, en particular con vistas 
a garantizar que las acciones llevadas a cabo con el apoyo del Fondo cumplan el 
acervo de la Unión pertinente y las prioridades de la Unión que se hayan acordado.

4. Como continuación a un ejercicio de seguimiento, realizado de conformidad 
con el Reglamento (UE) [...] [Reglamento AAUE], o a la adopción de recomenda-
ciones de conformidad con el Reglamento (UE) n.º 1053/2013 que estén dentro del 
ámbito de aplicación del presente Reglamento, el Estado miembro de que se trate 
examinará, junto con la Comisión y, cuando proceda, con la Agencia de Asilo de la 
Unión Europea y la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas, la forma 
de abordar las conclusiones, incluidas las deficiencias o cuestiones de capacidad y 
preparación, y aplicará las recomendaciones a través de su programa.

5. Cuando sea necesario, se modificará el programa de que se trate para tener en 
cuenta las recomendaciones a que se refiere el apartado 4. La Comisión aprobará o 
no el programa modificado en función de la incidencia del ajuste.

6. En cooperación y concertación con la Comisión y las agencias pertinentes de 
conformidad con sus competencias, según proceda, se podrán reasignar recursos en 
el marco del programa con el objetivo de abordar las recomendaciones a que se re-
fiere el apartado 4 que tengan incidencia financiera.

7. Los Estados miembros emprenderán en particular las acciones admisibles para 
un mayor porcentaje de cofinanciación con arreglo al anexo IV. En caso de circuns-
tancias nuevas o imprevistas, o a fin de garantizar la ejecución efectiva de la finan-
ciación, la Comisión estará facultada para adoptar actos delegados de conformidad 
con el artículo 32 que modifiquen la lista de acciones admisibles para un mayor por-
centaje de cofinanciación con arreglo al anexo IV.

8. Cada vez que un Estado miembro decida ejecutar proyectos con un tercer país 
o en el territorio de este con ayuda del Fondo, el Estado miembro de que se trate 
consultará a la Comisión antes de comenzar el proyecto.

9. La programación a que se refiere el artículo 17, apartado 5, del Reglamento 
(UE) .../2021 [Reglamento sobre disposiciones comunes] se basará en los tipos de 
intervención establecidos en el cuadro 1 del anexo VI.

Artículo 14. Revisión intermedia
1. En 2024, la Comisión asignará a los programas de los Estados miembros el 

importe adicional a que se refiere el artículo 11, apartado 1, letra b), con arreglo a los 
criterios mencionados en los apartados 1, letra b), a 5 del anexo I. La financiación se 
hará efectiva para el período que comenzará a partir del año civil 2025.

2. Si al menos el 10 % de la asignación inicial de uno de los programas mencio-
nados en el artículo 11, apartado 1, letra a), no hubiere sido objeto de solicitudes de 
pago presentadas de conformidad con el artículo [85] del Reglamento (UE) .../2021 
[Reglamento sobre disposiciones comunes], el Estado miembro de que se trate no 
podrá optar a recibir la asignación adicional para el programa contemplada en el 
apartado 1.

3. A partir de 2025, la asignación de los fondos del instrumento temático ten-
drá en cuenta, cuando proceda, los progresos realizados en la consecución de las 
etapas del marco de rendimiento a que se refiere el artículo [12] del Reglamento 
(UE) .../2021 [Reglamento sobre disposiciones comunes] y en la subsanación de las 
deficiencias en la ejecución que se hayan detectado.
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Artículo 15. Acciones específicas
1. Las acciones específicas son proyectos nacionales o transnacionales en los 

que, en consonancia con los objetivos del presente Reglamento, uno, varios o todos 
los Estados miembros pueden recibir una asignación adicional para sus programas.

2. Los Estados miembros podrán recibir, además de su asignación calculada de 
conformidad con el artículo 11, apartado 1, un importe adicional, siempre que se 
consigne como tal en el programa y se utilice para contribuir a la consecución de los 
objetivos del presente Reglamento.

3. Esta financiación no podrá utilizarse para otras acciones del programa, salvo 
en circunstancias debidamente justificadas y previa aprobación por la Comisión de 
la modificación del programa.

Artículo 16. Recursos para el Marco de Reasentamiento [y Admisión 
Humanitaria ] de la Unión
1. Los Estados miembros recibirán, además de su asignación calculada de con-

formidad con el artículo 11, apartado 1, letra a), un importe de 10 000 EUR por cada 
persona reasentada de acuerdo con el programa específico de reasentamiento de la 
Unión. Esta contribución adoptará la forma de financiación no vinculada a los costes 
con arreglo a lo dispuesto en el artículo [125] del Reglamento Financiero.

2. El importe a que se refiere el apartado 1 será asignado a los Estados miembros 
a través de la modificación de su programa, a condición de que la persona respecto 
de la cual se asigna la contribución haya sido efectivamente reasentada de conformi-
dad con el Marco de Reasentamiento [y Admisión Humanitaria ]de la Unión.

3. Esta financiación no podrá utilizarse para otras acciones del programa, salvo 
en circunstancias debidamente justificadas y previa aprobación por la Comisión de 
la modificación del programa.

4. Los Estados miembros conservarán la información necesaria para la identifi-
cación adecuada de las personas reasentadas y la fecha de su reasentamiento.

Artículo 17. Recursos para financiar la aplicación del Reglamento [...] 
[Reglamento de Dublín] 
1. Los Estados miembros recibirán, además de su asignación calculada de con-

formidad con el artículo 11, apartado 1, letra a), una contribución de [10 000] EUR 
por cada solicitante de protección internacional del que ese Estado miembro se res-
ponsabilice a partir del momento en el que dicho Estado miembro se encuentre en 
circunstancias difíciles, tal como se definen en el Reglamento (UE) [...] [Reglamento 
de Dublín].

2. Los Estados miembros recibirán, además de su asignación calculada de con-
formidad con el artículo 11, apartado 1, letra a), una contribución de [10 000] EUR 
por cada solicitante de protección internacional asignado a un Estado miembro que 
exceda de la parte proporcional que le corresponda.

3. Los Estados miembros a que se refieren los apartados 1 y 2 recibirán una con-
tribución complementaria de [10 000] EUR por solicitante a quien se haya concedi-
do protección internacional para la aplicación de medidas de integración.

4. Los Estados miembros a que se refieren los apartados 1 y 2 recibirán una con-
tribución adicional de [10 000] EUR por cada persona sobre la que el Estado miem-
bro pueda demostrar, sobre la base de la actualización del conjunto de datos menci-
onados en el artículo 11, letra d), del Reglamento (UE) [...] [Reglamento Eurodac], 
que ha abandonado el territorio del Estado miembro, ya sea de manera voluntaria o 
forzosa, en cumplimiento de una decisión de retorno o de una orden de expulsión.

5. Los Estados miembros recibirán, además de su asignación calculada de con-
formidad con el artículo 11, apartado 1, letra a), una contribución de [500] EUR 
por cada solicitante de protección internacional trasladado de un Estado miembro a 
otro, por cada solicitante trasladado en virtud del punto c) del primer apartado del 
artículo 34(i) del Reglamento (UE) [...] [Reglamento de Dublín] y, cuando proceda, 
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por cada solicitante trasladado en virtud del punto g) del artículo 36(j) del Regla-
mento (UE) [...] [Reglamento de Dublín].

6. Los importes a que se refiere el presente artículo adoptarán la forma de finan-
ciación no vinculada a los costes con arreglo a lo dispuesto en el artículo [125] del 
Reglamento Financiero.

7. Los importes adicionales a que se refieren los apartados 1 y 5 se asignarán a 
los Estados miembros a través de sus programas, a condición de que la persona res-
pecto de la cual se asigne la contribución haya sido, según proceda, efectivamente 
trasladada a un Estado miembro, efectivamente retornada o registrada como deman-
dante en el Estado miembro responsable de conformidad con el Reglamento (UE) 
[...] [Reglamento de Dublín].

8. Esta financiación no podrá utilizarse para otras acciones del programa salvo 
en casos debidamente justificados y previa aprobación de la Comisión de la modifi-
cación correspondiente del programa.

Artículo 18. Apoyo operativo
1. El apoyo operativo es una parte de la asignación de un Estado miembro que 

puede utilizarse para ayudar a las autoridades públicas responsables de la realiza-
ción de las tareas y servicios que constituyan un servicio público para la Unión.

2. Un Estado miembro podrá utilizar hasta el 10 % del importe asignado a su 
programa en el marco del Fondo para financiar el apoyo operativo a los objetivos del 
artículo 3, apartado 2, letras a) y c).

3. Los Estados miembros que utilicen el apoyo operativo deberán cumplir el 
acervo de la Unión en materia de asilo y retorno.

4. Los Estados miembros justificarán en el programa y en los informes anuales 
de rendimiento a que se refiere el artículo 30 el uso del apoyo operativo para la 
consecución de los objetivos del presente Reglamento. Antes de la aprobación del 
programa, la Comisión, con la Agencia de Asilo de la Unión Europea y la Agencia 
Europea de la Guardia de Fronteras y Costas, de conformidad con el artículo 13, 
evaluará la situación de partida en los Estados miembros que hayan indicado su in-
tención de utilizar apoyo operativo. Para ello, la Comisión tendrá en cuenta la infor-
mación facilitada por dichos Estados miembros y, cuando proceda, la información 
de los ejercicios de seguimiento realizados de conformidad con el Reglamento (UE) 
[...] [Reglamento AAUE] y el Reglamento (UE) n.º 1053/2013, que estén comprendi-
dos en el ámbito de aplicación del presente Reglamento.

5. El apoyo operativo se concentrará en las tareas y servicios concretos enume-
rados en el anexo VII.

6. Para hacer frente a imprevistos o nuevas circunstancias o para garantizar la 
ejecución eficaz de los fondos, la Comisión estará facultada para adoptar actos de-
legados de conformidad con el artículo 32 a fin de modificar la lista de tareas y ser-
vicios específicos del anexo VII.

Sección 3. Ayuda y ejecución en régimen de gestión directa e indirecta

Artículo 19. Ámbito de aplicación
La ayuda prevista en esta sección se ejecutará bien directamente por la Comi-

sión, de conformidad con el artículo 62, apartado 1, letra a), del Reglamento Finan-
ciero, bien indirectamente, de conformidad con la letra c) de dicho artículo.

Artículo 20. Acciones de la Unión
1. Las acciones de la Unión son proyectos transnacionales o proyectos de espe-

cial interés para la Unión en consonancia con los objetivos del presente Reglamento.
2. Por iniciativa de la Comisión, podrá utilizarse el Fondo para financiar las ac-

ciones de la Unión en relación con los objetivos del presente Reglamento a que se 
refiere el artículo 3, de conformidad con el anexo III.
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3. Las acciones de la Unión podrán proporcionar financiación en cualquiera de 
las formas previstas en el Reglamento Financiero, en particular subvenciones, pre-
mios y contratos públicos. También podrán proporcionar financiación en forma de 
instrumentos financieros incluidos dentro de operaciones de financiación mixta.

4. Las subvenciones ejecutadas en régimen de gestión directa se concederán y 
gestionarán de acuerdo con el [título VIII] del Reglamento Financiero.

5. Podrán formar parte del comité de evaluación que valore las propuestas de 
expertos externos.

6. Las contribuciones a un mecanismo de mutualidad podrán cubrir el riesgo 
asociado a la recuperación de fondos adeudados por los beneficiarios y se conside-
rarán garantía suficiente con arreglo al Reglamento Financiero. Las disposiciones 
establecidas en el [artículo X del] Reglamento (UE) [...] [sucesor del Reglamento 
sobre el Fondo de Garantía] serán de aplicación.

Artículo 21. Red Europea de Migración
1. El Fondo apoyará la Red Europea de Migración y prestará la asistencia finan-

ciera necesaria para sus actividades y su desarrollo futuro.
2. El importe puesto a disposición de la Red Europea de Migración en el marco 

de los créditos anuales del Fondo y el programa de trabajo en el que se establezcan 
las prioridades de sus actividades serán adoptados por la Comisión, previa aproba-
ción del Comité Directivo, de conformidad con el artículo 4, apartado 5, letra a) de 
la Decisión 2008/381/CE (en su versión modificada). La decisión de la Comisión 
constituirá una decisión de financiación de conformidad con el artículo [110] del Re-
glamento Financiero. A fin de garantizar la oportuna disponibilidad de los recursos, 
la Comisión podrá adoptar el programa de trabajo de la Red Europea de Migración 
en una decisión de financiación aparte.

3. La asistencia financiera para las actividades de la Red Europea de Migración 
adoptará la forma de subvenciones a los puntos de contacto nacionales a que se refi-
ere el artículo 3 de la Decisión 2008/381/CE y de contratos públicos, según proceda, 
de acuerdo con el Reglamento Financiero.

Artículo 22. Operaciones de financiación mixta
Las operaciones de financiación mixta que se aprueben en virtud de este Fondo 

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

Artículo 23. Asistencia técnica por iniciativa de la Comisión
El Fondo podrá financiar medidas de asistencia técnica aplicadas por iniciativa 

de la Comisión o en su nombre. Estas medidas podrán financiarse al 100 %.

Artículo 24. Auditorías
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 (UE) [...] [Reglamento sobre las nor-
mas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión].

Artículo 25. Información, comunicación y publicidad
1. Los receptores de la financiación de la Unión deberán mencionar el origen 

de la financiación y garantizar su visibilidad (en particular cuando promuevan las 
acciones y sus resultados) facilitando información coherente, efectiva y proporcio-
nada dirigida a múltiples destinatarios (incluidos los medios de comunicación y el 
público).

2. La Comisión llevará a cabo acciones de información y comunicación en rela-
ción con el Fondo, sus acciones y sus resultados. Los recursos financieros asignados 
al Fondo también deberán contribuir a la comunicación institucional de las priorida-
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des políticas de la Unión, en la medida en que estén relacionadas con los objetivos 
del presente Reglamento.

Sección 4. Ayuda y ejecución en régimen de gestión compartida, 
directa e indirecta

Artículo 26. Ayuda de emergencia
1. El Fondo proporcionará ayuda financiera para hacer frente a necesidades ur-

gentes y específicas en caso de una situación de emergencia derivada de alguna o 
algunas de las circunstancias siguientes: 

(a) una fuerte presión migratoria en uno o más Estados miembros caracterizada 
por una afluencia grande o desproporcionada de nacionales de terceros países, que 
genere exigencias significativas y urgentes para las capacidades de acogida e inter-
namiento y para los sistemas y procedimientos de asilo y gestión de la migración; 

(b) la aplicación de los mecanismos de protección temporal a tenor de la Direc-
tiva 2001/55/CE33; 

(c) una fuerte presión migratoria en terceros países, incluidos los casos en que 
personas necesitadas de protección puedan quedar atrapadas debido a los conflictos 
o acontecimientos políticos, en particular cuando puedan tener repercusiones en los 
flujos migratorios hacia la UE.

2. La ayuda de emergencia podrá prestarse en forma de subvenciones concedidas 
directamente a agencias descentralizadas.

3. La ayuda de emergencia podrá asignarse a los programas de los Estados mi-
embros con carácter adicional a la asignación calculada de conformidad con el artí-
culo 11, apartado 1, y el anexo I, siempre que se consigne como tal en el programa. 
Esta financiación no podrá utilizarse para otras acciones del programa salvo en ca-
sos debidamente justificados y previa aprobación de la Comisión de la modificación 
correspondiente del programa.

4. Las subvenciones ejecutadas en régimen de gestión directa se concederán y 
gestionarán de acuerdo con el [título VIII] del Reglamento Financiero.

Artículo 27. Financiación acumulativa, complementaria y combinada
1. Una acción que haya recibido una contribución en el marco del Fondo podrá 

recibir también una contribución de cualquier otro programa de la Unión, incluidos 
Fondos en régimen de gestión compartida, a condición de que dichas contribucio-
nes no sufraguen los mismos gastos. Las normas de cada programa de la Unión se 
aplicarán a sus respectivas contribuciones a la acción. La financiación acumulativa 
no podrá superar el total de los gastos financiables de la acción; la ayuda de los dis-
tintos programas de la Unión podrá calcularse mediante prorrateo de acuerdo con 
los documentos que establezcan las condiciones de la ayuda.

2. Las acciones a las que se haya concedido un Sello de Excelencia o que cum-
plan las siguientes condiciones acumulativas comparativas: 

(a) haber sido evaluadas en una convocatoria de propuestas en el marco del ins-
trumento; 

(b) reunir los requisitos mínimos de calidad de dicha convocatoria de propuestas; 
(c) no haber recibido financiación en el marco de dicha convocatoria de propues-

tas debido a restricciones presupuestarias; 
podrán recibir financiación del Fondo Europeo de Desarrollo Regional, el Fondo 

de Cohesión, el Fondo Social Europeo Plus o el Fondo Europeo Agrícola de Desar-
rollo Rural, de conformidad con el apartado  5 del artículo [67] del Reglamento 
(UE) [...] [Reglamento sobre disposiciones comunes] y el artículo [8] del Reglamen-
to (UE) [...] [Financiación, gestión y seguimiento de la política agrícola común], a 

33. Directiva 2001/55/CE del Consejo, de 20 de julio de 2001, relativa a las normas mínimas para la concesión 
de protección temporal en caso de afluencia masiva de personas desplazadas y a medidas de fomento de un es-
fuerzo equitativo entre los Estados miembros para acoger a dichas personas y asumir las consecuencias de su 
acogida (DO L 212 de 7.8.2001, p. 12).
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condición de que dichas acciones sean coherentes con los objetivos del programa de 
que se trate. Serán de aplicación las normas del Fondo que aporte la financiación.

Sección 5. Seguimiento, informes y evaluación 

Subsección 1. Disposiciones comunes

Artículo 28. Seguimiento e informes
1. En cumplimiento de sus obligaciones de presentación de informes con arreglo 

al artículo [43, apartado 3, letra h), incisos i) y iii),] del Reglamento Financiero, la 
Comisión presentará al Parlamento Europeo y al Consejo información sobre los re-
sultados obtenidos de conformidad con el anexo V.

2. La Comisión estará facultada para adoptar actos delegados con arreglo al ar-
tículo 32 que modifiquen el anexo V con el fin de hacer los ajustes necesarios en la 
información sobre los resultados que debe proporcionarse al Parlamento Europeo 
y al Consejo.

3. Los indicadores para informar de los progresos del Fondo en la consecución 
de los objetivos del presente Reglamento figuran en el anexo VIII. Los niveles de 
partida para los indicadores de realización se fijarán en cero. Las etapas establecidas 
para 2024 y las metas establecidas para 2029 serán acumulativas.

4. El sistema de información sobre el rendimiento garantizará que los datos para 
el seguimiento de la ejecución del programa y los resultados se recopilan de manera 
eficiente, efectiva y oportuna. A tal fin, deberán imponerse requisitos de informa-
ción proporcionados a los receptores de los fondos de la Unión y, en su caso, a los 
Estados miembros.

5. A fin de garantizar una evaluación efectiva de los avances del Fondo para la 
consecución de sus objetivos, la Comisión estará facultada para adoptar actos dele-
gados de conformidad con el artículo 32 que modifiquen el anexo VIII para revisar 
y complementar los indicadores en caso necesario y a fin de completar el presente 
Reglamento con disposiciones sobre la creación de un marco de seguimiento y eva-
luación, incluida la información que deberán facilitar los Estados miembros.

Artículo 29. Evaluación
1. La Comisión llevará a cabo una evaluación intermedia y una evaluación re-

trospectiva del presente Reglamento, incluidas las acciones ejecutadas en virtud del 
Fondo.

2. La evaluación intermedia y la retrospectiva se efectuarán con arreglo a unos 
plazos que permitan tenerlas en cuenta en el proceso de toma de decisiones.

Subsección 2. Normas para la gestión compartida

Artículo 30. Informes anuales de rendimiento
1. Los Estados miembros presentarán a la Comisión un informe anual de rendi-

miento, según se indica en el artículo 36, apartado 6, del Reglamento (UE) .../2021 
[Reglamento sobre disposiciones comunes], a más tardar el 15 de febrero de 2023 y 
en la misma fecha los años siguientes hasta 2031 inclusive. El informe presentado en 
2023 abarcará la ejecución del programa hasta el 30 de junio de 2022.

2. Los informes anuales de rendimiento contendrán, en particular, información 
sobre: 

(a) el progreso en la ejecución del programa y en la consecución de las etapas y 
metas, teniendo en cuenta los últimos datos disponibles tal como exige el artículo 
[37] del Reglamento (UE) .../2021 [Reglamento sobre disposiciones comunes]; 

(b) cualquier cuestión que afecte a la ejecución del programa, así como las me-
didas adoptadas para resolverlas; 
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(c) la complementariedad entre las acciones financiadas por el Fondo y la ayuda 
de otros Fondos de la Unión, en particular las que se desarrollen en terceros países 
o que tengan relación con estos; 

(d) la contribución del programa a la aplicación del acervo y los planes de acción 
pertinentes de la Unión; 

(e) la ejecución de las acciones de comunicación y visibilidad; 
(f) el cumplimiento de las condiciones favorables que sean de aplicación y su 

control a lo largo del período de programación; 
(g) el número de personas reasentadas con ayuda del Fondo de acuerdo con los 

importes a que se refiere el artículo 16, apartado 1; 
(h) el número de solicitantes o beneficiarios de protección internacional traslada-

dos de un Estado miembro a otro de conformidad con el artículo 17.
3. La Comisión podrá formular observaciones sobre los informes anuales de ren-

dimiento en los dos meses siguientes a su recepción. Los informes se considerarán 
aprobados si la Comisión no formula ninguna observación en ese plazo.

4. La Comisión adoptará un acto de ejecución que establezca el modelo de infor-
me anual de rendimiento para garantizar unas condiciones uniformes en la aplica-
ción del presente artículo. Dicho acto de ejecución se adoptará de conformidad con 
el procedimiento consultivo a que se refiere el artículo 33, apartado 2.

Artículo 31. Seguimiento e informes
1. El seguimiento y los informes que dispone el título IV del Reglamento (UE) .

[...]. [Reglamento sobre disposiciones comunes] se basarán en los tipos de interven-
ción establecidos en los cuadros 1, 2 y 3 del anexo VI. La Comisión estará facultada 
para adoptar actos delegados que modifiquen los tipos de intervenciones de confor-
midad con el artículo 32 para hacer frente a circunstancias nuevas o imprevistas o 
para garantizar la ejecución eficaz de las acciones financiadas.

2. Estos indicadores se usarán de conformidad con el artículo 12, apartado 1, el 
artículo 17 y el artículo 37 del Reglamento (UE) ../2021 [Reglamento sobre dispo-
siciones comunes].

Capítulo III. Disposiciones transitorias y finales

Artículo 32. Ejercicio de la delegación
1. Se otorga a la Comisión la competencia para adoptar actos delegados en las 

condiciones establecidas en el presente artículo.
2. Las competencias para adoptar actos delegados mencionadas en los artícu-

los 13, 18, 28 y 31 se otorgan a la Comisión hasta el 31 de diciembre de 2028.
3. La delegación de competencias mencionada en los artículos 13, 18, 28 y 31 

podrá ser revocada en cualquier momento por el Parlamento Europeo o por el Con-
sejo. La decisión de revocación pondrá término a la delegación de las competencias 
que en ella se especifiquen. La decisión surtirá efecto el día siguiente al de su publi-
cación en el Diario Oficial de la Unión Europea o en una fecha posterior indicada 
en la misma. No afectará a la validez de los actos delegados que ya estén en vigor.

4. Antes de la adopción de un acto delegado, la Comisión consultará a los exper-
tos designados por cada Estado miembro de conformidad con los principios esta-
blecidos en el Acuerdo interinstitucional sobre la mejora de la legislación de 13 de 
abril de 2016.

5. En cuanto la Comisión adopte un acto delegado lo notificará simultáneamente 
al Parlamento Europeo y al Consejo.

6. Un acto delegado adoptado con arreglo a los artículos 13, 18, 28 y 31 entrará 
en vigor únicamente si, en un plazo de dos meses a partir de su notificación al Par-
lamento 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 
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las formularán. Dicho plazo podrá prorrogarse dos meses por iniciativa del Parla-
mento Europeo o del Consejo.

Artículo 33. Procedimiento de comité
1. La Comisión estará asistida por el Comité de Coordinación del Fondo de Asi-

lo y Migración, el Fondo de Seguridad Interior y el instrumento para la gestión de 
fronteras y los visados. Dicho Comité será un comité en el sentido del Reglamento 
(UE) n.º 182/2011.

2. En los casos en que se haga referencia al presente apartado, se aplicará el ar-
tículo 4 del Reglamento (UE) n.º 182/2011.

3. Si el Comité no emite un dictamen, la Comisión no adoptará el proyecto de 
acto de ejecución. Esta disposición no se aplicará al acto de ejecución a que se refi-
ere el artículo 30, apartado 4.

Artículo 34. Disposiciones transitorias
1. El presente Reglamento no afectará a la continuación o la modificación de las 

acciones de que se trate en el marco del Fondo de Asilo, Migración e Integración 
para el período 2014-2020, establecido por el Reglamento (UE) n.º 516/2014, que 
seguirá aplicándose a las acciones correspondientes hasta su cierre.

2. La dotación financiera del Fondo podrá sufragar también los gastos de asisten-
cia técnica y administrativa necesarios para garantizar la transición entre el Fondo 
y las medidas adoptadas en el marco del Fondo anterior, el Fondo de Asilo y Migra-
ción establecido por el Reglamento (UE) n.º 516/2014.

Artículo 35. Entrada en vigor y aplicación
El presente Reglamento entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el 

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

aplicable en los Estados miembros de conformidad con los Tratados.

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

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

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de 
reglament del Parlament Europeu i del Consell pel qual s’estableix, 
com a part del Fons per a la Gestió Integrada de les Fronteres, 
l’instrument de suport financer per a l’equip de control duaner
295-00110/12

TEXT PRESENTAT

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

Reg. 8383 / 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 establece, como parte del Fondo para la Gestión Integrada 
de las Fronteras, el instrumento de apoyo financiero para equipo de 
control aduanero [COM(2018) 474 final] [COM(2018) 474 final Anexo] 
[2018/0258 (COD)] {SWD(2018) 347} {SWD(2018) 348} {SEC(2018) 315}
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 
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electrónico, la iniciativa legislativa de la Unión Europea que se acompaña, a efectos 
de su conocimiento y para que, en su caso, remita a las Cortes Generales un dicta-
men motivado que exponga las razones por las que considera que la referida inicia-
tiva de la Unión Europea no se ajusta al principio de subsidiariedad.

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

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

Secretaría de la Comisión Mixta para la Unión Europea

Estrasburgo, 12.6.2018 COM(2018) 474 final 2018/0258 (COD)

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el 
que se establece, como parte del Fondo para la Gestión Integrada de 
las Fronteras, el instrumento de apoyo financiero para equipo de control 
aduanero {SWD(2018) 347} - {SWD(2018) 348} - {SEC(2018) 315}

Exposición de motivos

1. Contexto de la propuesta

Razones y objetivos de la propuesta
El 2 de mayo de 2018, la Comisión adoptó un paquete de medidas en el contexto 

del marco financiero plurianual para el período 2021-20271. La Comisión propuso 
un nuevo presupuesto, moderno y a largo plazo, profundamente orientado hacia las 
prioridades políticas de la Unión de los 27. El presupuesto propuesto combina nue-
vos instrumentos y programas modernizados con el fin de satisfacer eficientemente 
las prioridades de la Unión. En ese contexto, la Comisión propone crear un nuevo 
Fondo para la Gestión Integrada de las Fronteras con cargo a la rúbrica presupuesta-
ria de «Migración y Gestión de las Fronteras». Este nuevo Fondo se destina a prestar 
a los Estados miembros mayor apoyo en la protección de las fronteras exteriores de 
la Unión.

El Fondo para la Gestión Integrada de las Fronteras contribuirá al ulterior desa-
rrollo de la política común de visados y la aplicación de la gestión europea integrada 
de las fronteras por los Estados miembros, a efectos de contribuir a la lucha contra 
la migración irregular y facilitar los viajes y el comercio legítimo. La financiación 
debe seguir brindando apoyo a los Estados miembros para que se doten de capa-
cidad en estos ámbitos y la potencien, y refuercen la cooperación, incluido con los 
organismos pertinentes de la Unión. El Fondo tendrá también la función de garan-
tizar más uniformidad en la ejecución de los controles aduaneros en las fronteras 
exteriores, merced a la corrección de los actuales desequilibrios entre los Estados 
miembros por diferencias geográficas y diferencias en la capacidad y los recursos 
disponibles. En este marco, el Fondo para la Gestión Integrada de las Fronteras pro-
puesto constará de un instrumento de apoyo financiero a la gestión de fronteras y 
los visados y un instrumento de apoyo financiero para equipo de control aduanero.

La presente propuesta se refiere solo al instrumento para equipo de control adua-
nero. Paralelamente, la Comisión presenta otra propuesta relativa al instrumento 
para la gestión de fronteras y visados.

La presente propuesta prevé como fecha de aplicación el 1 de enero de 2021 y se 
refiere a una Unión de 27 Estados miembros, al haber recibido el Consejo Europeo, 
el 29 de marzo de 2017, la notificación del Reino Unido de su intención de aban-

1. COM(2018) 322.
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donar la Unión Europea y la Euratom al amparo del artículo 50 del Tratado de la 
Unión Europea.

El programa plurianual Aduana, que data de 19912, permite financiar adecua-
damente las medidas de cooperación entre las autoridades aduaneras, los sistemas 
electrónicos y la generación de capacidad administrativa, y complementa bien las 
iniciativas nacionales y las inversiones en este ámbito. Sin embargo, no contempla 
la posibilidad de financiar el equipo que se utiliza para realizar controles aduane-
ros en las fronteras exteriores de la Unión, ni recursos para ello. Hasta ahora, esta 
necesidad se ha visto satisfecha solo tangencialmente a escala de la UE por otros 
instrumentos (programa Hércules 20203, Programa de Apoyo a las Reformas Es-
tructurales4, Fondos Estructurales y de Inversión Europeos5).

En las negociaciones sobre la propuesta de programa Aduana 2020 en el Con-
sejo, los Estados miembros exhortaron a la Comisión a efectuar «un análisis cos-
te-beneficio de los equipos de detección y de las tecnologías relacionadas a fin de 
facilitar que las autoridades aduaneras adquieran instrumentos modernos de control 
aduanero a partir de 2020». Esta petición se incluyó en el considerando 4 del Regla-
mento (UE) n.º 1294/2013 por el que se establece el programa Aduana para el perí-
odo 2014-2020. Además, en las conclusiones6 que adoptó el 23 de mayo de 2017, 
el Consejo invitaba a la Comisión «a que presente un informe, a más tardar a me-
diados de 2018, sobre la puesta a disposición de los recursos financieros necesarios 
para adquirir instrumentos adecuados para los controles aduaneros (...), incluyendo 
la posibilidad de asignar estos recursos a través de un único fondo».

Desde entonces, los Estados miembros han expresado reiteradamente la necesi-
dad de otorgar apoyo financiero para equipo de control aduanero y han solicitado 
que el Grupo de Política Aduanera analice en profundidad este asunto7.

En respuesta, la Comisión, en su Comunicación sobre el desarrollo de la unión 
aduanera y su gobernanza8, tomó nota de la petición y anunció que «[estudiaría 
y evaluaría] la posibilidad de financiar las necesidades en materia de equipo con 
cargo a los futuros programas financieros de la Comisión en la evaluación de im-
pacto de la próxima generación del programa Aduana». A ello siguieron, en marzo 
de 2017, las conclusiones del Consejo sobre financiación de las aduanas, en las que 
este subrayaba, una vez más, «la necesidad de que la UE y sus Estados miembros 
respondan y se adapten a la globalización del comercio y a la globalización simul-
tánea de la delincuencia, así como a la hora de hacer frente a las amenazas ulteriores 
que requieren disponer de los equipos adecuados de apoyo al funcionamiento efi-
caz de la Unión Aduanera y financiar la dotación de las autoridades aduaneras con 

2. El programa Aduana se creó en 1991 mediante la Decisión del Consejo, de 20 de junio de 1991, por la que 
se aprueba un programa de acción comunitaria en materia de formación profesional de los funcionarios de 
aduanas (programa MATTHAEUS); se sustituyó más tarde por la familia completa de programas constituida 
por la Decisión n.º 210/97/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de diciembre de 1996, por la que 
se adopta un programa de acción para la aduana en la Comunidad (Aduana 2000) y subsiguientes programas 
establecidos mediante las Decisiones n.º 105/2000/CE, n.º 253/2003/CE y n.º 624/2007/CE, así como el Regla-
mento (UE) n.º 1294/2013. 
3. Reglamento (UE) n.º 250/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, por el que 
se establece un programa para promover actividades en el campo de la protección de los intereses financieros 
de la Unión Europea (programa Hércules III), y por el que se deroga la Decisión n.º 804/2004/CE (DO L 84 
de 20.3.2014, p. 6). 
4. Reglamento (UE) 2017/825 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de mayo de 2017, relativo a la crea-
ción del programa de apoyo a las reformas estructurales para el período 2017 a 2020 y por el que se modifican 
los Reglamentos (UE) n.° 1303/2013 y (UE) n.° 1305/2013 (DO L 129 de 19.5.2017, p. 1). 
5. https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/funding-opportunities/funding-programmes/overview-fun-
ding-programmes/european-structural-and-investment-funds_en 
6. https://www.consilium.europa.eu/media/22301/st09581en17-vf.pdf and http://data.consilium.europa.eu/doc/
document/ST-7586-2017-INIT/en/pdf 
7. El Grupo de Política Aduanera es un grupo de expertos creado por la Comisión para asesorarla en relación 
con las medidas estratégicas en materia de política aduanera; vigilar la evolución de diversos aspectos de la po-
lítica aduanera; y facilitar el intercambio de opiniones entre los Estados miembros. Puede hallarse más infor-
mación en: http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupDetail&groupID=944. 
8. COM(2016) 813 final.

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/funding-opportunities/funding-programmes/overview-funding-programmes/european-structural-and-investment-funds_en
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/funding-opportunities/funding-programmes/overview-funding-programmes/european-structural-and-investment-funds_en
https://www.consilium.europa.eu/media/22301/st09581en17-vf.pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-7586-2017-INIT/en/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-7586-2017-INIT/en/pdf
http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupDetail&groupID=944
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los equipos técnicos necesarios para realizar controles de mercancías que cruzan la 
frontera exterior de la UE».

Por tanto, el Consejo invitó a la Comisión a que, antes de finales de 2017, «[con-
siderara y evaluara] la posibilidad de financiar las necesidades de equipamiento 
técnico con cargo a futuros programas financieros de la Comisión y (...) [mejorara] 
la coordinación y la cooperación con fines de financiación entre autoridades adua-
neras y otras fuerzas y cuerpos de seguridad mediante una mejor asociación a nivel 
de la UE».

En diversas resoluciones9, el Parlamento Europeo manifestó también que «la 
unión aduanera constituye un pilar fundamental de la Unión Europea, uno de los 
mayores bloques comerciales del mundo, y es esencial para el correcto funcionami-
ento del mercado único en beneficio de las empresas y los ciudadanos de la Unión». 
En consecuencia, pidió a la Comisión que «[elaborara] una estrategia y un calen-
dario claros, coherentes y ambiciosos para garantizar que todos los elementos ne-
cesarios para lograr el cumplimiento de los sistemas aduaneros de la Unión sean 
objeto de propuestas apropiadas que se ajusten y adecuen a la evolución actual del 
comercio mundial y a la aplicación de la agenda de la Unión en materia de política 
comercial». El objetivo específico de este instrumento de contribuir a que el control 
aduanero sea adecuado y equivalente mediante la adquisición, el mantenimiento y 
la mejora de equipos de control aduanero es, precisamente, una respuesta a esa so-
licitud.

La propuesta de nuevo instrumento para equipo de control aduanero pretende 
mejorar la equivalencia en la realización de los controles aduaneros en todos los 
Estados miembros, a fin de evitar el desvío de flujos de mercancías hacia los pun-
tos más débiles. La intervención de la Unión específicamente a efectos del equipo 
de control aduanero permitirá respaldar la adquisición, el mantenimiento y la me-
jora del equipo de detección admisible para los controles aduaneros en general. El 
instrumento servirá también para el equipo de detección que se utiliza con fines de 
control distinto del control aduanero, siempre que este sea el objeto principal.

Coherencia con las disposiciones existentes en la misma política 
sectorial
La presente propuesta es plenamente coherente con los objetivos de la unión 

aduanera, a cuyo logro contribuirá. Garantizar controles aduaneros equivalentes en 
las fronteras exteriores de la UE es, sin duda, fundamental para evitar el desvío de 
flujos de mercancías hacia los puntos más débiles. Esto es importante no solo por la 
función tradicional de las aduanas de recaudar ingresos, sino también para garan-
tizar la seguridad y la protección. Al mismo tiempo, estos controles a que se sujeta 
la circulación de mercancías a través de las fronteras exteriores no debe entorpecer 
sino facilitar el comercio legítimo. Sin embargo, en la actualidad, existen desequili-
brios que se deben, en parte, a diferencias en la capacidad y los recursos disponibles 
en los Estados miembros. La capacidad para responder a los retos que plantea la 
constante evolución de los modelos de negocio y las cadenas de suministro mundi-
ales depende no solo del componente humano sino también de que se disponga de 
equipos de control modernos y fiables.

El instrumento propuesto complementará las acciones previstas en el programa 
Aduana. Concretamente, el instrumento para equipo de control aduanero respaldará 
solo la adquisición, el mantenimiento y la mejora del equipo admisible, y el progra-
ma Aduana respaldará todas las acciones conexas, tales como las acciones de coo-
peración para la evaluación de las necesidades de equipo o, en su caso, la formación 
en relación con el equipo adquirido.

9. Véase, por ejemplo: Resolución del Parlamento Europeo sobre la respuesta a los desafíos de la aplicación del 
código aduanero de la Unión [2016/3024(RSP)].
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Coherencia con otras políticas de la Unión
La presente propuesta es plenamente coherente con las políticas de la Unión en 

el ámbito de la seguridad y la protección. Desde la creación de la unión aduanera, 
la función de las autoridades aduaneras en la gestión de las fronteras exteriores ha 
sufrido cambios significativos y sus responsabilidades transcienden ahora en mucho 
su función tradicional de supervisar y facilitar el comercio de la UE y sus intereses 
económicos y financieros. Ciertamente, las aduanas asumen cada vez más responsa-
bilidades en el ámbito de la seguridad y la protección. Ahora bien, esta nueva reali-
dad no afecta solo a las autoridades aduaneras, sino también a otros servicios, como 
son los de la policía, la guardia de fronteras y las autoridades sanitarias y de protec-
ción de los consumidores. Al financiar equipo multiuso (control aduanero, control 
de fronteras y seguridad) y mantener el control aduanero como objetivo principal, 
la presente propuesta permitirá maximizar el impacto del presupuesto de la Unión, 
favoreciendo la puesta en común e interoperabilidad del equipo de control y fomen-
tando a la vez, de este modo, la cooperación interservicios como componente de la 
gestión integrada de fronteras europea entre todas las partes interesadas (autorida-
des aduaneras, guardias de fronteras, etc.), tal como contempla el artículo 4, letra e), 
del Reglamento (UE) 2016/162410.

Habrá sinergias entre el Programa de la UE de Lucha contra el Fraude, que per-
sigue específicamente el objetivo de proteger los intereses financieros de la Unión, 
y el instrumento para equipo de control aduanero, que respalda el funcionamiento 
adecuado de la unión aduanera y, de este modo, contribuye a la protección de los 
intereses económicos y financieros de la Unión y sus Estados miembros. Así pues, 
el objetivo principal de cada programa será diferente, pero con potencial para me-
didas complementarias.

2. Base jurídica, subsidiariedad y proporcionalidad

Base jurídica
El presente Reglamento establece el Fondo para la gestión Integrada de las Fron-

teras, junto con el Reglamento (UE).../2018 por el que se establece el instrumento de 
apoyo financiero a la gestión de fronteras y los visados. Dada la variada gama de ob-
jetivos que han de abarcar los dos instrumentos, los fundamentos del Tratado en que 
se han de basar uno y otro han de ser diferentes. Por ello, es jurídicamente imposible 
crear el Fondo para la Gestión Integrada de las Fronteras como un solo programa de 
gasto. Por consiguiente, se propone crear el Fondo como un marco financiero global 
integrado por dos propuestas sectoriales, una de las cuales es la presente propuesta.

En cuanto a esta última, la financiación del equipo de control aduanero exige 
combinar varias bases jurídicas, pues el equipo puede tener fines distintos, pero co-
nexos entre sí: 

– el artículo 33 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), 
que se refiere a la acción de la Unión en el ámbito de la cooperación y de la unión 
aduanera; 

– el artículo 114 del TFUE, que se refiere a la acción de la Unión en el ámbito 
del mercado interior; y

– el artículo 207 del TFUE, que se refiere a la acción de la Unión en el ámbito 
de la política comercial común.

La actuación de la UE se justifica también por las obligaciones derivadas de 
acuerdos internacionales, en particular en el ámbito de la Organización Mundial del 
Comercio.

10. Reglamento (UE) 2016/1624 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de septiembre de 2016, sobre la 
Guardia Europea de Fronteras y Costas, que modifica el Reglamento (UE) 2016/399 del Parlamento Europeo y 
del Consejo y por el que se derogan el Reglamento (CE) n.º 863/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, el 
Reglamento (CE) n.º 2007/2004 del Consejo y la Decisión 2005/267/CE del Consejo (DO L 251 de 16.9.2016, 
p. 1).
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Subsidiariedad (en el caso de competencia no exclusiva)
Aunque la unión aduanera es un ámbito de competencia exclusiva con un alto 

grado de armonización de la legislación de la UE, la aplicación de esta legislación 
corresponde a cada Estado miembro. Así, cada uno de ellos determina los medios, 
incluido el equipo, que asigna para los controles aduaneros.

Sin embargo, existen actualmente desequilibrios entre los Estados miembros por 
las diferencias geográficas. En función de la naturaleza de la frontera exterior, los 
recursos y necesidades de los Estados miembros respecto del equipo de control 
aduanero varían. Por ejemplo, los grandes puertos con ingentes volúmenes generan 
mayores ingresos, lo que, a su vez, aumenta los importes de que disponen las auto-
ridades para sufragar los gastos de recaudación y permite, además, sinergias en el 
uso del equipo. Las fronteras terrestres de gran longitud con numerosos pequeños 
pasos fronterizos para el comercio, que requieren gran cantidad de material y equi-
po para estar plenamente equipados y ser plenamente operativos, generan menos 
ingresos y, en consecuencia, las autoridades aduaneras disponen de menos recursos 
para sufragar los gastos de recaudación. Las acciones ya emprendidas por la Unión 
han demostrado ser limitadas e insatisfactorias. Por otra parte, si la UE no actúa en 
relación con estos desequilibrios, existe el riesgo de que las tensiones políticas emer-
gentes se agraven y, en última instancia, aumentará el riesgo de que ciudadanos u 
operadores malintencionados dispongan de más posibilidades de uso de los pasos 
fronterizos más débiles.

Proporcionalidad
La propuesta no va más allá de lo necesario para alcanzar sus objetivos. La pro-

puesta parte de un elemento de centralización: la creación de grupos operativos in-
tegrados por los Estados miembros para el análisis conjunto de las necesidades de 
equipo y la fijación de estándares comunes óptimos para este, a fin de favorecer la 
adquisición, el mantenimiento y la modernización de un equipo de control aduane-
ro mínimo homogéneo o racionalizado en las fronteras de la Unión. Dentro de los 
límites establecidos en el acuerdo de subvención, deja la decisión final en materia de 
licitación a los Estados miembros.

La Comisión, a efectos de la aplicación del instrumento, con arreglo al artícu-
lo 17 del Tratado de la Unión Europea (TUE), ejercerá funciones de coordinación, 
ejecución y gestión, en las condiciones establecidas en los Tratados.

Elección del instrumento
De acuerdo con la conclusión a la que llegó la evaluación de impacto realizada, 

es apropiada la intervención de la UE a través de un instrumento de financiación. La 
Comisión propone un nuevo instrumento para equipo de control aduanero a través 
de un reglamento, en el marco del Fondo para la Gestión Integrada de las Fronteras.

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

Consultas con las partes interesadas
Al tratarse de una iniciativa nueva, el instrumento para equipo de control adua-

nero no puede beneficiarse directamente de experiencia adquirida en evaluaciones 
de experiencias anteriores. No obstante, los retos y las necesidades en materia de 
equipos de control aduanero se examinaron en el contexto de un estudio sobre el 
programa de aduanas posterior a 2020, encargado a un contratista externo. En par-
ticular, se realizó una encuesta y entrevistas específicas y se estudiaron casos con-
cretos. Además, se realizó una consulta pública abierta entre el 10 de enero y el 9 de 
marzo de 2018 sobre los fondos de la UE en el ámbito de la inversión, la investiga-
ción y la innovación, las pequeñas y medianas empresas y el mercado único, en la 
que, entre otras cosas, se abordaban los aspectos aduaneros. Un resumen de todas 
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estas contribuciones figura en el anexo 2 de la evaluación de impacto que acompaña 
a la presente propuesta.

Todas estas actividades han confirmado la necesidad de una actuación de la 
Unión y un fuerte valor añadido europeo. Sin duda, el incesante incremento del vo-
lumen de mercancías y la creciente necesidad de controles fronterizos eficientes y 
rápidos, no se afrontan solo mediante la tradicional función de las aduanas de re-
caudar ingresos, sino que hacen necesario también reforzar extensamente el control 
de las mercancías que entran y salen a través de las fronteras de la UE, en aras de la 
protección y la seguridad. Al mismo tiempo, estos controles a que se sujeta la cir-
culación de mercancías a través de las fronteras exteriores no debe entorpecer sino 
facilitar el comercio legítimo. El equipo de control aduanero es un elemento esencial 
para cumplir estos objetivos y es, por tanto, urgente prever un instrumento especí-
fico de la Unión destinado a corregir los actuales desequilibrios y garantizar así la 
aplicación uniforme de la normativa aduanera en las fronteras de la UE.

Evaluación de impacto
La presente propuesta está acompañada de una evaluación de impacto conjun-

ta sobre el Fondo de Asilo y Migración, el Fondo de Seguridad Interior y el Fondo 
para la Gestión Integrada de las Fronteras, que incluye el presente instrumento y el 
instrumento de apoyo financiero a la gestión de fronteras y los visados.

La evaluación de impacto fue objeto de un dictamen positivo del Comité de Con-
trol Reglamentario el 13 de abril de 2018, con la recomendación de explicar más 
en detalle el nuevo instrumento para equipo de control aduanero, incluido en lo re-
ferente a la conveniencia del modo de gestión directa. Esto se tuvo en cuenta en la 
versión final de la evaluación de impacto, en la que se hicieron aclaraciones tanto en 
el propio texto como en un anexo específico (anexo 6) sobre el planteamiento global 
del instrumento.

Más en concreto, la principal opción evaluada se refiere al modo de gestión, es 
decir, si la adquisición, el mantenimiento y la evolución del equipo de control adu-
anero a que se destina el instrumento debe sustentarse en la concesión de subven-
ciones a las autoridades nacionales o en una gestión compartida. Conversaciones 
mantenidas con otros servicios de la Comisión que recurren a la gestión comparti-
da indican claramente que esta, además de ser compleja, no aportaría la coherencia 
global y la coordinación transfronteriza necesarias para que las aduanas garanticen 
un nivel de control equivalente en todos los Estados miembros. Por otra parte, la 
falta de cooperación entre los Estados miembros, pues cada uno de ellos elaboraría 
su propio plan nacional de forma independiente, hace que la gestión compartida no 
fomente el intercambio de experiencias, conocimientos y buenas prácticas, que son 
ventajas importantes que se esperan de esta intervención de cara a una aplicación 
uniforme de las normas aduaneras de la UE.

En consecuencia, la opción preferida ha sido la gestión directa a través de sub-
venciones a las autoridades nacionales. La nueva intervención de la UE tiene por 
objeto abordar los desequilibrios actuales entre los Estados miembros y garantizar 
la equivalencia en la realización de los controles aduaneros en toda la unión adua-
nera. Es obvio que ese objetivo exige una coordinación más allá de las fronteras na-
cionales, siendo la mejor solución un enfoque centralizado mediante gestión directa. 
Como son las autoridades nacionales –y no la Unión– quienes deben seguir siendo 
las propietarias directas del equipo que utilizan para ejercer sus funciones en las 
fronteras de la UE, la intervención de la UE consistiría en la concesión de subven-
ciones a los Estados miembros para la adquisición, el mantenimiento y la evolución 
del equipo de control aduanero conforme a estándares predefinidos por tipo de fron-
tera. Cabe señalar que la gestión directa es el mecanismo de ejecución de las accio-
nes existentes en el ámbito aduanero, en el marco tanto del programa Aduana como 
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del programa Hércules III. Este planteamiento resulta también adecuado por involu-
crar a solo un número limitado de beneficiarios, a saber, los 27 Estados miembros.

Simplificación
El instrumento se ha concebido de modo que siga siendo muy simple, previendo 

una evaluación inicial de las necesidades a través de grupos operativos y la posterior 
adopción de un programa de trabajo. La gestión directa se basará en subvenciones 
y permitirá la aplicación de diversas simplificaciones previstas por el Reglamento 
Financiero y sus normas de desarrollo, en particular las excepciones a las convoca-
torias de propuestas.

Derechos fundamentales
La presente propuesta no tiene repercusiones en los derechos fundamentales.

4. Repercusiones presupuestarias
La propuesta de la Comisión para el próximo marco plurianual incluye una pro-

puesta de 9 318 millones EUR (a precios corrientes) que se destinarán al Fondo para 
la Gestión Integrada de las Fronteras durante el período 2021-2027. Dentro de esta 
dotación global, los recursos financieros disponibles para la aplicación del presente 
Reglamento específico ascienden a 1 300 millones EUR (a precios corrientes).

Aunque importante en términos absolutos, esta cantidad representa solo una par-
te del déficit de inversión estimado. De acuerdo con la información recopilada por 
los Estados miembros en 2014-2015, el déficit de inversión se estima en alrededor de 
2 300 millones EUR en el curso de 5 años. Ahora bien, la intervención de la Unión 
no ha de abarcar necesariamente todo el déficit de inversión estimado, pues el nivel 
de esa intervención debe analizarse en el contexto más amplio de los derechos adu-
aneros en tanto que recursos propios, de los cuales los Estados miembros conservan 
actualmente el 20 %11, es decir, un importe de 4 700 millones EUR en 2015, para 
cubrir sus gastos e inversiones en el ámbito aduanero.

Además, el nivel de intervención de la Unión debe evaluarse en proporción al 
total del volumen del comercio exterior de la Unión, que los controles aduaneros 
contribuyen no solo a vigilar sino también a facilitar. En la aplicación de la política 
comercial de la Unión, las aduanas gestionan un enorme volumen de comercio di-
ario: el valor estadístico total de los flujos comerciales de la EU-28 en 2016 fue de 
3,46 billones EUR (1,75 billones EUR por exportaciones y 1,71 billones EUR por 
importaciones) o 9 500 millones EUR diarios. La propuesta de intervención de la 
Unión representaría, por tanto, menos del 0,01 % del volumen del comercio exterior.

El instrumento se aplicará siguiendo un modo de gestión directa y atendiendo a 
las prioridades. Los programas de trabajo se establecerán, en colaboración con los 
interesados a través de evaluaciones de las necesidades, fijando las prioridades para 
cada período.

El instrumento para equipo de control aduanero tendrá una incidencia en los in-
gresos de la Unión y de los Estados miembros. Aunque esta incidencia no sea cu-
antificable, se prevé que el programa facilitará y racionalizará la labor de las auto-
ridades aduaneras en la recaudación de los derechos de aduana, así como del IVA y 
de los impuestos especiales en el momento de la importación. Al mejorar la calidad 
de los controles, las administraciones aduaneras protegerán con mayor eficiencia los 
intereses económicos y financieros de la Unión y de sus Estados miembros.

11. La propuesta [COM(2018) 325 final] de Decisión del Consejo sobre el sistema de recursos propios de la 
Unión Europea propone reducir el porcentaje de  gastos de recaudación que retienen los Estados miembros del 
20 % a su nivel original, el 10 % 
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5. Otros elementos

Planes de ejecución y modalidades de seguimiento, evaluación y 
presentación de informes
Como nuevo ámbito de intervención de la UE, será de suma importancia velar 

por la especificidad del instrumento para equipo de control aduanero, y el cumpli-
miento de sus objetivos. Asimismo, habrá que ponderar diversas opciones estraté-
gicas antes de ejecutar íntegramente las acciones: la actividad del actual programa 
Aduana 2020 permitía hacer balance de la situación en las fronteras exteriores ter-
restres de la UE y repertoriarlas en términos de presencia de agentes aduaneros y 
equipo disponible respecto de todos los pasos fronterizos afectados, sin embargo, 
la información de que se dispone actualmente respecto de las fronteras marítimas y 
aéreas y los nodos postales es limitada.

En este contexto, se ha ideado un modelo específico adaptado a las circunstan-
cias y necesidades específicas del instrumento. Se parte de la necesidad de coor-
dinación central –más allá de las fronteras nacionales, a fin de lograr condiciones 
equitativas– sólidamente anclada en la experiencia y los conocimientos técnicos 
nacionales. Cuatro módulos, correspondientes a las cuatro fases determinadas, ser-
virán para alcanzar los objetivos generales y específicos: 

El anexo 6 de la evaluación de impacto detalla cada uno de estos cuatro módulos. 
En síntesis, el proceso consistirá en lo siguiente: 

– La primera fase consistirá en evaluar las necesidades en cada tipo de frontera: 
terrestre, marítima, aérea, nodos postales. En concreto, imitará la exitosa experien-
cia del equipo de expertos en aduanas de las fronteras terrestres orientales y sud-
orientales (CELBET)12, que ha realizado un inventario del equipo aduanero en las 
fronteras terrestres de la UE tratando más de 9 200 campos de datos de 172 pasos 
fronterizos, ha especificado las principales características de esos pasos fronterizos 
y propuesto una tipología de los mismos (p.ej., pasos viales o ferroviarios, con trá-
fico de vehículos pesados o solo con tráfico no comercial), ha definido estándares 
de equipo para cada categoría y efectuado un análisis de carencias comparando el 
inventario y las especificaciones definidas, lo que ha permitido estimar los fondos 
necesarios.

– La segunda fase consistirá en la programación, siendo el programa de trabajo 
y los correspondientes acuerdos de subvención sus principales realizaciones. Puesto 
que se efectuará una evaluación aparte por cada tipo de frontera, el trabajo no se li-
mitará a comprobar la admisibilidad, sino que comportará también la organización 
de la asignación de los fondos con arreglo a las prioridades aduaneras, las amenazas 
y los volúmenes de comercio. Además, habrá que tomar decisiones estratégicas en 
el momento de la adopción del programa de trabajo.

– La tercera fase será la ejecución: una vez firmados los acuerdos de subvención, 
los Estados miembros se abastecerán de equipo de acuerdo con las condiciones con-
tractuales.

– La cuarta y última fase será la de seguimiento y control.
A fin de garantizar que se efectúe un seguimiento y se presenten informes perió-

dicamente, la propuesta establece un marco de seguimiento de los resultados alcan-
zados con el instrumento y sus acciones conexas. Este seguimiento y presentación 
de informes se basará en indicadores que midan los efectos de las acciones adop-
tadas al amparo del instrumento por referencia a valores de base predefinidos. La 
obligación de presentación de informes será proporcionada e incluirá alguna infor-
mación mínima sobre el equipo por encima de un determinado umbral.

Además, la Comisión realizará una evaluación intermedia y una evaluación final. 
Estas evaluaciones se llevarán a cabo de conformidad con los apartados 22 y 23 del 

12. https://ec.europa.eu/taxation_customs/expert-teams-europa_en 

https://ec.europa.eu/taxation_customs/expert-teams-europa_en
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Acuerdo interinstitucional de 13 de abril de 201613, en el que las tres instituciones 
confirmaron que las evaluaciones de la legislación y las políticas vigentes debían 
servir de base para la evaluación de impacto de otras opciones de actuación futura. 
Las evaluaciones analizarán los efectos del instrumento sobre el terreno basándose 
en indicadores y objetivos y en un análisis detallado del grado en que este puede 
considerarse pertinente, eficaz y eficiente, proporcionar suficiente valor añadido de 
la UE y ser coherente con otras políticas de la UE. Incluirán la experiencia adqui-
rida a fin de detectar cualquier problema o laguna o cualquier posible mejora adici-
onal de las acciones o sus resultados y contribuir a maximizar su impacto. Deter-
minarán y cuantificarán asimismo los costes regulatorios, los beneficios y el ahorro 
conseguido.

Explicación detallada de las disposiciones específicas de la propuesta

Capítulo I. Disposiciones generales
El presente Reglamento establece el Fondo para la Gestión Integrada de las 

Fronteras, junto con el Reglamento (UE) [2018/XXX] por el que se establece el 
instrumento de apoyo financiero a la gestión de fronteras y los visados14. Los dos 
instrumentos están estrechamente vinculados: el instrumento a que se refiere la pre-
sente propuesta respalda el equipo destinado al control de las mercancías en las 
fronteras de la Unión, y la adquisición de equipo que respalda el otro instrumento 
(que apoya, además, otras acciones en materia de gestión integrada de las fronteras) 
se refiere exclusivamente a las verificaciones en el contexto de la gestión de fronte-
ras y los visados. Es necesario establecer el Fondo para la Gestión Integrada de las 
Fronteras como marco de financiación global integrado por dos propuestas secto-
riales específicas, y ello debido a que deben utilizarse diferentes bases del Tratado, 
dada la amplia gama de objetivos que deben abarcarse.

El presente instrumento se destina principalmente a dar apoyo a la unión adua-
nera y a las autoridades aduaneras. En consonancia con la base jurídica, el equipo 
se destinará principalmente a los controles aduaneros. No obstante, debe interpre-
tarse que cubre no solo la legislación aduanera sino también otra legislación sobre 
la circulación de mercancías entre el territorio aduanero de la Unión y el exterior, es 
decir, legislación que se refiere a los aspectos exteriores del mercado interior, de la 
política comercial común y otras políticas comunes de la Unión que afectan al co-
mercio, así como a la protección del conjunto de la cadena de suministro.

El objetivo del instrumento es dar apoyo a la unión aduanera y a las autoridades 
aduaneras a fin de proteger los intereses económicos y financieros de la Unión y de 
sus Estados miembros, garantizar la protección y seguridad y proteger a la Unión 
frente al comercio desleal e ilícito, facilitando al mismo tiempo la actividad comer-
cial legítima. Más en concreto, el instrumento contribuirá a la realización de contro-
les aduaneros adecuados y equivalentes mediante la adquisición, el mantenimiento 
y la mejora de equipo de control aduanero avanzado y fiable.

El instrumento se ejecutará mediante gestión directa, en particular por medio 
de subvenciones. A fin de garantizar la eficiencia y la interoperabilidad entre todos 
los equipos adquiridos con el apoyo de programas de la Unión, la Comisión creará 
un mecanismo de coordinación en el contexto de la preparación de los programas 
de trabajo.

Capítulo II. Admisibilidad
El instrumento permitirá financiar la adquisición, el mantenimiento y la mejora 

de equipo admisible, destinado principalmente a la realización de controles adua-
neros. Dado que la mayoría del equipo de control aduanero puede servir también 
igualmente o aun ocasionalmente para los controles de cumplimiento de otra legis-

13. 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).
14. COM(2018) 473.
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lación (p.ej., en materia de visados o de policía), el equipo que se destina a otros 
fines además del control aduanero no solo no se excluye, sino que su uso para esos 
otros fines se autoriza explícitamente. De esta manera se maximizará el impacto de 
las acciones financiadas por el presente instrumento.

A fin de asegurar la especificidad y las prioridades de la asignación de la finan-
ciación, el instrumento prevé criterios específicos de admisibilidad y costes no ad-
misibles. En concreto, se establece una lista clara de costes no admisibles y se esta-
blece que el equipo será admisible solo si guarda relación con al menos uno de los 
siguientes fines: inspección no invasiva; indicación de objetos ocultos en personas; 
detección de radiaciones e identificación de núclidos; análisis de muestras en labo-
ratorios; muestreo y análisis in situ de muestras; registro con aparatos portátiles. El 
anexo 1 establece una lista indicativa de equipo por fines de control aduanero. Como 
las necesidades pueden evolucionar con el tiempo, la Comisión está facultada para 
revisar esta lista de fines de control y el anexo 1 mediante actos delegados.

Además de la adquisición, el mantenimiento y la mejora de equipos admisibles, 
siempre que proceda el instrumento respaldará también la adquisición o mejora de 
equipo de control aduanero a fin de ensayar nuevos elementos o nuevas funciona-
lidades en condiciones operativas. Se trata de una fase necesaria antes de que los 
Estados miembros procedan a adquirir ese nuevo equipo a gran escala. Los ensayos 
en condiciones operativas son el siguiente paso después de las acciones de investi-
gación realizadas en el marco del programa Horizonte. A fin de obtener todos los 
beneficios posibles de la financiación de la Unión y evitar el solapamiento de la fi-
nanciación, la Comisión garantizará una coordinación adecuada entre los dos ins-
trumentos en el contexto de la preparación de los programas de trabajo.

A fin de que la UE aporte el máximo valor añadido posible, el instrumento estará 
abierto a todas las administraciones de los Estados miembros que realicen funcio-
nes aduaneras y otras funciones conexas. A efectos de poder optar a la financiación, 
las autoridades aduaneras de los Estados miembros deberán facilitar la información 
necesaria para la evaluación de las necesidades que establece el artículo 11, apar-
tado 3.

El Reglamento (UE) [2018/XXX] del Parlamento Europeo y del Consejo15 es-
tablece el programa «Aduana» para la cooperación en el ámbito de las aduanas en 
apoyo de la unión aduanera y las autoridades aduaneras. A fin de preservar la cohe-
rencia y la coordinación horizontal de las acciones de cooperación, es conveniente 
implementar todas ellas al amparo de un único acto jurídico y conjunto de normas. 
Por tanto, el presente instrumento respaldará solo la adquisición, el mantenimien-
to y la mejora de equipo de control aduanero admisible, al tiempo que el programa 
«Aduana» para la cooperación en el ámbito de las aduanas respaldará otras medidas 
conexas, como son las acciones de cooperación destinadas a evaluar las necesidades 
de equipo o la correspondiente formación.

Capítulo III. Subvenciones
Las subvenciones se concederán de conformidad con las disposiciones del Re-

glamento Financiero. Habida cuenta de la identidad de los beneficiarios del instru-
mento, a saber, las autoridades aduaneras de los Estados miembros, y de conformi-
dad con las excepciones previstas en el Reglamento Financiero, las subvenciones se 
concederán sin convocatoria de propuestas.

Puesto que varios programas podrían contribuir a una misma acción, debe ex-
cluirse todo solapamiento de financiación. Se establece, por ello, una disposición 
específica destinada a evitar que financiación de la Unión procedente de varios ins-
trumentos sufrague los mismos costes.

15. COM(2018) 442.
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Capítulo IV. Programación, seguimiento, evaluación y control
El instrumento se ejecutará mediante programas de trabajo que adoptará la Co-

misión de acuerdo con el procedimiento de examen que prevé el artículo 5 del Re-
glamento (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.

La preparación del programa de trabajo se sustentará en evaluaciones de las ne-
cesidades, tal como se ha resumido más arriba y se detalla en el anexo 6 de la evalu-
ación de impacto. Estas evaluaciones se realizarán en el marco del programa Adua-
na 2020 y, a partir de 2021, en el marco del nuevo programa Aduana.

Se establece un marco global para el seguimiento, la evaluación y la presenta-
ción de informes a fin de garantizar que el instrumento cumpla sus objetivos. En 
particular, el sistema de información sobre la evaluación garantizará que los datos 
para la evaluación del instrumento se recopilen de forma eficiente y eficaz, en ti-
empo oportuno y con el nivel de detalle adecuado; esos datos e información serán 
transmitidos a la Comisión de forma tal que se atienda al cumplimiento de otras 
disposiciones legales; por ejemplo, cuando resulte necesario, los datos personales 
deberán anonimizarse. A tal fin, se impondrán requisitos proporcionados en materia 
de presentación de informes a los receptores de fondos de la Unión.

Capítulo V. Ejercicio de la delegación y comitología
Se faculta a la Comisión para adoptar actos delegados con el fin de: 
– revisar los fines del control, es decir, los criterios esenciales de admisibilidad, 

puesto que pueden evolucionar significativamente con el tiempo en función de las 
prioridades, las amenazas y la tecnología del ámbito aduanero, y 

– modificar el anexo 2 para revisar o completar los indicadores cuando se consi-
dere necesario y completar el presente Reglamento con disposiciones sobre el esta-
blecimiento de un marco de supervisión y evaluación.

La Comisión estará asistida por el comité. Con el fin de garantizar la coherencia 
y la coordinación horizontal de todas las actividades aduaneras al amparo del pre-
sente instrumento y del programa Aduana, se propone crear un solo comité. Dado 
que ya existe un comité en el marco del actual programa Aduana 2020 y se propone 
confirmarlo en el nuevo programa Aduana, se propone que este comité del progra-
ma Aduana sea también competente respecto de este instrumento.

Capítulo VI. Disposiciones transitorias y finales
Se garantiza la comunicación de información coherente, eficaz y proporcionada 

a diversos destinatarios, incluidos los medios de comunicación y el público.

2018/0258 (COD)

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el 
que se establece, como parte del Fondo para la Gestión Integrada de 
las Fronteras, el instrumento de apoyo financiero para equipo de control 
aduanero el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea,
Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular sus 

artículos 33, 114 y 207,
Vista la propuesta de la Comisión Europea,
Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los parlamentos nacionales,
Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo16, 
De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario,
Considerando lo siguiente: 

16. DO C , , p. .
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(1) Las 2 140 aduanas17 existentes a lo largo de las fronteras exteriores de la 
Unión Europea deben estar adecuadamente equipadas para garantizar el funciona-
miento de la unión aduanera. Disponer de controles aduaneros adecuados e equiva-
lentes es más urgente que nunca, no solo por la tradicional función de las aduanas 
de recaudar ingresos, sino también, cada vez más, por la necesidad de reforzar sig-
nificativamente el control de las mercancías que entran y salen a través de las fron-
teras exteriores de la Unión, en aras de la seguridad y la protección. Sin embargo, al 
mismo tiempo, estos controles a que se sujeta la circulación de mercancías a través 
de las fronteras exteriores no deben entorpecer sino facilitar el comercio legítimo 
con terceros países.

(2) Existe actualmente un desequilibrio en la ejecución de los controles aduane-
ros que efectúan los Estados miembros. Este desequilibrio se debe tanto a las dife-
rencias geográficas entre los Estados miembros como a sus respectivas capacidades 
y recursos. La capacidad de los Estados miembros para responder a los retos de la 
constante evolución de los modelos de negocio y las cadenas de suministro a escala 
mundial depende no solo del componente humano sino también de que se disponga 
de equipos de control aduanero modernos y fiables. El suministro de equipo de con-
trol aduanero equivalente es, por tanto, un elemento importante a la hora de abordar 
el desequilibrio existente. Ello mejorará la equivalencia en la ejecución de los con-
troles aduaneros en todos los Estados miembros, evitando así el desvío de flujos de 
mercancías hacia los puntos más débiles.

(3) Los Estados miembros han expresado reiteradamente la necesidad de apoyo 
financiero y solicitado que se analice en profundidad qué equipo se necesita. El 23 
de marzo de 2017, en sus conclusiones18 sobre la financiación de las aduanas, el Con-
sejo pidió a la Comisión que «evalúe la posibilidad de financiar las necesidades de 
equipamiento técnico con 

cargo a futuros programas financieros de la Comisión y (...) mejore la coordina-
ción y la cooperación con fines de financiación entre autoridades aduaneras y otras 
fuerzas y cuerpos de seguridad».

(4) Con arreglo al Reglamento (UE) n.º 952/2013 del Parlamento Europeo y del 
Consejo19, los controles aduaneros deben entenderse no solo como supervisión en 
el ámbito de la legislación aduanera, sino también de otra legislación que regula la 
entrada, salida, tránsito, circulación, depósito y destino final de las mercancías que 
circulen entre el territorio aduanero de la Unión y otros países o territorios situa-
dos fuera de aquel, así como la presencia y circulación en el territorio aduanero de 
la Unión de mercancías no pertenecientes a la Unión y de mercancías incluidas en 
el régimen de destino final. Esa otra legislación que encomienda a las autoridades 
aduaneras funciones específicas de control incluye disposiciones sobre fiscalidad, en 
particular respecto de los impuestos especiales y el impuesto sobre el valor añadi-
do, así como sobre los aspectos exteriores del mercado interior, la política comercial 
común y otras políticas comunes de la Unión que afectan al comercio, la seguridad 
de la cadena de suministro global y la protección de los intereses financieros y eco-
nómicos de la Unión y de sus Estados miembros.

(5) Respaldar la creación de un nivel de controles aduaneros adecuado y equiva-
lente en las fronteras exteriores de la Unión debe permitir maximizar las ventajas de 
la unión aduanera. Una intervención de la Unión específicamente dirigida al equipo 
de control aduanero y destinada a corregir los desequilibrios contribuiría, además, 
a la cohesión en general entre los Estados miembros. Vistos los retos a que se en-
frenta el mundo y, en particular, la necesidad permanente de proteger los intereses 

17. Anexo del informe anual de 2016 sobre el desempeño de la unión aduanera, consultable en la siguiente 
dirección: https://ec.europa.eu/info/publications/annual-activity-report-2016-taxation-and-customs-union_en. 
18. https://www.consilium.europa.eu/media/22301/st09581en17-vf.pdf and http://data.consilium.europa.eu/
doc/document/ST-7586-2017-INIT/en/pdf. 
19. Reglamento (UE) n.º 952/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de octubre de 2013, por el que 
se establece el código aduanero de la Unión (DO L 269 de 10.10.2013, p. 1).

https://ec.europa.eu/info/publications/annual-activity-report-2016-taxation-and-customs-union_en
https://www.consilium.europa.eu/media/22301/st09581en17-vf.pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-7586-2017-INIT/en/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-7586-2017-INIT/en/pdf
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financieros y económicos de la Unión y sus Estados miembros, facilitando, a la vez, 
los flujos comerciales legítimos, disponer de equipo de control moderno y fiable en 
las fronteras exteriores es indispensable.

(6) Procede, por tanto, establecer un nuevo instrumento de apoyo financiero para 
equipo de control aduanero.

(7) Dado que las autoridades aduaneras de los Estados miembros han ido asumi-
endo un número cada vez mayor de responsabilidades, que a menudo se extienden 
al ámbito de la seguridad y se ejercen en las fronteras exteriores, es preciso propor-
cionar financiación de la Unión adecuada a los Estados miembros para asegurar la 
equivalencia en la realización de los controles fronterizos y aduaneros en las fron-
teras exteriores. Es igualmente importante fomentar la cooperación interservicios 
en las fronteras de la Unión en lo que respecta a los controles de mercancías y de 
personas entre las autoridades nacionales de cada Estado miembro responsables del 
control fronterizo o de otros cometidos en las fronteras.

(8) Resulta por ello necesario establecer un Fondo para la Gestión Integrada de 
las Fronteras (en lo sucesivo, «el Fondo»).

(9) Debido a las particularidades jurídicas del título V del TFUE y a las diferen-
tes bases jurídicas aplicables en las políticas relativas a las fronteras exteriores y al 
control aduanero, no es jurídicamente posible establecer el Fondo como un instru-
mento único.

(10) El Fondo debe establecerse, por tanto, como un marco global para el apoyo 
financiero de la Unión en el ámbito de la gestión de fronteras, compuesto por el ins-
trumento de apoyo financiero para equipo de control aduanero (en lo sucesivo, «el 
instrumento»), establecido por el presente Reglamento, y el instrumento de apoyo fi-
nanciero a la gestión de fronteras y los visados, establecido por el Reglamento (UE) 
n.º .../... del Parlamento Europeo y del Consejo20.

(11) El presente Reglamento establece una dotación financiera para el instrumen-
to, que debe constituir el importe de referencia privilegiado para el Parlamento Eu-
ropeo y el Consejo durante el procedimiento presupuestario anual, a tenor del apar-
tado 17 del Acuerdo interinstitucional de 2 de diciembre de 2013 entre el Parlamento 
Europeo, el Consejo y la Comisión sobre disciplina presupuestaria, cooperación en 
materia presupuestaria y buena gestión financiera21.

(12) El Reglamento (UE, Euratom) n.º 2018/XXX del Parlamento Europeo y del 
Consejo22 (en lo sucesivo, «el Reglamento Financiero») se aplica al presente ins-
trumento. En él se establecen las normas sobre la ejecución del presupuesto de la 
Unión, incluidas las normas sobre subvenciones.

(13) El Reglamento (UE) [2018/XXX] del Parlamento Europeo y del Consejo23 
establece el programa «Aduana» para la cooperación en el ámbito de las aduanas 
en apoyo de la unión aduanera y las autoridades aduaneras. A fin de preservar la 
coherencia y la coordinación horizontal de las acciones de cooperación, es conve-
niente aplicar todas ellas al amparo de un único acto jurídico y conjunto de normas. 
Por tanto, procede que solo la adquisición, el mantenimiento y la mejora del equi-
po de control aduanero gocen del respaldo de este instrumento, y que el programa 
«Aduana» para la cooperación en el ámbito de las aduanas respalde otras acciones 
conexas, como las acciones de cooperación para la evaluación de las necesidades de 
equipo o la formación respecto de este.

(14) Además, en su caso, el instrumento debe respaldar también la adquisición 
o mejora de equipo de control aduanero para ensayar nuevos elementos o nuevas 
funcionalidades en condiciones operativas antes de que los Estados miembros pro-

20. COM(2018) 473.
21. Acuerdo interinstitucional, de 2 de diciembre de 2013, entre el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comi-
sión sobre disciplina presupuestaria, cooperación en materia presupuestaria y buena gestión financiera (DO C 
373 de 20.12.2013, p. 1).
22. COM(2016) 605.
23. COM(2018) 442.
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cedan a adquirir esos nuevos equipos a gran escala. La realización de ensayos en 
condiciones operativas debe dar continuidad, en particular, a los resultados de la in-
vestigación de equipo de control aduanero en el marco del Reglamento (EU) [2018/
XXX]24.

(15) En su mayoría, el equipo de control aduanero puede servir también igual u 
ocasionalmente para los controles de cumplimiento de otra legislación, como pue-
den ser las disposiciones en materia de gestión de fronteras, visados o cooperación 
policial. Por ello, el Fondo para la Gestión Integrada de las Fronteras se ha conce-
bido como dos instrumentos complementarios con ámbitos de aplicación distintos 
pero coherentes respecto de la adquisición de equipo. Por una parte, el instrumen-
to para la gestión de fronteras y los visados establecido por el Reglamento [2018/
XXX]25 excluye los equipos que pueden utilizarse tanto para la gestión de las fron-
teras como para el control aduanero. Por otra, el instrumento de apoyo financiero 
para equipo de control aduanero que establece el presente Reglamento no solo fa-
cilitará apoyo financiero para equipo destinado principalmente al control aduanero, 
sino que permitirá también su uso para fines distintos, como la seguridad y los con-
troles fronterizos. Esta distribución de funciones debe impulsar la cooperación in-
terservicios como un componente de la gestión integrada de las fronteras europeas, 
tal como se contempla en el artículo 4, letra e), del Reglamento (UE) 2016/162426, 
permitiendo así que las autoridades de aduanas y de fronteras trabajen juntas y ma-
ximicen el impacto del presupuesto de la Unión, merced a compartir el equipo de 
control y a la interoperabilidad de este.

(16) No obstante lo dispuesto en el Reglamento Financiero, deben poder financi-
arse acciones a través de varios programas o instrumentos de la Unión, al objeto de 
hacer posible y respaldar, en su caso, la cooperación e interoperabilidad en diversos 
ámbitos. Sin embargo, en tales casos, las contribuciones no pueden sufragar los mis-
mos costes, de conformidad con el principio de prohibición de la doble financiación 
que establece el Reglamento Financiero.

(17) Habida cuenta de la rápida evolución de las prioridades, amenazas y tec-
nologías en el ámbito aduanero, los programas de trabajo no deben abarcar largos 
períodos. Al mismo tiempo, la necesidad de establecer programas de trabajo anuales 
aumenta la carga administrativa tanto de la Comisión como de los Estados miem-
bros sin que ello sea necesario para la ejecución del instrumento. En este contexto, 
los programas de trabajo deben abarcar, en principio, más de un ejercicio presu-
puestario.

(18) A fin de garantizar condiciones uniformes de ejecución del programa de 
trabajo en el marco del presente Reglamento, deben conferirse a la Comisión com-
petencias de ejecución. Tales competencias deben ejercerse de conformidad con el 
Reglamento (UE) n.º 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo27.

(19) Si bien una ejecución centralizada es indispensable para lograr el objetivo 
específico de garantizar controles aduaneros equivalentes, la naturaleza técnica de 
este instrumento hace necesarios trabajos técnicos preparatorios. Por tanto, la ejecu-
ción debe sustentarse en evaluaciones de las necesidades cimentadas en la experien-
cia y los conocimientos técnicos nacionales a través de la contribución de las admi-
nistraciones aduaneras de los Estados miembros. Dichas evaluaciones deben basarse 
en una metodología clara que incluya un número mínimo de pasos que garanticen la 
recopilación de la información requerida.

24. COM(2018) 435.
25. COM(2018) 473.
26. Reglamento (UE) 2016/1624 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de septiembre de 2016, sobre la 
Guardia Europea de Fronteras y Costas, que modifica el Reglamento (UE) 2016/399 del Parlamento Europeo y del 
Consejo y por el que se derogan el Reglamento (CE) n.º 863/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, el Re-
glamento (CE) n.º 2007/2004 del Consejo y la Decisión 2005/267/CE del Consejo (DO L 251 de 16.9.2016, p. 1). 
27. Reglamento (UE) n.º 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 2011, por el que 
se establecen las normas y los principios generales relativos a las modalidades de control por parte de los Es-
tados miembros del ejercicio de las competencias de ejecución por la Comisión (DO L 55 de 28.2.2011, p. 13).
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(20) Para garantizar el seguimiento y la presentación de informes de forma 
periódica, debe implantarse un marco adecuado de seguimiento de los resultados 
logrados por el instrumento y las acciones a él conexas. Este seguimiento y presen-
tación de informes debe basarse en indicadores que midan los efectos de las accio-
nes adoptadas al amparo del instrumento. La obligación de presentación de infor-
mes debe incluir una cierta información sobre el equipo de control aduanero a partir 
de un determinado umbral de costes.

(21) De conformidad con los apartados 22 y 23 del Acuerdo interinstitucional 
sobre la mejora de la legislación, de 13 de abril de 201628, es necesario evaluar este 
instrumento sobre la base de la información recabada mediante requisitos especí-
ficos de seguimiento, evitando al mismo tiempo imponer, sobre todo a los Estados 
miembros, una regulación y cargas administrativas excesivas. Cuando proceda, esos 
requisitos pueden incluir indicadores mensurables, que servirán de base para evalu-
ar los efectos del instrumento sobre el terreno.

(22) A fin de responder de manera adecuada a la evolución de las prioridades es-
tratégicas, las amenazas y las tecnologías, procede delegar en la Comisión la facul-
tad de adoptar actos, de conformidad con el artículo 290 del Tratado de Funciona-
miento de la Unión Europea, en lo referente a la modificación de los fines del control 
aduanero respecto de las acciones admisibles en el marco del instrumento y la lista 
de indicadores para medir la consecución de los objetivos específicos. Reviste es-
pecial 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 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 ex-
pertos de los Estados miembros, y sus expertos tienen acceso sistemático a las re-
uniones de los grupos de expertos de la Comisión que se ocupan de la preparación 
de actos delegados.

(23) De conformidad con el Reglamento Financiero, el Reglamento (UE, Eu-
ratom) n.º  883/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo29, y los Reglamentos 
(Euratom, CE) n.º 2988/95 30, (Euratom, CE) n.º 2185/96 31 y (UE) 2017/193932 del 
Consejo, los intereses financieros de la Unión deben protegerse con medidas propor-
cionadas, incluidas la prevención, detección, corrección e investigación de irregula-
ridades y fraudes, la recuperación de los fondos perdidos, indebidamente pagados o 
mal utilizados y, en su caso, la imposición de sanciones administrativas. En particu-
lar, de conformidad con el Reglamento (UE, Euratom) n.º 883/2013 y el Reglamento 
(Euratom, CE) n.º 2185/96, la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) 
puede llevar a cabo investigaciones administrativas, incluidos controles y verifica-
ciones in situ, con el fin de establecer la posible existencia de fraude, corrupción o 
cualquier otra actividad ilegal que vaya en detrimento de los intereses financieros de 
la Unión. De conformidad con el Reglamento (UE) 2017/1939, la Fiscalía Europea 
puede investigar y perseguir el fraude y otras actividades ilegales que afecten a los 
intereses financieros de la Unión, tal como establece la Directiva (UE) 2017/1371 

28. 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).
29. Reglamento (UE, Euratom) n.º 883/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de septiembre de 
2013, relativo a las investigaciones efectuadas por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) y por 
el que se deroga el Reglamento (CE) n.º 1073/1999 del Parlamento Europeo y del Consejo, y el Reglamento 
(Euratom) n.º 1074/1999 del Consejo (DO L 248 de 18.9.2013, p. 1).
30. 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).
31. Reglamento (Euratom, CE) n.º 2185/96 del Consejo, de 11 de noviembre de 1996, relativo a los controles y 
verificaciones in situ que realiza la Comisión para la protección de los intereses financieros de las Comunida-
des Europeas contra los fraudes e irregularidades (DO L 292 de 15.11.1996, p. 2).
32. Reglamento (UE) 2017/1939 del Consejo, de 12 de octubre de 2017, por el que se establece una cooperación 
reforzada para la creación de la Fiscalía Europea (DO L 283 de 31.10.2017, p. 1).
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del Parlamento Europeo y del Consejo33. De conformidad con el Reglamento Finan-
ciero, toda persona o entidad que reciba fondos de la Unión debe cooperar plena-
mente en la protección de los intereses financieros de esta, conceder los derechos y 
el acceso necesarios a la Comisión, la OLAF, la Fiscalía Europea y el Tribunal de 
Cuentas Europeo y garantizar que las terceras partes implicadas en la ejecución de 
los fondos de la Unión concedan derechos equivalentes.

(24) Las normas financieras horizontales adoptadas por el Parlamento Europeo 
y el Consejo en virtud del artículo 322 del Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea se aplican al presente Reglamento. Establecidas en el Reglamento Finan-
ciero, estas normas determinan, en particular, las modalidades de establecimiento 
y ejecución del presupuesto mediante subvenciones, contratos públicos, premios o 
ejecución indirecta, y las modalidades de control de la responsabilidad de los agen-
tes financieros. Las normas adoptadas sobre la base del artículo 322 TFUE también 
guardan relación con la protección del presupuesto de la Unión en caso de deficien-
cias generalizadas en los Estados miembros en lo que se refiere al Estado de Derec-
ho, cuyo respeto es una condición previa esencial para la buena gestión financiera y 
la eficacia de la financiación de la UE.

(25) Los tipos de financiación y los métodos de ejecución en virtud del presente 
Reglamento deben elegirse en función de su capacidad de conseguir el objetivo es-
pecífico de las acciones y de ofrecer resultados, teniendo en cuenta, en particular, el 
coste de los controles, la carga administrativa y el riesgo de incumplimiento espe-
rado. Ello debe incluir la consideración del recurso a cantidades fijas únicas, tipos 
fijos y costes unitarios, así como a una financiación no vinculada a los costes, de 
conformidad con el artículo 125, apartado 1, del Reglamento Financiero.

(26) Dado que el objetivo del presente Reglamento, a saber, establecer un ins-
trumento de apoyo a la unión aduanera y las autoridades aduaneras, no puede ser 
alcanzado de manera suficiente por los Estados miembros por sí solos por los dese-
quilibrios objetivos de naturaleza geográfica que existen entre ellos, sino que, mer-
ced a la equivalencia y calidad del control aduanero que un enfoque coordinado y 
una financiación centralizada deben contribuir a alcanzar, pueden lograrse mejor a 
escala de la Unión, esta puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de sub-
sidiariedad establecido en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea. De 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: 

Capítulo I. Disposiciones generales

Artículo 1. Objeto
1. El presente Reglamento establece el instrumento de apoyo financiero para 

equipo de control aduanero (en lo sucesivo, «el instrumento»), en el marco del Fon-
do para la Gestión Integrada de las Fronteras (en lo sucesivo, «el Fondo»), a fin de 
facilitar apoyo financiero destinado a la adquisición, el mantenimiento y la mejora 
del equipo de control aduanero.

2. Junto con el Reglamento [2018/XXX] por el que se establece, como parte del 
Fondo para la Gestión Integrada de las Fronteras, el instrumento de apoyo finan-
ciero a la gestión de fronteras y los visados34, el presente Reglamento establece el 
Fondo.

3. Establece los objetivos del instrumento, el presupuesto para el período 2021-
2027, las modalidades de financiación de la Unión y las normas para la concesión 
de dicha financiación.

33. Directiva (UE) 2017/1371 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de julio de 2017, sobre la lucha 
contra el fraude que afecta a los intereses financieros de la Unión a través del Derecho penal (DO L 198 de 
28.7.2017, p. 29).
34. COM(2018) 473.

Fascicle tercer
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Artículo 2. Definiciones
A los efectos del presente Reglamento, se entenderá por: 
(1) «autoridades aduaneras»: las autoridades definidas en el artículo 5, punto 1, 

del Reglamento (UE) n.º 952/2013; 
(2) «controles aduaneros»: los actos específicos definidos en el artículo 5, pun-

to 3, del Reglamento (UE) n.º 952/2013; 
(3) «equipo de control aduanero»: el equipo destinado principalmente a la reali-

zación de controles aduaneros; 
(4) «equipo móvil de control aduanero»: todo medio de transporte que, más allá 

de sus características móviles, esté destinado a constituir un elemento del equipo de 
control aduanero o esté totalmente equipado con equipo de control aduanero; 

(5) «mantenimiento»: toda intervención de carácter preventivo, corrector y pre-
dictivo –incluidos los controles operativos y funcionales, la conservación, la repara-
ción y revisión, pero excluida la mejora– necesaria para mantener un elemento del 
equipo de control aduanero en condiciones operativas especificadas, o restablecer 
tales condiciones, a fin de que alcance su vida útil máxima; 

(6) «mejora»: toda intervención evolutiva necesaria para hacer que un elemento 
existente del equipo de control aduanero pase de una condición operativa especifi-
cada obsoleta a una avanzada.

Artículo 3. Objetivos del instrumento
1. En el marco del Fondo para la Gestión Integrada de las Fronteras, el objetivo 

general del instrumento es dar apoyo a la unión aduanera y a las autoridades adua-
neras a fin de proteger los intereses económicos y financieros de la Unión y de sus 
Estados miembros, garantizar la protección y seguridad en la Unión y proteger a la 
Unión frente al comercio desleal e ilícito, facilitando al mismo tiempo la actividad 
comercial legítima.

2. El objetivo específico del instrumento es contribuir a la realización de contro-
les aduaneros adecuados y equivalentes mediante la adquisición, el mantenimiento 
y la mejora de equipo de control aduanero avanzado y fiable.

Artículo 4. Presupuesto
1. La dotación financiera para la ejecución del instrumento durante el período 

2021-2027 será de 1 300 000 000 EUR a precios corrientes.
2. El importe mencionado en el apartado 1 podrá cubrir asimismo los gastos 

de preparación, seguimiento, control, auditoría, evaluación y otras actividades de 
gestión del instrumento y de evaluación de la consecución de sus objetivos. Podrá 
cubrir, además, los gastos relacionados con estudios, reuniones de expertos y accio-
nes de información y comunicación, en la medida en que estén relacionados con los 
objetivos del instrumento, así como los gastos relacionados con las redes informá-
ticas centradas en el tratamiento y el intercambio de información, incluidos los ins-
trumentos informáticos institucionales y demás asistencia técnica y administrativa 
necesaria en relación con la gestión del instrumento.

Artículo 5. Ejecución y formas de financiación de la UE
1. El instrumento se ejecutará mediante gestión directa de conformidad con el 

Reglamento Financiero.
2. El instrumento podrá proporcionar financiación en cualquiera de las formas 

previstas en el Reglamento Financiero, en particular a través de subvenciones.
3. Cuando la acción a que se destina el apoyo comporte la adquisición o mejora 

de equipo, la Comisión establecerá un mecanismo de coordinación que garantice la 
eficiencia y la interoperabilidad entre todo el equipo adquirido con el apoyo de pro-
gramas e instrumentos de la Unión.
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Capítulo II. Admisibilidad

Artículo 6. Acciones admisibles
1. A fin de poder optar a financiación al amparo del instrumento, las acciones 

deberán cumplir los siguientes requisitos: 
(a) satisfacer los objetivos a que se refiere el artículo 3; 
(b) respaldar la adquisición, el mantenimiento y la mejora de equipo de control 

aduanero que tenga uno o varios de los siguientes fines de control aduanero: 
(1) inspección no invasiva; 
(2) indicación de objetos ocultos en personas; 
(3) detección de radiaciones e identificación de núclidos; 
(4) análisis de muestras en laboratorios; 
(5) muestreo y análisis in situ de muestras; 
(6) registro con aparatos portátiles.
El anexo 1 establece una lista indicativa del equipo de control aduanero que pue-

de utilizarse para los fines de control aduanero contemplados en los puntos 1) a 6).
2. No obstante lo dispuesto en el apartado 1, en casos debidamente justificados, 

las acciones podrán también extenderse a la adquisición, el mantenimiento y la me-
jora de equipo de control aduanero con el fin de ensayar nuevos elementos o nuevas 
funcionalidades en condiciones operativas.

3. La Comisión estará facultada para adoptar actos delegados de conformidad 
con el artículo 14 a fin de modificar los fines de control aduanero establecidos en el 
apartado 1, letra b), así como el anexo 1, cuando esta revisión se considere necesaria.

4. El equipo de control aduanero financiado al amparo del instrumento podrá 
utilizarse para fines distintos de dicho control, tales como el control de personas, en 
apoyo de las autoridades de fronteras nacionales, y la investigación.

Artículo 7. Entidades admisibles 
No obstante, lo dispuesto en el artículo 197 del Reglamento Financiero, serán 

admisibles para financiación las autoridades aduaneras de los Estados miembros si-
empre que faciliten la información necesaria para evaluar las necesidades, según lo 
previsto en el artículo 11, apartado 3.

Artículo 8. Porcentaje de cofinanciación
1. El instrumento podrá financiar hasta el 80 % del total de costes admisibles de 

una acción.
2. Cualquier financiación por encima de dicho límite solo podrá concederse en 

circunstancias excepcionales y debidamente justificadas.

Artículo 9. Gastos admisibles
No serán admisibles para financiación al amparo del instrumento los siguientes 

gastos: 
(a) gastos relacionados con la adquisición de terrenos; 
(b) gastos relacionados con infraestructuras, tales como edificios o instalaciones 

al aire libre, y con mobiliario; 
(c) gastos relacionados con sistemas electrónicos, a excepción de programas in-

formáticos que sean directamente necesarios para el uso del equipo de control adu-
anero; 

(d) gastos de redes, como canales de comunicación seguros o no seguros, o de 
suscripciones; 

(e) gastos de medios de transporte, como vehículos, aeronaves o buques, a excep-
ción de los equipos móviles de control aduanero; 

(f) gastos por bienes fungibles, incluido el material de referencia o calibración, 
para equipo de control aduanero; 

(g) gastos relativos a los equipos de protección individual.
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Capítulo III. Subvenciones

Artículo 10. Concesión, complementariedad y financiación combinada
1. Las subvenciones al amparo del instrumento se concederán y gestionarán de 

conformidad con el título VIII del Reglamento Financiero.
2. De conformidad con el artículo 195, letra f), del Reglamento Financiero, las 

subvenciones se concederán a las entidades admisibles a que se refiere el artículo 7 
sin que medie una convocatoria de propuestas.

3. No obstante lo dispuesto en el artículo 191 del Reglamento Financiero, una 
acción que haya recibido una contribución al amparo del programa «Aduana» de 
cooperación en el ámbito de las aduanas, establecido por el Reglamento (UE) [2018/
XXX]35, o de cualquier otro programa de la Unión, podrá recibir también contribu-
ción al amparo del instrumento, a condición de que las contribuciones no sufraguen 
los mismos costes. Las normas de cada programa de la Unión que aporte una con-
tribución se aplicarán a su respectiva contribución a la acción. La financiación acu-
mulada no podrá exceder del total de los costes admisibles de la acción y el apoyo 
obtenido de los diferentes programas de la Unión se calculará de manera proporcio-
nal de conformidad con los documentos en que se fijen las condiciones del apoyo.

Capítulo IV. Programación, seguimiento y evaluación

Artículo 11. Programa de trabajo
1. El instrumento se ejecutará a través de los programas de trabajo a que se refi-

ere el artículo 110, apartado 2, del Reglamento Financiero.
2. La Comisión adoptará los programas de trabajo por medio de un acto de eje-

cución. Dicho acto de ejecución se adoptará de conformidad con el procedimiento 
de examen a que se refiere el artículo 15.

3. La preparación de los programas de trabajo a que se refiere el apartado 1 irá 
acompañada de una evaluación de las necesidades, que constará como mínimo de 
lo siguiente: 

(a) una categorización común de los pasos fronterizos; 
(b) un inventario exhaustivo del equipo de control aduanero de que se dispone; 
(c) una definición común de nivel mínimo y nivel óptimo de equipo de control 

aduanero por referencia a la categoría de pasos fronterizos, y 
(d) una estimación detallada de las necesidades financieras.
La evaluación de necesidades se basará en las acciones realizadas en el marco 

del programa «Aduana 2020», establecido por el Reglamento (UE) n.º 1294/2013 
del Parlamento Europeo y del Consejo36, o del programa «Aduana» para la coo-
peración en el ámbito de las aduanas, establecido por el Reglamento (UE) [2018/
XXX]37, y se actualizará periódicamente y, como mínimo, cada tres años.

Artículo 12. Seguimiento y presentación de informes
1. Los indicadores para informar de los avances realizados en el marco del ins-

trumento en la consecución de los objetivos general y específicos establecidos en el 
artículo 3 figuran en el anexo 2.

2. Con objeto de garantizar una evaluación eficaz de los avances realizados en 
la consecución de los objetivos del instrumento, la Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados de conformidad con el artículo 14, a fin de modificar el ane-
xo 2, con vistas a revisar o completar los indicadores cuando se considere necesario 
y completar el presente Reglamento con disposiciones para el establecimiento de un 
marco de seguimiento y evaluación.

35. COM(2018) 442.
36. Reglamento (UE) n.º 1294/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2013, por el 
que se establece un programa de acción para la aduana en la Unión Europea para el período 2014-2020 (Adua-
na 2020) y por el que se deroga la Decisión n.º 624/2007/CE (DO L 347 de 20.12.2013, p. 209). 
37. COM(2018) 442.



BOPC 128
17 de juliol de 2018

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 101 

3. El sistema de información sobre el rendimiento garantizará que los datos para 
el seguimiento de la ejecución del instrumento y los resultados se recopilen de ma-
nera eficiente, efectiva y oportuna. A tal fin, se impondrán requisitos proporciona-
dos en materia de presentación de informes a los receptores de fondos de la Unión.

4. Los requisitos de presentación de informes a que se refiere el apartado 3 in-
cluirán, como mínimo, la comunicación anual a la Comisión de la siguiente infor-
mación, cuando el coste de un elemento de equipo de control aduanero sea superior 
a 10 000 EUR, impuestos excluidos: 

(a) las fechas de puesta en servicio y retirada de servicio del equipo de control 
aduanero; 

(b) estadísticas sobre el uso del equipo de control aduanero; 
(c) información sobre los resultados del uso del equipo de control aduanero.

Artículo 13. Evaluación
1. Las evaluaciones se efectuarán en tiempo oportuno a fin de que puedan tener-

se en cuenta en el proceso de toma de decisiones.
2. La evaluación intermedia del instrumento se llevará a cabo una vez que se dis-

ponga de suficiente información sobre su ejecución, pero, a más tardar, cuatro años 
después del inicio de la ejecución del instrumento.

3. Tras la conclusión de la ejecución del instrumento, pero, a más tardar, cuatro 
años después del plazo previsto en el artículo 1, la Comisión llevará a cabo una eva-
luación final del instrumento.

4. La Comisión comunicará las conclusiones de las evaluaciones, acompañadas 
de sus observaciones, al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y 
Social Europeo y al Comité de las Regiones.

Capítulo V. Ejercicio de la delegación y comitología

Artículo 14. Ejercicio de la delegación
1. Se otorgan a la Comisión los poderes para adoptar actos delegados en las con-

diciones establecidas en el presente artículo.
2. Los poderes para adoptar actos delegados mencionados en el artículo 6, apar-

tado 3, y el artículo 12, apartado 2, se otorgan a la Comisión hasta el 31 de diciem-
bre de 2028.

3. La delegación de poderes mencionada en el artículo 6, apartado 3, y el artículo 
12, apartado 2, podrá ser revocada en cualquier momento por el Parlamento Euro-
peo o por el Consejo. La decisión de revocación pondrá término a la delegación de 
los poderes que en ella se especifiquen. La decisión surtirá efecto el día siguiente al 
de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea o en la fecha posterior in-
dicada en ella. No afectará a la validez de los actos delegados que ya estén en vigor.

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

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

6. Los actos delegados adoptados en virtud del artículo 6, apartado 3, y del artí-
culo 12, apartado 2, entrarán en vigor si, en un plazo de dos meses desde su notifi-
cación al Parlamento Europeo y al Consejo, ninguna de estas instituciones formula 
objeciones o si, antes del vencimiento de dicho plazo, ambas informan a la Comi-
sión de que no las formularán. El plazo se prorrogará dos meses a iniciativa del Par-
lamento Europeo o del Consejo.
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Artículo 15. Comitología
1. La Comisión estará asistida por el «Comité del programa Aduana» a que se 

refiere el artículo 18 del Reglamento (CE) [2018/XXX]1.
2. En los casos en que se haga referencia al presente apartado, se aplicará el ar-

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

Capítulo VI. Disposiciones transitorias y finales

Artículo 16. Información, comunicación y publicidad
1. Los perceptores de los fondos de la Unión deberán reconocer el origen de la 

financiación y garantizar la visibilidad en tanto que financiación de la Unión, en 
particular cuando promuevan las acciones y sus resultados, facilitando información 
coherente, eficaz y proporcionada dirigida a múltiples destinatarios, especialmente 
los medios de comunicación y el público.

2. La Comisión llevará a cabo acciones de información y comunicación en re-
lación con el instrumento, sus acciones y sus resultados. Los recursos financieros 
asignados al instrumento también contribuirán a la comunicación institucional de 
las prioridades políticas de la Unión, en la medida en que estén relacionadas con los 
objetivos mencionados en el artículo 3.

Artículo 17. Disposiciones transitorias 
En caso necesario, podrán consignarse en el presupuesto créditos después de 

2027 a fin de cubrir los gastos contemplados en el artículo 4, apartado 2, y permitir 
así la gestión de las acciones no completadas a 31 de diciembre de 2027.

Artículo 18. Entrada en vigor
El presente Reglamento entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el 

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

aplicable en todos los Estados miembros.

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

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

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de 
reglament del Parlament Europeu i del Consell pel qual es crea el 
Fons de Seguretat Interior
295-00111/12

TEXT PRESENTAT

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

Reg. 8384 / 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 Fondo de Seguridad Interior [COM(2018) 
472 final] [COM(2018) 472 final anexo] [2018/0250 (COD)] {SWD(2018) 347 
final} {SWD(2018) 348 final} {SEC(2018) 315 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 

1. COM(2018) 442.
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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, 13.6.2018 COM(2018) 472 final 2018/0250 (COD)

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por 
el que se crea el Fondo de Seguridad Interior {SWD(2018) 347 final} - 
{SWD(2018) 348 final} - {SEC(2018) 315 final}

Exposición de motivos

1. Contexto de la propuesta

Razones y objetivos de la propuesta
En los últimos años, las amenazas para la seguridad en Europa se han intensi-

ficado y diversificado. Se han producido en forma de atentados terroristas, nuevas 
formas de delincuencia organizada, así como ciberdelincuencia. La seguridad tiene 
una dimensión intrínsecamente transfronteriza y, por tanto, requiere una respuesta 
firme y coordinada de la UE. Más allá de la seguridad interior, Europa se enfrenta 
a complejas amenaza externas que ningún Estado miembro puede afrontar por sí 
solo. La acción de la UE ha proporcionado una respuesta completa y rápida, que se 
formuló en la Agenda de Seguridad de 2015. La seguridad seguirá siendo una cues-
tión decisiva para la UE en los próximos años, y los ciudadanos europeos esperan 
que la Unión y sus Gobiernos nacionales les proporcionen seguridad en un mundo 
incierto y en rápida evolución.

Los retos a los que se enfrenta la Unión, en particular por parte del terrorismo in-
ternacional, no pueden abordarlos los Estados miembros por separado y sin el apoyo 
financiero y técnico de la UE. En una época en la que el terrorismo y otros delitos 
graves no entienden de fronteras, sigue siendo responsabilidad de los Estados mi-
embros proporcionar seguridad pública a sus ciudadanos, dentro del pleno respeto 
de los derechos fundamentales de la UE, pero la UE puede apoyar estas acciones. 
A este respecto, los Tratados prevén la necesidad de garantizar un nivel elevado de 
seguridad, incluso mediante medidas preventivas y de coordinación y cooperación 
entre autoridades policiales y judiciales y otras autoridades competentes.

Las agencias descentralizadas, la Agencia de la Unión Europea para la Coope-
ración Policial (Europol), la Agencia de la Unión Europea para la Formación Poli-
cial (CEPOL) y el Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías (OEDT) 
desempeñan papeles fundamentales tanto desde el punto de vista operativo como en 
la coordinación y el apoyo de la implementación de las prioridades, objetivos y ac-
tividades de la UE en el ámbito de la seguridad.

El Fondo de Seguridad Interior se crea con el fin de facilitar la cooperación 
transfronteriza y el intercambio de información entre las fuerzas y cuerpos de segu-
ridad de los Estados miembros y otras autoridades pertinentes, en particular medi-
ante la interoperabilidad de los distintos sistemas de información de la UE para la 
seguridad, permitiendo así una gestión de las fronteras y de los flujos migratorios 
más efectiva y eficiente, y a través de acciones operativas conjuntas, así como me-
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diante la prestación de ayuda para la formación, la construcción de instalaciones 
esenciales relacionadas con la seguridad, la creación y el tratamiento de los regis-
tros de nombres de los pasajeros, en consonancia con el acervo de la UE pertinente, 
y la compra de equipos técnicos necesarios. Este Fondo aspira a intensificar la co-
operación operativa transfronteriza, en relación con la prevención, la detección y la 
investigación de la delincuencia transfronteriza, y a apoyar los esfuerzos destinados 
a reforzar la capacidad de prevenir tales delitos, incluido el terrorismo, en particular 
mediante un refuerzo de la cooperación entre las autoridades públicas, la sociedad 
civil y los socios privados de todos los Estados miembros.

En su Comunicación «Un presupuesto moderno para una Unión que proteja, em-
podere y vele por la seguridad»2, la Comisión propone multiplicar la financiación 
de la Unión para la seguridad interior por 1,8 en comparación con el período actual 
(2014-2020) a fin de garantizar un alto nivel de seguridad en la Unión y reforzar al 
mismo tiempo el papel de las agencias descentralizadas en este ámbito. La presente 
propuesta no atañe, sin embargo, a la financiación asignada a las agencias y única-
mente regula el Fondo de Seguridad Interior, que contribuirá a garantizar un alto 
nivel de seguridad en la Unión. La dotación financiera para el Fondo de Seguridad 
Interior en el período 2021-2027 será de 2 500 millones EUR (a precios corrientes).

El principal desafío al que se pretende dar respuesta con la propuesta es la ne-
cesidad de una mayor flexibilidad en la gestión del futuro Fondo, en comparación 
con el actual período de programación, así como herramientas para asegurar que la 
financiación de la UE se oriente hacia las prioridades y medidas con un valor aña-
dido significativo para la Unión. Se precisan nuevos mecanismos de asignación de 
los fondos entre los regímenes de gestión directa, indirecta y compartida para hacer 
frente a los nuevos desafíos y prioridades.

La financiación se ejecuta en régimen de gestión compartida por los Estados mi-
embros y de gestión directa o indirecta por la Comisión.

El principio rector de la distribución de la financiación es la flexibilidad a la hora 
de determinar el mejor modo de ejecución y los temas a los que deben asignarse 
fondos, disponiendo al mismo tiempo de una masa crítica de financiación anticipa-
da para las inversiones estructurales, grandes y plurianuales en consonancia con las 
necesidades de los Estados miembros de desarrollo de sus sistemas de seguridad. La 
asignación de los fondos también tendrá debidamente en cuenta la necesidad de que 
los Estados miembros cumplan plenamente el acervo de la Unión y la necesidad de 
centrar las inversiones en las prioridades clave de la Unión Europea.

La adjudicación de la financiación con cargo a los programas de los Estados mi-
embros se basará en una clave de reparto en función de tres criterios 1) el producto 
interior bruto, 2) la extensión del territorio y 3) la población del Estado. Se propone 
ponderar los diferentes criterios como sigue: el 45 % en proporción inversa a su pro-
ducto interior bruto, el 40 % en proporción a la población y el 15 % en proporción a 
la extensión del territorio del Estado miembro.

De la dotación total del Fondo, corresponde a los programas de los Estados mi-
embros el 60 %. Se propone entregar a los Estados miembros el 50 % de la dotación 
financiera al inicio del período de programación, con la posibilidad de complemen-
tar esta dotación periódicamente. Se prevé un complemento fijo del 10 % de la do-
tación financiera en el momento de la revisión intermedia (ajuste técnico de la clave 
de reparto condicionado a la ejecución financiera, según el cual el Estado miembro 
debe haber presentado solicitudes de pago que cubran al menos el 10 % de la canti-
dad inicial de créditos de pago).

El 40 % restante de la dotación financiera total deberá canalizarse a través del 
instrumento temático, que otorgará financiación periódicamente para una serie de 
prioridades definidas en las decisiones de financiación de la Comisión. Este instru-

2. COM(2018) 321 final de 2 de mayo de 2018.
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mento aporta flexibilidad en la gestión del Fondo ya que desembolsa fondos para 
asistencia técnica por iniciativa de la Comisión y para los siguientes componentes: 

– apoyo a acciones específicas, proporcionando financiación adicional para ac-
ciones muy concretas con alto valor añadido de la UE, a través de los programas 
nacionales de los Estados miembros; 

– apoyo a acciones de la Unión gestionadas en régimen de gestión directa e in-
directa; y

– ayuda de emergencia.
La planificación de las acciones en el marco del instrumento temático se llevará 

a cabo mediante programas de trabajo anuales y plurianuales que se adopten por 
decisiones de ejecución de la Comisión. El instrumento hará posible atender nuevas 
prioridades o adoptar medidas urgentes y ejecutarlas a través del modo de ejecución 
que resulte más idóneo para alcanzar el objetivo general.

Se debe seguir simplificando la ejecución del instrumento, en particular garan-
tizando un planteamiento coherente con las normas aplicables a la gestión de otros 
Fondos de la UE («código normativo único»), proporcionando directrices más claras 
y precisas sobre los sistemas de gestión y control y los requisitos de auditoría y ve-
lando además por que las normas de subvencionabilidad de los gastos en el régimen 
de gestión compartida aprovechen todo lo posible las opciones de costes simplifica-
dos. Es asimismo importante maximizar el valor añadido de la UE en los ámbitos 
de intervención y establecer un marco de seguimiento y evaluación mejor que favo-
rezca una gestión de los fondos basada en el rendimiento.

La presente propuesta prevé como fecha de aplicación el 1 de enero de 2021 y 
se refiere a una Unión de 27 Estados miembros, al haber recibido el Consejo Eu-
ropeo, el 29 de marzo de 2017, la notificación del Reino Unido de su intención de 
abandonar la Unión Europea y la Euratom al amparo del artículo 50 del Tratado de 
la Unión Europea.

Coherencia con las disposiciones existentes en la misma política 
sectorial
El Fondo de Seguridad Interior se basa en las inversiones y los logros de los ins-

trumentos que lo han precedido: 
i) el programa «Seguridad y defensa de las libertades», que consistía en los pro-

gramas específicos «Prevención y lucha contra la delincuencia organizada» (ISEC) 
y «Prevención, preparación y gestión de las consecuencias del terrorismo y de otros 
riesgos en materia de seguridad» (CIPS), en el período 2007-2013; 

ii) el instrumento para la cooperación policial, la prevención y la lucha con-
tra la delincuencia, y la gestión de crisis (FSI-P), creado por el Reglamento (UE) 
n.º 513/20143 y que ha formado parte del Fondo de Seguridad Interior, en el período 
2014-2020; y

iii) la parte de política en materia de drogas del programa «Justicia» creado por 
el Reglamento (UE) n.º 1382/20134, en el período 2014-2020.

Estos instrumentos han apoyado de forma global las políticas de la UE en el ám-
bito de la seguridad interior, por ejemplo, en lo relativo a la cooperación policial, 
la prevención de la delincuencia y la lucha contra la delincuencia (incluida la lucha 
contra el terrorismo y el refuerzo de la coordinación y la cooperación entre las au-
toridades policiales de los Estados miembros y Europol), la gestión de crisis (pro-
tección de las personas y de las infraestructuras críticas) y la lucha contra el tráfico 
de drogas.

3. Reglamento (UE) n.º 513/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, por el que se 
establece, como parte del Fondo de Seguridad Interior, el instrumento de apoyo financiero a la cooperación 
policial, la prevención y la lucha contra la delincuencia, y la gestión de crisis y por el que se deroga la Decisión 
2007/125/JAI del Consejo (DO L 150 de 20.5.2014, p. 93).
4. Reglamento (UE) n.º°1382/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el 
que se establece el programa «Justicia» para el período de 2014 a 2020.
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El trabajo que se realice en el marco del Fondo de Seguridad Interior tendrá que 
ser coherente con el de la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Policial 
(Europol), la Agencia de la Unión Europea para la Formación Policial (CEPOL) y el 
Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías (OEDT). El Fondo operará 
en plena complementariedad con estos organismos. En su Comunicación «Un presu-
puesto moderno para una Unión que proteja, empodere y vele por la seguridad»5, la 
Comisión propone asignar un importe de 1 128 000 000 EUR (a precios corrientes) 
a las agencias de la Unión en el ámbito de la seguridad. El presente Reglamento no 
abarca la financiación de estas agencias. Su financiación se determina en el marco 
del procedimiento presupuestario anual ordinario.

Coherencia con otras políticas de la Unión
La dimensión e importancia de las amenazas para la seguridad, así como su na-

turaleza cambiante y transversal, exigen una respuesta coordinada de la UE y la in-
tervención de todos los instrumentos de la UE. La seguridad es una cuestión trans-
versal y el Fondo de Seguridad Interior no puede ofrecer una respuesta eficaz de la 
UE si no desarrolla sinergias con otros instrumentos de financiación. Por lo tanto, la 
seguridad se aborda en varios programas de la Unión. En primer lugar, la seguridad 
se tratará en sinergia y coherencia con el Fondo de Asilo y Migración y el Fondo 
para la Gestión Integrada de las Fronteras (formado por el instrumento para la ges-
tión de fronteras y los visados y el instrumento para equipo de control aduanero). 
La vigilancia, es decir, la detección del contrabando de bienes ilegales, explosivos, 
precursores y la migración irregular, y los controles de seguridad en las fronteras 
exteriores son fundamentales a la hora de mantener la seguridad global de la UE. 
Otro elemento clave de la sinergia con las políticas en materia de migración y fron-
teras vendrá con el importante crecimiento de la Agencia Europea de la Guardia de 
Fronteras y Costas para que sea plenamente operativa, con un cuerpo permanente 
de alrededor de 10 000 guardias de fronteras6.

Además, son importantes la sinergia y la coherencia con los Fondos de la polí-
tica de cohesión, con el apartado de investigación en materia de seguridad de Ho-
rizonte Europa, con el programa Europa Digital, con el programa de Justicia y con 
el programa «Derechos y Valores». Habida cuenta de la intrínseca conexión entre 
seguridad y justicia sobre el terreno, también habrá sinergias entre el Fondo de Se-
guridad Interior y el programa de Justicia en cuanto a la prestación de una protec-
ción adecuada a las víctimas de delitos, la financiación de equipos conjuntos de in-
vestigación y de formación en materia judicial, la garantía de la interoperabilidad 
con el Sistema Europeo de Información de Antecedentes Penales, la mejora de las 
condiciones de internamiento y la cooperación interinstitucional en el ámbito de la 
justicia y la seguridad, entre otros organismos las agencias relacionadas con la justi-
cia tales como Eurojust y la Fiscalía Europea. En el ámbito de la política en materia 
de droga hay sinergias con el Fondo Social Europeo Plus (FSE+), en particular su 
componente sanitario. Se buscarán sinergias asimismo en el ámbito de la seguridad 
de las infraestructuras y los espacios públicos, la ciberseguridad y la prevención de 
la radicalización. El FSE+ puede desempeñar un importante papel en la prevención 
de la radicalización a través de la mejora de la integración; el FEDER, así como In-
vestEU, pueden desempeñar un papel clave en el aumento de la seguridad de las in-
versiones en infraestructuras en toda la Unión; y la ciberseguridad puede abordarse 
mediante el aumento de la seguridad de los sistemas de información. Esta cuestión 
es, igual que la seguridad, un fenómeno transfronterizo y transversal, y es un ele-
mento importante del programa Europa Digital y, por tanto, deben garantizarse las 
sinergias con el Fondo de Seguridad Interior.

5. COM(2018) 321 final (2.5.2018)
6. «Un presupuesto moderno para una Unión que proteja, empodere y vele por la seguridad. El marco financi-
ero plurianual para el período 2021-2027» [COM(2018) 321 de 2.5.2018].
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La seguridad en cuestiones y acciones mundiales, más allá de las fronteras de la 
Unión, puede tener una incidencia significativa en la seguridad interior de la Unión. 
Por lo tanto, las medidas en terceros países o relacionadas con estos seguirán re-
cibiendo el apoyo del Fondo, pero deben ejecutarse en plena sinergia y coherencia 
con otras acciones fuera de la Unión que tengan el apoyo de los instrumentos de fi-
nanciación exterior de la Unión (incluido el Instrumento de Ayuda Preadhesión) y 
complementarlas. En particular, en la ejecución de dichas acciones deberá buscarse 
la plena coherencia con los principios y objetivos generales de la acción exterior y 
de la política exterior de la Unión en relación con el país o región de que se trate. En 
lo que respecta a la dimensión exterior, el Fondo debe mejorar la cooperación con 
terceros países en ámbitos de interés para la seguridad interior de la Unión, tales 
como la lucha contra el terrorismo y la radicalización, la cooperación con las autori-
dades policiales de terceros países en la lucha contra el terrorismo (incluidos desta-
camentos y equipos conjuntos de investigación), la delincuencia grave y organizada 
y la corrupción, la trata de seres humanos y el tráfico ilícito de migrantes. La segu-
ridad también está estrechamente vinculada a la defensa, y en este sector la Unión 
debe asumir mayor responsabilidad en la protección de sus intereses, sus valores y 
el modo de vida europeo.

2. Base jurídica, subsidiariedad y proporcionalidad

Base jurídica
El derecho de la UE a intervenir en el ámbito de los asuntos de interior deriva, en 

particular, del artículo 3, apartado 2, del Tratado de la Unión Europea (TUE), que 
dispone que «la Unión ofrecerá a sus ciudadanos un espacio de libertad, seguridad 
y justicia sin fronteras interiores, en el que esté garantizada la libre circulación de 
personas conjuntamente con medidas adecuadas respecto al control de las fronteras 
exteriores, asilo, inmigración y de prevención y lucha contra la delincuencia».

La acción de la Unión se justifica por los objetivos mencionados en el artículo 67 
del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), que prevé los medi-
os para crear el espacio de libertad, seguridad y justicia. Cabe destacar también el 
artículo 80 del TFUE, que señala que estas políticas de la Unión y su ejecución se 
regirán por el principio de solidaridad y de reparto equitativo de la responsabilidad 
entre los Estados miembros, también en el aspecto financiero.

El presente Reglamento deriva del artículo 82, apartado 1, el artículo 84 y el ar-
tículo 87, apartado 2, del TFUE, que constituyen bases jurídicas compatibles a la 
luz de las circunstancias jurídicas concretas que se aplican a la toma de decisiones 
en virtud del título V del TFUE.

Este Reglamento proporcionará ayuda financiera sobre la base de las políticas 
comunes de la Unión (estrategias, programas y planes de acción), la legislación, la 
cooperación práctica y la evaluación de amenazas y riesgos. Por consiguiente, el 
programa que actualmente presta apoyo financiero a esta política sectorial (FSI-Po-
licía) debe quedar derogado con efecto a partir del 1 de enero de 2021, sujeto a dis-
posiciones transitorias.

Además, la Comisión adoptó el 29 de mayo de 2018 una propuesta de Reglamen-
to sobre disposiciones comunes7 encaminada a mejorar la coordinación y armo-
nizar la ejecución de la ayuda en régimen de gestión compartida, con el principal 
objetivo de simplificar la aplicación de las políticas. La parte de gestión compartida 
del FSI está contemplada en estas disposiciones comunes.

Los diferentes Fondos ejecutados en régimen de gestión compartida persiguen 
objetivos complementarios y comparten el mismo régimen de gestión, por lo que el 
Reglamento (UE) n.º [Reglamento sobre disposiciones comunes] establece una serie 

7. COM(2018) 375 final de 29 de mayo de 2018.
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de principios comunes, como el de asociación. Dicho Reglamento contiene tam-
bién elementos comunes de la planificación y programación estratégicas, como las 
disposiciones sobre el acuerdo de asociación que debe celebrarse con cada Estado 
miembro, y establece un planteamiento común sobre la orientación de los Fondos a 
los resultados. Por ello, incluye condiciones favorables y disposiciones en materia de 
seguimiento, presentación de informes y evaluación. Asimismo, se establecen dis-
posiciones comunes con respecto a las normas de financiación, la gestión financiera 
y los mecanismos de gestión y control.

Subsidiariedad (en el caso de competencia no exclusiva)
La gestión de las amenazas para la seguridad presenta desafíos que los Estados 

miembros no pueden abordar por sí solos. En conjunto, se trata de un ámbito en el 
que la intervención de la UE y la movilización del presupuesto de la UE aportan un 
valor añadido evidente.

En el ámbito de la seguridad, la delincuencia grave y organizada, el terrorismo 
y otras amenazas relacionadas con la seguridad son cada vez más de naturaleza 
transfronteriza La cooperación y la coordinación transnacionales entre autoridades 
policiales resultan esenciales si se quiere prevenir y combatir estas amenazas, por 
ejemplo mediante intercambio de información, investigaciones conjuntas, tecnologí-
as interoperables y evaluaciones comunes de riesgos y amenazas. La ayuda financi-
era prevista en el presente Reglamento contribuirá a reforzar las capacidades nacio-
nales y europeas en estos ámbitos, facilitando el establecimiento de un marco de la 
Unión para expresar la solidaridad y una plataforma para el desarrollo de sistemas 
informáticos comunes que sustenten estas políticas.

La seguridad de la UE requiere importantes recursos y capacidades de los Esta-
dos miembros. Una mejor cooperación operativa y una mejor coordinación que con-
lleven la puesta en común de recursos de los Estados miembros generan economías 
de escala y sinergias, garantizando así un uso más eficiente de los fondos públicos y 
reforzando la solidaridad, la confianza mutua y la corresponsabilidad por las políti-
cas comunes de la UE. Este aspecto es particularmente pertinente en el ámbito de la 
seguridad, en el que el apoyo financiero a todas las formas de operación transfron-
teriza conjunta es esencial para mejorar la cooperación entre la policía, las aduanas, 
la guardia de fronteras y las autoridades judiciales.

En relación con la dimensión exterior de los asuntos de interior, es evidente que 
la adopción de medidas y la puesta en común de recursos a nivel de la UE aumen-
tará considerablemente la influencia de la UE necesaria para que la UE convenza a 
otros países a que se comprometan con las cuestiones relacionadas con la seguridad 
que redundan fundamentalmente en interés de la UE y de los Estados miembros.

La presente propuesta respeta el principio de subsidiariedad porque la mayor 
parte de la financiación se ejecutará en régimen de gestión compartida de confor-
midad con las competencias institucionales de los Estados miembros, al tiempo que 
reconoce plenamente que las intervenciones deben darse al nivel apropiado y que el 
papel de la Unión no debe exceder de lo necesario.

Proporcionalidad
La propuesta cumple el principio de proporcionalidad y entra dentro del ámbito 

de la actuación en el espacio de libertad, seguridad y justicia, tal como se define en 
el título V del TFUE. Los objetivos y los niveles de financiación correspondientes 
son proporcionales a lo que el Fondo pretende lograr. Las acciones previstas por la 
presente propuesta abordan la dimensión europea de la cooperación policial.

Elección del instrumento
Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo para la creación de un Fondo 

de Seguridad Interior.
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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
Esta propuesta tiene en cuenta los resultados de las evaluaciones del instrumen-

to de financiación anterior en el ámbito de la cooperación policial. Se basa en la 
evaluación ex post del CIPS y el ISEC, que fueron los instrumentos del período de 
programación 2007-2013, y en la evaluación intermedia del Fondo de Seguridad 
Interior, el instrumento para la cooperación policial, la prevención y la lucha con-
tra la delincuencia, y la gestión de crisis, que es el Fondo del actual período (2014-
2020). En cuanto a los distintos criterios de evaluación, se llegó a las conclusiones 
siguientes.

El instrumento FSI-Policía (FSI-P) ha sido especialmente eficaz y ha contribuido 
a un alto nivel de seguridad en la Unión al prevenir y combatir la delincuencia gra-
ve, organizada y transfronteriza, como el terrorismo, y reforzar la coordinación y 
la cooperación entre autoridades policiales. También ha ayudado a mejorar la capa-
cidad de los Estados miembros para gestionar eficazmente los riesgos y las crisis 
relacionados con la seguridad y, en menor medida, proteger a las personas y las in-
fraestructuras críticas contra los ataques terroristas y otros incidentes relacionados 
con la seguridad. Las pruebas indican que ha contribuido a reforzar la cooperación 
y la coordinación entre los Estados miembros y los organismos europeos, y a mejo-
rar la capacidad de los Estados miembros para desarrollar evaluaciones globales de 
amenazas y riesgos, aunque ha financiado relativamente pocos proyectos a escala 
nacional y de la Unión. Se han financiado varias acciones de la Unión en el ámbito 
de la alerta rápida y la cooperación en materia de prevención de crisis (por ejemplo, 
la red ATLAS).

Sin embargo, hasta la fecha el FSI-P ha realizado avances limitados en el refuer-
zo de la capacidad operativa y administrativa de los Estados miembros para proteger 
las infraestructuras críticas, la protección de las víctimas, el desarrollo de planes de 
formación y programas de intercambio, y la acción con países que no pertenecen a 
la UE y organizaciones internacionales, si bien la mayoría de los proyectos relativos 
a estos objetivos operativos están aún en curso.

En cuanto a la eficiencia, la evaluación indica que, en general y desde la perspec-
tiva limitada que brindan los datos de que se dispone, los resultados del instrumento 
se lograron con un coste razonable en términos de recursos humanos y financieros. 
Algunos Estados miembros han puesto en marcha medidas nacionales de eficiencia. 
Sin embargo, la mayoría de los Estados miembros se enfrentan a dificultades con 
las directrices de la UE, los indicadores comunes y el calendario de informes y se-
guimiento. A pesar de los avances en la simplificación, se puede considerar que la 
carga administrativa percibida ha socavado la eficiencia.

Se consideró que la existencia de un conjunto único de procedimientos para los 
tres Fondos [el Fondo de Seguridad Interior-Policía, el Fondo de Seguridad Inte-
rior-Fronteras y Visados (FSI-FV) y el Fondo de Asilo, Migración e Integración 
(FAMI)] permitió la simplificación. Los pocos Estados miembros que utilizaron 
la opción de costes simplificados reconocieron su eficacia a la hora de reducir la 
carga administrativa. No obstante, las medidas de simplificación y las medidas 
para reducir la carga administrativa solo han logrado parcialmente sus objetivos. 
A pesar de los avances en la simplificación, hay pocas pruebas, en este momento, 
de una reducción significativa de la carga administrativa. Las medidas de seguimi-
ento, presentación de informes y control siguen percibiéndose como gravosas y los 
Estados miembros han solicitado más orientación para cumplir los requisitos de la 
UE. Ya se habían señalado los requisitos de presentación de informes y la falta de 
pertinencia de algunos indicadores como elementos coadyuvantes de la carga ad-
ministrativa.
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La lógica inicial del instrumento y sus objetivos siguen siendo pertinentes tras 
la crisis migratoria y de seguridad. Se han establecido mecanismos adecuados para 
abordar las necesidades cambiantes tanto a nivel de la programación como de la 
ejecución. La flexibilidad ofrecida por el instrumento (posibilidad de transferir fon-
dos entre objetivos) contribuyeron a hacer frente a las necesidades cambiantes; no 
obstante, los Estados miembros agradecerían una flexibilidad aún mayor como la 
que resultaría de reducir el número de objetivos nacionales y abandonar los niveles 
mínimos de asignación por objetivo.

Se considera que el instrumento es coherente y sus objetivos complementarios de 
los de otras políticas nacionales. La coherencia y la complementariedad con otros 
instrumentos de financiación de la UE se garantizaron en el diseño y las fases de 
programación y ejecución. Se han creado mecanismos de coordinación para velar 
por la coherencia y la complementariedad en la fase de ejecución. El comité de se-
guimiento y las autoridades responsables desempeñan sendos papeles esenciales 
para garantizar la coherencia. Diferentes modalidades de aplicación han sido mu-
tuamente complementarias. Sin embargo, parece que hay cierto margen de mejora 
en relación con las agencias de la UE y la coherencia interna, puesto que hay poca 
sensibilización entre los beneficiarios en cuanto a las acciones y proyectos existen-
tes en el marco del FSI.

En general, el instrumento ha garantizado el valor añadido de la UE en términos 
de mejora de la cooperación transfronteriza, el intercambio de conocimientos y bu-
enas prácticas, la confianza entre las autoridades policiales de los Estados miem-
bros y la aplicación y ejecución de las políticas esenciales de la UE (efectos sobre 
el proceso). Además, ha servido para ampliar el ámbito de aplicación y mejorar la 
calidad de las acciones en términos de inversión en ámbitos muy especializados o 
no prioritarios. La compra de equipos avanzados ha aumentado la capacidad de las 
autoridades nacionales para llevar a cabo intervenciones especializadas con un ám-
bito de aplicación más amplio. El instrumento también ha incrementado los tipos de 
intercambio de conocimientos y formación de las autoridades policiales (efectos de 
ámbito de aplicación). Ha contribuido a la armonización de la investigación a escala 
de la UE sobre la prevención de la delincuencia, ha hecho crecer las inversiones y ha 
centrado las medidas a largo plazo en este ámbito. Asimismo, ha permitido inversio-
nes de gran volumen, especialmente en sistemas informáticos, formación y equipos 
especializados (efectos de volumen). La ausencia de financiación del FSI-P habría 
sido perjudicial para la calidad de la respuesta de la UE a la cooperación transfron-
teriza y para la capacidad de los Estados miembros para aplicar soluciones innova-
doras (efectos de función).

Se ha asegurado la sostenibilidad del instrumento mediante la armonización y 
complementariedad de sus acciones con las acciones llevadas a cabo en respuesta a 
las prioridades nacionales o a los requisitos de la UE. En las fases de programación 
y ejecución se pusieron en marcha medidas y mecanismos globales que garantizan 
la sostenibilidad, tanto en el modo de gestión compartida como en la gestión direc-
ta. Sin embargo, el hecho de que la mayoría de los proyectos estén aún ejecutándo-
se dificulta determinar si los efectos sobre los grupos destinatarios y sobre ámbitos 
específicos serán duraderos.

Consultas con las partes interesadas
Se llevaron a cabo dos consultas públicas abiertas sobre los fondos de la UE en 

los ámbitos de la migración y la seguridad del 10 de enero al 9 de marzo de 2018. 
En general, los participantes en la consulta destacaron la necesidad de simplificar 
la ejecución de los instrumentos de financiación en el ámbito de los asuntos de inte-
rior, contar con una mayor flexibilidad (en concreto, en relación con la capacidad de 
responder a las crisis relacionadas con la migración y la seguridad) e incrementar la 
financiación y el apoyo en ámbitos con un componente importante de reparto de la 
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responsabilidad (el asilo y la gestión de las fronteras) o de cooperación entre los Es-
tados miembros y con las agencias competentes de la Unión en asuntos de interior. 
Las respuestas ponen de manifiesto que estas medidas pueden mejorar la eficacia 
y la eficiencia de los instrumentos y aumentar el valor añadido de la UE. Las par-
tes interesadas también señalaron la necesidad de aumentar la influencia política en 
asuntos de interior en terceros países.

Las autoridades responsables de los Estados miembros fueron consultadas en el 
marco del Comité FAMI-FSI. Los Estados miembros aportaron datos sobre las pri-
oridades principales de financiación, los problemas y el diseño de los Fondos y los 
modos de ejecución. También se consultó a otras partes interesadas clave, a los be-
neficiarios del FAMI y el FSI en los regímenes de gestión directa e indirecta, como 
las organizaciones internacionales y las organizaciones de la sociedad civil, y a las 
agencias competentes en asuntos de interior.

Las partes interesadas estuvieron de acuerdo en que para maximizar el valor 
añadido de la UE, el gasto de la UE debería reflejar las prioridades y los compro-
misos políticos a nivel de la UE y respaldar la aplicación del acervo de la UE en 
materia de interior. También pidieron que se ofreciese financiación suficiente para 
hacer frente a desafíos actuales y nuevos. Debería dotarse de financiación suficiente 
a las agencias competentes en asuntos de interior, en consonancia con el aumento de 
sus actividades. Las partes interesadas estuvieron de acuerdo en que la estructura de 
los Fondos debería incorporar una mayor flexibilidad. Constataron que se debería 
mantener los programas plurianuales nacionales a fin de mantener flexibilidad sufi-
ciente para poder reaccionar ante circunstancias cambiantes. Las organizaciones no 
gubernamentales se pronunciaron a favor también del mantenimiento de la gestión 
directa.

Estas consultas confirmaron la existencia de un consenso general entre los prin-
cipales interesados acerca de la necesidad de mantener un amplio alcance de la fi-
nanciación de la UE, también en lo que respecta a su dimensión exterior, a fin de 
aumentar el impacto de las políticas de asuntos de interior, lograr una mayor sim-
plificación en los mecanismos de ejecución y ganar flexibilidad, especialmente para 
responder a las emergencias.

Obtención y uso de asesoramiento especializado
Los preparativos de los futuros instrumentos financieros en el ámbito de los 

asuntos de interior empezaron en 2016 y se prolongaron hasta 2017 y 2018. Como 
parte de este trabajo, en 2017 se llevaron a cabo estudios del MFP para apoyar la 
evaluación de impacto que se puso en marcha en septiembre de 2017. Estos estudios 
compilaron los resultados de las evaluaciones disponibles de los instrumentos finan-
cieros existentes, así como de las consultas de las partes interesadas, y examinaron 
los problemas, los objetivos y las opciones estratégicas, incluido su impacto proba-
ble, señalados en la evaluación de impacto.

Evaluación de impacto
Se ha realizado una evaluación de impacto de la propuesta. Dicha evaluación 

de impacto ha abarcado los siguientes elementos: el Fondo de Asilo y Migración, 
el Fondo de Seguridad Interior y el Fondo para la Gestión Integrada de las Fron-
teras, compuesto por el instrumento para la gestión de fronteras y los visados y el 
instrumento para equipo de control aduanero. La ficha resumen de la evaluación 
de impacto y el dictamen favorable del Comité de Control Reglamentario pueden 
consultarse en el sitio web siguiente: http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/?fuse-
action=ia.

En el informe de la evaluación de impacto se analizaron distintas opciones es-
tratégicas en relación con cómo puede ejecutarse la financiación para garantizar la 
coherencia y la complementariedad con otros instrumentos de financiación de la 
UE, la dimensión exterior de la financiación en materia de migración y seguridad, la 

http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/?fuseaction=ia
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/?fuseaction=ia
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flexibilidad en un entorno financiero estable (incluido el instrumento temático), los 
regímenes de gestión (compartida, directa e indirecta), la posibilidad de proporcio-
nar ayuda de emergencia así como el mecanismo de revisión intermedia. La opción 
preferida es una combinación de las opciones basada en los resultados y recomenda-
ciones de la evaluación ex post de los Fondos anteriores (período de programación 
2007-2013) y la evaluación intermedia de los Fondos actuales (período de progra-
mación 2014-2020).

La evaluación de impacto atiende a las recomendaciones realizadas por el Co-
mité de Control Reglamentario. En el siguiente cuadro se exponen las principales 
consideraciones y recomendaciones de mejora recibidas para el Fondo de Asilo y 
Migración, el instrumento para la gestión de fronteras y los visados (como parte 
del Fondo para la Gestión Integrada de las Fronteras) y el Fondo de Seguridad In-
terior, y la manera en que se modificó el informe de evaluación de impacto para 
reflejarlas.

Principales consideraciones del 
Comité de Control Reglamentario 

Modificaciones del informe de la 
evaluación de impacto

El informe no explica de qué manera se 
verá afectado el sistema general con 
el aumento de las competencias de la 
UE en estos ámbitos (de asuntos de 
interior) y el refuerzo del papel de las 
agencias. 

Para el Fondo de Asilo y Migración, 
el instrumento para la gestión de 
fronteras y los visados (como parte del 
Fondo para la Gestión Integrada de 
las Fronteras) y el Fondo de Seguridad 
Interior, se ha revisado el informe 
para explicar de qué manera afecta 
la ampliación de competencias de la 
UE y del papel de las agencias a las 
funciones de los respectivos Fondos 
(sección 3.2). Las agencias de asuntos 
de interior, que desempeñan un papel 
clave en la aplicación de las políticas 
de la Unión en materia de migración y 
seguridad, tendrán un papel importante 
durante la fase de programación de 
programas nacionales, mientras que 
sus actividades de seguimiento se 
integrarán en la revisión intermedia. El 
refuerzo del mandato de las agencias 
no tendría por objeto asumir las tareas 
que actualmente llevan a cabo los 
Estados miembros sino más bien 
reforzar y aumentar las actuaciones de 
la Unión y de sus Estados miembros en 
el ámbito de la migración, la gestión de 
las fronteras y la seguridad.
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Otras consideraciones y 
recomendaciones de mejora

Modificaciones del informe de la 
evaluación de impacto

1) El informe debe presentar los 
principales cambios de la estructura 
del programa y las prioridades en 
comparación con el período de 
programación actual. Por otra parte, 
el informe debe precisar el ámbito 
de aplicación del componente 
exterior del programa, es decir, 
su complementariedad con los 
instrumentos exteriores.

Se ha revisado el informe para exponer 
los principales cambios de la estructura 
del programa en comparación con 
el período de programación actual 
(sección 3.2) y precisar el ámbito de 
aplicación del componente exterior 
y su complementariedad con los 
instrumentos exteriores (sección 3.3). 
Los objetivos de los Fondos se 
basan en el ámbito de aplicación 
de los instrumentos anteriores que, 
por lo general, se consideraron 
suficientemente amplios para apoyar 
el cumplimiento de las prioridades 
políticas de la UE, aportando así valor 
añadido de la UE. Las adaptaciones 
de las prioridades y acciones reflejan 
la evolución de las políticas y la 
necesidad de sinergias con otros 
Fondos de la UE. Las intervenciones 
en la dimensión exterior se diseñarán 
y ejecutarán en coherencia con la 
acción exterior y la política exterior de 
la UE, en particular con el instrumento 
exterior de la UE.

2) El informe debe también explicar 
la forma en que la ampliación de las 
competencias de la UE y del papel 
de las agencias afecta al cometido de 
los respectivos programas. ¿Aumenta 
eso la necesidad de ejecutar acciones 
a nivel nacional, de delegar en las 
agencias o de reducir la prioridad de 
algunas intervenciones?

Véanse las modificaciones introducidas 
en el informe para dar respuesta a la 
principal consideración del Comité 
de Control Reglamentario, detallada 
anteriormente.

3) El Comité entiende que, en el 
momento de elaboración del informe, 
el nuevo mecanismo para las reservas 
de rendimiento se encontraba aún 
en fase de desarrollo. Sin embargo, 
en la versión final del informe debe 
actualizarse la información así como 
aclararse el mecanismo elegido y 
justificarlo, a la luz de la experiencia 
adquirida con otros Fondos de la UE 
(como se explicó oralmente al Comité).

Se ha revisado el informe para 
actualizarlo y aclarar el mecanismo 
preferido, teniendo en cuenta la 
experiencia de otros Fondos de la 
UE y la evolución en la preparación 
del futuro Reglamento sobre 
disposiciones comunes en lo relativo 
a la gestión compartida (véase la 
sección 4.1.4). En la opción preferida 
no se presenta ninguna reserva de 
rendimiento específica. Se incluye un 
nivel mínimo de ejecución financiera 
para la asignación de financiación 
complementaria en el ajuste técnico 
de la revisión intermedia, mientras 
que para la asignación de fondos 
adicionales a través del instrumento 
temático se tendrán en cuenta 
aspectos de rendimiento.
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Otras consideraciones y 
recomendaciones de mejora

Modificaciones del informe de la 
evaluación de impacto

4) El informe debe aclarar cómo 
funcionará el nuevo mecanismo de 
emergencia dentro de las dotaciones 
de cada uno de los tres Fondos para 
la migración y la seguridad, y que el 
uso de la ayuda de emergencia debe 
limitarse debido a la flexibilidad que 
ofrece el nuevo instrumento temático. 
Debe explicarse la ventaja de este 
mecanismo en comparación con la 
financiación de emergencia del período 
de programación anterior.

Se ha revisado el informe a fin de 
añadir aclaraciones sobre cómo va 
a funcionar el nuevo mecanismo de 
emergencia (sección 4.1.3). La ayuda 
de emergencia que se proporcione 
a través de los Fondos debe ser 
complementaria a la Reserva para 
Ayudas de Emergencia (a nivel del 
presupuesto de la UE) y utilizarse 
en situaciones claramente definidas. 
Debido a la flexibilidad incorporada con 
el instrumento temático, es de prever 
que el uso de la ayuda de emergencia 
sea más limitado que en el actual 
período de programación. La ayuda 
de emergencia se podrá ejecutar en 
régimen de gestión compartida, directa 
o indirecta.

5) Los mecanismos de control no están 
bien desarrollados. El informe debe 
aclarar cómo se definirá y medirá la 
eficacia de los programas.

Se ha revisado el informe (sección 5.1) 
a fin de exponer la medición de la 
eficacia de los programas. Se basará 
en objetivos establecidos entre la 
Comisión y los Estados miembros, que 
han de acordarse en los programas 
nacionales, y la posterior evaluación 
de los logros respecto de estos 
objetivos, mediante los indicadores de 
realización y de resultados incluidos 
en las propuestas legislativas. Las 
obligaciones de presentación de 
informes en el régimen de gestión 
compartida se establecen en el 
Reglamento sobre disposiciones 
comunes.

Adecuación regulatoria y simplificación
El Reglamento sobre disposiciones comunes8 (que es aplicable a todos los ám-

bitos de gestión compartida) garantizará la simplificación del Fondo mediante el 
uso, en la medida en que sea posible, de normas comunes para la ejecución de los 
programas. Además, alentará a los Estados miembros a recurrir aún más a las opci-
ones de costes simplificados. El enfoque de auditoría se racionalizará para centrarse 
más en los muestreos en función del riesgo y para respetar el principio de auditoría 
única con el fin de reducir la carga administrativa.

Se conseguirá una mayor simplificación en el régimen de gestión directa medi-
ante el uso de herramientas informáticas comunes a toda la Comisión (sistema de 
gestión electrónica de las subvenciones).

Derechos fundamentales
El apoyo financiero con cargo al presupuesto de la Unión es indispensable para 

la aplicación del Fondo de Seguridad Interior en apoyo de los esfuerzos de los Es-
tados miembros para asegurar un alto nivel de seguridad en la Unión, en particular 
mediante la lucha contra el terrorismo y la radicalización, la delincuencia grave y 
organizada y la ciberdelincuencia, así como con la asistencia y protección a las víc-
timas de la delincuencia, respetando al mismo tiempo plenamente los derechos fun-
damentales. Estos objetivos se perseguirán con pleno respeto de los compromisos 
de la Unión en materia de derechos fundamentales. Esta cuestión será objeto de un 
seguimiento estrecho durante la ejecución del Fondo.

8. Reglamento (UE) X 
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4. Repercusiones presupuestarias
La propuesta de la Comisión de marco financiero plurianual contempla la asig-

nación de 2 500 000 000 EUR (a precios corrientes) para el Fondo de Seguridad 
Interior para el período 2021-2027.

La ejecución se llevará a cabo en régimen de gestión compartida, directa o indi-
recta. La dotación financiera se utilizará como sigue: el 60 % se asignará a los pro-
gramas de los Estados miembros que se ejecuten en régimen de gestión compartida; 
mientras que el 40 % se asignará al instrumento temático y a acciones específicas 
de ámbito nacional o transnacional, acciones de la Unión y ayuda de emergencia. La 
dotación del instrumento temático se utilizará asimismo para la asistencia técnica 
por iniciativa de la Comisión.

5. Otros elementos

Planes de ejecución y modalidades de seguimiento, evaluación e 
información
Se mejorará el marco de seguimiento y evaluación, en particular mediante una 

mejora de la metodología de seguimiento de las inversiones de los Fondos pertinen-
tes de la UE, para fomentar una ejecución oportuna y para garantizar que las evalu-
aciones puedan ofrecer datos útiles para futuras revisiones de las intervenciones en 
los ámbitos de que se trate. Esto logrará a través de indicadores mejorados, meca-
nismos para incentivar el rendimiento y una mayor cooperación con los socios per-
tinentes. La Comisión llevará a cabo una evaluación intermedia y una evaluación 
retrospectiva. Estas evaluaciones se llevarán a cabo de conformidad con los aparta-
dos 22 y 23 del Acuerdo interinstitucional, de 13 de abril de 2016, en los que las tres 
instituciones confirmaron que las evaluaciones de la legislación y las políticas vi-
gentes deben servir de base para la evaluación de impacto de otras opciones de actu-
ación. Estas evaluaciones examinarán los efectos del Fondo sobre el terreno basán-
dose en indicadores y metas y en un análisis pormenorizado del grado en que el 
Fondo pueda considerarse que es pertinente, eficaz y eficiente, que aporta suficiente 
valor añadido de la UE y que es coherente con otras políticas de la UE. Incluirán 
las enseñanzas extraídas para detectar carencias, problemas o aspectos para seguir 
mejorando las acciones o sus resultados y para contribuir a maximizar su impacto.

En cuanto a la rendición de cuentas, los Estados miembros deberán presentar 
informes sobre la ejecución de sus programas, de conformidad con las modalida-
des establecidas en el presente Reglamento y en el Reglamento sobre disposiciones 
comunes.

Explicación detallada de las disposiciones específicas de la propuesta
El capítulo I (Disposiciones generales) del Reglamento propuesto establece su 

objeto, su ámbito de aplicación y las principales definiciones. Asimismo, establece 
los objetivos del Reglamento y el ámbito de aplicación de la ayuda que se habrá de 
prestar. El ámbito propuesto para estos artículos se basa en gran medida en el Regla-
mento actual del Fondo de Seguridad Interior-Policía, al tiempo que tiene en cuenta 
la elaboración de nuevas políticas, como la Agenda Europea de Seguridad, la lucha 
contra el terrorismo, la delincuencia grave y organizada y la ciberdelincuencia, y la 
nueva agenda de interoperabilidad.

El capítulo II (Marco financiero y de ejecución) establece los principios gene-
rales de la ayuda prestada en virtud del Reglamento y refleja la importancia de la 
coherencia y las complementariedades con los instrumentos de financiación de la 
UE pertinentes. El capítulo especifica además los modos de ejecución de las accio-
nes financiadas en virtud del Reglamento: gestión compartida, directa e indirecta. 
La combinación propuesta de modos de ejecución se fundamenta en la buena experi-
encia de la ejecución de los instrumentos de financiación actuales en este sentido.
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La sección primera del capítulo establece el marco financiero. La propuesta in-
dica el importe de la dotación financiera del Fondo y el desglose de su uso en las 
diferentes modalidades de ejecución.

Las secciones segunda, tercera y cuarta describen el marco de ejecución del 
Fondo, como los programas de la Comisión y de los Estados miembros. También 
se establecen las condiciones aplicables a las acciones financiadas en virtud del Re-
glamento, como las relativas a la adquisición de equipo y actividades de formación. 
En ellas se establecen disposiciones detalladas para la evaluación intermedia de los 
programas de los Estados miembros y para la ejecución de acciones específicas, las 
acciones de la Unión, la ayuda de emergencia, la asistencia técnica, las operaciones 
de financiación mixta y el apoyo operativo.

La sección quinta, y última, establece las disposiciones necesarias sobre infor-
mes anuales de rendimiento de los Estados miembros, seguimiento y evaluación.

El capítulo III (Disposiciones finales y transitorias) contiene las disposiciones re-
lativas a la delegación de competencias en la Comisión para adoptar actos delegados 
y las disposiciones sobre el procedimiento de comité. Se fija la fecha de entrada en 
vigor de la propuesta de Reglamento y se establece que el Reglamento será obligato-
rio en todos sus elementos y directamente aplicable en todos los Estados miembros 
de conformidad con los Tratados a partir del 1 de enero de 2021.

2018/0250 (COD)

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el 
que se crea el Fondo de Seguridad Interior el Parlamento Europeo y el 
Consejo de la Unión Europea,
Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y, en particular, su ar-

tículo 82, apartado 1, su artículo 84 y su artículo 87, apartado 2,
Vista la propuesta de la Comisión Europea,
Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los parlamentos nacionales,
Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo9,
Visto el dictamen del Comité de las Regiones10,
De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario,
Considerando lo siguiente: 
(1) Garantizar la seguridad interior, que es competencia de los Estados miem-

bros, es una tarea compartida a la que las instituciones de la UE, las agencias de la 
UE pertinentes y los Estados miembros deben contribuir de forma conjunta. Para el 
período 2015-2020, la Comisión, el Consejo de la Unión Europea y el Parlamento 
Europeo definieron unas prioridades comunes, recogidas en la Agenda Europea de 
Seguridad de abril de 201511, que fueron confirmadas por el Consejo en la Estrate-
gia renovada de Seguridad Interior de junio de 201512 y por el Parlamento Europeo 
en su Resolución de julio de 201513. Dicha estrategia común estaba encaminada a 
proporcionar el marco estratégico de trabajo a nivel de la Unión en el ámbito de la 
seguridad interior, y definía las principales prioridades de actuación para el período 
2015-2020 a fin de garantizar la efectividad de la respuesta de la Unión a las amena-
zas en materia de seguridad, a saber, la lucha contra el terrorismo y la prevención de 
la radicalización, la desarticulación de la delincuencia organizada y la lucha contra 
la ciberdelincuencia.

(2) En la Declaración de Roma, firmada el 25 de septiembre de 2017, dirigentes 
de los 27 Estados miembros expresaron su determinación de crear una Europa segu-

9. 
10. 
11. COM(2015) 185 final de 28 de abril de 2015.
12. Conclusiones del Consejo, de 16 de junio de 2015, sobre la Estrategia renovada de Seguridad Interior de la 
Unión Europea 2015-2020.
13. Resolución del Parlamento Europeo, de 9 de julio de 2015, sobre la Agenda Europea de Seguridad 
[2015/2697 (RSP)].
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ra y protegida y decidida a luchar contra el terrorismo y la delincuencia organizada 
y una Unión en la que todos los ciudadanos se sintieran seguros y pudieran circular 
libremente y en la que las fronteras exteriores estuvieran protegidas, por medio de 
una política migratoria eficiente, responsable y sostenible que respete las normas 
internacionales.

(3) El Consejo Europeo de 15 de diciembre de 2016 pidió continuidad en la ob-
tención de resultados en materia de interoperabilidad de los sistemas de información 
y bases de datos de la UE. El Consejo Europeo de 23 de junio de 2017 puso de reli-
eve la necesidad de mejorar la interoperabilidad entre las bases de datos, y, el 12 de 
diciembre de 2017, la Comisión adoptó una propuesta de Reglamento relativo al es-
tablecimiento de un marco para la interoperabilidad de los sistemas de información 
de la UE (cooperación policial y judicial, asilo y migración)14.

(4) El objetivo de la Unión consistente en garantizar un nivel elevado de seguri-
dad dentro de un espacio de libertad, seguridad y justicia en virtud del artículo 67, 
apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) debe lo-
grarse, entre otras cosas, mediante medidas destinadas a prevenir y combatir la de-
lincuencia y a asegurar la coordinación y la cooperación entre las autoridades poli-
ciales y judiciales y otras autoridades nacionales de los Estados miembros, incluidas 
las agencias de la Unión pertinentes u otros organismos pertinentes de la Unión, así 
como con terceros países y organizaciones internacionales pertinentes.

(5) Para lograr este objetivo debe actuarse a nivel de la Unión a fin de proteger a 
las personas y los bienes frente a amenazas de carácter cada vez más transnacional 
y respaldar la labor que llevan a cabo las autoridades competentes de los Estados 
miembros. El terrorismo, la delincuencia grave y organizada, la delincuencia itine-
rante, el tráfico ilícito de drogas, la corrupción, la ciberdelincuencia, la trata de se-
res humanos y el tráfico ilícito de armas siguen siendo, entre otros, un reto para la 
seguridad interior de la Unión.

(6) La financiación con cargo al presupuesto de la Unión deberá centrarse en ac-
tividades en las que la intervención de la Unión pueda aportar un valor añadido en 
comparación con la actuación de los Estados miembros por sí solos. De conformi-
dad con el artículo 84 y el artículo 87, apartado 2, del TFUE, la financiación debe 
apoyar medidas para promover y respaldar la acción de los Estados miembros en el 
ámbito de la prevención de la delincuencia y la cooperación policial en la que parti-
cipen todas las autoridades competentes de los Estados miembros, en particular en 
relación con el intercambio de información, el incremento de la cooperación operati-
va y el apoyo de los esfuerzos por reforzar las capacidades para combatir y prevenir 
la delincuencia. El Fondo no debe financiar los costes operativos y las actividades 
relacionadas con las funciones esenciales de los Estados miembros en materia de 
mantenimiento del orden público y la salvaguardia de la seguridad interior y nacio-
nal a que se refiere el artículo 72 del TFUE.

(7) Con el fin de preservar el espacio Schengen y reforzar su funcionamiento, los 
Estados miembros están obligados, desde el 6 de abril de 2017, a llevar a cabo con-
troles sistemáticos de los ciudadanos de la UE que cruzan las fronteras exteriores 
de la UE mediante la consulta de las bases de datos pertinentes. Además, la Comi-
sión emitió una recomendación para que los Estados miembros hagan un mejor uso 
de los controles policiales y la cooperación policial transfronteriza. La solidaridad 
entre los Estados miembros, un reparto de tareas claro, el respeto de los derechos y 
libertades fundamentales y del Estado de Derecho, una atención intensa a la pers-
pectiva mundial y la necesaria coherencia con la dimensión exterior de la seguridad 
deben ser los principios clave que guíen la actuación de los Estados miembros y de 
la Unión hacia el desarrollo de una Unión de la Seguridad genuina y efectiva.

(8) A fin de contribuir al desarrollo y a la aplicación de una Unión de la Seguri-
dad genuina y efectiva destinada a garantizar un nivel elevado de seguridad interior 

14. COM(2017) 794 final.
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en toda la Unión Europea, se debe prestar a los Estados miembros el apoyo financi-
ero adecuado mediante la creación y la gestión de un Fondo de Seguridad Interior 
(en lo sucesivo, «el Fondo»).

(9) El Fondo debe ejecutarse con pleno respeto de los derechos y principios con-
sagrados en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y de las 
obligaciones internacionales de la Unión en lo que respecta a los derechos funda-
mentales.

(10) De conformidad con el artículo 3 del Tratado de la Unión Europea (TUE), 
el Fondo deberá apoyar actividades que garanticen la protección de los niños frente 
a la violencia, los abusos, la explotación y el abandono. El Fondo también deberá 
contemplar mecanismos de protección y asistencia a los testigos y víctimas meno-
res de edad, en particular, a los que no estén acompañados o necesiten de custodia 
por otros motivos.

(11) En consonancia con las prioridades conjuntas definidas a nivel de la Unión 
para garantizar un alto nivel de seguridad en la Unión, el Fondo apoyará acciones 
dirigidas a hacer frente a las principales amenazas para la seguridad y, en particular, 
la lucha contra el terrorismo y la radicalización, la delincuencia grave y organizada 
y la ciberdelincuencia, así como asistir y proteger a las víctimas de delitos. El Fon-
do garantizará que la Unión y sus Estados miembros estén también bien preparados 
para hacer frente a las amenazas nuevas o cambiantes, con vistas a la realización 
de una verdadera Unión de la Seguridad. Esto debería llevarse a cabo a través de 
la ayuda financiera en apoyo de la mejora del intercambio de información, el incre-
mento de la cooperación operativa y la mejora de las capacidades nacionales y co-
lectivas.

(12) Dentro del marco global del Fondo, la ayuda financiera prestada a través del 
Fondo debe apoyar, en particular, la cooperación policial y judicial y la prevención 
en los ámbitos de la delincuencia grave y organizada, el tráfico ilícito de armas, la 
corrupción, el blanqueo de dinero, el tráfico de drogas, los delitos contra el medio 
ambiente, el intercambio de información y el acceso a esta, el terrorismo, la trata 
de seres humanos, la explotación de la inmigración irregular, la explotación sexual 
de menores, la distribución de imágenes de abusos a menores y la pornografía in-
fantil, y la ciberdelincuencia. Asimismo, el Fondo debe apoyar la protección de 
las personas, los espacios públicos y las infraestructuras críticas contra incidentes 
relacionados con la seguridad, así como la gestión eficaz de los riesgos y crisis en 
materia de seguridad, entre otras cosas mediante el desarrollo de políticas comunes 
(estrategias, ciclos de políticas, programas y planes de acción), legislación y la co-
operación práctica.

(13) El Fondo debe basarse en los resultados y las inversiones alcanzados por sus 
predecesores: los programas «Prevención y lucha contra la delincuencia» (ISEC) y 
«Prevención, preparación y gestión de las consecuencias del terrorismo y de otros 
riesgos en materia de seguridad» (CIPS) para el período 2007-2013 y el instrumen-
to para la cooperación policial, la prevención y la lucha contra la delincuencia, y la 
gestión de crisis, como parte del Fondo de Seguridad Interior para el período 2014-
2020, creado por el Reglamento (UE) n.º 513/2014 del Parlamento Europeo y del 
Consejo15; y debe ampliarse para tener en cuenta las novedades pertinentes.

(14) Es necesario maximizar el impacto de la financiación de la Unión mediante 
la movilización, la puesta en común y el aprovechamiento de los recursos financie-
ros públicos y privados. El Fondo debe promover y alentar la participación e impli-
cación activas y significativas de la sociedad civil, incluidas las organizaciones no 
gubernamentales, así como el sector industrial en el desarrollo y la aplicación de 
la política de seguridad, incluida, en su caso, la participación de otros actores per-

15. Reglamento (UE) n.º 513/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, por el que 
se establece, como parte del Fondo de Seguridad Interior, el instrumento de apoyo financiero a la cooperación 
policial, la prevención y la lucha contra la delincuencia, y la gestión de crisis y por el que se deroga la Decisión 
2007/125/JAI del Consejo (DO L 150 de 20.5.2014, p. 93).
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tinentes, las agencias de la Unión y otros organismos de la Unión, terceros países y 
organizaciones internacionales en relación con el objetivo del Fondo.

(15) En el marco global de la estrategia de la Unión contra las drogas, que pro-
pugna un planteamiento equilibrado basado en la reducción simultánea de la ofer-
ta y de la demanda, la ayuda financiera habilitada en el marco de este Fondo debe 
apoyar todas las acciones encaminadas a prevenir y combatir el tráfico ilícito de 
drogas (reducción de la oferta y de la demanda) y, en particular, las medidas contra 
la producción, fabricación, extracción, venta, transporte, importación y exportación 
de drogas ilegales, incluidas la posesión y la compra con propósito de traficar. El 
Fondo debe abarcar, en particular, los aspectos relacionados con la prevención de la 
política en materia de drogas. A fin de introducir más sinergias y una mayor clari-
dad en todo lo relativo a las drogas, estos elementos de los objetivos relacionados 
con las drogas, que en el período 2014-2020 entraban en el ámbito de aplicación del 
programa «Justicia», se deben incorporar al Fondo.

(16) Con el fin de garantizar que el Fondo contribuya de forma efectiva a un nivel 
más elevado de seguridad interior en toda la Unión Europea, a la creación de una 
auténtica Unión de la Seguridad, se debe utilizar de tal manera que añada el máxi-
mo valor posible a la acción de los Estados miembros.

(17) En pro de la solidaridad dentro de la Unión y bajo la impronta de la respon-
sabilidad compartida en la seguridad en su territorio, en caso de que se detecten de-
ficiencias o riesgos, especialmente a raíz de una evaluación de Schengen, el Estado 
miembro de que se trate deberá dar una respuesta adecuada al asunto mediante el 
uso de los recursos de su programa para aplicar las recomendaciones adoptadas con 
arreglo al Reglamento (UE) n.º 1053/2013 del Consejo16.

(18) A fin de contribuir al logro de los objetivos del Fondo, los Estados miembros 
deberán garantizar que las prioridades de sus programas atiendan a los objetivos es-
pecíficos del Fondo, que las prioridades escogidas estén en consonancia con las me-
didas de ejecución del anexo II y que la asignación de recursos entre los diferentes 
objetivos garantice la consecución del objetivo general.

(19) Se deberán buscar sinergias, coherencia y eficiencia con otros Fondos de la 
UE así como evitar los solapamientos entre acciones.

(20) El Fondo debe ser coherente con otros programas de financiación de la 
Unión en el ámbito de la seguridad y complementarse con estos. Se deberán buscar 
sinergias, en particular, con el Fondo de Asilo y Migración, el Fondo para la Gestión 
Integrada de las Fronteras, formado por el instrumento para la gestión de fronteras 
y los visados establecido por el Reglamento (UE) X y el instrumento para equipo de 
control aduanero establecido por el Reglamento (UE) X, así como los otros Fondos 
de la política de cohesión a los que sea de aplicación el Reglamento (UE) X [RDC], 
el apartado de investigación en materia de seguridad del programa Horizonte Euro-
pa creado por el Reglamento (UE) X, el programa «Derechos y Valores» creado por 
el Reglamento (UE) X, el programa de Justicia creado por el Reglamento (UE) X, 
el programa Europa Digital creado por el Reglamento (UE) X y el programa «Inves-
tEU» creado por el Reglamento (UE) X. Se deberán buscar sinergias, en particular, 
en materia de seguridad de las infraestructuras y los espacios públicos, cibersegu-
ridad y prevención de la radicalización. Unos mecanismos de coordinación eficaces 
son esenciales para maximizar la consecución efectiva de los objetivos generales, 
aprovechar las economías de escala y evitar solapamientos entre las acciones.

(21) Las medidas en terceros países o relacionadas con estos que reciban el apoyo 
del Fondo deben ejecutarse en plena sinergia y coherencia con otras acciones fuera 
de la Unión que tengan el apoyo de los instrumentos de financiación exterior de la 
Unión, y complementarlas. En particular, en la ejecución de dichas acciones debe 

16. Reglamento (UE) n.º 1053/2013 del Consejo, de 7 de octubre de 2013, por el que se establece un mecanismo 
de evaluación y seguimiento para verificar la aplicación del acervo de Schengen, y se deroga la Decisión del 
Comité Ejecutivo de 16 de septiembre de 1998 relativa a la creación de una Comisión permanente de evalua-
ción y aplicación de Schengen (DO L 295 de 6.11.2013, p. 27).
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buscarse la plena coherencia con los principios y objetivos generales de la acción ex-
terior y de la política exterior de la Unión en relación con el país o región de que se 
trate. En lo que respecta a la dimensión exterior, el Fondo debe mejorar la coopera-
ción con terceros países en ámbitos de interés para la seguridad interior de la Unión, 
tales como la lucha contra el terrorismo y la radicalización, la cooperación con las 
autoridades policiales de terceros países en la lucha contra el terrorismo (incluidos 
destacamentos y equipos conjuntos de investigación), la delincuencia grave y orga-
nizada y la corrupción, la trata de seres humanos y el tráfico ilícito de migrantes.

(22) La financiación con cargo al presupuesto de la Unión deberá centrarse en 
actividades en las que la intervención de la Unión pueda aportar un valor añadido 
en comparación con las actuaciones de los Estados miembros por sí solos. La se-
guridad tiene una dimensión intrínsecamente transfronteriza y, por tanto, requiere 
una respuesta firme y coordinada de la Unión. El apoyo financiero establecido por el 
presente Reglamento contribuirá en particular a reforzar las capacidades nacionales 
y de la Unión en el ámbito de la seguridad.

(23) Se puede determinar que un Estado miembro no cumple el acervo de la 
Unión pertinente en lo que se refiere al uso del apoyo operativo en virtud de este 
Fondo, cuando el Estado miembro haya incumplido las obligaciones que le incum-
ben en virtud de los Tratados en el ámbito de la seguridad, cuando exista un riesgo 
claro de violación grave por parte de un Estado miembro de los valores de la Unión 
al aplicar el acervo en materia de seguridad o cuando un informe de evaluación en 
el marco del mecanismo de evaluación y seguimiento de Schengen haya detectado 
deficiencias en el ámbito pertinente.

(24) El Fondo deberá reflejar la necesidad de una mayor flexibilidad y simplifi-
cación, al tiempo que respeta los requisitos en materia de previsibilidad y garantice 
una distribución equitativa y transparente de los recursos para cumplir los objetivos 
establecidos en el presente Reglamento.

(25) El presente Reglamento debe establecer los importes iniciales para los Esta-
dos miembros, calculados sobre la base de los criterios fijados en el anexo I.

(26) Estos importes iniciales deben constituir la base de las inversiones a largo 
plazo de los Estados miembros en seguridad. Se deberá asignar un importe adici-
onal a los Estados miembros en la fase intermedia basándose en los últimos datos 
estadísticos disponibles según la clave de distribución, en función del estado de eje-
cución de los programas, para tener en cuenta los cambios en las amenazas para la 
seguridad.

(27) Dado que las dificultades en el ámbito de la seguridad están en constante 
evolución, es necesario adaptar la asignación de fondos a los cambios en las amena-
zas para la seguridad y orientar la financiación hacia las prioridades con mayor va-
lor añadido para la Unión. Parte de la financiación deberá asignarse periódicamente 
a acciones específicas, acciones de la Unión y ayuda de emergencia, a través de un 
instrumento temático, para responder a las necesidades urgentes y los cambios en 
las políticas y prioridades de la Unión y para orientar la financiación hacia acciones 
con elevado valor añadido para la Unión.

(28) Se deberá alentar con la posibilidad de recibir una mayor contribución de la 
Unión a los Estados miembros a que usen parte de las asignaciones de sus progra-
mas para financiar acciones mencionadas en el anexo IV.

(29) Parte de los recursos del Fondo disponibles también podrían distribuirse 
para la ejecución de acciones específicas que requieran un esfuerzo de cooperación 
entre los Estados miembros o para los casos en los que nuevos acontecimientos de 
la Unión requieran una financiación adicional para uno o más Estados miembros. 
La Comisión deberá definir estas acciones específicas en sus programas de trabajo.

(30) El Fondo debe contribuir a soportar los costes de operativos relacionados 
con la seguridad interior y permitir a los Estados miembros mantener capacidades 
que son cruciales para el conjunto de la Unión. Dicha contribución consistirá en el 
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reembolso íntegro de una selección de costes específicos relacionados con los ob-
jetivos del Fondo y deberá ser una parte integral de los programas de los Estados 
miembros.

(31) El Fondo deberá apoyar también acciones a escala de la Unión para contri-
buir al cumplimiento de su objetivo general en el ámbito nacional a través de los 
programas de los Estados miembros. Estas acciones deberán contribuir a fines es-
tratégicos en el ámbito de aplicación del Fondo relativo al análisis de las políticas y 
la innovación, el aprendizaje mutuo y los acuerdos de colaboración transnacionales 
y el ensayo de nuevas iniciativas y acciones en toda la Unión.

(32) A fin de reforzar la capacidad de la Unión para reaccionar inmediatamente 
a incidentes relacionados con la seguridad y a nuevas amenazas emergentes para la 
Unión, deberá ser posible prestar ayuda de emergencia, de conformidad con el mar-
co establecido en el presente Reglamento. La ayuda de emergencia no debe, por lo 
tanto, prestarse para medidas meramente preparativas y a largo plazo o para hacer 
frente a situaciones en las que la urgencia resulta de una falta de organización ad-
ministrativa y una planificación operativa insuficiente por parte de las autoridades 
competentes.

(33) A fin de garantizar la flexibilidad necesaria para actuar y responder a las ne-
cesidades emergentes, deberá ser posible dotar a las agencias descentralizadas de los 
medios financieros adicionales adecuados para llevar a cabo determinadas tareas de 
emergencia. En los casos en los que la urgencia de la tarea que deba realizarse sea 
tal que las agencias descentralizadas no hayan podido completar a tiempo la modi-
ficación de sus presupuestos, dichas agencias deben ser admisibles como beneficia-
rias de la ayuda de emergencia, también en forma de subvenciones, de conformidad 
con las prioridades e iniciativas definidas a nivel de la Unión por las instituciones 
de la UE.

(34) El objetivo general de este Fondo se abordará también mediante instrumen-
tos financieros y garantías presupuestarias con arreglo a los ámbitos de actuación 
de InvestEU. La ayuda financiera debe emplearse para corregir las deficiencias del 
mercado o situaciones de inversión subóptimas, de manera proporcionada, y las ac-
ciones no deben solaparse con la financiación privada, ni ahuyentar esta, o distorsi-
onar la competencia en el mercado interior. Las acciones deben tener un claro valor 
añadido europeo.

(35) El presente Reglamento establece una dotación financiera para el Fondo de 
Seguridad Interior (FSI) que debe constituir el importe de referencia privilegiado 
para el Parlamento Europeo y el Consejo durante el procedimiento presupuesta-
rio anual, a tenor delapartado X del Acuerdo Interinstitucional entre el Parlamento 
Europeo, el Consejo y la Comisión sobre disciplina presupuestaria, cooperación en 
materia presupuestaria y buena gestión financiera17.

(36) El Reglamento (UE, Euratom) n.º [nuevo Reglamento Financiero] (en lo su-
cesivo, «el Reglamento Financiero»)18 es aplicable al presente instrumento. Estable-
ce normas sobre la ejecución del presupuesto de la Unión, entre otras, las relativas 
a subvenciones, premios, contratos públicos, ejecución indirecta, ayuda financiera, 
instrumentos financieros y garantías presupuestarias. A fin de garantizar la cohe-
rencia en la ejecución de los programas de financiación de la Unión, el Reglamento 
Financiero es de aplicación a las acciones que se vayan a ejecutar mediante gestión 
directa o indirecta en el marco del FSI.

(37) A efectos de la ejecución de las acciones en régimen de gestión compartida, 
el Fondo deberá formar parte de un marco coherente integrado por el presente Re-

17. DO C 373 de 20.12.2013, p. 1. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1528098240766&u-
ri=CELEX:32013Q1220(01)
18. Referencia completa

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1528098240766&uri=CELEX:32013Q1220(01)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1528098240766&uri=CELEX:32013Q1220(01)
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glamento, el Reglamento Financiero y el Reglamento sobre disposiciones comunes 
(UE) n.º X19.

(38) El Reglamento (UE) n.º X [RDC] fija el marco para la actuación del Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), el Fondo Social Europeo Plus (FSE+), 
el Fondo de Cohesión, el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP), el Fondo 
de Asilo y Migración (FAM), el Fondo de Seguridad Interior (FSI) y el instrumen-
to para la gestión de fronteras y los visados (IGFV), como parte del Fondo para la 
Gestión Integrada de las Fronteras (FGIF), y establece, en particular, las normas re-
lacionadas con la programación, el seguimiento y la evaluación, la gestión y el con-
trol de los fondos de la UE ejecutados en régimen de gestión compartida. Además, 
es necesario especificar los objetivos del Fondo de Seguridad Interior en el presente 
Reglamento y establecer disposiciones específicas en relación con las actividades 
que puedan financiarse con apoyo de este Fondo.

(39) Los tipos de financiación y los métodos de ejecución que se establezcan 
conforme al presente Reglamento deben elegirse con arreglo a su capacidad para 
cumplir los objetivos de las acciones y para lograr resultados, teniendo en cuenta, 
en particular, los costes de los controles, la carga administrativa y el riesgo de in-
cumplimiento previsto. También deberá considerarse la utilización de cantidades fi-
jas únicas, la financiación a tipo fijo y los costes unitarios, así como la financiación 
no vinculada a los costes, tal como se contempla en el artículo 125, apartado 1, del 
Reglamento Financiero.

(40) De conformidad con el Reglamento Financiero, el Reglamento (UE, Eura-
tom) n.º 883/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo20, el Reglamento (CE, Eu-
ratom) n.º 2988/95 del Consejo21, el Reglamento (CE, Euratom) n.º 2185/96 del Con-
sejo22 y el Reglamento (UE) 2017/1939 del Consejo23, los intereses financieros de 
la Unión deben ser protegidos mediante medidas proporcionadas, incluidas la pre-
vención, detección, corrección e investigación de las irregularidades y el fraude, 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 
actividad ilegal que vaya en detrimento de los intereses financieros de la Unión. De 
conformidad con el Reglamento (UE) 2017/1939 del Consejo, la Fiscalía Europea 
puede investigar y ejercitar la acción penal en relación con el fraude y otras activi-
dades ilegales que afecten a los intereses financieros de la Unión, tal como establece 
la Directiva (UE) 2017/1371 del Parlamento Europeo y del Consejo24. De confor-
midad con el Reglamento Financiero, toda persona o entidad que reciba fondos de 
la Unión debe cooperar plenamente en la protección de los intereses financieros de 
esta, conceder los derechos y el acceso necesarios a la Comisión, la OLAF, la Fis-
calía Europea y el Tribunal de Cuentas Europeo (TCE) y garantizar que las terce-

19. Referencia completa
20. Reglamento (UE, Euratom) n.º 883/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de septiembre de 
2013, relativo a las investigaciones efectuadas por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) y por 
el que se deroga el Reglamento (CE) n.º 1073/1999 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento (Eu-
ratom) n.º 1074/1999 del Consejo (DO L 248 de 18.9.2013, p. 1).
21. Reglamento (CE, Euratom) n.º 2988/95 del Consejo, de 18 de diciembre de 1995, relativo a la protección de 
los intereses financieros de las Comunidades Europeas (DO L 312 de 23.12.1995, p. 1).
22. Reglamento (Euratom, CE) n.º 2185/96 del Consejo, de 11 de noviembre de 1996, relativo a los controles y 
verificaciones in situ que realiza la Comisión para la protección de los intereses financieros de las Comunida-
des Europeas contra los fraudes e irregularidades (DO L 292 de 15.11.1996, p. 2).
23. Reglamento (UE) 2017/1939 del Consejo, de 12 de octubre de 2017, por el que se establece una cooperación 
reforzada para la creación de la Fiscalía Europea (DO L 283 de 31.10.2017, p. 1).
24. Directiva (UE) 2017/1371 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de julio de 2017, sobre la lucha 
contra el fraude que afecta a los intereses financieros de la Unión a través del Derecho penal (DO L 198 de 
28.7.2017, p. 29).
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ras partes implicadas en la ejecución de los fondos de la Unión concedan derechos 
equivalentes.

(41) Las normas financieras horizontales adoptadas por el Parlamento Europeo 
y el Consejo en virtud del artículo 322 del Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea se aplican al presente Reglamento. El Reglamento Financiero establece 
estas normas y en ellas se determina, en particular, el procedimiento para el esta-
blecimiento y ejecución del presupuesto mediante subvenciones, contratos públi-
cos, premios y ejecución indirecta, y se organiza el control de la responsabilidad 
de los agentes financieros. Las normas adoptadas sobre la base del artículo 322 
TFUE también guardan relación con la protección del presupuesto de la Unión en 
caso de deficiencias generalizadas del Estado de Derecho en los Estados miembros, 
ya que el respeto del Estado de Derecho es una condición previa esencial para una 
buena gestión financiera y la eficacia de la financiación de la UE.

(42) En virtud del artículo 94 de la Decisión 2013/755/UE del Consejo25, las per-
sonas y entidades establecidas en los países y territorios de ultramar pueden optar 
a la financiación, conforme a las normas y los objetivos del Fondo y a los posibles 
acuerdos aplicables al Estado miembro del que dependa el país o territorio de ultra-
mar de que se trate.

(43) Con arreglo al artículo 349 del TFUE y en consonancia con la Comunica-
ción de la Comisión titulada «Una asociación estratégica renovada y más fuerte con 
las regiones ultraperiféricas de la Unión Europea»26, que fue aprobada por el Con-
sejo en sus conclusiones de 12 de abril de 2018, los Estados miembros pertinentes 
deberán velar por que sus programas den respuesta a las amenazas específicas a que 
se enfrentan las regiones ultraperiféricas. El Fondo apoya a estos Estados miembros 
con recursos adecuados para que ayuden a estas regiones como mejor convenga.

(44) Con arreglo a lo dispuesto en los apartados 22 y 23 del Acuerdo interinstitu-
cional sobre la mejora de la legislación, de 13 de abril de 201627, resulta necesario 
evaluar el Fondo sobre la base de la información recogida a través de los mecanis-
mos específicos de seguimiento, evitando al mismo tiempo la regulación excesiva y 
la carga administrativa, en particular para los Estados miembros. Cuando proceda, 
esos requisitos podrán incluir indicadores mensurables, que servirán de base para 
evaluar los efectos del Fondo sobre el terreno. Con el fin de medir los logros del 
Fondo, se deberán establecer indicadores y metas conexas en relación con cada uno 
de los objetivos específicos del Fondo.

(45) Dada la importancia de la lucha contra el cambio climático en consonancia 
con el compromiso de la Unión de aplicar el Acuerdo de París y cumplir los obje-
tivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas, el presente Fondo contribuirá a 
la integración transversal de las acciones relativas al clima y a la consecución del 
objetivo global del 25 % de gastos del presupuesto de la UE en apoyo de objetivos 
climáticos. Se especificarán las acciones pertinentes durante la preparación y ejecu-
ción del Fondo y se volverán a examinar en el contexto de las evaluaciones pertinen-
tes y de los procesos de revisión.

(46) La Comisión y los Estados miembros deberán supervisar la ejecución del 
Fondo con estos indicadores y con los informes financieros, de conformidad con 
las disposiciones pertinentes del Reglamento (UE) n.º X [RDC] y el presente Re-
glamento.

(47) A fin de complementar o modificar los elementos no esenciales del presente 
Reglamento, deben delegarse en la Comisión las competencias para adoptar actos 
de conformidad con el artículo 290 del TFUE en lo que respecta a la lista de las 
acciones admisibles para un mayor porcentaje de cofinanciación que figuran en el 

25. Decisión 2013/755/UE del Consejo, de 25 de noviembre de 2013, relativa a la asociación de los países y ter-
ritorios de ultramar con la Unión Europea («Decisión de Asociación ultramar») ( DO L 344 de 19.12.2013, p. 1).
26. COM(2017) 623 final.
27. 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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anexo IV, el apoyo operativo y el desarrollo del marco de seguimiento y evaluación. 
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 interinstitu-
cional sobre la mejora de la legislación, de 13 de abril de 2016.

(48) A fin de garantizar condiciones uniformes de ejecución del presente Regla-
mento, deben conferirse a la Comisión competencias de ejecución. Dichas compe-
tencias deben ejercerse de conformidad con el Reglamento (UE) n.º 182/2011 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 2011, por el que se estable-
cen 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 
Comisión28. Debe utilizarse el procedimiento de examen para los actos de ejecu-
ción que imponen obligaciones comunes a los Estados miembros, especialmente en 
materia de suministro de información a la Comisión, y el procedimiento consultivo 
debe utilizarse para la adopción de actos de ejecución relativos a las distintas for-
mas de suministrar información a la Comisión en el marco de la programación y la 
rendición de cuentas, dada su naturaleza puramente técnica.

(49) De conformidad con los artículos 1 y 2 del Protocolo n.º 22 sobre la posición 
de Dinamarca anejo al TUE y al TFUE, Dinamarca no participa en la adopción del 
presente Reglamento y no está vinculada por él ni sujeta a su aplicación.

(50) De conformidad con el artículo 3 del Protocolo n.º 21 sobre la posición del 
Reino Unido y de Irlanda respecto del espacio de libertad, seguridad y justicia, 
anejo al TUE y al TFUE, y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 4 de dicho 
Protocolo, Irlanda [no participa en la adopción del presente Reglamento y no está 
vinculada por él ni sujeta a su aplicación / ha notificado su deseo de participar en la 
adopción y en la aplicación del presente Reglamento].

(51) Procede adaptar el período de aplicación del presente Reglamento al del Re-
glamento (UE, Euratom) n.º X del Consejo por el que se establece el marco finan-
ciero plurianual29.

Han adoptado el presente reglamento: 

Capítulo I. Disposiciones generales

Artículo 1. Objeto
1. El presente Reglamento crea el Fondo de Seguridad Interior (en lo sucesivo, 

«el Fondo»).
2. Establece los objetivos del Fondo, el presupuesto para el período 2021-2027, 

las formas de financiación de la Unión y las normas para la concesión de dicha fi-
nanciación.

Artículo 2. Definiciones
A los efectos del presente Reglamento, se entenderá por: 
(a) «operación de financiación mixta»: una acción apoyada por el presupuesto 

de la UE, incluido en el marco de mecanismos de financiación mixta conforme a lo 
dispuesto en el artículo 2, apartado 6, del Reglamento Financiero, que combina for-
mas de ayuda no reembolsable o instrumentos financieros con cargo al presupuesto 
de la UE con formas de ayuda reembolsable de instituciones de desarrollo u otras 
instituciones financieras públicas, así como de instituciones financieras comerciales 
e inversores; 

(b) «prevención de la delincuencia»: todas aquellas medidas que persigan reducir 
o que contribuyan de cualquier otra forma a reducir la delincuencia y el sentimiento 

28. DO L 55 de 28.2.2011, p. 13.
29. Reglamento (UE, Euratom) n.º XXX del Consejo.
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de inseguridad de los ciudadanos, conforme al artículo 2, apartado 2, de la Decisión 
2009/902/JAI del Consejo30; 

(c) «infraestructura crítica»: un elemento, red, sistema o parte de este que sea 
esencial para el mantenimiento de funciones sociales vitales, la salud, la integridad 
física, la seguridad y el bienestar social o económico de la población y cuya pertur-
bación, violación o destrucción afectaría gravemente a un Estado miembro o a la 
Unión al no poder mantener esas funciones; 

(d) «ciberdelincuencia»: delitos relacionados con el ciberespacio, es decir, delitos 
que solo pueden cometerse mediante el uso de dispositivos y sistemas de las tec-
nologías de la información y la comunicación (TIC) y en los que los dispositivos y 
los sistemas son herramientas para cometer el delito o los principales objetivos del 
delito; y delitos cometidos mediante la utilización del ciberespacio, es decir, delitos 
tradicionales, como la explotación sexual de menores, que puedan aumentarse en 
escala o alcance mediante el uso de ordenadores, redes u otros medios informáticos; 

(e) «acciones EMPACT»: acciones emprendidas en el marco de la plataforma 
multidisciplinar europea contra las amenazas delictivas (EMPACT, por sus siglas en 
inglés)31. EMPACT es una plataforma multidisciplinar estructurada de cooperación 
de los correspondientes Estados miembros, instituciones y agencias de la Unión, así 
como terceros países, organizaciones internacionales y otros socios públicos y pri-
vados, para hacer frente a amenazas definidas como prioritarias de la delincuencia 
organizada y las formas graves de delincuencia internacional en el marco del ciclo 
de actuación de la UE; 

(f) «ciclo de actuación de la UE»: una iniciativa multidisciplinar basada en inteli-
gencia que tiene como objetivo luchar contra las principales amenazas para la Unión 
derivadas de la delincuencia grave y organizada mediante el fomento de la coopera-
ción entre los Estados miembros, las instituciones de la Unión, las agencias y, en su 
caso, terceros países y organizaciones; 

(g) «intercambio de información y acceso a la misma»: la recopilación, el alma-
cenamiento, el tratamiento, el análisis y el intercambio seguros de información per-
tinente para las autoridades a las que se refiere el artículo 87 del TFUE, así como 
para Europol, en relación con la prevención, detección, investigación y persecución 
de las infracciones penales, en particular la delincuencia organizada transfronteriza; 

(h) «cooperación judicial»: cooperación judicial en materia penal; 
(i) «LETS»: el Programa europeo de formación de los servicios con funciones 

coercitivas (LETS, por sus siglas en inglés), destinado a dotar a los funcionarios 
policiales de los conocimientos y habilidades necesarios para prevenir y combatir 
la delincuencia transfronteriza de forma eficaz a través de una cooperación eficaz, 
como se indica en la Comunicación de la Comisión, de 27 de marzo de 2013, rela-
tiva al establecimiento de un programa europeo de formación de los servicios con 
funciones coercitivas32 y al que también se refiere el Reglamento CEPOL33; 

(j) «delincuencia organizada»: toda conducta punible relacionada con la parti-
cipación en una organización delictiva, tal y como se define en la Decisión Marco 
2008/841/JAI del Consejo34; 

(k) «preparación»: cualquier medida destinada a prevenir o reducir los riesgos li-
gados a posibles ataques terroristas u otros incidentes relacionados con la seguridad; 

(l) «mecanismo de evaluación y seguimiento de Schengen»: la verificación de 
la correcta aplicación del acervo de Schengen según lo dispuesto en el Reglamento 
(UE) n.º 1053/2013, también en el ámbito de la cooperación policial; 

30. Decisión 2009/902/JAI del Consejo, de 30 de noviembre de 2009, por la que se crea una Red Europea de 
Prevención de la Delincuencia (REPD) y se deroga la Decisión 2001/427/JAI (DO L 321 de 8.12.2009, p. 44)
31. Conclusiones del Consejo de ministros de Justicia y Asuntos de Interior, 8 y 9 de noviembre de 2010.
32. COM(2013) 172: Establecer un programa europeo de formación de los servicios con funciones coercitivas.
33. Reglamento (UE) 2015/2219, de 25 de noviembre de 2015, relativo a la Agencia de la Unión Europea para 
la Formación Policial (CEPOL).
34. Decisión Marco 2008/841/JAI del Consejo, de 24 de octubre de 2008, relativa a la lucha contra la delin-
cuencia organizada (DO L 300 de 11.11.2008, p. 42)



BOPC 128
17 de juliol de 2018

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 126

(m) «lucha contra la corrupción»: todos los ámbitos incluidos en el Convenio de 
las Naciones Unidas contra la corrupción, incluidas las medidas de prevención, pe-
nalización y cumplimiento de la ley, la cooperación internacional, la recuperación 
de activos, la asistencia técnica y el intercambio de información; 

(n) «terrorismo»: todos los actos intencionados y tipificaciones que se califican 
como tal en la Directiva (UE) 2017/541 del Parlamento Europeo y del Consejo rela-
tiva a la lucha contra el terrorismo35.

Artículo 3. Objetivos del Fondo
1. El objetivo general del Fondo de Seguridad Interior será contribuir a garanti-

zar un nivel de seguridad elevado en la Unión, en especial mediante la lucha contra 
el terrorismo y la radicalización, la delincuencia grave y organizada y la ciberdelin-
cuencia, así como mediante la asistencia y la protección a las víctimas de delitos.

2. Para lograr el objetivo general fijado en el apartado 1, el Fondo contribuirá a 
los objetivos específicos siguientes: 

(a) aumentar el intercambio de información entre (y dentro de) las autoridades 
policiales de la Unión, otras autoridades competentes y otros organismos compe-
tentes de la Unión, así como con terceros países y organizaciones internacionales; 

(b) intensificar las operaciones conjuntas transfronterizas entre (y dentro de) las 
autoridades policiales de la Unión y otras autoridades competentes en relación con 
la delincuencia grave y organizada con una dimensión transfronteriza; y

(c) apoyar los esfuerzos para reforzar las capacidades en relación con la preven-
ción y la lucha contra la delincuencia, incluido el terrorismo, en particular mediante 
un refuerzo de la cooperación entre las autoridades públicas, la sociedad civil y los 
socios privados en el conjunto de los Estados miembros.

3. Para lograr los objetivos específicos establecidos en el apartado 2, el Fondo se 
ejecutará mediante las medidas de ejecución enumeradas en el anexo II.

4. Las acciones financiadas se ejecutarán dentro del pleno respeto de los derec-
hos fundamentales y la dignidad humana. En particular, las acciones se atendrán 
a lo dispuesto en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en el 
Derecho de la Unión sobre protección de datos y en el Convenio Europeo para la 
Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales (CEDH). 
A la hora de ejecutar sus acciones, los Estados miembros deberán prestar especial 
atención, siempre que sea posible, a la asistencia y la protección de las personas vul-
nerables, en particular, los niños y los menores no acompañados.

Artículo 4. Ámbito de aplicación de la ayuda
1. El Fondo prestará ayuda, en particular, a las acciones mencionadas en el ane-

xo III, para lograr los objetivos a que se refiere el artículo 3 y en consonancia con 
las medidas de ejecución mencionadas en el anexo II.

2. Para alcanzar los objetivos del presente Reglamento, el Fondo podrá financiar 
las acciones en consonancia con las prioridades de la Unión que se mencionan en el 
anexo III, en relación con terceros países y en el territorio de estos, cuando proceda, 
con arreglo al artículo 5.

3. Estarán excluidas de dicha ayuda las acciones siguientes: 
(a) acciones limitadas al mantenimiento del orden público a nivel nacional; 
(b) acciones que abordan la adquisición o el mantenimiento de equipo, medios 

de transporte o instalaciones de uso habitual por parte de las autoridades policia-
les y judiciales y otras autoridades competentes a que se refiere el artículo 87 del 
TFUE; 

(c) acciones con fines militares o de defensa; 
(d) equipo entre cuyos usos se encuentre el control aduanero; 

35. Directiva (UE) 2017/541 relativa a la lucha contra el terrorismo y por la que se sustituye la Decisión Marco 
2002/475/JAI del Consejo y se modifica la Decisión 2005/671/JAI del Consejo (DO L 88 de 31.3.2017, p. 6).
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(e) equipo usado con fines coercitivos, incluidas armas, munición, explosivos y 
porras, excepto el usado con fines de entrenamiento; 

(f) recompensas para informantes y dinero cebo36 fuera del marco de una acción 
del EMPACT.

Las acciones no financiables mencionadas en el presente apartado podrán recibir 
dicha ayuda cuando se produzca una situación de emergencia.

Artículo 5. Entidades admisibles 
1. Podrán ser admisibles las entidades siguientes: 
(a) entidades jurídicas establecidas en uno de los siguientes países: 
(i) un Estado miembro o un país o territorio de ultramar que dependa de él; 
(ii) un tercer país que figure en el programa de trabajo en las condiciones previs-

tas en el mismo; 
(b) cualquier entidad jurídica creada en virtud del Derecho de la Unión o cual-

quier organización internacional.
2. Las personas físicas no serán admisibles.
3. Las entidades jurídicas establecidas en un tercer país serán admisibles excep-

cionalmente cuando sea necesario para la consecución de los objetivos de una ac-
ción determinada.

4. Las entidades jurídicas que participen en consorcios de al menos dos entida-
des independientes, establecidas en diferentes Estados miembros o países o territo-
rios de ultramar dependientes de ellos o en terceros países, serán admisibles.

Capítulo II. Marco financiero y de ejecución

Sección 1. Disposiciones comunes

Artículo 6. Principios generales
1. La ayuda prestada en virtud del presente Reglamento complementará las in-

tervenciones nacionales, regionales y locales y se centrará en aportar valor añadido 
para la consecución de los objetivos del presente Reglamento.

2. La Comisión y los Estados miembros garantizarán que la ayuda prestada en 
virtud del presente Reglamento y por los Estados miembros sea coherente con las 
actividades, políticas y prioridades pertinentes de la Unión y complemente otros 
instrumentos de la Unión.

3. El Fondo se ejecutará en régimen de gestión compartida, directa o indirecta 
de conformidad con el artículo 62, apartado 1, letras a), b) y c), del Reglamento Fi-
nanciero.

Artículo 7. Presupuesto
1. La dotación financiera para la ejecución del Fondo durante el período 2021-

2027 será de 2 500 000 000 EUR a precios corrientes.
2. La dotación financiera se utilizará como sigue: 
(a) se asignarán 1 500 000 000 EUR a los programas ejecutados en régimen de 

gestión compartida; 
(b) se asignarán 1 000 000 000 EUR al instrumento temático.
3. Se asignará hasta el 0,84 % de la dotación financiera a la asistencia técnica 

prestada por iniciativa de la Comisión para la ejecución del Fondo.

Artículo 8. Disposiciones generales sobre la ejecución del instrumento 
temático
1. La dotación financiera a que se refiere el artículo 7, apartado 2, letra b), se 

asignará de forma flexible a través del instrumento temático, usando la gestión com-

36. El dinero cebo es dinero auténtico en efectivo que se usa (muestra) durante una investigación penal como 
prueba de liquidez y solvencia a los sospechosos u otras personas que tengan información acerca de la dispo-
nibilidad o la entrega o que actúen como intermediarios, a fin de llevar a cabo una compra ficticia con objeto 
de detener a sospechosos, detectar centros de producción ilegal o desmantelar por algún otro método un grupo 
de delincuencia organizada.
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partida, directa e indirecta según se establezca en los programas de trabajo. La fi-
nanciación canalizada a través del instrumento temático se destinará a sus compo-
nentes: 

(a) acciones específicas, 
(b) acciones de la Unión, y 
(c) ayuda de emergencia.
La dotación financiera del instrumento temático también financiará la asistencia 

técnica por iniciativa de la Comisión.
2. La financiación canalizada a través del instrumento temático atenderá a las 

prioridades que tengan un alto valor añadido para la Unión o dará respuesta a ne-
cesidades urgentes, de conformidad con las prioridades de la Unión establecidas en 
el anexo II.

3. Cuando la financiación del instrumento temático se conceda en régimen de 
gestión directa o indirecta a los Estados miembros, se comprobará que no haya re-
caído sobre los proyectos seleccionados un dictamen motivado de la Comisión, con 
arreglo al artículo 258 del TFUE, respecto de un incumplimiento que ponga en ries-
go la legalidad y regularidad de los gastos o la ejecución de los proyectos.

4. Cuando la financiación del instrumento temático se conceda en régimen de 
gestión compartida, la Comisión comprobará, a efectos de lo dispuesto en el artícu-
lo 18 y el artículo 19, apartado 2, del Reglamento (UE) n.º …/… [RDC], que no haya 
recaído sobre las acciones previstas un dictamen motivado de la Comisión, con ar-
reglo al artículo 258 del TFUE, respecto de un incumplimiento que ponga en riesgo 
la legalidad y regularidad de los gastos o la ejecución de los proyectos.

5. La Comisión determinará el importe total asignado al instrumento temático 
con cargo a los créditos anuales del presupuesto de la Unión. La Comisión adop-
tará las decisiones de financiación a que se refiere el artículo [110] del Reglamento 
Financiero respecto del instrumento temático, en las que determinará los objetivos 
y las acciones que podrán recibir ayuda y especificará los importes de cada uno de 
sus componentes, que se indican en el apartado 1. Las decisiones de financiación 
deberán determinar, en su caso, el importe total reservado para las operaciones de 
financiación mixta.

6. Tras la adopción de una decisión de financiación a que se refiere el apartado 3, 
la Comisión podrá modificar los programas ejecutados en régimen gestión compar-
tida en consecuencia.

7. Tales decisiones de financiación podrán tener carácter anual o plurianual y po-
drán abarcar uno o más componentes del instrumento temático.

Sección 2. Ayuda y ejecución en régimen de gestión compartida

Artículo 9. Ámbito de aplicación
1. Esta sección se aplica a la parte de la dotación financiera a que se refiere el ar-

tículo 7, apartado 2, letra a), y a los recursos adicionales que se ejecuten en régimen 
de gestión compartida con arreglo a la decisión de la Comisión relativa al instru-
mento temático mencionada en el artículo 8.

2. La ayuda prevista en esta sección se ejecutará en régimen de gestión compar-
tida de conformidad con el artículo 63 del Reglamento Financiero y el Reglamento 
(UE) n.º .../... [RDC].

Artículo 10. Recursos presupuestarios
1. Los recursos mencionados en el artículo 7, apartado 2, letra a), se asignarán a 

los programas nacionales ejecutados por los Estados miembros en régimen de ges-
tión compartida (en lo sucesivo, «los programas»), a título indicativo, como sigue: 

(a) 1 250 000 000 EUR a los Estados miembros, con arreglo a los criterios esta-
blecidos en el anexo I; 
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(b) 250 000 000 EUR a los Estados miembros por el ajuste de las asignaciones 
para los programas a que se refiere el artículo 13, apartado 1.

2. En caso de que el importe a que se refiere apartado 1, letra b), no se haya asig-
nado en su totalidad, el saldo restante podrá añadirse al importe a que se refiere el 
artículo 7, apartado 2, letra b).

Artículo 11. Porcentajes de cofinanciación
1. La contribución del presupuesto de la Unión no excederá del 75 % del gasto 

total financiable de un proyecto.
2. La contribución del presupuesto de la Unión podrá incrementarse hasta el 

90 % del gasto total financiable en el caso de los proyectos ejecutados en virtud de 
acciones específicas.

3. La contribución del presupuesto de la Unión podrá incrementarse hasta el 90 % 
del gasto total financiable en el caso de las acciones mencionadas en el anexo IV.

4. La contribución del presupuesto de la Unión podrá incrementarse hasta el 
100 % del gasto total financiable en el caso del apoyo operativo.

5. La contribución del presupuesto de la Unión podrá incrementarse hasta el 
100 % del gasto total financiable en el caso de la ayuda de emergencia.

6. La decisión de la Comisión por la que apruebe un programa fijará el porcenta-
je de cofinanciación y el importe máximo de la ayuda de este Fondo para cada uno 
de los tipos de acción a que se refieren los apartados 1 a 5.

7. La decisión de la Comisión indicará en relación con cada objetivo específico 
si el porcentaje de cofinanciación se aplica: 

(a) a la contribución total, tanto pública como privada; o
(b) a la contribución pública exclusivamente.

Artículo 12. Programas
1. Los Estados miembros garantizarán que las prioridades que se aborden en 

sus programas sean coherentes con las prioridades y los desafíos de la Unión en el 
ámbito de la seguridad y les den respuesta, así como que estén plenamente en con-
sonancia con el acervo de la Unión pertinente y las prioridades de la Unión que se 
hayan acordado. Al definir dichas prioridades de sus programas, los Estados miem-
bros velarán por que las medidas de ejecución contempladas en el anexo II estén 
tratadas debidamente en el programa.

2. La Comisión velará por que la Agencia de la Unión Europea para la Coopera-
ción Policial (Europol), la Agencia de la Unión Europea para la Formación Policial 
(CEPOL) y el Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías (OEDT) par-
ticipen en el desarrollo de los programas en una fase temprana, en función de sus 
ámbitos de competencia. Concretamente, los Estados miembros consultarán a Euro-
pol sobre el diseño de sus acciones, en particular, cuando sus programas contengan 
acciones del ciclo político de la UE, acciones EMPACT o acciones coordinadas por 
el Grupo especial conjunto de acción contra los delitos cibernéticos (J-CAT, por sus 
siglas en inglés). Antes de incluir formación en sus programas, los Estados miem-
bros se coordinarán con la CEPOL a fin de evitar solapamientos.

3. La Comisión podrá hacer participar a la Agencia de la Unión Europea para 
la Cooperación Policial (Europol), la Agencia de la Unión Europea para la Forma-
ción Policial (CEPOL) y el Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías 
(OEDT), en su caso, en el seguimiento y la evaluación de las funciones especifica-
das en la sección 5, en especial con el fin de garantizar que las acciones llevadas a 
cabo con el apoyo del Fondo sean conformes con el acervo de la Unión pertinente y 
las prioridades de la Unión que se hayan acordado.

4. Podrá utilizarse un máximo del 15 % de la asignación del programa de un Es-
tado miembro para la compra de equipo o medios de transporte o la construcción de 
instalaciones pertinentes para la seguridad. Este límite máximo solo podrá rebasar-
se en casos debidamente justificados.
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5. En sus programas, los Estados miembros darán prioridad a: 
(a) las prioridades de la Unión y el acervo en el ámbito de la seguridad, en par-

ticular el intercambio de información y la interoperabilidad de los sistemas infor-
máticos; 

(b) las recomendaciones con incidencia financiera formuladas en el marco del 
Reglamento (UE) n.º 1053/2013 sobre el mecanismo de evaluación y seguimiento 
de Schengen en el ámbito de la cooperación policial; 

(c) las deficiencias con incidencia financiera específicas de un país señaladas en 
el marco de evaluaciones de necesidades, tales como las recomendaciones del Se-
mestre Europeo en el ámbito de la corrupción.

6. Cuando sea necesario, se modificará el programa para tener en cuenta las re-
comendaciones a que se refiere el apartado 5. La Comisión aprobará o no el progra-
ma modificado en función de la incidencia del ajuste.

7. Los Estados miembros emprenderán en particular las acciones enumeradas en 
el anexo IV. En caso de circunstancias nuevas o imprevistas, o a fin de garantizar la 
ejecución efectiva de la financiación, la Comisión estará facultada para adoptar ac-
tos delegados de conformidad con el artículo 28 que modifiquen el anexo IV.

8. Cada vez que un Estado miembro decida ejecutar proyectos con un tercer país 
o en el territorio de este con ayuda del Fondo, el Estado miembro de que se trate 
consultará a la Comisión antes de comenzar el proyecto.

9. La programación a que se refiere el artículo 17, apartado 5, del Reglamento 
(UE) n.º .../... [RDC] se basará en los tipos de intervención establecidos en el cua-
dro 1 del anexo VI.

Artículo 13. Revisión intermedia 
1. En 2024, la Comisión asignará a los programas de los Estados miembros el 

importe adicional a que se refiere el artículo 10, apartado 1, letra b), con arreglo a los 
criterios mencionados en el apartado 2 del anexo I. La financiación se hará efectiva 
para el período que comenzará a partir del año civil 2025.

2. Si al menos el 10 % de la asignación inicial de uno de los programas a que se 
refiere el artículo 10, apartado 1, letra a), no hubiere sido cubierto por solicitudes de 
pago intermedio presentadas con arreglo al artículo 85 del Reglamento (UE) n.º .../... 
[RDC], el Estado miembro de que se trate no podrá acogerse a la asignación adici-
onal para el programa a que se refiere el apartado 1.

3. La asignación de fondos del instrumento temático a partir de 2025 tendrá en 
cuenta, cuando proceda, el progreso realizado en la consecución de las etapas del 
marco de rendimiento a que se refiere el artículo 12 del Reglamento (UE) n.º .../... 
[RDC] y en la subsanación de las deficiencias detectadas.

Artículo 14. Acciones específicas
1. Las acciones específicas son proyectos nacionales o transnacionales en los 

que, en consonancia con los objetivos del presente Reglamento, uno, varios o todos 
los Estados miembros pueden recibir una asignación adicional para sus programas.

2. Los Estados miembros podrán recibir, además de su asignación calculada de 
conformidad con el artículo 10, apartado 1, financiación para acciones específicas, 
siempre que se consigne para tal fin en el programa y se utilice para contribuir a la 
consecución de los objetivos del presente Reglamento, incluida la acción encamina-
da a dar respuesta a nuevas amenazas.

3. Esta financiación no podrá utilizarse para otras acciones del programa, salvo 
en circunstancias debidamente justificadas y previa aprobación por la Comisión de 
la modificación del programa.
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Artículo 15. Apoyo operativo
1. El apoyo operativo es una parte la asignación de un Estado miembro, que pue-

de utilizarse para ayudar a las autoridades públicas responsables de la realización de 
las tareas y servicios que constituyan un servicio público para la Unión.

2. Un Estado miembro podrá utilizar hasta el 10 % de la cantidad asignada en el 
marco del Fondo a su programa para financiar el apoyo operativo a las autoridades 
públicas responsables de la realización de las tareas y servicios que constituyan un 
servicio público para la Unión.

3. Los Estados miembros que utilicen el apoyo operativo deberán cumplir el 
acervo de la Unión en materia de seguridad.

4. Los Estados miembros justificarán en el programa y en los informes anuales 
de rendimiento a que se refiere el artículo 26 el uso del apoyo operativo para la 
consecución de los objetivos del presente Reglamento. Antes de la aprobación del 
programa, la Comisión evaluará la situación de partida en los Estados miembros 
que hayan indicado su intención de solicitar apoyo operativo, teniendo en cuenta 
la información facilitada por dichos Estados miembros, así como recomendaciones 
de mecanismos de control de calidad y de evaluación tales como el mecanismo de 
evaluación de Schengen y otros mecanismos de control de calidad y de evaluación.

5. El apoyo operativo se concentrará en las tareas y servicios concretos enume-
rados en el anexo VII.

6. Para hacer frente a circunstancias nuevas o imprevistas o para garantizar la 
ejecución eficaz de las acciones financiadas, la Comisión estará facultada para adop-
tar actos delegados, de conformidad con el artículo 28, que modifiquen las tareas y 
servicios específicos del anexo VII.

Sección 3. Ayuda y ejecución en régimen de gestión directa e indirecta

Artículo 16. Ámbito de aplicación
La ayuda prevista en esta sección se ejecutará bien directamente por la Comi-

sión, de conformidad con el artículo 62, apartado 1, letra a), del Reglamento Finan-
ciero, bien indirectamente, de conformidad con la letra c) de dicho artículo.

Artículo 17. Acciones de la Unión
1. Las acciones de la Unión son proyectos transnacionales o proyectos de espe-

cial interés para la Unión en consonancia con los objetivos del presente Reglamento.
2. Por iniciativa de la Comisión, podrá utilizarse el Fondo para financiar las ac-

ciones de la Unión en relación con los objetivos del presente Reglamento a que se 
refiere el artículo 3, de conformidad con el anexo III.

3. Las acciones de la Unión podrán proporcionar financiación en cualquiera de 
las formas previstas en el Reglamento Financiero, en particular subvenciones, pre-
mios y contratos públicos. También se podrá proporcionar financiación en forma 
de instrumentos financieros incluidos dentro de operaciones de financiación mixta.

4. Las subvenciones ejecutadas en régimen de gestión directa se concederán y 
gestionarán de acuerdo con el título VIII del Reglamento Financiero.

5. Podrán formar parte del comité de evaluación que valore las propuestas ex-
pertos externos.

6. Las contribuciones a un mecanismo de mutualidad podrán cubrir el riesgo 
asociado a la recuperación de fondos adeudados por los beneficiarios y se conside-
rarán garantía suficiente con arreglo al Reglamento Financiero. Se aplicarán las dis-
posiciones establecidas en el [artículo X del] Reglamento X [sucesor del Reglamento 
sobre el Fondo de Garantía].
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Artículo 18. Operaciones de financiación mixta
Las operaciones de financiación mixta que se aprueben en virtud de este Fondo 

se ejecutarán de conformidad con el Reglamento InvestEU37 y el título X del Re-
glamento Financiero.

Artículo 19. Asistencia técnica por iniciativa de la Comisión
El Fondo podrá financiar medidas de asistencia técnica aplicadas por iniciativa 

de la Comisión o en su nombre. Estas medidas podrán financiarse al 100 %.

Artículo 20. Auditorías
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 (UE) ../.. [Reglamento sobre las nor-
mas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión].

Artículo 21. Información, comunicación y publicidad
1. El receptor de la financiación de la Unión mencionará el origen de la finan-

ciación y garantizará su visibilidad, en particular cuando promueva las acciones y 
sus resultados, facilitando información coherente, efectiva y proporcionada dirigida 
a diversos destinatarios, incluidos los medios de comunicación y el público en ge-
neral.

2. La Comisión llevará a cabo acciones de información y comunicación en rela-
ción con el Fondo, sus acciones y sus resultados. Los recursos financieros asignados 
al Fondo también deberán contribuir a la comunicación institucional de las priorida-
des políticas de la Unión, en la medida en que estén relacionadas con los objetivos 
del presente Reglamento.

Sección 4. Ayuda y ejecución en régimen de gestión compartida, 
directa e indirecta

Artículo 22. Ayuda de emergencia
1. El Fondo proporcionará asistencia financiera para atender necesidades urgen-

tes y específicas en situaciones de emergencia derivadas de incidentes relacionados 
con la seguridad o nuevas amenazas dentro del ámbito de aplicación del presente 
Reglamento que tengan o puedan tener un impacto adverso significativo en la segu-
ridad de las personas en uno o varios Estados miembros.

2. La ayuda de emergencia podrá prestarse en forma de subvenciones concedidas 
directamente a agencias descentralizadas.

3. La ayuda de emergencia podrá asignarse a los programas de los Estados mi-
embros con carácter adicional a la asignación calculada de conformidad con el ar-
tículo 10, apartado 1, siempre que se consigne para tal fin en el programa. Esta 
financiación no podrá utilizarse para otras acciones del programa salvo en casos 
debidamente justificados y previa aprobación de la Comisión de la modificación 
correspondiente del programa.

4. Las subvenciones ejecutadas en régimen de gestión directa se concederán y 
gestionarán de acuerdo con el título VIII del Reglamento Financiero.

Artículo 23. Financiación acumulativa, complementaria y combinada
1. Una acción que haya recibido una contribución en el marco del Fondo podrá 

recibir también una contribución de cualquier otro programa de la Unión, incluidos 
Fondos en régimen de gestión compartida, a condición de que dichas contribucio-
nes no sufraguen los mismos gastos. Las normas de cada programa de la Unión se 
aplicarán a sus respectivas contribuciones a la acción. La financiación acumulativa 
no podrá superar el total de los gastos financiables de la acción; la ayuda de los dis-

37. Referencia completa.
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tintos programas de la Unión podrá calcularse mediante prorrateo de acuerdo con 
los documentos que establezcan las condiciones de la ayuda.

2. Las acciones que reciban un Sello de Excelencia o que cumplan las siguientes 
condiciones acumulativas comparables: 

(a) haber sido evaluadas en una convocatoria de propuestas en el marco del Fondo; 
(b) reunir los requisitos mínimos de calidad de dicha convocatoria de propuestas; 
(c) no haber recibido financiación en el marco de dicha convocatoria de propues-

tas debido a restricciones presupuestarias; 
podrán recibir ayuda del Fondo Europeo de Desarrollo Regional, el Fondo de 

Cohesión, el Fondo Social Europeo Plus o el Fondo Europeo Agrícola de Desar-
rollo Rural, de conformidad con el artículo 67, apartado 5, del Reglamento (UE) X 
[RDC] y el artículo [8] del Reglamento (UE) n.º X [financiación, gestión y segui-
miento de la política agrícola común], siempre que dichas acciones sean coherentes 
con los objetivos del programa de que se trate. Serán de aplicación las normas del 
Fondo que aporte la financiación.

Sección 5. Seguimiento, presentación de informes y evaluación

Subsección 1. Disposiciones comunes

Artículo 24. Seguimiento y presentación de informes
1. En cumplimiento de sus obligaciones de presentación de informes con arreglo 

al artículo [43, apartado 3, letra h), incisos i) y iii),] del Reglamento Financiero, la 
Comisión presentará al Parlamento Europeo y al Consejo información sobre los re-
sultados obtenidos de conformidad con el anexo V.

2. La Comisión estará facultada para adoptar actos delegados con arreglo al ar-
tículo 28 que modifiquen el anexo V con el fin de hacer los ajustes necesarios en la 
información sobre los resultados que debe proporcionarse al Parlamento Europeo 
y al Consejo.

3. Los indicadores para informar de los progresos del Fondo en la consecución 
de los objetivos establecidos en el artículo 3 figuran en el anexo VIII. Los niveles de 
partida para los indicadores de realización se fijarán en cero. Las etapas establecidas 
para 2024 y las metas establecidas para 2029 serán acumulativas.

4. El sistema de información garantizará que los datos para supervisar la ejecu-
ción de los programas y los resultados se recojan de forma eficaz, efectiva y opor-
tuna. A tal fin, deberán imponerse requisitos de información proporcionados a los 
receptores de los fondos de la Unión y, en su caso, a los Estados miembros.

5. A fin de garantizar una evaluación efectiva de los avances del Fondo para la 
consecución de sus objetivos, la Comisión estará facultada para adoptar actos dele-
gados de conformidad con el artículo 28 que modifiquen el anexo VIII para revisar 
y complementar los indicadores en caso necesario y a fin de completar el presente 
Reglamento con disposiciones sobre la creación de un marco de seguimiento y eva-
luación, incluida la información que deberán facilitar los Estados miembros.

Artículo 25. Evaluación
1. La Comisión llevará a cabo una evaluación intermedia y una evaluación re-

trospectiva del presente Reglamento, incluidas las acciones ejecutadas en virtud del 
Fondo.

2. La evaluación intermedia y la evaluación retrospectiva se efectuarán con arre-
glo a unos plazos que permitan tenerlas en cuenta en el proceso de toma de decisio-
nes, de conformidad con el calendario establecido en el artículo 40 del Reglamento 
(UE) n.º.../... [RDC].
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Subsección 2. Normas para la gestión compartida

Artículo 26. Informes anuales de rendimiento
1. Los Estados miembros presentarán a la Comisión un informe anual de rendi-

miento, según se indica en el artículo 36, apartado 6, del Reglamento (UE) n.º .../... 
[RDC], a más tardar el 15 de febrero de 2023 y en la misma fecha los años siguien-
tes hasta 2031 inclusive. El informe presentado en 2023 abarcará la ejecución del 
programa hasta el 30 de junio de 2022.

2. Los informes anuales de rendimiento contendrán, en particular, información 
sobre: 

(a) el progreso en la ejecución del programa y en la consecución de las etapas y 
metas, teniendo en cuenta los últimos datos disponibles tal como exige el artículo 37 
del Reglamento (UE) n.º .../... [RDC]; 

(b) cualquier cuestión que afecte a la ejecución del programa, así como las me-
didas adoptadas para resolverlas; 

(c) la complementariedad entre las acciones financiadas por el Fondo y la ayuda 
de otros Fondos de la Unión, en particular las que se desarrollen en terceros países 
o que tengan relación con estos; 

(d) la contribución del programa a la aplicación del acervo y los planes de acción 
pertinentes de la Unión; 

(e) la ejecución de las acciones de comunicación y visibilidad; 
(f) el cumplimiento de las condiciones favorables y su control a lo largo del perí-

odo de programación.
3. La Comisión podrá formular observaciones sobre los informes anuales de 

rendimiento en los dos meses siguientes a su recepción. Un informe se considerará 
aprobado si la Comisión no formula ninguna observación en ese plazo.

4. La Comisión adoptará un acto de ejecución que establezca el modelo de infor-
me anual de rendimiento para garantizar unas condiciones uniformes en la aplica-
ción del presente artículo. Dicho acto de ejecución se adoptará de conformidad con 
el procedimiento consultivo a que se refiere el artículo 29, apartado 2.

Artículo 27. Seguimiento y presentación de informes
1. El seguimiento y los informes que dispone el título IV del Reglamento (UE) 

n.º .../... [RDC] se basarán en los tipos de intervención establecidos en los cuadros 1, 
2 y 3 del anexo VI. La Comisión estará facultada para adoptar actos delegados que 
modifiquen el anexo VI de conformidad con el artículo 28 para hacer frente a cir-
cunstancias nuevas o imprevistas o para garantizar la ejecución eficaz de las accio-
nes financiadas.

2. Los indicadores se usarán en consonancia con el artículo 12, apartado 1, el 
artículo 17 y el artículo 37 del Reglamento (UE) n.º .../... [RDC].

Capítulo III. Disposiciones transitorias y finales

Artículo 28. Ejercicio de la delegación
1. Se otorgan a la Comisión las competencias para adoptar actos delegados en las 

condiciones establecidas en el presente artículo.
2. Las competencias para adoptar actos delegados mencionadas en los artículos 

12, 15, 24 y 27, se otorgan a la Comisión hasta el 31 de diciembre de 2028.
3. El Parlamento Europeo o el Consejo podrán revocar en cualquier momento la 

delegación de competencias mencionada en los artículos 12, 15, 24 y 27. Una deci-
sión de revocación pondrá término a la delegación de las competencias que en ella 
se especifiquen. La decisión surtirá efecto el día siguiente al de su publicación en el 
Diario Oficial de la Unión Europea o en una fecha posterior indicada en la misma. 
No afectará a la validez de los actos delegados que ya estén en vigor.
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4. Antes de la adopción de un acto delegado, la Comisión consultará a los exper-
tos designados por cada Estado miembro de conformidad con los principios esta-
blecidos en el Acuerdo interinstitucional sobre la mejora de la legislación de 13 de 
abril de 2016.

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

6. Un acto delegado adoptado con arreglo a los artículos 12, 15, 24 y 27 entrará 
en vigor únicamente si, en un plazo de dos meses a partir de su notificación al Par-
lamento 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. Dicho plazo podrá prorrogarse dos meses por iniciativa del Parla-
mento Europeo o del Consejo.

Artículo 29. Procedimiento de comité
1. La Comisión estará asistida por el Comité de Coordinación del Fondo de Asi-

lo y Migración, el Fondo de Seguridad Interior y el instrumento para la gestión de 
fronteras y los visados. Dicho Comité será un comité en el sentido del Reglamen-
to (UE) n.º 182/2011.

2. En los casos en que se haga referencia al presente apartado, se aplicará el ar-
tículo 4 del Reglamento (UE) n.º 182/2011.

3. Si el Comité no emite un dictamen, la Comisión no adoptará el proyecto de 
acto de ejecución. Esta disposición no se aplicará al acto de ejecución a que se refi-
ere el artículo 26, apartado 4.

Artículo 30. Disposiciones transitorias
1. Queda derogado el Reglamento (UE) no 513/2014, con efecto a partir del 1 de 

enero de 2021.
2. Sin prejuicio de lo dispuesto en el apartado 1, el presente Reglamento no afec-

tará a la continuación o la modificación de las acciones de que se trate, hasta el cier-
re de estas, en el marco del instrumento de Policía del Fondo de Seguridad Interior, 
que seguirá aplicándose a dichas acciones hasta su cierre.

3. La dotación financiera del Fondo podrá sufragar también los gastos de asisten-
cia técnica y administrativa necesarios para garantizar la transición entre el Fondo y 
las medidas adoptadas en el marco del Fondo anterior, el instrumento de Policía del 
Fondo de Seguridad Interior creado por el Reglamento (UE) n.º 513/2014.

Artículo 31. Entrada en vigor y aplicación
El presente Reglamento entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el 

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

aplicable en los Estados miembros de conformidad con los Tratados.

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

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

4.45. Composició dels òrgans del Parlament

4.45.03. Diputació Permanent

Composició de la Diputació Permanent
397-00001/12

CONSTITUCIÓ I ELECCIÓ DE LA MESA

Diputació Permanent
El dia 12 de juliol de 2018, a un quart de tres de la tarda i set minuts, en la sessió 

que ha convocat el president del Parlament, s’ha constituït la Diputació Permanent.
La Diputació Permanent és integrada, en representació dels grups parlamentaris, 

de conformitat amb l’article 74.1 del Reglament del Parlament i en virtut de l’Acord 
de la Mesa del Parlament del 23 de febrer de 2018, pels diputats següents: 

Grup Parlamentari de Ciutadans
Inés Arrimadas García
Marina Bravo Sobrino
Carlos Carrizosa Torres
Fernando de Páramo Gómez
José María Espejo-Saavedra Conesa
Joan García González

Grup Parlamentari de Junts per Catalunya
Eusebi Campdepadrós i Pucurull
Josep Costa i Rosselló
Josep Maria Forné i Febrer
Gemma Geis i Carreras
Lluís Guinó i Subirós
Eduard Pujol i Bonell

Grup Parlamentari Republicà
Anna Caula i Paretas
Adriana Delgado i Herreros
Gerard Gómez del Moral i Fuster
Josep M. Jové i Lladó
Roger Torrent i Ramió

Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar
Eva Granados Galiano
Miquel Iceta i Llorens
David Pérez Ibáñez

Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem
Xavier Domènech Sampere

Subgrup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
Maria Sirvent Escrig

Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Xavier García Albiol

La Diputació Permanent, d’acord amb l’article 74.3 del Reglament, ha elegit els 
membres de la Mesa de la Diputació Permanent, que resta constituïda pel president 
del Parlament, com a president; el diputat Josep Costa i Rosselló, com a vicepresi-
dent primer; el diputat José María Espejo-Saavedra Conesa, com a vicepresident 
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segon; la diputada Gemma Geis i Carreras, com a secretària primera, i el diputat 
David Pérez Ibáñez, com a secretari segon.

Palau del Parlament, 12 de juliol de 2018
La secretària primera, Gemma Geis i Carreras; el president, Roger Torrent i 

Ramió

4.45.05. Comissions legislatives

Composició de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i 
Alimentació
410-00015/12

ELECCIÓ DE LA VICEPRESIDENTA

La Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, en la sessió tingu-
da el dia 13 de juliol de 2018, d’acord amb els articles 49.2 i 50.1 del Reglament del 
Parlament, i a proposta del Grup Parlamentari Republicà, ha elegit vicepresidenta 
la diputada Lluïsa Llop i Fernàndez en substitució del diputat Ferran Civit i Martí.

Palau del Parlament, 13 de juliol de 2018
La secretària de la Comissió, Munia Fernández-Jordán Celorio; el president de 

la Comissió, Marc Solsona i Aixalà

4.53. Sessions informatives, compareixences i audiències

4.53.05. Sol·licituds de compareixença i propostes d’audiència

Sol·licitud de compareixença de Xavier Martínez-Celorrio, doctor en 
sociologia de l’educació de la Universitat de Barcelona, davant la 
Comissió d’Ensenyament perquè informi sobre la segregació escolar 
i les desigualtats que genera
356-00043/12

RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Retirada pel GP PSC-Units (reg. 8612).
Coneixement: Mesa del Parlament, 12.07.2018.

Sol·licitud de compareixença de la rectora de la Universitat Autònoma 
de Barcelona davant la Comissió d’Empresa i Coneixement perquè 
exposi l’actuació i les mesures adoptades per aquesta universitat 
amb relació a les accions de grups d’encaputxats al campus
356-00050/12

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió d’Empresa i Coneixement, en la sessió 2, tinguda el 
12.07.2018, DSPC-C 46.
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Sol·licitud de compareixença del síndic de greuges de la Universitat 
Autònoma de Barcelona davant la Comissió d’Empresa i Coneixement 
perquè exposi l’actuació i les mesures adoptades per aquesta 
universitat amb relació a les accions de grups d’encaputxats al 
campus
356-00051/12

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió d’Empresa i Coneixement, en la sessió 2, tinguda el 
12.07.2018, DSPC-C 46.

Sol·licitud de compareixença del rector de la Universitat de Barcelona 
davant la Comissió d’Empresa i Coneixement perquè doni compte 
dels fets ocorreguts en l’acte d’homenatge a Miguel de Cervantes del 
7 de juny de 2018
356-00066/12

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió d’Empresa i Coneixement, en la sessió 2, tinguda el 
12.07.2018, DSPC-C 46.

Sol·licitud de compareixença del president de l’Associació 
Catalana d’Universitats Públiques davant la Comissió d’Empresa i 
Coneixement perquè informi sobre els objectius i els reptes de la 
universitat pública
356-00125/12

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Empresa i Co-
neixement, en la sessió 2, tinguda el 12.07.2018, DSPC-C 46.

4.53.10. Sessions informatives i compareixences de membres del Govern

Sessió informativa de la Comissió d’Empresa i Coneixement amb 
la consellera d’Empresa i Coneixement sobre els objectius i les 
actuacions del seu departament
355-00009/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió informativa feta en la sessió 2 de la Comissió d’Empresa i Coneixement, tin-
guda el 12.07.2018, DSPC-C 46.
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4.53.15. Sessions informatives i compareixences d’autoritats, de funcionaris 
i d’altres persones

Compareixença de Ferran Tarradellas Espuny, director de la 
Representació de la Comissió Europea a Barcelona, davant la 
Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència 
per a informar sobre el marc financer pluriennal de la Unió Europea 
per al període 2021-2027
357-00013/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 3 de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Insti-
tucionals i Transparència, tinguda el 12.07.2018, DSPC-C 48.

Compareixença de Fàtima Aatar, antropòloga, davant la Comissió 
d’Investigació sobre els Atemptats del 17 i el 18 d’Agost de 2017
357-00039/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Investigació sobre els Atemptats del 17 i el 18 d’Agost de 
2017 en la sessió 2, tinguda el 13.06.2018, DSPC-C 29.

Compareixença de Xavier Giró Martí i Antoni Castel Tremosa, 
coordinadors del Màster en comunicació de conflictes armats, pau i 
moviments socials de la Universitat Autònoma de Barcelona, davant 
la Comissió d’Investigació sobre els Atemptats del 17 i el 18 d’Agost 
de 2017
357-00040/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Investigació sobre els Atemptats del 17 i el 18 d’Agost de 
2017 en la sessió 2, tinguda el 13.06.2018, DSPC-C 29.

Compareixença de Sonia Andolz Rodríguez, professora de ciències 
polítiques de la Universitat de Barcelona i ESADE, experta en 
seguretat, davant la Comissió d’Investigació sobre els Atemptats del 
17 i el 18 d’Agost de 2017
357-00041/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Investigació sobre els Atemptats del 17 i el 18 d’Agost de 
2017 en la sessió 2, tinguda el 13.06.2018, DSPC-C 29.
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Compareixença del president de l’Associació Catalana d’Universitats 
Públiques davant la Comissió d’Empresa i Coneixement per a 
informar sobre els objectius i els reptes de la universitat pública
357-00042/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Empresa i Coneixement en la sessió 2, tinguda el 
12.07.2018, DSPC-C 46.
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