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TEXT PRESENTAT

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

Reg. 8638 / 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 el Instrumento de Vecindad, Desarrollo 
y Cooperación Internacional [COM(2018) 460 final] [COM(2018) 460 final 
Anexos] [2018/0243 (COD)] {SEC(2018) 310 final} {SWD(2018) 337 final}
En aplicación del artículo 6.1 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo, la Comisión 

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

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

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

Secretaría de la Comisión Mixta para la Unión Europea

Bruselas, 14.6.2018 COM(2018) 460 final 2018/0243 (COD)

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el 
que se establece el Instrumento de Vecindad, Desarrollo y Cooperación 
Internacional {SEC(2018) 310 final} - {SWD(2018) 337 final}

Exposición de motivos

1. Contexto de la propuesta

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

(MFP) 2021-2027 expuesto en la Comunicación «Un presupuesto moderno para una 
Unión que proteja, empodere y vele por la seguridad. El marco financiero plurianual 
para el período 2021-2027»1 de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo Eu-
ropeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regio-
nes. La Comunicación establece las principales prioridades y el marco presupuesta-
rio global para los programas de acción exterior de la UE en la rúbrica «Vecindad y 

1. COM (2018) 321 final
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resto del mundo», incluido el establecimiento del Instrumento de Vecindad, Desa-
rrollo y Cooperación Internacional.

El objetivo del Instrumento de Vecindad, Desarrollo y Cooperación Internacio-
nal es defender y promover los intereses y valores de la Unión en el mundo para per-
seguir los objetivos y principios de su acción exterior, establecidos en el artículo 3,  
apartado 5, el artículo 8 y el artículo 21 del Tratado de la Unión Europea (TUE).

Los retos a los que se enfrenta la acción exterior han aumentado en los últimos 
años. El mundo ahora se caracteriza por una fragilidad cada vez mayor, provocada 
por varias crisis a las puertas de la UE y más allá de sus fronteras. Los conflictos 
regionales, el terrorismo, las desigualdades económicas y el aumento de la presión 
migratoria forman parte de esta nueva realidad agravada por el crecimiento de la 
población, el cambio climático y la degradación del medio ambiente. Al mismo 
tiempo, aunque los niveles de pobreza han disminuido globalmente, el número de 
personas que viven en la pobreza sigue siendo un problema grave, incluso en las 
economías emergentes. Aunque algunos socios han logrado avances significativos, 
otros siguen estancados en situaciones de fragilidad.

En el marco financiero plurianual 2014-2020 coexisten varios instrumentos de 
financiación dentro de la rúbrica «Una Europa Global», la mayoría de los cuales ex-
pirará el 31 de diciembre de 2020. Su finalidad es variable, dentro de los objetivos 
generales de la acción exterior de la UE, que incluyen: 

– la reducción de la pobreza y el desarrollo sostenible [Reglamento (UE) 
n.º 233/2014, por el que se establece el Instrumento de Cooperación al Desarrollo]; 

– el fomento de los intereses estratégicos de la Unión [Reglamento n.º 234/2014 
por el que se establece el Instrumento de Colaboración]; 

– la asistencia a los países vecinos de la Unión [Reglamento (UE) n.º 232/2014 
por el que se establece el Instrumento Europeo de Vecindad]; 

– la protección de los derechos humanos [Reglamento (UE) n.º 235/2014 por el 
que se establece un instrumento financiero para la democracia y los derechos huma-
nos a escala mundial]; 

– respuesta a las crisis, prevención de conflictos y consolidación de la paz en los 
países socios (Reglamento n.º 230/2014 por el que se crea el Instrumento en pro de 
la Estabilidad y la Paz); 

– el fomento de un nivel elevado de seguridad nuclear [Reglamento (EURA-
TOM) n.º 237/2014 por el que se establece el Instrumento de Cooperación en mate-
ria de Seguridad Nuclear]; 

– el apoyo para restablecer una situación financiera sostenible, fomentando al 
mismo tiempo reformas de ajuste económico (ayuda macrofinanciera)2; 

– el apoyo a pequeñas y medianas empresas en terceros países específicos y el 
desarrollo de infraestructura social y económica y el apoyo a proyectos relaciona-
dos con el cambio climático [Decisión (UE) 2018/412, que modifica la Decisión 
466/2014/UE sobre el mandato de préstamo en el exterior]; 

– un Fondo de Garantía relativo a las acciones exteriores [Reglamento (CE/Eu-
ratom) n.º 480/2009] y 

– un Fondo Europeo de Desarrollo Sostenible, su Garantía y su Fondo de Garan-
tía [Reglamento (UE) 2017/1601].

El Reglamento de ejecución común [Reglamento (UE) n.º 236/2014], por el que 
se establecen normas y procedimientos de ejecución comunes de los instrumentos 
de la UE para la financiación de la acción exterior también va a expirar.

El 11.º Fondo Europeo de Desarrollo3, aunque actualmente se financia fuera del 
presupuesto de la Unión, es uno de los principales instrumentos de financiación ex-

2. La ayuda macrofinanciera es un instrumento financiero utilizado caso por caso para ayudar principalmente a 
países geográficamente próximos a la UE que afrontan serias dificultades en su balanza de pagos.
3. Acuerdo interno sobre el 11.º Fondo Europeo de Desarrollo - DO L 210 de 6.8.2013, p. 1; Reglamento (UE) 
2015/322 del Consejo, de 2 de marzo de 2015, sobre la aplicación del 11.° Fondo Europeo de Desarrollo. y De-
cisión (UE) 2015/334 del Consejo que modifica el Acuerdo interno. 
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terior y expira a finales de 2020. Su objetivo es garantizar la cooperación con los 
Estados de África, del Caribe y del Pacífico, Partes Contratantes del Acuerdo de 
Asociación de Cotonú, y con los países y territorios de ultramar.

En consonancia con la Comunicación «Un marco financiero plurianual nuevo y 
moderno para una Unión Europea que cumpla de manera eficiente con sus priori-
dades posteriores a 2020»4 y con arreglo a las conclusiones de la evaluación de im-
pacto5 que acompaña al presente Reglamento, todos los instrumentos citados deben 
integrarse en un gran instrumento, excepto las subvenciones de ayuda macrofinan-
ciera y parte del Instrumento de Cooperación en materia de Seguridad Nuclear6.

Revisiones y evaluaciones recientes7 de los instrumentos exteriores han puesto 
de manifiesto su valor añadido y su relevancia. No obstante, también han destacado 
las oportunidades de mejora, en particular, la necesidad de simplificar las modali-
dades de trabajo y permitir a la UE responder a circunstancias imprevistas con ma-
yor flexibilidad. La experiencia adquirida, junto con los retos cada vez mayores, han 
movido a la Comisión a modificar la estructura de los instrumentos de financiación 
exterior y a incorporar en el presupuesto las actividades financiadas actualmente 
por el Fondo Europeo de Desarrollo. Gracias a esta propuesta, la UE seguirá estan-
do en condiciones de desempeñar un papel activo en la promoción de los derechos 
humanos, la estabilización, el desarrollo, la seguridad, la lucha contra las causas 
profundas de la migración irregular, el comercio, la lucha contra el cambio climá-
tico y la protección del medio ambiente, entre otros temas. No obstante, podrá ha-
cerlo de una manera más extensa, al tiempo que cuenta con mayor flexibilidad para 
transferir recursos allí donde sean necesarios según vaya evolucionando el contexto 
internacional.

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

Coherencia con las disposiciones existentes en la misma política
La presente propuesta proporciona un marco a través del cual puedan ejecutarse 

las políticas de acción exterior y las obligaciones internacionales. Entre las obliga-
ciones internacionales están la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible8, el Acuer-
do de París sobre el Cambio Climático9, la Agenda de Acción de Addis Abeba10, 
el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres (2015-2030)11 y la 
Resolución 2282 (2016) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre el 
mantenimiento de la paz12. Dentro de la UE, el marco político incluye las disposi-
ciones del Tratado sobre la acción exterior, detalladas a través de la Estrategia Glo-
bal de la UE sobre política exterior y de seguridad13, el nuevo Consenso Europeo so-
bre Desarrollo14, la nueva Asociación UE-África15 y la política europea de vecindad 

4. COM/2018/092 final
5. SWD (2018) 337.
6. Las actividades relativas al ámbito nuclear requieren una base jurídica específica y su adopción sigue un pro-
cedimiento específico con arreglo al Tratado Euratom.
7. https://ec.europa.eu/europeaid/mid-term-review-report-external-financing-instruments_en 
8. https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld
9. http://unfccc.int/paris_agreement/items/9485.php 
10. http://www.un.org/esa/ffd/wp-content/uploads/2015/08/AAAA_Outcome.pdf 
11. https://www.unisdr.org/we/coordinate/sendai-framework
12. Adoptada por el Consejo de Seguridad en su 7680.ª sesión, celebrada el 27 de abril de 2016:  http://www.
securitycouncilreport.org/un-documents/document/sres2282.php. 
13. https://europa.eu/globalstrategy/en/global-strategy-foreign-and-security-policy-european-union 
14. https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/european-consensus-on-development-final-20170626_
en.pdf 
15. https://www.africa-eu-partnership.org/en 

https://ec.europa.eu/europeaid/mid-term-review-report-external-financing-instruments_en
https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld
http://unfccc.int/paris_agreement/items/9485.php
http://www.un.org/esa/ffd/wp-content/uploads/2015/08/AAAA_Outcome.pdf
https://www.unisdr.org/we/coordinate/sendai-framework
http://www.securitycouncilreport.org/un-documents/document/sres2282.php
http://www.securitycouncilreport.org/un-documents/document/sres2282.php
https://europa.eu/globalstrategy/en/global-strategy-foreign-and-security-policy-european-union
https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/european-consensus-on-development-final-20170626_en.pdf
https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/european-consensus-on-development-final-20170626_en.pdf
https://www.africa-eu-partnership.org/en
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revisada16, entre otros documentos políticos17. El Reglamento también constituirá el 
marco de aplicación de la asociación que suceda al actual Acuerdo de Cotonú18, que 
establece un Acuerdo de asociación y colaboración entre los Estados de África, del 
Caribe y del Pacífico y la Comunidad Europea y sus Estados miembros.

Coherencia con otras políticas de la Unión
Al aplicar el presente Reglamento, se garantizará la coherencia con otros ámbi-

tos de la acción exterior y con otras políticas relevantes de la UE, así como la cohe-
rencia de las políticas para el desarrollo19. Como se reflejó en la Agenda 2030, esto 
significa tener en cuenta la repercusión de todas la políticas en el desarrollo sosteni-
ble a todos los niveles: nacional, dentro de la UE, en otros países y a escala mundial.

Además, deben buscarse sinergias con las acciones en virtud de otros programas 
de la UE, con el fin de maximizar el impacto de intervenciones combinadas. La in-
teracción y la complementariedad con esos programas deben hacer posible un mayor 
impacto de la Unión. Las acciones financiadas en virtud de la presente propuesta de-
ben ser coherentes con las llevadas a cabo en el marco del Instrumento de Preadhe-
sión III20, la Decisión relativa a los países y territorios de ultramar21, el Instrumento 
de Cooperación en materia de Seguridad Nuclear que complementa el Instrumento de  
Vecindad, Desarrollo y Cooperación Internacional sobre la base del Tratado Eura-
tom22, la política exterior y de seguridad común y el 

Fondo Europeo de Apoyo a la Paz23 propuesto recientemente, que se financia al 
margen del presupuesto de la UE. La ayuda humanitaria contemplada en el artículo 
214 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea no será financiada en vir-
tud de la presente propuesta, sino que se seguirá financiando a través del Reglamen-
to relativo a la ayuda humanitaria24.

La Garantía de Acción Exterior, financiada por el presente Reglamento y por 
IAP III, cubrirá también la provisión de ayuda macrofinanciera para hacer frente a 
crisis de la balanza de pagos en los países pertinentes. La provisión de la Garantía 
de Acción Exterior para la ayuda macrofinanciera debe ser proporcionada para ha-
cer frente a los retos políticos y la inestabilidad económica de estos países, toman-
do como punto de referencia el volumen de créditos anual acordado en la revisión 
intermedia del marco financiero plurianual 2014-2020. Este apoyo no programable 
debe ser complementario de otras modalidades de asistencia establecidas en el pre-
sente Reglamento.

La financiación a partir del presente Reglamento también debe utilizarse para 
financiar acciones relacionadas con la movilidad para el aprendizaje hacia o desde 
terceros países, o entre estos, en el marco del programa Erasmus, así como la coo-
peración y el diálogo político con esos países, en educación y cultura de forma co-
herente con el Reglamento Erasmus y el Reglamento Europa Creativa.

16. https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/neighbourhood/pdf/key-docu-
ments/151118_joint-communication_review-of-the-enp_en.pdf
17. Inter alia la política del Ártico [JOIN(2016) 21 final, Comunicación conjunta al Parlamento Europeo y al 
Consejo, «Una política integrada de la Unión Europea para el Ártico» de 27 de abril de 2016] y La sinergia del 
mar negro [COM(2007) 160 final, Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo: «La si-
nergia del mar negro, una nueva iniciativa de cooperación regional», de 11 de abril de 2007].
18. https://ec.europa.eu/europeaid/regions/african-caribbean-and-pacific-acp-region/cotonou-agreement_en
19. https://ec.europa.eu/europeaid/policies/policy-coherence-development_en
20. COM (2018) 465 final Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se esta-
blece el Instrumento de Ayuda Preadhesión (IAP III).
21. COM(2018) 461 final Propuesta de Decisión del Consejo relativa a la asociación de los países y territorios 
de ultramar con la Unión Europea, incluidas las relaciones entre la Unión Europea, por una parte, y Groenlan-
dia y el Reino de Dinamarca, por otra («Decisión de Asociación Ultramar»).
22. COM(2018) 462 final Propuesta de Reglamento del Consejo por el que se establece un Instrumento Europeo 
de Seguridad Nuclear que complementa el Instrumento de Vecindad, Desarrollo y Cooperación Internacional 
sobre la base del Tratado Euratom.
23. C(2018) 3800 final Propuesta de la alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Se-
guridad al Consejo de una Decisión del Consejo por la que se establece un Fondo Europeo de Apoyo a la Paz.
24. Reglamento (CE) n.º 1257/96 del Consejo, de 20 de junio de 1996, sobre la ayuda humanitaria (DO L 163 
de 2.7.1996, p. 1).

https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/neighbourhood/pdf/key-documents/151118_joint-communication_review-of-the-enp_en.pdf
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/neighbourhood/pdf/key-documents/151118_joint-communication_review-of-the-enp_en.pdf
https://ec.europa.eu/europeaid/regions/african-caribbean-and-pacific-acp-region/cotonou-agreement_en
https://ec.europa.eu/europeaid/policies/policy-coherence-development_en
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2. Base jurídica, subsidiariedad y proporcionalidad

Base jurídica
La presente propuesta se basa en los artículos 209, 212 y 322 del Tratado de Fun-

cionamiento de la Unión Europea. La Comisión la presenta con arreglo al procedi-
miento establecido en el artículo 294 del Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea.

La quinta parte, título III, capítulos 1 y 2, del Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea establece el marco jurídico para la cooperación con las regiones y 
países socios.

Subsidiariedad 
La UE está en una posición única para ofrecer ayuda exterior por una serie de 

razones. Su estatus de entidad supranacional conlleva influencia política y el con-
siguiente efecto multiplicador. La UE tiene presencia mundial a través de sus dele-
gaciones, lo que garantiza una vasta red de información sobre acontecimientos que 
afectan a países de todo el mundo. La UE también es Parte en la mayoría de los 
procesos multilaterales que aspiran a hacer frente a los desafíos mundiales. Esto le 
permite estar constantemente al corriente de nuevas necesidades y problemas y, por 
tanto, reasignar los recursos en consecuencia. La complementariedad entre la acción 
de la UE y las acciones llevadas a cabo por los Estados miembros es cada vez mayor. 
Esto refuerza el diálogo y la cooperación con los países socios, que cada vez más se 
canalizan a través de una programación conjunta con los Estados miembros.

La UE también puede complementar las actividades de los Estados miembros a 
la hora de hacer frente a situaciones potencialmente peligrosas o en caso de inter-
venciones especialmente costosas. En algunos ámbitos en los que los Estados miem-
bros no son activos, la UE sigue siendo el principal actor para la intervención, y a 
veces el único. Este es el caso, por ejemplo, en contextos sensibles, tales como la 
defensa de los derechos humanos y misiones de observación electoral.

La UE tiene la oportunidad de entablar el diálogo y la cooperación con organiza-
ciones internacionales y regionales, por ejemplo con el grupo de países ACP y con 
la Unión Africana.

La UE puede aportar valor añadido sobre la base del volumen de recursos ca-
nalizados a través de sus instrumentos, la relativa flexibilidad de sus modos de ges-
tión y la previsibilidad de los recursos durante el período del marco financiero plu-
rianual.

La UE ha adquirido una gran experiencia en determinados ámbitos nacidos de la 
historia de Europa (por ejemplo, la integración regional y la transición democrática) 
y del éxito de políticas (como su experiencia en seguridad alimentaria adquirida en 
el marco de la política agrícola común y la política pesquera común, y en las normas 
técnicas del mercado único). Se ha ganado una reconocida reputación internacional 
como actor de la paz y la prevención de conflictos y como defensor activo de las 
elecciones libres y el respeto de los derechos humanos.

Proporcionalidad
De acuerdo con el principio de proporcionalidad, el Reglamento propuesto no 

excede de lo necesario para alcanzar los objetivos perseguidos.

Elección del instrumento
De conformidad con los artículos 209 y 212 del Tratado de Funcionamiento de 

la Unión Europea, que establece el procedimiento legislativo ordinario para adoptar 
medidas para la ejecución de la cooperación con terceros países, la propuesta adopta 
la forma de reglamento, lo que garantiza su aplicación uniforme, su carácter vincu-
lante en todos sus elementos y su aplicabilidad directa.
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3. Resultados de las evaluaciones retrospectivas, de las consultas con 
las partes interesadas y de las evaluaciones de impacto

Evaluaciones retrospectivas / controles de calidad de la legislación 
existente
El informe de revisión intermedio25 adoptado por la Comisión sobre diez de los 

instrumentos de financiación exterior26, los informes de evaluación a posteriori so-
bre la ayuda macrofinanciera y la revisión intermedia del mandato de préstamo en 
el exterior del Banco Europeo de Inversiones27 concluyeron que los instrumentos de 
financiación exterior han sido, en general, adecuados para sus fines y que estaban 
surgiendo tendencias positivas en relación con el logro de objetivos. Los informes 
muestran que se necesitan más recursos para los instrumentos de financiación exte-
rior puesto que ya se han estirado hasta su límite financiero.

Los instrumentos establecen el ámbito de aplicación, los objetivos y procedi-
mientos para ejecutar las políticas. El informe de revisión intermedio ha demostrado 
que su naturaleza habilitadora permite a estos instrumentos cubrir la mayoría de las 
necesidades y objetivos de la acción exterior de la UE. Ganarían si reflejaran me-
jor una serie de factores, tales como: el nuevo marco político, incluida la cobertura 
universal de la Agenda 2030, la crisis migratoria y de los refugiados y la proyección 
exterior de las políticas internas. Además, es necesario prestar más atención a los 
vínculos entre desarrollo y seguridad y al nivel global de ambición de las acciones 
de paz y seguridad enmarcadas en la ayuda exterior.

La introducción del principio de graduación28 en determinados instrumentos 
(como por ejemplo, el Instrumento de Cooperación al Desarrollo) dejó una laguna 
en la capacidad de la UE para cooperar con países de renta media-alta a través de 
iniciativas de cooperación bilateral. Puesto que algunas situaciones en esos países 
pueden exigir esa ayuda (por ejemplo, situaciones posteriores a las crisis), se llegó a 
la conclusión de que la UE debe buscar formas innovadoras de cooperación, como 
se recoge en el nuevo Consenso Europeo sobre Desarrollo29 con los países en vías de 
desarrollo más avanzados y los socios estratégicos, en consonancia con la cobertura 
universal de la Agenda 2030.

Promover los valores fundamentales y los derechos humanos es la piedra angu-
lar de los instrumentos. Sin embargo, hubo dificultades para promover y aplicar es-
tos principios en algunos países y se observó que las organizaciones de la sociedad 
civil están perdiendo representatividad en muchos países. Esto hace que trabajar en 
estos temas sea complejo y pone de manifiesto la tensión entre promover la agenda 
en materia de derechos humanos y los propios intereses prioritarios de los socios.

En el contexto actual de crisis y conflictos múltiples, la UE tiene que ser ca-
paz de reaccionar rápidamente a los acontecimientos. Sin embargo, en el caso de 
algunos instrumentos, la capacidad de reacción se vio obstaculizada por la falta 
de flexibilidad financiera. Cuando surgieron nuevas prioridades como la crisis de 
los refugiados y migratoria, hubo problemas al intentar reasignar fondos dentro 
de los instrumentos con cargo al presupuesto puesto que se habían comprometido 
cantidades elevadas en programas a largo plazo y no permitían suficiente margen. 

25. El informe de revisión intermedio (COM(2017) 720 final) se basó en diez documentos de trabajo, uno por 
instrumento (véase la lista más adelante) que, a su vez, se basaban en diez evaluaciones independientes. El 
informe intermedio, los documentos de trabajo y las evaluaciones independientes pueden consultarse en la 
siguiente dirección: https://ec.europa.eu/europeaid/public-consultation-external-financing-instruments-euro-
pean-union_en
26. Los 10 instrumentos fueron los siguientes: Instrumento de Cooperación al Desarrollo (ICD); Fondo Eu-
ropeo de Desarrollo (FED); Instrumento Europeo de Vecindad (IEV); Instrumento de Ayuda Preadhesión 
(IAP II); Instrumento en pro de la Estabilidad y la Paz (IEP); Instrumento Europeo para la Democracia y los 
Derechos Humanos (IEDDH); Instrumento de Colaboración (IC); Instrumento de Cooperación en materia de 
Seguridad Nuclear (ICSN); Decisión sobre Groenlandia (DG); y el Reglamento de ejecución común (REC).
27. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52016DC0584
28. En la cooperación actual de la UE, «graduación» significa que los países de renta media-alta ya no pueden 
entablar cooperación bilateral con la UE.
29. Puntos 91-93.

https://ec.europa.eu/europeaid/public-consultation-external-financing-instruments-european-union_en
https://ec.europa.eu/europeaid/public-consultation-external-financing-instruments-european-union_en
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52016DC0584
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Como se indica en el informe de revisión intermedio, hay que aumentar la flexi-
bilidad.

Es necesario que haya coherencia entre los componentes del instrumento, entre 
los diferentes instrumentos y con los donantes. En general, el informe de revisión 
intermedio observa resultados contradictorios en cuanto a la coherencia. En térmi-
nos de coherencia dentro de los instrumentos, los resultados fueron satisfactorios. 
Se constató un cierto nivel de coherencia entre los instrumentos pero, en ocasio-
nes, la multiplicidad de programas dio lugar a que se solaparan acciones, en parti-
cular la cooperación compleja con los países en vías de desarrollo más avanzados. 
Además, la interacción entre enfoques geográficos y temáticos produjo algunas 
veces respuestas incoherentes a nivel nacional. Las reacciones de las delegaciones 
de la UE pusieron de manifiesto que les resultaba difícil gestionar y aprovechar 
las complementariedades y crear sinergias entre los instrumentos. En general, se 
consideró que la UE estaba perdiendo oportunidades de estrategias coordinadas 
para un país o región determinados.

En términos de coherencia con los Estados miembros, la revisión concluyó que 
existía potencial para reforzar la programación conjunta. Sin embargo, esto reque-
riría un mayor compromiso en algunos casos, tanto de los gobiernos de los países 
socios como de los Estados miembros.

El informe de revisión intermedio señala tendencias positivas en relación con la 
obtención de resultados. No obstante, se observaron dificultades para cuantificar los 
logros. Frecuentemente hubo poca información sobre los sistemas de supervisión 
contemplados en los instrumentos. Ha habido falta de datos (incluidos los valores 
de referencia) para medir si los instrumentos iban por buen camino para alcanzar 
algunos de sus objetivos (en particular los de alto nivel), y el convencimiento de que 
muchos factores externos (por ejemplo, las políticas de los países socios y otros do-
nantes) influyen en la consecución de los objetivos.

En lo que respecta a la integración de las prioridades de la UE, se observó un 
avance significativo en todos los instrumentos relacionados con el cambio climá-
tico30, aunque es preciso redoblar los esfuerzos para abordar la magnitud de otros 
retos medioambientales, como la pérdida de biodiversidad y el agotamiento de los 
recursos naturales. La integración de cuestiones relacionadas con los derechos hu-
manos, tales como la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer, en la 
mayoría de los casos se consideró una asignatura pendiente y los gobiernos de los 
países socios, a veces, muestran falta de interés o reticencia en estos temas.

Aunque el funcionamiento a nivel organizativo se estimó eficiente en términos 
generales, algunos actores consideraron que la aplicación de algunos instrumentos 
era una carga administrativa excesiva.

En términos de efecto de palanca, el Plan de Inversiones Exteriores ha podido 
atraer importantes inversiones privadas para propuestas empresariales viables des-
tinadas a responder a las necesidades en materia de desarrollo, con fondos públicos 
limitados. La Garantía del Fondo Europeo de Desarrollo Sostenible contribuye a 
aumentar la inversión necesaria en los países socios, incluso en ámbitos y sectores 
de alto riesgo y su comienzo ha sido prometedor. El Fondo Europeo de Desarrollo 
Sostenible Plus (FEDS+) y la Garantía de Acción Exterior deben seguir creciendo a 
partir de esta experiencia positiva.

Consultas con las partes interesadas
A la hora de elaborar los documentos de evaluación en los que se basó el in-

forme de revisión intermedio, se llevaron a cabo tres tipos de consultas con las 
partes interesadas. Los evaluadores realizaron unas mil entrevistas estructuradas o 

30. Por ejemplo, las contribuciones al cambio climático del 11.º FED aumentaron del 3,3 % en 2014 al 23,3 % 
en 2016, y las realizadas por el ICD en materia de cambio climático pasaron del 17,7 % en 2014 al 24,9 % en 
2016. Fuente: Indicador 12b, Marco de Resultados de la Cooperación Internacional y el Desarrollo de la UE, 
con aportaciones del Sistema de notificación por parte de los países acreedores del CAD de la OCDE.
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semiestructuradas con funcionarios de la UE y representantes de las instituciones 
de la UE, los Estados miembros y los países socios. Se organizaron varios talleres 
técnicos para presentar y debatir el proyecto de evaluación con participantes del 
Parlamento Europeo, grupos de trabajo del Consejo, comités de los Estados miem-
bros, organizaciones de la sociedad civil y autoridades locales. En 2017 hubo una 
consulta pública31. Su objetivo era recabar la opinión de las partes interesadas sobre 
las conclusiones de las evaluaciones de los instrumentos y sobre los futuros instru-
mentos de financiación exterior después de 202032.

Los principales mensajes surgidos de las partes interesadas consultadas se resu-
men a continuación.

Flexibilidad: Las partes interesadas estaban de acuerdo en que los nuevos instru-
mentos financieros deberían ser más flexibles para poder responder a crisis y retos 
imprevistos. En particular, subrayaron la necesidad de simplificar el paso de fon-
dos entre regiones y entre modalidades de ayuda. No obstante, también se destacó 
que el aumento de la flexibilidad no debería ir en detrimento de la previsibilidad, 
la apropiación por parte de los países más débiles, ni de prestar menos atención al 
logro de los objetivos de desarrollo a largo plazo. Para garantizar la flexibilidad y la 
previsibilidad, algunos encuestados abogaron por disponer de reservas suficientes.

Coherencia: Las partes interesadas consideraron necesario garantizar una ma-
yor coherencia entre las políticas internas y exteriores de la UE, así como entre los 
propios instrumentos exteriores. Algunos hicieron hincapié en la necesidad de refor-
zar la complementariedad y la sinergia entre instrumentos geográficos y temáticos. 
Otros adujeron que los objetivos de desarrollo sostenible ofrecen la base idónea para 
aumentar la coherencia entre políticas internas y exteriores. La mayoría recomendó 
que la UE asuma un papel de liderazgo en la mejora de la complementariedad entre 
las distintas partes interesadas, tanto dentro como fuera de la UE.

Algunos encuestados destacaron el riesgo de solapamiento y de que los mismo 
objetivos políticos estén financiados por instrumentos múltiples. Asimismo, los en-
cuestados pidieron una definición clara de los instrumentos, al tiempo que subraya-
ban la necesidad de garantizar que los programas geográficos y temáticos aprove-
chen las sinergias intersectoriales y los vínculos entre ellos.

Complementariedad: Sobre la estructura de los futuros instrumentos, las partes 
interesadas estuvieron de acuerdo en que combinar programas geográficos y temá-
ticos da resultados positivos. Hicieron hincapié en que el valor de los instrumentos 
estructurados geográficamente radica en su capacidad de abordar las necesidades 
específicas de los países socios de forma personalizada. Esto es fundamental dada 
la diversidad de los retos y necesidades de estos países. Las intervenciones especí-
ficas y globales que ofrecen instrumentos como el Instrumento de Colaboración y 
el Instrumento en pro de la Estabilidad y la Paz también fueron valoradas por las 
partes interesadas.

Simplificación: También se animó encarecidamente a la UE a que simplificara 
aún más la arquitectura general de los instrumentos. Además, la UE debería seguir 
esforzándose por simplificar los engorrosos procedimientos administrativos y finan-
cieros. La sociedad civil y las autoridades locales subrayaron que los procedimien-
tos y normas actualmente en vigor tienen importantes implicaciones para su capaci-
dad de participar más activamente en la cooperación para el desarrollo.

Efecto de palanca: Las partes interesadas estuvieron de acuerdo en que los instru-
mentos financieros innovadores pueden desempeñar un importante papel en la movi-
lización de fondos públicos y privados para financiar la ayuda exterior de la UE. En 
la reciente evaluación de la financiación combinada33, se consideran alentadores los 

31. https://ec.europa.eu/europeaid/public-consultation-external-financing-instruments-european-union_en
32. Para más información sobre la consulta pública, véase https://ec.europa.eu/europeaid/public-consulta-
tion-external-financing-instruments-european-union_en
33. Véase https://ec.europa.eu/europeaid/evaluation-blending_en

https://ec.europa.eu/europeaid/public-consultation-external-financing-instruments-european-union_en
https://ec.europa.eu/europeaid/public-consultation-external-financing-instruments-european-union_en
https://ec.europa.eu/europeaid/public-consultation-external-financing-instruments-european-union_en
https://ec.europa.eu/europeaid/evaluation-blending_en
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resultados positivos del efecto de palanca y la adicionalidad financiera de estos ins-
trumentos. Sin embargo, los encuestados de la sociedad civil manifestaron su preo-
cupación por que las prioridades del sector privado estén por encima de los objetivos 
de reducción de la pobreza en los países socios.

La presente propuesta responde a la mayor parte de las reservas expresadas por 
las partes interesadas.

Asesoramiento externo
El informe de revisión intermedio y los documentos de trabajo se basaron en 

gran medida en una serie de informes de evaluación independientes realizados entre 
2016 y 2017 (una evaluación por instrumento). Al mismo tiempo, se elaboró también 
un informe independiente sobre el conjunto de los instrumentos de acción exterior 
cubierto por el informe de revisión intermedio, en el que se sacaban de estos instru-
mentos enseñanzas y mensajes clave 34.

Más allá de estos informes recientes, la evaluación por homólogos del Comité 
de Asistencia para el Desarrollo de la OCDE de la cooperación al desarrollo de la 
UE en 201235 produjo un conjunto de recomendaciones relativas a la estructura, las 
normas y procedimientos de los instrumentos de financiación exterior de la UE. 
Por ejemplo, la OCDE instó a la UE a simplificar y modernizar la cooperación, re-
duciendo el número de partidas presupuestarias, armonizando las normas del Ins-
trumento de Cooperación al Desarrollo y del Fondo Europeo de Desarrollo, racio-
nalizando los procedimientos de aprobación e incrementando la coherencia entre 
los programas regionales y temáticos. Se pidió a la Unión Europea que fuera más 
eficaz, oportuna y flexible, tanto a nivel de programas como en todo el conjunto de 
instrumentos. En esto último se insistió especialmente en situaciones de fragilidad 
y crisis, en las que la OCDE vio un margen importante de mejora.

Evaluación de impacto
En 2018, la Comisión llevó a cabo una evaluación de impacto36 que cubre la rú-

brica de acción exterior «Una Europa global» en virtud del marco financiero plu-
rianual 2014-2020, centrándose en los principales cambios propuestos para la acción 
exterior, incluida la racionalización de varios instrumentos en un único gran instru-
mento y la integración de las actividades actualmente financiadas por el Fondo Eu-
ropeo de Desarrollo en el presupuesto de la UE.

El análisis concluyó que las ventajas de no seguir financiando actividades de de-
sarrollo a través del Fondo Europeo de Desarrollo al margen del presupuesto de la 
Unión compensaría los inconvenientes mientras se respetaran determinados requi-
sitos. Entre otros: 

– el importe asignado a la acción exterior no debe ser inferior a la suma de los 
FED y otros instrumentos de financiación exterior combinados; 

– los mecanismos de flexibilidad del FED deben transferirse en la medida de lo 
posible al presupuesto de la UE; y 

– las operaciones militares financiadas en el marco del Fondo de Apoyo a la Paz 
para África del Fondo Europeo de Desarrollo deben continuar a través de otro me-
canismo extrapresupuestario – el Fondo Europeo de Apoyo a la Paz, que es objeto 
de una propuesta separada.

La evaluación de impacto concluía también que la mayoría de los instrumentos, 
aparte de aquellos con un carácter muy específico, como la ayuda humanitaria con 
su principio de neutralidad, podrían fusionarse en un instrumento, a saber: el Re-
glamento de ejecución común, el Instrumento de Cooperación al Desarrollo, el Fon-
do Europeo de Desarrollo, el Fondo Europeo de Desarrollo Sostenible, el Mandato 

34. Véase https://ec.europa.eu/europeaid/public-consultation-external-financing-instruments-european-union_en
35. http://www.oecd.org/dac/peer-reviews/europeanunion2012dacpeerreviewmainfindingsandrecommenda-
tions.htm 
36. SWD (2018) 337.

https://ec.europa.eu/europeaid/public-consultation-external-financing-instruments-european-union_en
http://www.oecd.org/dac/peer-reviews/europeanunion2012dacpeerreviewmainfindingsandrecommendations.htm
http://www.oecd.org/dac/peer-reviews/europeanunion2012dacpeerreviewmainfindingsandrecommendations.htm
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de Préstamo en el Exterior, el Instrumento Europeo de Vecindad, el Instrumento 
Europeo para la Democracia y los Derechos Humanos, el Fondo de Garantía, el 
Instrumento en pro de la Estabilidad y la Paz y el Instrumento de Colaboración. 
Los instrumentos que deben mantenerse separados son: el Instrumento de Ayuda 
Preadhesión; la ayuda humanitaria; el presupuesto de la Política Exterior y de Segu-
ridad Común; países y territorios de ultramar incluida Groenlandia; el Mecanismo 
de Protección Civil de la UE: la Iniciativa Voluntarios de Ayuda de la UE; el apoyo 
a la comunidad turcochipriota; la Reserva para Ayudas de Emergencia; y el nuevo 
Fondo Europeo de Apoyo a la Paz.

Como señaló la Comisión37 y corroboraron las opiniones de los socios durante 
la consulta pública abierta, la actual estructura de los instrumentos de financiación 
exterior es demasiado compleja. Integrar una serie de instrumentos en un gran ins-
trumento daría la oportunidad de racionalizar sus sistemas de gestión y supervisión 
y, de este modo, reducir la carga administrativa para todas las partes interesadas. Un 
sistema de supervisión simplificado permitiría a las instituciones pertinentes tener 
una visión mejor y más completa del gasto exterior de la UE.

Un gran instrumento proporcionaría un enfoque más exhaustivo desde el punto 
de vista geográfico y temático, facilitando la aplicación de las diferentes políticas 
en una forma global, multisectorial y transregional. La UE facilitaría respuestas y 
sinergias coherentes, rompiendo los reductos temáticos y geográficos.

Se eliminarían los solapamientos, en particular entre el actual Instrumento de 
Colaboración y el Instrumento de Cooperación al Desarrollo, en relación con la coo-
peración innovadora con los países en vías de desarrollo más avanzados, y entre los 
programas geográficos y temáticos (es decir, los programas geográficos del Fondo 
Europeo de Desarrollo y los programas temáticos del Instrumento de Cooperación 
al Desarrollo).

El 25 de abril de 2018, el Comité de Control Reglamentario examinó la evalua-
ción de impacto y emitió un dictamen favorable con reservas38 en el entendimiento 
de que la evaluación debía ajustarse para integrar las recomendaciones del Comité 
sobre algunos aspectos. Por consiguiente, la evaluación se revisó para: 

– proporcionar más información sobre la gobernanza del nuevo instrumento, in-
cluida información sobre los procedimientos de toma de decisiones; 

– aclarar varias cuestiones sobre la financiación, incluida la financiación de re-
ferencia, la compartimentación por regiones y ámbitos temáticos y la contribución 
clave de los Estados miembros al Fondo Europeo de Desarrollo; y

– explicar cómo funcionarían los futuros sistemas de control y evaluación.
El dictamen del Comité y las consiguientes modificaciones introducidas en la 

evaluación de impacto se describen con más detalle en el anexo 1 de la evaluación 
de impacto.

Simplificación
Una prioridad para la Comisión en todo el marco financiero plurianual es sim-

plificar su marco normativo.
Integrar una serie de instrumentos en un gran instrumento dará la oportunidad 

de racionalizar los sistemas de gestión y supervisión y, de este modo, reducir la car-
ga administrativa para las instituciones de la UE y los Estados miembros. En lugar 
de centrarse en múltiple procesos de programación, los debates se centrarían más 
en los objetivos políticos y el compromiso con socios externos. Además, las accio-
nes que reciban financiación acumulativa de diferentes programas de la Unión serán 
auditadas una sola vez, abarcando todos sus programas y sus respectivas normas 
aplicables.

37. En particular, en el «Documento de reflexión sobre el futuro de las finanzas de la UE» (junio de 2017) y en 
la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (febrero de 2018).
38. Placeholder
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Simplificación no significa menos control o rendición de cuentas. Se preservaría 
plenamente el equilibrio interinstitucional. Por el contrario, las competencias presu-
puestarias y de control del Parlamento Europeo se ampliarían con la incorporación 
al presupuesto de la UE de las actividades actualmente financiadas por el Fondo 
Europeo de Desarrollo.

En lo que respecta a la armonización de las normas, la incorporación de las dis-
posiciones del Reglamento de ejecución común dotará al nuevo instrumento de un 
conjunto de principios coherente en todos sus elementos y hará más fácil su com-
prensión para los socios y agentes responsables de su aplicación.

Derechos fundamentales
La UE se basa en un firme compromiso de fomentar y proteger los derechos fun-

damentales, los derechos humanos, la democracia y el Estado de Derecho. No solo 
apoya activamente estos derechos y principios dentro de sus fronteras sino también 
en el marco de sus relaciones con terceros países.

El presente Reglamento sustituye al actual Instrumento Europeo para la Demo-
cracia y los Derechos Humanos y apoya las intervenciones en el ámbito de los dere-
chos humanos, las libertades fundamentales y la democracia en terceros países. La 
propuesta también tiene por objeto apoyar a la sociedad civil como fuerza efectiva 
de reforma política y de defensa de los derechos humanos.

4. Repercusiones presupuestarias
En su Comunicación de 2 de mayo de 201839, la Comisión Europea propuso asig-

nar 89 200 000 000 EUR (a precios corrientes) para el Instrumento de Vecindad, 
Desarrollo y Cooperación Internacional durante el período 2021-2027.

5. Otros elementos

Contribución del Reglamento propuesto al compromiso de la Unión en 
la lucha contra el cambio climático
Dentro de los compromisos de la Unión contraídos con el Acuerdo de París, y los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, el presente Reglamento 
debe contribuir a integrar la lucha contra el cambio climático en las políticas de la 
Unión. La lucha contra el cambio climático es uno de los grandes desafíos a los que 
se enfrenta el mundo, en los que la necesidad de una actuación nacional e interna-
cional resulta urgente. A este respecto, el objetivo de la Unión es destinar al menos 
el 25 % de su presupuesto a luchar contra el cambio climático. Para contribuir a este 
objetivo, se espera que las acciones en el marco de este Reglamento aporten el 25 % 
de su dotación financiera global a los objetivos climáticos.

Planes de ejecución y modalidades de seguimiento, evaluación e 
información
La Comisión hará un seguimiento periódico de sus acciones y analizará los pro-

gresos en la consecución de resultados. En consonancia con los apartados 22 y 23 
del Acuerdo Interinstitucional de 13 de abril de 201640, en el que las tres institucio-
nes confirmaron que las evaluaciones de la legislación y las políticas vigentes de-
ben servir de base para la evaluación de impacto de otras opciones de actuación, 
la Comisión llevará a cabo una evaluación intermedia y una evaluación final. Las 
evaluaciones analizarán los efectos del Instrumento sobre el terreno sobre la base 
de indicadores pertinentes y un análisis de hasta qué punto el Instrumento puede 
considerarse pertinente, eficaz, eficiente, que aporta suficiente valor añadido de la 
UE y es coherente con otras políticas de la UE. Incluirán la experiencia adquirida a 

39. COM(2018) 321 de 2.5.2018.
40. 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.



BOPC 132
20 de juliol de 2018

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 14

fin de detectar cualquier problema o potencial para mejorar aún más las acciones o 
sus resultados y contribuir a maximizar su impacto.

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

El seguimiento de los avances se hará sobre la base de indicadores en consonan-
cia con los objetivos de la propuesta. A partir de 2022, la Comisión enviará al Parla-
mento Europeo y al Consejo un informe anual sobre la consecución de los objetivos 
del presente Reglamento.

Las evaluaciones se efectuarán en tiempo oportuno a fin de que puedan tenerse 
en cuenta en el proceso de toma de decisiones. El Instrumento de Vecindad, Desa-
rrollo y Cooperación Internacional debe volver a evaluarse cuando se disponga de 
suficiente información sobre sus resultados.

Ámbito geográfico y participación de terceros países
El Reglamento propuesto es de ámbito geográfico mundial. Por esta razón, di-

versos actores de los Estados miembros y de fuera de la Unión pueden tener acceso 
a sus fondos o convertirse en socios para implementarlos.

Por lo que se refiere a los beneficiarios de fuera de la Unión, pueden optar a la 
financiación de la Unión las entidades de los países y territorios en vías de desarro-
llo, que son los principales beneficiarios del presente Reglamento. Otros terceros 
países también pueden optar a esta financiación, si cumplen las condiciones esta-
blecidas en el artículo 24 de la presente propuesta, que son acordes con los com-
promisos internacionales de la Unión sobre la eficacia de la ayuda, especialmente 
la Recomendación de la OCDE sobre la desvinculación de la ayuda41 y el Foro de 
Alto Nivel de Nairobi de 2016. El artículo 24 dispone que, como norma general, 
las entidades de terceros países desarrollados solo podrán ser beneficiarios de fon-
dos en virtud del presente Reglamento sobre la base de la reciprocidad de acceso a 
su propia asistencia al desarrollo, reconocida por una decisión de la Comisión. Los 
programas en pro de la estabilidad y la paz y los derechos humanos así como las ac-
ciones de respuesta rápida estarán abiertas a entidades de todos los países debido al 
interés de la Unión por tener la oferta más amplia posible habida cuenta del alcance 
mundial de las acciones, las difíciles circunstancias en las que se presta la ayuda y 
la necesidad de actuar rápidamente. También pueden acogerse a la financiación las 
organizaciones internacionales.

En cuanto a la elección de socios fuera de la Unión, la Comisión también pue-
de decidir trabajar con organizaciones internacionales, países socios o entidades de 
otros terceros países en el marco de la gestión indirecta para la implementación de 
una acción específica, cuando responda a los intereses de la Unión y de los objetivos 
de dicha acción, y cumpla las normas y condiciones establecidas en el Reglamento 
Financiero. Esta elección necesitaría una Decisión de la Comisión. Por otra parte, 
los Estados miembros y terceros países pueden contribuir a la Garantía de Acción 
Exterior y, por tanto, sus entidades potencialmente pueden ser contrapartes elegibles 
para su implementación. En cuanto a los terceros países que no son partes contratan-
tes del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, estas contribuciones requie-
ren la aprobación previa de la Comisión. Las condiciones para dicha contribución 
deben plasmarse en un acuerdo entre la Comisión y el país tercero.

Explicación detallada de las disposiciones específicas de la propuesta

Título I. Disposiciones generales
Objeto – Artículo 1: define el instrumento creado por el Reglamento, que es uno 

de los programas de acción exterior de la UE.

41. Recomendación revisada del Comité de Ayuda al Desarrollo sobre la desvinculación de la ayuda oficial 
para el desarrollo a los países menos adelantados y a los países pobres muy endeudados de 12 de agosto de 2014 
(DCD/DAC(2014)37/FINAL).
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Definiciones – Artículo 2: define los términos básicos utilizados en el Regla-
mento.

Objetivos – Artículo 3: establece el objetivo general, aplicable a todos los pilares 
del instrumento, así como los objetivos específicos.

Ámbito de aplicación y estructura – Artículo 4: describe los diversos componen-
tes del instrumento: geográfico, temático y de respuesta rápida. Establece el ámbito 
geográfico y material de cada componente y explica la relación entre los compo-
nentes.

El componente geográfico consta de programas geográficos de Vecindad Euro-
pea, África subsahariana, Asia y el Pacífico y el continente americano y el Caribe. 
Los países en el ámbito de la Vecindad se enumeran en el anexo I; la lista sirve de 
base para definir los países en las zonas adyacentes. Otros países están comprendi-
dos en las zonas geográficas estándar. El ámbito de aplicación material de los pro-
gramas geográficos, con las zonas de cooperación, figura en el anexo II.

El componente temático se centra en los desafíos mundiales, sobre todo a través 
de programas temáticos especializados sobre derechos humanos y democracia, or-
ganizaciones de la sociedad civil, la estabilidad y la paz, y desafíos mundiales, que 
abarcan temas como la salud, la educación y la formación, las mujeres y los niños, 
el trabajo digno y la protección social, la cultura, la migración, el medio ambiente  
y el cambio climático, la energía sostenible, el crecimiento sostenible e integrador, 
el sector privado y las autoridades locales. Estos programas son complementarios 
de los programas geográficos, con cobertura mundial. El ámbito de aplicación ma-
terial de los programas temáticos, especialmente los ámbitos de intervención, figura 
en el anexo III.

El componente de respuesta rápida está dedicado a la creación de capacidad de 
respuesta rápida para la gestión de crisis, la prevención de conflictos y la conso-
lidación de la paz; el refuerzo de la resiliencia y la vinculación entre las medidas 
humanitarias y de desarrollo; y las prioridades y necesidades en las acciones de po-
lítica exterior. Este componente también tiene cobertura mundial. Los ámbitos de 
intervención se definen en el anexo IV. Dentro de este componente, no se necesita 
programación; su aplicación consiste en la adopción directa de medidas de ayuda 
excepcionales, planes de acción y medidas individuales.

Coherencia y complementariedad – Artículo 5: explica la relación entre este ins-
trumento y otros instrumentos de acción exterior, junto con sus vínculos con los 
programas de la UE y la coherencia con los mismos.

Presupuesto – Artículo 6: se refiere a la dotación total para el instrumento, y 
ofrece un desglose detallado por zona geográfica, los programas temáticos y me-
didas de respuesta rápida. También hace referencia a la «reserva para nuevos retos 
y prioridades», que puede incrementar las cantidades contempladas en el artículo.

Marco político – Artículo 7: se refiere al marco político general para la aplica-
ción del instrumento. Los acuerdos, estrategias, conclusiones, resoluciones y otros 
documentos similares existentes determinan la política que constituirá la base para 
la aplicación del instrumento.

Principios generales – Artículo 8: enumera los diferentes principios aplicables a 
la totalidad del instrumento, como la democracia, el Estado de Derecho y el respe-
to de los derechos humanos y las libertades fundamentales, un enfoque basado en 
los derechos, la cooperación, el diálogo, la colaboración, la eficacia del desarrollo, 
la integración del cambio climático, la protección del medio ambiente y la igualdad 
de género. El artículo también subraya la necesidad de cooperar con los Estados 
miembros. Se incluye la obligación de informar y mantener intercambios periódicos 
con el Parlamento Europeo, que permitan a la Comisión y al Parlamento Europeo 
mantener con regularidad debates sobre la política y la aplicación del Instrumento.

Reforzamiento de las capacidades de los actores militares en apoyo del desarro-
llo y de la seguridad para el desarrollo 
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– Artículo 9: tiene por objeto distinguir entre las actividades relacionadas con la 
seguridad que pueden ser respaldadas por el presente Instrumento y las actividades 
que no pueden ser financiadas con cargo al presupuesto de la UE.

Título II. Ejecución del instrumento
El título II agrupa los capítulos relativos a la ejecución del instrumento, lo que 

incluye la programación plurianual.
Capítulo I – Programación (artículos 10 a 15); expone las diversas disposiciones 

sobre la programación plurianual y, en particular, el planteamiento general, los prin-
cipios específicos para los programas geográficos, el contenido de los documentos 
de programación tanto para los programas geográficos como temáticos, y el proce-
dimiento para adoptarlos. El artículo 15 establece cómo funciona la reserva para 
nuevos retos y prioridades.

Capítulo II – Disposiciones específicas para la Vecindad (artículos 16 a 18); con-
tiene normas específicas para el ámbito de la Vecindad, especialmente en lo que se 
refiere a los criterios de asignación, el enfoque basado en resultados y la coopera-
ción transfronteriza.

Capítulo III – Planes de acción, medidas y métodos de ejecución (artículos 19 
a 25); contiene disposiciones que completan el Reglamento Financiero, debido a la 
naturaleza específica de la acción exterior. El artículo 25 contiene las disposiciones 
necesarias para importar las flexibilidades que tenía el FED.

Capítulo IV – FEDS+, garantías presupuestarias y ayuda financiera a terceros 
países (artículos 26-30); fusiona y sustituye las disposiciones vigentes sobre el Fon-
do Europeo de Desarrollo Sostenible, del mandato de préstamo en el exterior y del 
Fondo de Garantía relativo a las acciones exteriores.

Capítulo V – Seguimiento, presentación de informes y evaluación (artículos 31 
a 32); contiene disposiciones sobre los indicadores y los marcos de resultados uti-
lizados en el seguimiento y la evaluación de la acción exterior y sobre el informe 
anual de la Comisión y los informes de evaluación intermedia y de evaluación final.

Título III. Disposiciones finales
El título III (artículos 33 a 41) se ajusta en gran medida a las disposiciones de 

los programas de políticas internas sobre cuestiones institucionales, información, 
comunicación y publicidad, derogación y entrada en vigor. Se incluye una excep-
ción por lo que respecta a la visibilidad, una cláusula sobre el Servicio Europeo de 
Acción Exterior, y disposiciones sobre la participación de un país o territorio no cu-
bierto por el Reglamento.

El artículo 34 de este título regula el ejercicio de la delegación de poderes con 
respecto a la tasa de provisión (delegación de poderes contenida en el artículo 26, 
apartado 3), los ámbitos de cooperación e intervención en los anexos II, III y IV (de-
legación de poderes contenida en el artículo 4, apartado 6), los ámbitos prioritarios 
de las operaciones del Fondo Europeo de Desarrollo Sostenible + y su gobernanza 
en los anexos V y VI (delegación de poderes contenida en el artículo 27, apartado 9);  
los indicadores que figuran en el anexo VII y el establecimiento de un marco de 
seguimiento y evaluación (delegación de poderes contenida en el artículo 31, apar-
tado 9).

Otra cuestión de fondo se refiere al procedimiento de comités: el artículo 35 crea 
el Comité de «Política de Vecindad, Desarrollo y Cooperación Internacional», de 
conformidad con el Reglamento (UE) n.º 182/2011. Este Comité está encargado de 
emitir un dictamen sobre los documentos de programación plurianual y los progra-
mas de trabajo anuales (planes de acción y medidas).

La propuesta consta de los siete anexos siguientes: 
– Anexo I – Lista de países y territorios del ámbito de la Vecindad
– Anexo II – Ámbitos de cooperación para los programas geográficos
– Anexo III – Ámbitos de intervención para los programas temáticos
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– Anexo IV – Ámbitos de intervención para acciones de respuesta rápida
– Anexo V – Ámbitos prioritarios de las operaciones del Fondo Europeo de De-

sarrollo Sostenible +
– Anexo VI – Gobernanza del Fondo Europeo de Desarrollo Sostenible +
– Anexo VII – Lista de los principales indicadores de resultados

2018/0243 (COD)

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el 
que se establece el Instrumento de Vecindad, Desarrollo y Cooperación 
Internacional 

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

tículos 209, 212, y 322, apartado 1,
Vista la propuesta de la Comisión Europea,
Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los parlamentos nacionales,
Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo42, 
Visto el dictamen del Comité de las Regiones43, 
Visto el dictamen del Tribunal de Cuentas44,
De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario,
Considerando lo siguiente: 
(1) El objetivo general del Programa «Instrumento de Vecindad, Desarrollo y 

Cooperación Internacional» (el «Instrumento») debe ser defender y promover los va-
lores e intereses de la Unión en todo el mundo con el fin de perseguir los objetivos y 
principios de la acción exterior de la Unión, establecidos en el artículo 3, apartado 5,  
el artículo 8 y el artículo 21 del Tratado de la Unión Europea.

(2) De conformidad con el artículo 21 del Tratado de la Unión Europea, la Unión 
perseguirá la coherencia entre los distintos ámbitos de su acción exterior y entre es-
tos y sus demás políticas, y tratará de lograr un alto grado de cooperación en todos 
los ámbitos de las relaciones internacionales. La amplia gama de acciones que hace 
posible el presente Reglamento debe contribuir a los objetivos expuestos en dicho 
artículo del Tratado.

(3) De conformidad con el artículo 8 del Tratado de la Unión Europea, la Unión 
desarrollará con los países vecinos relaciones preferentes, con el objetivo de esta-
blecer un espacio de prosperidad y de buena vecindad basado en los valores de la 
Unión y caracterizado por unas relaciones estrechas y pacíficas fundadas en la coo-
peración. El presente Reglamento debe contribuir a la consecución de ese objetivo.

(4) El objetivo principal de la política de cooperación al desarrollo de la Unión, 
establecido en el artículo 208 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, 
es la reducción y, finalmente, la erradicación de la pobreza. La política de coope-
ración al desarrollo de la Unión también contribuye a los objetivos de la acción 
exterior de la Unión, en particular a apoyar el desarrollo sostenible en los planos 
económico, social y medioambiental de los países en desarrollo, con el objetivo fun-
damental de erradicar la pobreza, como se establece en el artículo 21, apartado 2, 
letra d), del Tratado de la Unión Europea.

(5) La Unión velará por la coherencia de las políticas de desarrollo como exige 
el artículo 208 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. La Unión debe 
tener en cuenta los objetivos de la cooperación para el desarrollo en las políticas 
que puedan afectar a los países en desarrollo, lo que será un elemento crucial de la 
estrategia para lograr los objetivos de desarrollo sostenible definidos en la Agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible (la «Agenda 2030»), aprobada por las Naciones 

42. DO C  , p. .
43. DO C  , p. .
44. Placeholder
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Unidas en septiembre de 201545. Garantizar la coherencia política para el desarrollo 
sostenible, integrada en la Agenda 2030, exige tener en cuenta la repercusión de to-
das la políticas en el desarrollo sostenible a todos los niveles: nacional, dentro de la 
Unión, en otros países y a escala mundial.

(6) El presente Instrumento establece acciones en apoyo de esos objetivos y 
de las políticas de acción exterior y se basa en las acciones previamente subven-
cionadas en virtud del Reglamento (UE) n.º  233/201446; el Acuerdo interno del 
11.º Fondo Europeo de Desarrollo (FED)47 y el Reglamento de Ejecución48; el Re-
glamento (UE) n.º 232/201449; el Reglamento (UE) n.º 230/201450; el Reglamento 
(UE) n.º 235/201451; el Reglamento (UE) n.º 234/201452; el Reglamento (Euratom) 
n.º 237/201453; el Reglamento (UE) n.º 236/201454; la Decisión n.º 466/2014/UE; el 
Reglamento (CE, Euratom) n.º 480/200955 y el Reglamento (UE) 2017/160156.

(7) El contexto global de actuación es la consecución de un orden mundial ba-
sado en normas en el que el multilateralismo sea su principio clave y las Naciones 
Unidas su eje. La Agenda 2030, junto con el Acuerdo de París sobre el Cambio Cli-
mático57 y la Agenda de Acción de Addis Abeba58 son la respuesta de la comunidad 
internacional a los desafíos y tendencias mundiales en relación con el desarrollo 
sostenible. Con los Objetivos de Desarrollo Sostenible en como eje, la Agenda 2030 
constituye un marco transformador para erradicar la pobreza y alcanzar el desarro-
llo sostenible a nivel mundial. Su alcance es universal, y establece un amplio marco 
compartido de actuación que se aplica a la Unión, a sus Estados miembros y a sus 
socios. La Agenda equilibra las dimensiones económica, social y medioambiental 
del desarrollo sostenible, reconociendo la interrelación esencial entre sus objetivos y 
metas. La Agenda 2030 pretende no dejar a nadie atrás. La aplicación de la Agenda 
2030 estará estrechamente coordinada con otros compromisos internacionales de la 
Unión pertinentes. Las medidas adoptadas por el presente Reglamento deben pres-
tar especial atención a la interrelación entre los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

45. «Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible», aprobada en la Cumbre Mun-
dial sobre el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas el 25 de septiembre de 2015 (A/RES/70/1).
46. Reglamento (UE) n.º 233/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 2014, por el 
que se establece un Instrumento de Financiación de la Cooperación al Desarrollo para el período 2014-2020  
(DO L 77 de 15.3.2014, p. 44).
47. Acuerdo interno entre los Representantes de los Gobiernos de los Estados miembros de la Unión Europea, 
reunidos en el seno del Consejo, relativo a la financiación de la ayuda de la Unión Europea concedida con cargo 
al marco financiero plurianual para el período 2014-2020 de conformidad con el Acuerdo de Asociación ACP-
CE y a la asignación de ayuda financiera a los países y territorios de ultramar a los que se aplica la parte cuarta 
del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (DO L 210 de 6.8.2013, p. 1).
48. Reglamento (UE) 2015/322 del Consejo, de 2 de marzo de 2015, sobre la aplicación del 11.° Fondo Europeo 
de Desarrollo (DO L 58 de 3.3.2015, p. 1).
49. Reglamento (UE) n.º 232/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 2014, por el que 
se establece un Instrumento Europeo de Vecindad (DO L 77 de 15.3.2014, p. 27).
50. Reglamento (UE) n.º 230/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 2014, por el que 
se establece un instrumento en pro de la estabilidad y la paz (DO L 77 de 15.3.2014, p. 1).
51. Reglamento (UE) n.º 235/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 2014, por el que 
se establece un instrumento financiero para la democracia y los derechos humanos a escala mundial (DO L 77 
de 15.3.2014, p. 85).
52. Reglamento (UE) n.º 234/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 2014, por el que 
se establece un Instrumento de Colaboración para la cooperación con terceros países (DO L 77 de 15.3.2014, 
p. 77).
53. Reglamento (Euratom) n.º 237/2014 del Consejo, de 13 de diciembre de 2013, por el que se establece un Ins-
trumento de Cooperación en materia de Seguridad Nuclear (DO L 77 de 15.3.2014, p. 109).
54. Reglamento (UE) n.º 236/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 2014, por el que 
se establecen normas y procedimientos de ejecución comunes de los instrumentos de la Unión para la financia-
ción de la acción exterior (DO L 77 de 15.3.2014, p. 95).
55. Reglamento (CE, Euratom) n.º 480/2009 del Consejo, de 25 de mayo de 2009, por el que se crea un Fondo 
de Garantía relativo a las acciones exteriores (DO L 145 de 10.6.2009, p. 10).
56. Reglamento (UE) 2017/1601 del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de septiembre de 2017por el que 
se establece el Fondo Europeo de Desarrollo Sostenible (FEDS), la Garantía del FEDS y el Fondo de Garantía 
del FEDS.
57. Firmada en Nueva York el 22 de abril de 2016.
58. «Agenda de Acción de Addis Abeba de la Tercera Conferencia Internacional sobre la Financiación para el 
Desarrollo», adoptada el 16 de junio de 2015 y aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 27 
de julio de 2015 (A/RES/69/313).
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y a las acciones integradas que puedan generar otros beneficios paralelos y alcanzar 
múltiples objetivos de una manera coherente.

(8) La aplicación del presente Reglamento debe guiarse por las cinco prioridades 
establecidas en la estrategia global de la Unión sobre Política Exterior y de Seguri-
dad (la «Estrategia Global»)59, presentada el 19 de junio de 2016, que representa la 
perspectiva de la Unión y el marco para una intervención exterior unida y responsa-
ble, en colaboración con otros, para defender sus valores e intereses. La Unión debe 
intensificar las colaboraciones, promover el diálogo político y las respuestas colec-
tivas a los desafíos de naturaleza mundial. Su acción debe respaldar los intereses y 
valores de la Unión en todos sus aspectos, incluido el de preservar la paz, prevenir 
conflictos, reforzar la seguridad internacional, luchar contra las causas profundas de 
la migración irregular y ayudar a las poblaciones, países y regiones que se enfrenten 
a catástrofes naturales o de origen humano, apoyar la política comercial, la diploma-
cia económica y la cooperación económica, promover las soluciones y tecnologías 
digitales y fomentar la dimensión internacional de las políticas de la Unión. En la 
promoción de sus intereses, la Unión debe respetar y fomentar los principios del res-
peto de normas sociales y ambientales elevadas, el Estado de Derecho, el Derecho 
internacional y los derechos humanos.

(9) El nuevo Consenso Europeo sobre Desarrollo («el Consenso»)60, firmado el 7 
de junio de 2017, establece el marco para un enfoque común en materia de coope-
ración para el desarrollo de la Unión y de sus Estados miembros para la aplicación 
de la Agenda 2030 y la Agenda de Acción de Addis Abeba. Erradicar la pobreza, 
combatir la discriminación y las desigualdades, no dejar a nadie atrás y reforzar la 
resiliencia son la esencia de la política de cooperación al desarrollo.

(10) Para aplicar el nuevo marco internacional establecido por la Agenda 2030, 
la Estrategia Global y el Consenso, el presente Reglamento debe intentar aumen-
tar la coherencia y garantizar la eficacia de la acción exterior de la Unión, con-
centrando sus esfuerzos a través de un instrumento racionalizado para mejorar la 
aplicación de las distintas políticas de acción exterior.

(11) De conformidad con la Estrategia Global y el Marco de Sendai para la Re-
ducción del Riesgo de Desastres (2015-2030) aprobado el 18 de marzo de 201561, 
debe reconocerse la necesidad de pasar de la contención y la respuesta a las crisis a 
un planteamiento más estructural y a largo plazo que aborde de manera más efectiva 
las situaciones de fragilidad, las catástrofes naturales o causadas por el hombre y las 
crisis prolongadas. Hay que hacer más hincapié y se requieren planteamientos colec-
tivos sobre la reducción de riesgos, la prevención, la atenuación y la preparación y 
hay que hacer más esfuerzos para reforzar la respuesta rápida y la recuperación du-
radera. Por tanto, el presente Reglamento debe contribuir a reforzar la resiliencia y 
a vincular la ayuda humanitaria y las acciones de desarrollo a través de acciones de 
respuesta rápida.

(12) En consonancia con los compromisos internacionales de la Unión en mate-
ria de eficacia del desarrollo contraídos en Busán en 2011 y renovados en el Foro de 
Alto Nivel en Nairobi en 2016, y reiterados en el Consenso, la cooperación al desa-
rrollo de la Unión debe aplicar los principios de eficacia del desarrollo, en concreto, 
la apropiación de las prioridades de desarrollo por los países en desarrollo, centrar-
se en conseguir resultados, crear colaboraciones para el desarrollo integradoras, así 
como la transparencia y la rendición de cuentas.

59. «Una visión común, una actuación conjunta: una Europa más fuerte – Estrategia global para la política ex-
terior y de seguridad de la Unión Europea», junio de 2016.
60. «Nuevo Consenso Europeo en materia de Desarrollo: ‘Nuestro Mundo, nuestra Dignidad, nuestro Futuro’», 
Declaración conjunta del Consejo y de los Representantes de los Gobiernos de los Estados miembros reunidos 
en el seno del Consejo, el Parlamento Europeo y la Comisión Europea, 8 de junio de 2017.
61. «Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres», adoptado el 18 de marzo de 2015 y aprobado 
por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 3 de junio de 2015 (A/RES/69/283). 
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(13) Con arreglo a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el presente Regla-
mento debe contribuir a reforzar el seguimiento y la presentación de informes, cen-
trándose en los resultados, respecto de rendimientos, consecuencias y efectos en 
los países socios que se beneficien de la ayuda financiera exterior de la Unión. En 
particular, como se acordó en el Consenso, se prevé que las acciones en virtud del 
presente Reglamento aporten el 20 % de la ayuda oficial al desarrollo financiada en 
virtud del presente Reglamento a la inclusión social y el desarrollo humano, incluida 
la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres.

(14) Cuando sea posible y proceda, los resultados de la acción exterior de la 
Unión deben ser objeto de un seguimiento y una evaluación sobre la base de indica-
dores predefinidos, transparentes, específicos para cada país y mensurables, adap-
tados a las especificidades y objetivos del Instrumento y, preferiblemente, sobre la 
base del marco de resultados del país socio.

(15) El presente Reglamento debe contribuir al objetivo colectivo de la Unión 
de destinar el 0,7 % de su renta nacional bruta a la ayuda oficial al desarrollo en el 
plazo previsto por la Agenda 2030. A este respecto, al menos el 92 % de la finan-
ciación con arreglo al presente Reglamento debe contribuir a acciones diseñadas de 
tal forma que cumplan los criterios de la ayuda oficial al desarrollo establecidos por 
el Comité de Ayuda al Desarrollo de la Organización para la Cooperación y el De-
sarrollo Económicos.

(16) Con el fin de garantizar que se aporten los recursos allí donde sean más 
necesarios, en especial a los países menos adelantados y los países en situación de 
vulnerabilidad y conflicto, el presente Reglamento debe contribuir al objetivo colec-
tivo de destinar el 0,20 % de la renta nacional bruta de la Unión a los países menos 
adelantados en el plazo previsto por la Agenda 2030.

(17) El presente Reglamento debe reflejar la necesidad de centrarse en priorida-
des estratégicas, tanto desde el punto de vista geográfico (la Vecindad Europea y 
África, así como países frágiles y muy necesitados), pero también desde el punto de 
vista temático: seguridad, migración, cambio climático y derechos humanos.

(18) El presente Reglamento debe apoyar la aplicación de la política europea 
de vecindad, revisada en 2015, y la aplicación de marcos de cooperación regional, 
como la cooperación transfronteriza y los aspectos exteriores de las correspondien-
tes estrategias y políticas macrorregionales y de las cuencas marítimas. Dichas ini-
ciativas constituyen marcos políticos para la intensificación de las relaciones con los 
países socios y entre estos, con arreglo a los principios de responsabilidad mutua, 
apropiación y responsabilidad compartidas.

(19) La política europea de vecindad (PEV), revisada en 201562, tiene como ob-
jetivo la estabilización de los países vecinos y reforzar la resiliencia, en particular, 
promoviendo el desarrollo económico, como principales prioridades políticas de la 
Unión. Para alcanzar su objetivo, la política europea de vecindad revisada se ha cen-
trado en cuatro áreas prioritarias: la buena gobernanza, la democracia, el Estado de 
Derecho y los derechos humanos, haciendo especial hincapié en una mayor coope-
ración con la sociedad civil; el desarrollo económico; la seguridad; la migración y 
la movilidad, incluida la lucha contra las causas profundas de la migración irregular 
y los desplazamientos forzosos. La diferenciación y una mayor asunción común son 
el sello distintivo de la política europea de vecindad, que reconoce diferentes niveles 
de compromiso y refleja los intereses de cada país sobre la naturaleza y el enfoque 
de su colaboración con la Unión.

(20) El presente Reglamento debe apoyar la puesta en práctica de la moderni-
zación del Acuerdo de Asociación con países del grupo de Estados de África, el 
Caribe y el Pacífico (países ACP) y permitir que la UE y sus socios ACP sigan de-
sarrollando alianzas fuertes sobre los principales retos mundiales. En particular, 

62. Comunicación conjunta al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al 
Comité de las Regiones: «Revisión de la Política Europea de Vecindad», 18 de noviembre de 2015.
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el presente Reglamento debe apoyar la continuación de la cooperación estableci-
da entre la Unión y la Unión Africana, en consonancia con la Estrategia Conjunta 
UE-África y sobre la base del futuro acuerdo entre la UE y los países ACP después 
de 2020, incluso mediante un enfoque continental para África.

(21) La Unión debe tratar de hacer el uso más eficiente posible de los recursos 
disponibles para optimizar el impacto de su acción exterior. Esto debe lograrse a 
través de la coherencia y la complementariedad entre los instrumentos de finan-
ciación exterior de la Unión, especialmente el Instrumento de Preadhesión III63, el 
Instrumento de Ayuda Humanitaria64, la Decisión relativa a los países y territorios 
de ultramar65, el Instrumento Europeo de Seguridad Nuclear que complementa el 
Instrumento de Vecindad, Desarrollo y Cooperación Internacional sobre la base del 
Tratado Euratom66, la política exterior y de seguridad común y el Fondo Europeo de 
Apoyo a la Paz propuesto recientemente67, que se financia al margen del presupuesto 
de la UE, así como de la creación de sinergias con otras políticas y programas de la 
Unión. Esto incluye la coherencia y complementariedad con la ayuda macrofinan-
ciera, si procede. Para maximizar el impacto de intervenciones combinadas con el 
fin de lograr un objetivo común, el presente Reglamento debe permitir la combina-
ción de financiación con otros programas de la Unión, siempre y cuando las contri-
buciones no cubran los mismos costes.

(22) La financiación a partir del presente Reglamento debe utilizarse para finan-
ciar acciones en virtud de la dimensión internacional de Erasmus, cuya ejecución 
debe realizarse con arreglo al Reglamento Erasmus68.

(23) El planteamiento principal para las acciones financiadas en el marco del 
presente Reglamento debe realizarse a través de programas geográficos, con el fin 
de maximizar la incidencia de la ayuda de la Unión y acercar la acción de la Unión 
a poblaciones y países socios. Este planteamiento general debe complementarse con 
programas temáticos y acciones de respuesta rápida, cuando proceda.

(24) De conformidad con el Consenso, la Unión y sus Estados miembros deben 
mejorar la programación conjunta con el fin de aumentar su impacto colectivo agru-
pando recursos y capacidades. La programación conjunta debe basarse en la impli-
cación, la apropiación y la responsabilización de los países socios. La Unión y sus 
Estados miembros deben tratar de ayudar a los países socios mediante la ejecución 
conjunta cuando proceda.

(25) Aunque la democracia y los derechos humanos, incluida la igualdad de gé-
nero y el empoderamiento de las mujeres, deben reflejarse en toda la aplicación del 
presente Reglamento, la ayuda de la Unión en el marco de los programas temáticos 
para los derechos humanos y la democracia y las organizaciones de la sociedad civil 
tendrán un papel complementario y adicional específico en virtud de su naturaleza 
global y su independencia de acción frente a los gobiernos y autoridades públicas de 
los terceros países en cuestión.

(26) Las organizaciones de la sociedad civil deben englobar una amplia gama de 
actores con cometidos y mandatos diferentes que incluyen todas las no estatales, sin 
ánimo de lucro, no partidistas y no violentas, a través de las cuales las personas se 

63. COM (2018) 465 final Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se esta-
blece el Instrumento de Ayuda Preadhesión (IAP III).
64. Reglamento (CE) n.º 1257/96 del Consejo, de 20 de junio de 1996, sobre la ayuda humanitaria (DO L 163 
de 2.7.1996, p. 1).
65. COM(2018) 461 final Propuesta de Decisión del Consejo relativa a la asociación de los países y territorios 
de ultramar con la Unión Europea, incluidas las relaciones entre la Unión Europea, por una parte, y Groenlan-
dia y el Reino de Dinamarca, por otra («Decisión de Asociación Ultramar»).
66. COM(2018) 462 final Propuesta de Reglamento del Consejo por el que se establece un Instrumento Europeo 
de Seguridad Nuclear que complementa el Instrumento de Vecindad, Desarrollo y Cooperación Internacional 
sobre la base del Tratado Euratom.
67. C(2018) 3800 final Propuesta de la alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Se-
guridad al Consejo de una Decisión del Consejo por la que se establece un Fondo Europeo de Apoyo a la Paz.
68. COM (2018) 367 final Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se esta-
blece Erasmus, el programa de la Unión para la educación, la formación, la juventud y el deporte y se deroga 
el Reglamento (UE) n.º 1288/2013. 
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organizan para alcanzar objetivos e ideales comunes, ya sean políticos, culturales, 
sociales o económicos. Las organizaciones de la sociedad civil operan desde el ni-
vel local hasta el nacional, regional e internacional, e incluyen tanto organizaciones 
urbanas como rurales, formales e informales.

(27) El presente Reglamento establece una dotación financiera para este Instru-
mento, que debe constituir el importe de referencia privilegiado para el Parlamento 
Europeo y el Consejo durante el procedimiento presupuestario anual, a tenor del 
apartado 17 del Acuerdo Interinstitucional de 2 de diciembre de 2013 entre el Parla-
mento Europeo, el Consejo y la Comisión sobre disciplina presupuestaria, coopera-
ción en materia presupuestaria y buena gestión financiera69.

(28) Dada la importancia de la lucha contra el cambio climático en consonancia 
con los compromisos de la Unión para aplicar el Acuerdo de París y los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, el presente Reglamento debe con-
tribuir a integrar la lucha contra el cambio climático en las políticas de la Unión y a 
la consecución de un objetivo global de que un 25 % de los gastos del presupuesto 
de la Unión apoyen los objetivos de la lucha contra el cambio climático. Se espera 
que las acciones en el marco de este Reglamento contribuyan con el 25 % de su 
dotación financiera global a los objetivos climáticos. Durante la aplicación del pre-
sente Reglamento se identificarán acciones relevantes, y la contribución general del 
presente Reglamento debe formar parte de los procesos de evaluación y revisión 
pertinentes.

(29) Es esencial intensificar aún más la cooperación sobre migración con los 
países socios, cosechando los beneficios de la migración regular bien gestionada y 
abordando efectivamente la migración irregular. Tal cooperación debe contribuir a 
garantizar el acceso a la protección internacional, abordando las causas profundas 
de la migración irregular, mejorando la gestión de fronteras y prosiguiendo el es-
fuerzo en la lucha contra la migración irregular, la trata de seres humanos y el trá-
fico ilícito de migrantes, y trabajando en el retorno, la readmisión y la reintegración 
cuando proceda, sobre la base de la responsabilidad mutua y el pleno respeto de las 
obligaciones humanitarias y en materia de derechos humanos. Por consiguiente, 
la cooperación efectiva de terceros países con la Unión en este ámbito debe ser un 
elemento integrante de los principios generales del presente Reglamento. Es impor-
tante una mayor coherencia entre las políticas migratorias y de cooperación al desa-
rrollo para garantizar que la asistencial al desarrollo apoye a los países socios para 
gestionar la migración de manera más efectiva. El presente Reglamento debe contri-
buir a un enfoque coordinado, global y estructurado de la migración, que maximice 
las sinergias y aplique el necesario efecto de palanca.

(30) El presente Reglamento debe permitir a la Unión responder a los retos, las 
necesidades y las posibilidades relativas a la migración, en complementariedad con 
la política migratoria de la Unión. Para contribuir a ello, y sin perjuicio de circuns-
tancias imprevistas, se espera que el 10 % de su dotación financiera se dedique a 
atajar las causas profundas de la migración irregular y los desplazamientos forzo-
sos y a apoyar la gestión de la migración y la gobernanza, incluida la protección de 
los derechos de los refugiados y los migrantes dentro de los objetivos del presente 
Reglamento.

(31) Deben aplicarse al presente Reglamento las normas financieras horizontales 
adoptadas por el Parlamento Europeo y el Consejo sobre la base del artículo 322 
del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Estas normas están estable-
cidas en el Reglamento Financiero y determinan, en particular, el procedimiento 
para establecer y aplicar el presupuesto mediante subvenciones, contratos públicos, 
premios, ejecución indirecta, ayuda financiera, apoyo presupuestario, fondos fidu-
ciarios, instrumentos financieros y garantías presupuestarias, y prevé los controles 
sobre la responsabilidad de los actores financieros. Las normas adoptadas sobre la 

69. DO C 373 de 20.12.2013, p. 1.
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base del artículo 322 del TFUE se refieren también a la protección del presupues-
to de la Unión en caso de deficiencias generalizadas por lo que respecta al Estado 
de Derecho en los Estados miembros o en terceros países, puesto que el respeto del 
Estado de Derecho es esencial para una buena gestión financiera y una financiación 
efectiva de la UE.

(32) Los tipos de financiación y los métodos de ejecución con arreglo al presen-
te Reglamento deben elegirse con arreglo a su capacidad para cumplir los objetivos 
específicos de las acciones y para lograr resultados, teniendo en cuenta, en parti-
cular, los costes de los controles, la carga administrativa y los riesgos probables de 
incumplimiento. Esto debe tener también en cuenta la utilización de cantidades a 
tanto alzado, tipos fijos y costes unitarios, así como la financiación no vinculada a 
los costes a que se refiere el artículo 125, apartado 1, del Reglamento Financiero.

(33) El nuevo Fondo Europeo de Desarrollo Sostenible Plus («FEDS+»), sobre la 
base de su exitoso predecesor, el FEDS70, debe constituir un dispositivo financiero 
integrado que aporte capacidad financiera en forma de subvenciones, garantías pre-
supuestarias e instrumentos financieros en todo el mundo. El FEDS+ debe apoyar 
el Plan de Inversiones Exteriores y combinar operaciones de financiación mixta y 
garantías presupuestarias cubiertas por la Garantía de Acción Exterior, incluidas las 
garantías que cubren los riesgos soberanos asociados con operaciones de préstamo, 
anteriormente realizadas en virtud del mandato de préstamo en el exterior del Ban-
co Europeo de Inversiones. Habida cuenta de su papel en virtud de los Tratados y su 
experiencia en las últimas décadas a la hora de apoyar las políticas de la Unión, el 
Banco Europeo de Inversiones debe seguir siendo un socio natural de la Comisión 
en la ejecución de las operaciones de garantía en virtud de la Garantía de Acción 
Exterior.

(34) El FEDS+ debe procurar apoyar las inversiones como medio de contribuir a 
la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, fomentando el desarrollo 
económico y social sostenible e incluyente y promoviendo la resiliencia en los países 
socios, prestando especial atención a la erradicación de la pobreza, el crecimiento 
sostenible e integrador, la creación de puestos de trabajo dignos, las oportunidades 
económicas, competencias e iniciativa empresarial, los sectores socioeconómicos, 
las empresas pequeñas y medianas y las microempresas así como a atajar las causas 
profundas socioeconómicas específicas de la migración irregular, de conformidad 
con los documentos indicativos de programación pertinentes. Debe prestarse espe-
cial atención a los países considerados vulnerables o afectados por conflictos, los 
países menos avanzados y los países pobres muy endeudados.

(35) El FEDS+ debe maximizar la adicionalidad de la financiación, abordar las 
deficiencias del mercado y las situaciones de inversión insuficiente, proporcionar 
productos innovadores y atraer fondos del sector privado. La participación del sector 
privado en la cooperación de la Unión con países socios a través del FEDS+ debe 
producir un impacto mensurable adicional en el desarrollo, sin distorsionar el mer-
cado, y debe ser eficaz en términos de costes, sobre la base de la responsabilidad 
mutua y del reparto de riesgos y costes. El FEDS+ debe operar como «ventanilla 
única» para recibir las propuestas de financiación de las entidades financieras y de 
los inversores públicos o privados y proporcionar una amplia gama de apoyo finan-
ciero a las inversiones elegibles.

(36) Debe establecerse una Garantía de Acción Exterior sobre la base de la 
Garantía del FEDS y del Fondo de Garantía relativo a las acciones exteriores. La 
Garantía de Acción Exterior debe apoyar las operaciones FEDS+ cubiertas por ga-
rantías presupuestarias, la ayuda macrofinanciera y los préstamos a terceros países 

70. Reglamento (UE) 2017/1601 del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de septiembre de 2017por el que 
se establece el Fondo Europeo de Desarrollo Sostenible (FEDS), la Garantía del FEDS y el Fondo de Garantía 
del FEDS.
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en virtud de la Decisión 77/270/Euratom del Consejo71. Estas operaciones deben 
estar respaldadas por créditos con arreglo al presente Reglamento, junto con los 
regulados por el Reglamento (UE) n.º.../... (IAP III) y el Reglamento (UE) n.º.../... 
(EINS), que también deben cubrir la provisión y las responsabilidades derivadas 
de los préstamos de asistencia macrofinanciera y los préstamos a terceros países 
a que se refiere el artículo 10, apartado 2, del Reglamento EINS, respectivamente. 
Al financiar operaciones FEDS + debe darse prioridad a aquellas que tengan un 
fuerte impacto en la creación de empleo y cuya relación coste-beneficio mejore la 
sostenibilidad de las inversiones. Las operaciones respaldadas con la Garantía de 
Acción Exterior deben ir acompañadas de una exhaustiva evaluación ex ante de los 
aspectos medioambientales, financieros y sociales, según convenga y en consonan-
cia con los requisitos de «Legislar mejor». La Garantía de Acción Exterior no debe 
utilizarse para prestar servicios públicos esenciales, que sigue siendo una responsa-
bilidad gubernamental.

(37) Para aportar flexibilidad, aumentar su atractivo para el sector privado y 
maximizar el impacto de las inversiones, debe preverse una excepción a las reglas 
relativas a los métodos de ejecución del presupuesto de la Unión, establecidas en el 
Reglamento Financiero, por lo que se refiere a las contrapartes elegibles. Las con-
trapartes elegibles pueden también ser organismos de Derecho privado a los que no 
se les haya encargado la aplicación de una colaboración público-privada, así como 
organismos sujetos al Derecho privado de un país socio.

(38) Con objeto de aumentar el impacto de la Garantía de Acción Exterior, los 
Estados miembros y las partes contratantes del Acuerdo sobre el Espacio Económi-
co Europeo deben poder proporcionar contribuciones en forma de garantía o efec-
tivo. La contribución en forma de garantía no debe superar el 50 % del importe de 
las operaciones garantizadas por la Unión. No debe constituirse una provisión para 
las obligaciones financieras derivadas de dicha garantía y la reserva de liquidez debe 
aportarla el fondo de provisión común.

(39) Las acciones exteriores a menudo se ejecutan en un entorno muy volátil que 
requiere una adaptación rápida y continua a la evolución de las necesidades de los 
socios de la Unión y a los retos globales en cuanto a derechos humanos, democracia 
y buena gobernanza, seguridad y estabilidad, cambio climático y medio ambiente, 
los océanos y la crisis de la migración y sus causas profundas. Conciliar el princi-
pio de previsibilidad y la necesidad de reaccionar rápidamente ante nuevas necesi-
dades en consecuencia conlleva adaptar la ejecución financiera de los programas. 
Para aumentar la capacidad de la UE de responder a necesidades imprevistas, sobre 
la base de la fructífera experiencia del Fondo Europeo de Desarrollo (FED), debe 
dejarse un importe sin asignar como reserva para nuevos retos y prioridades. Dicha 
reserva debe movilizarse de conformidad con los procedimientos establecidos en el 
presente Reglamento.

(40) Por tanto, respetando el principio de que el presupuesto de la Unión se fija 
anualmente, el presente Reglamento debe mantener la posibilidad de aplicar los 
mecanismos de flexibilidad ya autorizados por el Reglamento Financiero para otras 
políticas, a saber, prórrogas y nuevos compromisos de los fondos, para garantizar el 
uso eficiente de los fondos de la Unión, tanto para los ciudadanos de la Unión como 
para los países socios, maximizando de este modo los fondos de la Unión disponi-
bles para las intervenciones exteriores de la Unión.

(41) En virtud del artículo 83 de la Decisión .../... del Consejo (PTU), las perso-
nas y entidades establecidas en los países y territorios de ultramar pueden optar a la 
financiación en virtud del presente Reglamento, conforme a sus normas y objetivos 
y a los posibles acuerdos aplicables al Estado miembro del que dependa el país o 

71. Decisión 77/270/EURATOM del Consejo, de 29 de marzo de 1977, por la que se faculta a la Comisión para 
contratar empréstitos Euratom con vistas a contribuir a la financiación de las centrales nucleoeléctricas (DO L 
88 de 6.4.1977, p. 9).
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territorio de ultramar de que se trate. Por otra parte, debe alentarse la cooperación 
entre los países socios y los países y territorios de ultramar, así como con las regio-
nes ultraperiféricas de la Unión en virtud del artículo 349 del Tratado de Funciona-
miento de la Unión Europea en ámbitos de interés común.

(42) Con objeto de reforzar el protagonismo de los países socios en sus proce-
sos de desarrollo y la sostenibilidad de la ayuda exterior, la Unión debe favorecer, 
si procede, el recurso a las instituciones, los sistemas y los procedimientos propios 
de los países socios en todos los aspectos relacionados con el ciclo del proyecto de 
cooperación.

(43) Los planes de acción anuales o plurianuales y las medidas a que se refiere 
el artículo 19 constituyen programas de trabajo de conformidad con el Reglamento 
Financiero. Los planes de acción anuales o plurianuales consisten en un conjunto de 
medidas, agrupadas en un mismo documento.

(44) De conformidad con el Reglamento Financiero, el Reglamento (UE, Eura-
tom) n.º 883/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo72, el Reglamento (CE, Eu-
ratom) n.º 2988/95 del Consejo73, el Reglamento (Euratom, CE) n.º 2185/96 del Con-
sejo74 y el Reglamento (UE) 2017/1939 del Consejo75, los intereses financieros de la 
Unión deben protegerse con medidas efectivas y proporcionadas, incluidas la pre-
vención, detección, corrección e investigación de irregularidades, incluido 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 inves-
tigar y perseguir el fraude y otros delitos que afecten a los intereses financieros de 
la Unión, tal como establece la Directiva (UE) 2017/1371 del Parlamento Europeo 
y del Consejo76. De conformidad con el Reglamento Financiero, toda persona o en-
tidad que reciba fondos de la Unión debe cooperar plenamente en la protección de 
los intereses financieros de esta y conceder los derechos y el acceso necesarios a la 
Comisión, la OLAF y el Tribunal de Cuentas Europeo y garantizar que las terce-
ras partes implicadas en la ejecución de los fondos de la Unión concedan derechos 
equivalentes; por esta razón, los acuerdos con terceros países y territorios y con 
organizaciones internacionales, así como cualquier contrato o acuerdo resultante 
de la aplicación del presente Reglamento deben contener disposiciones que facul-
ten expresamente a la Comisión, al Tribunal de Cuentas y a la OLAF para llevar a 
cabo estas auditorías, controles y verificaciones in situ, con arreglo a sus respectivas 
competencias y garantizar que todas las terceras partes implicadas en la ejecución 
de los fondos de la Unión concedan derechos equivalentes.

(45) A fin de garantizar condiciones uniformes de ejecución de las disposiciones 
correspondientes del presente Reglamento, deben conferirse a la Comisión compe-

72. 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). 
73. 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).
74. 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).
75. DO L 283 de 31.10.2017, p. 1.
76. 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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tencias de ejecución. Dichas competencias deben ejercerse de conformidad con el 
Reglamento (UE) n.º 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo77.

(46) A fin de completar o modificar elementos no esenciales del presente Regla-
mento, deben delegarse en la Comisión los poderes para adoptar actos delegados de 
conformidad con el artículo 290 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Euro-
pea por lo que respecta a las tasas de provisión establecidas en el artículo 26, apar-
tado 3, los ámbitos de cooperación e intervención enumerados en los anexos II, III y 
IV, los ámbitos prioritarios de las operaciones FEDS + enumeradas en el anexo V, 
la gobernanza del FEDS + que figura en el anexo VI, para revisar o completar los 
indicadores que figuran en el anexo VII cuando se considere necesario y para su-
plementar el presente Reglamento con disposiciones sobre el establecimiento de un 
marco de seguimiento y evaluación.

(47) Con arreglo a lo dispuesto en los apartados 22 y 23 del Acuerdo Interinsti-
tucional sobre la mejora de la legislación de 13 de abril de 201678, resulta necesario 
evaluar este programa sobre la base de la información recogida mediante requisitos 
específicos de seguimiento, evitando al mismo tiempo un exceso de regulación y de 
cargas administrativas, en particular para los Estados miembros. Cuando proceda, 
esos requisitos podrán incluir indicadores mensurables que sirvan como base para 
evaluar los efectos del programa en la práctica. Reviste especial importancia que la 
Comisión lleve a cabo las consultas oportunas durante la fase preparatoria, en par-
ticular con expertos, y que esas consultas se realicen de conformidad con los prin-
cipios 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 reci-
ben toda la documentación al mismo tiempo que los expertos de los Estados miem-
bros, y sus expertos tienen acceso sistemáticamente a las reuniones de los grupos de 
expertos de la Comisión que se ocupen de la preparación de actos delegados.

(48) Las referencias a los instrumentos de la Unión contemplados en el artículo 
9 de la Decisión 2010/427/UE del Consejo79, que se sustituye por el presente Regla-
mento, deben entenderse como referencias al presente Reglamento y la Comisión 
garantizará que el presente Reglamento se aplique de conformidad con el papel del 
SEAE previsto en dicha Decisión.

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

Han adoptado el presente reglamento: 

Título I. Disposiciones generales

Artículo 1. Objeto
El presente Reglamento establece el Programa «Instrumento de Vecindad, Desa-

rrollo y Cooperación Internacional» (el «Instrumento»).
El presente Reglamento expone los objetivos del Instrumento, el presupuesto 

para el período 2021-2027, las formas de financiación de la Unión y las normas para 
la concesión de dicha financiación.

También crea el Fondo Europeo de Desarrollo Sostenible Plus («FEDS+») y una 
Garantía de Acción Exterior.

77. 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).
78. 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.
79. Decisión 2010/427/UE del Consejo, de 26 de julio de 2010, por la que se establece la organización y el fun-
cionamiento del Servicio Europeo de Acción Exterior (DO L 201 de 3.8.2010, p. 30).



BOPC 132
20 de juliol de 2018

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 27 

Artículo 2. Definiciones
A los efectos del presente Reglamento, se entenderá por: 
1) «programa nacional»: todo programa indicativo que abarque un país; 
2) «programa plurinacional»: todo programa indicativo que abarque más de un 

país; 
3) «cooperación transfronteriza»: la cooperación entre uno o más Estados miem-

bros y uno o más terceros países y territorios a lo largo de las fronteras exteriores 
de la Unión; 

4) «programa regional»: todo programa indicativo multipaíses que abarque más 
de un país tercero dentro de la misma zona geográfica, como se establece en el ar-
tículo 4, apartado 2; 

5) «programa transregional»: todo programa indicativo multipaíses que abarque 
más de un país tercero de distintas zonas, como se establece en el artículo 4, apar-
tado 2, del presente Reglamento; 

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

7) «área de inversión»: ámbito en el que se circunscribe el apoyo prestado por 
la Garantía del FEDS+ a carteras de inversiones en regiones, países o sectores es-
pecíficos; 

8) «contribuyente»: todo Estado miembro, institución financiera internacional o 
institución pública de un Estado miembro, organismo público u otras entidades que 
contribuyan al fondo de provisión común mediante efectivo o mediante garantías.

Artículo 3. Objetivos 
1. El objetivo general del presente Reglamento es defender y promover los intere-

ses y valores de la Unión en todo el mundo para perseguir los objetivos y principios 
de la acción exterior de la Unión, establecidos en el artículo 3, apartado 5, el artículo 8  
y el artículo 21 del Tratado de la Unión Europea.

2. De conformidad con lo dispuesto en el apartado 1, los objetivos específicos del 
presente Reglamento son los siguientes: 

a) apoyar y favorecer el diálogo y la cooperación con los terceros países y regio-
nes de la Vecindad, África subsahariana, Asia y el Pacífico y el continente ameri-
cano y el Caribe; 

b) a nivel mundial, consolidar y respaldar la democracia, el Estado de derecho 
y los derechos humanos, apoyar a las organizaciones de la sociedad civil, aumentar 
la estabilidad y la paz y abordar otros retos mundiales, incluidas la migración y la 
movilidad; 

c) reaccionar con rapidez ante: situaciones de crisis, inestabilidad y conflicto; los 
retos de la resiliencia y la vinculación entre las medidas de ayuda humanitaria y de 
desarrollo; y las prioridades y necesidades de la política exterior.

La consecución de estos objetivos se medirá mediante los indicadores pertinen-
tes a que se refiere el artículo 31.

3. Al menos el 92 % del gasto efectuado con arreglo al presente Reglamento 
cumplirá los criterios de la ayuda oficial al desarrollo establecidos por el Comité de 
Ayuda al Desarrollo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Eco-
nómicos.

Artículo 4. Ámbito de aplicación y estructura 
1. La financiación de la Unión en virtud del presente Reglamento se ejecutará a 

través de: 
a) programas geográficos, 
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b) programas temáticos; 
c) acciones de respuesta rápida.
2. Los programas geográficos englobarán la cooperación nacional y multinacio-

nal en los siguientes ámbitos: 
a) Vecindad; 
b) África subsahariana; 
c) Asia y el Pacífico; 
d) el continente americano y el Caribe.
Los programas geográficos podrán referirse a todos los terceros países, excepto 

los países candidatos y posibles candidatos según se definen en el Reglamento (UE) 
n.º .../...80 (IPA) y los países y territorios de ultramar según se definen en la Decisión 
.../... (UE) del Consejo.

Los programas geográficos en el ámbito de la Vecindad podrán abarcar cual-
quier país mencionado en el anexo I.

Con el fin de alcanzar los objetivos establecidos en el artículo 3, los programas 
geográficos se basarán en los ámbitos de cooperación enumerados en el anexo II.

3. Los programas temáticos englobarán acciones relacionadas con la consecu-
ción de los objetivos de desarrollo sostenible a escala mundial, en los ámbitos si-
guientes: 

a) derechos humanos y democracia; 
b) organizaciones de la sociedad civil: 
c) la estabilidad y la paz; 
d) desafíos mundiales.
Los programas temáticos podrán cubrir todos los terceros países, así como los 

países y territorios de ultramar según se definen en la Decisión del Consejo.../... 
(UE).

Con el fin de alcanzar los objetivos establecidos en el artículo 3, los programas 
temáticos se basarán en los ámbitos de intervención enumerados en el anexo III.

4. Las acciones de respuesta rápida permitirán la intervención temprana para: 
a) contribuir a la estabilidad y la prevención de conflictos en situaciones de emer-

gencia, crisis emergentes, crisis y postcrisis; 
b) contribuir a reforzar la resiliencia de los Estados, las sociedades, los colecti-

vos y las personas y a vincular la ayuda humanitaria y la acción para el desarrollo; 
c) abordar las prioridades y necesidades de la política exterior.
Las acciones de respuesta rápida podrán cubrir todos los terceros países, así 

como los países y territorios de ultramar según se definen en la Decisión del Con-
sejo.../... (UE).

Con el fin de alcanzar los objetivos establecidos en el artículo 3, las acciones de 
respuesta rápida se basarán en los ámbitos de intervención enumerados en el ane-
xo IV.

5. Las acciones en virtud del presente Reglamento se ejecutarán principalmente 
mediante programas geográficos.

Las acciones ejecutadas mediante programas temáticos serán complementarias 
de las acciones financiadas en virtud de los programas geográficos y apoyarán las 
iniciativas mundiales y transregionales para lograr los objetivos acordados interna-
cionalmente, en particular los objetivos de desarrollo sostenible, proteger los bienes 
públicos mundiales o hacer frente a los retos mundiales. También podrán empren-
derse acciones mediante programas temáticos cuando no exista un programa geo-
gráfico o cuando este haya sido suspendido o no exista acuerdo sobre la acción con 
el país socio de que se trate, o cuando la acción no pueda abordarse adecuadamente 
a través de los programas geográficos.

80. Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo al Instrumento de Ayuda Preadhesión (DO L ).
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Las acciones de respuesta rápida serán complementarias a los programas geográ-
ficos y temáticos. Estas acciones se diseñarán y aplicarán de manera que permitan, 
cuando proceda, su continuidad en el marco de programas geográficos o temáticos.

6. Se facultará a la Comisión para adoptar actos delegados con arreglo al artículo 
34 para complementar o modificar los anexos II, III y IV.

Artículo 5. Coherencia y complementariedad
1. En la aplicación del presente Reglamento, se garantizará la coherencia, las si-

nergias y la complementariedad con otros ámbitos de la acción exterior de la Unión, 
con otras políticas y programas de la Unión pertinentes, así como la coherencia de 
las políticas en favor del desarrollo.

2. Las acciones pertenecientes al ámbito de aplicación del Reglamento (CE) 
n.º 1257/96 del Consejo no serán financiadas en virtud del presente Reglamento.

3. Cuando proceda, otros programas de la Unión podrán contribuir a las accio-
nes establecidas en virtud del presente Reglamento, a condición de que las con-
tribuciones no cubran los mismos costes. El presente Reglamento también podrá 
contribuir a las medidas establecidas en el marco de otros programas de la Unión, 
a condición de que las contribuciones no cubran los mismos costes. En esos casos, 
el programa de trabajo que abarca estas acciones determinará el conjunto de reglas 
aplicables.

Artículo 6. Presupuesto
1. La dotación financiera para la ejecución del presente Reglamento durante el 

período 2021-2027 será de 89 200 millones EUR a precios corrientes.
2. La dotación financiera mencionada en el apartado 1 estará compuesta por: 
a) 68 000 millones EUR para programas geográficos: 
– Vecindad: 22 000 millones EUR como mínimo,
– África Subsahariana: 32 000 millones EUR como mínimo,
– Asia y el Pacífico: 10 000 millones EUR, 
– el continente americano y el Caribe: 4 000 millones EUR,
b) 7 000 millones EUR para programas temáticos: 
– Derechos humanos y democracia: 1 500 millones EUR,
– Organizaciones de la sociedad civil: 1 500 millones EUR,
– La estabilidad y la paz: 1 000 millones EUR,
– Retos mundiales: 3 000 millones EUR,
c) 4 000 millones EUR para acciones de respuesta rápida.
3. La reserva para nuevos retos y prioridades por un importe de 10 200 millones 

EUR incrementará los importes a que se refiere el apartado 2, de conformidad con 
el artículo 15.

4. La dotación financiera a que se refiere el apartado 2, letra a), corresponderá al 
menos al 75 % de la dotación financiera a que se refiere el apartado 1.

Artículo 7. Marco político
Los acuerdos de asociación, los acuerdos de colaboración y cooperación, los 

acuerdos multilaterales y otros acuerdos que establezcan una relación jurídicamente 
vinculante con los países socios, así como las conclusiones del Consejo Europeo y 
las conclusiones del Consejo, las declaraciones de las cumbres o conclusiones de las 
reuniones de alto nivel con los países socios, las resoluciones relevantes del Parla-
mento Europeo, las comunicaciones de la Comisión o las comunicaciones conjuntas 
de la Comisión y la alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Políti-
ca de Seguridad constituirán el marco político global para la aplicación del presente 
Reglamento.

Artículo 8. Principios generales
1. La Unión perseguirá fomentar, desarrollar y consolidar los principios de la 

democracia, el Estado de Derecho y el respeto de los derechos humanos y las liber-
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tades fundamentales en los que está fundamentada, a través del diálogo y la coope-
ración con los países y regiones socios.

2. Se aplicará un planteamiento basado en derechos que abarque todos los dere-
chos humanos, ya sean civiles y políticos o económicos, sociales y culturales, con el 
fin de integrar los principios de los derechos humanos, apoyar a los titulares de los 
derechos a reclamar sus derechos, con especial atención a los grupos más pobres y 
vulnerables, y ayudar a los países socios en el cumplimiento de sus obligaciones in-
ternacionales en materia de derechos humanos. El presente Reglamento promoverá 
la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer.

3. La Unión apoyará, cuando proceda, la cooperación y el diálogo bilateral, re-
gional y multilateral, los acuerdos de colaboración y la cooperación triangular.

La Unión alentará un planteamiento multilateral basado en normas para los re-
tos y bienes mundiales y cooperará con los Estados miembros, los países socios, las 
organizaciones internacionales y otros donantes a este respecto.

La Unión fomentará la cooperación con las organizaciones internacionales y 
otros donantes.

En las relaciones con los países socios, se tendrá en cuenta su trayectoria en la 
aplicación de los compromisos, acuerdos internacionales y relaciones contractuales 
con la Unión.

4. La cooperación entre la Unión y los Estados miembros, por una parte, y los 
países socios, por otra, se basará en los principios de eficacia del desarrollo y los pro-
moverá, cuando proceda, a saber: apropiación de las prioridades de desarrollo por 
los países socios, atención centrada en los resultados, colaboraciones de desarrollo 
incluyentes, transparencia y responsabilidad mutua. La Unión fomentará la movili-
zación y el uso de recursos efectivos y eficientes.

En consonancia con el principio de colaboración incluyente, cuando proceda, 
la Comisión garantizará que las partes interesadas pertinentes de los países socios, 
incluidas las organizaciones de la sociedad civil y las autoridades locales, sean de-
bidamente consultadas y tengan oportunamente acceso a la información pertinente 
que les permita desempeñar un papel significativo en el diseño, aplicación y proce-
sos asociados de seguimiento de los programas.

En consonancia con el principio de apropiación, la Comisión, cuando proceda, 
favorecerá el recurso a los sistemas de los países socios para la ejecución de los pro-
gramas.

5. Con objeto de favorecer la complementariedad y la eficacia de sus acciones, 
la Unión y los Estados miembros coordinarán sus políticas y concertarán sus pro-
gramas de asistencia, también en el marco de organizaciones internacionales y de 
conferencias internacionales.

6. Los programas y las acciones emprendidas con arreglo al presente Reglamen-
to integrarán la lucha contra el cambio climático, la protección del medio ambiente 
y la igualdad de género y abordarán la interrelación entre los Objetivos de Desa-
rrollo Sostenible, a fin de promover acciones integradas que puedan generar otros 
beneficios paralelos y alcanzar múltiples objetivos de una manera coherente. Estos 
programas y acciones se basarán en un análisis de riesgos y vulnerabilidades, inte-
grarán un planteamiento de resiliencia y tendrán en cuenta los conflictos. Se guiarán 
por el principio de no dejar a nadie atrás.

7. Se buscará con los socios un enfoque más coordinado, global y estructurado 
de la migración y se evaluará su efectividad con regularidad.

8. La Comisión informará y mantendrá intercambios de puntos de vista regula-
res con el Parlamento Europeo.
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Artículo 9. Reforzamiento de las capacidades de los actores militares en 
apoyo del desarrollo y de la seguridad para el desarrollo 
1. De conformidad con el artículo 41, apartado 2, del Tratado de la Unión Euro-

pea, la financiación de la Unión en virtud del presente Reglamento no se utilizará 
para financiar la adquisición de armas o municiones, ni las operaciones con impli-
caciones militares o de defensa.

2. Con el fin de contribuir al desarrollo sostenible, el cual exige la instauración 
de unas sociedades estables, pacíficas e inclusivas, la ayuda de la Unión prevista en 
el presente Reglamento podrá utilizarse en el contexto de una reforma más extensa 
del sector de la seguridad o para reforzar la capacidad de los actores militares en los 
países socios, en las circunstancias excepcionales establecidas en el apartado 4, para 
efectuar actividades de desarrollo y actividades relacionadas con la seguridad para el 
desarrollo.

3. La ayuda en virtud del presente artículo podrá cubrir, particularmente, la 
puesta a disposición de programas de refuerzo de las capacidades en apoyo del de-
sarrollo y de la seguridad para el desarrollo, con inclusión de acciones de formación, 
tutoría y asesoramiento, así como el suministro de bienes de equipo, la mejora de 
infraestructuras y servicios directamente relacionados con esa ayuda.

4. De conformidad con el presente artículo, la ayuda solo se prestará: 
a) cuando recurriendo a actores no militares no puedan cumplirse las exigen-

cias para alcanzar adecuadamente los objetivos de la Unión de conformidad con 
el presente Reglamento, y exista una amenaza para la existencia de instituciones 
estatales en buen funcionamiento o para la protección de los derechos humanos y 
las libertades fundamentales, y las instituciones estatales no puedan hacer frente a 
dicha amenaza, y

b) cuando exista un consenso entre el país socio interesado y la Unión en el sen-
tido de que los actores militares desempeñan un papel esencial para preservar, es-
tablecer o restablecer las condiciones fundamentales para el desarrollo sostenible, 
en particular en contextos y situaciones de crisis y de vulnerabilidad o desestabili-
zación.

5. La ayuda de la Unión con arreglo al presente artículo no se utilizará para fi-
nanciar el refuerzo de la capacidad de los actores militares para fines distintos de la 
realización de actividades de desarrollo y actividades de seguridad para el desarro-
llo. En particular, no se utilizará para financiar: 

a) los gastos militares recurrentes; 
b) el abastecimiento de armas y municiones o de cualquier otro material diseña-

do para aplicar fuerza letal; 
c) la formación concebida para contribuir específicamente a reforzar la capaci-

dad de lucha de las Fuerzas Armadas.
6. Al concebir y aplicar las medidas a que se refiere el presente artículo, la Co-

misión fomentará la apropiación por el país interesado. También desarrollará los 
elementos necesarios y las buenas prácticas requeridas para garantizar la sostenibi-
lidad a medio y largo plazo y promoverá el Estado de Derecho y los principios del 
Derecho Internacional.

7. La Comisión establecerá procedimientos adecuados de evaluación de riesgos, 
seguimiento y evaluación en relación con las medidas adoptadas de conformidad 
con el presente artículo.
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Título II. Ejecución del presente reglamento 

Capítulo I. Programación 

Artículo 10. Planteamiento de programación general
1. La cooperación y las intervenciones con arreglo al presente Reglamento esta-

rán programadas, salvo en el caso de acciones de respuesta rápida a que se refiere 
el artículo 4, apartado 4.

2. Sobre la base del artículo 7, la programación prevista en el presente Regla-
mento se basará en lo siguiente: 

a) Los documentos de programación brindarán un marco coherente para la coo-
peración entre la Unión y los países o regiones socios, que sea coherente con el ob-
jetivo general y el ámbito de aplicación, los objetivos y los principios establecidos 
en el presente Reglamento.

b) La Unión y los Estados miembros se consultarán entre sí en la fase inicial del 
proceso y a lo largo de toda la programación, con el fin de fomentar la coherencia, 
complementariedad y congruencia de sus actividades de cooperación. La programa-
ción conjunta será la opción preferida para la programación por países. La progra-
mación conjunta estará abierta a otros donantes cuando proceda.

c) La Unión consultará asimismo a otros donantes y actores, incluidos los repre-
sentantes de la sociedad civil y las autoridades locales, cuando proceda.

d) Los programas temáticos de Derechos Humanos y Democracia y Sociedad 
Civil mencionados en el artículo 4, apartado 3, letras a) y b), prestarán asistencia 
con independencia del acuerdo de los Gobiernos y otras autoridades públicas de los 
terceros países en cuestión. Estos programas temáticos apoyarán principalmente a 
las organizaciones de la sociedad civil.

Artículo 11. Principios de programación para los programas geográficos 
1. La programación de los programas geográficos se basará en los siguientes 

principios: 
a) sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 4, las acciones se basarán, en la 

medida de lo posible, en un diálogo entre la Unión, los Estados miembros y los paí-
ses socios interesados, incluidas las autoridades nacionales y locales, con la partici-
pación de la sociedad civil, los Parlamentos nacionales y locales y otras partes inte-
resadas, con el fin de reforzar la implicación en el proceso y fomentar el apoyo a las 
estrategias regionales y nacionales; 

b) cuando proceda, el período de programación se sincronizará con los ciclos es-
tratégicos de los países socios; 

c) la programación podrá prever actividades de cooperación financiadas con car-
go a diferentes dotaciones enumeradas en el artículo 6, apartado 2, y de otros pro-
gramas de la Unión, de acuerdo con sus actos de base.

2. La programación de los programas geográficos proporcionará un marco de 
cooperación específica y a medida, basada en: 

a) las necesidades de los socios, establecidas sobre la base de criterios específi-
cos, teniendo en cuenta la población, la pobreza, la desigualdad, el desarrollo huma-
no, económico y medioambiental, y la vulnerabilidad y la resiliencia de la sociedad; 

b) las capacidades de los socios para generar y acceder a recursos financieros y 
capacidades de absorción; 

c) los compromisos y resultados de los socios, establecidos sobre la base de cri-
terios tales como la reforma política y el desarrollo económico y social; 

d) el efecto potencial de la financiación de la Unión en las regiones y los países 
socios; 

e) el compromiso y la capacidad de los socios para promover intereses y valores 
compartidos, y para apoyar objetivos comunes y alianzas multilaterales, así como el 
avance de las prioridades de la Unión.
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3. En el proceso de asignación de recursos se dará prioridad a los países más ne-
cesitados, en particular a los países menos desarrollados, los países con rentas bajas, 
los países en situaciones de crisis, postcrisis, fragilidad y vulnerabilidad, incluidos los 
pequeños Estados insulares en desarrollo.

4. La cooperación con los países industrializados se centrará en la promoción de 
los intereses de la Unión y mutuos.

5. Los documentos de programación para los programas geográficos se basarán 
en los resultados y tendrán en cuenta, cuando proceda, los objetivos e indicadores 
acordados internacionalmente, en particular los establecidos para los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, así como los cuadros de resultados por país, con el fin de eva-
luar y comunicar la contribución de la Unión a los resultados, al nivel de las contri-
buciones, los resultados y el impacto.

6. Al elaborar los documentos de programación para los países y regiones en si-
tuaciones de crisis, postcrisis, fragilidad o vulnerabilidad se tendrán debidamente 
en cuenta las necesidades especiales y las circunstancias de los países o regiones de 
que se trate.

En los casos en que países o regiones socios estén directamente implicados en 
crisis, postcrisis o en situaciones de fragilidad, o afectados por ellas, se pondrá un 
énfasis especial en intensificar la coordinación entre todos los agentes pertinentes 
con el fin de ayudarles en la transición de una situación de emergencia a la fase de 
desarrollo.

7. El presente Reglamento contribuirá a las acciones establecidas en virtud del 
Reglamento (UE) n.º.../... (Erasmus). Se elaborará un documento único de progra-
mación a partir del presente Reglamento para siete años, incluidos los fondos del 
Reglamento (UE) n.º.../... (IPA III). El Reglamento (UE) n.º .../... (Erasmus) será apli-
cable a la utilización de estos fondos.

Artículo 12. Documentos de programación para los programas 
geográficos
1. La aplicación del presente Reglamento a los programas geográficos se efec-

tuará a través de programas indicativos plurianuales nacionales y multinacionales.
2. Los programas indicativos plurianuales establecerán los ámbitos prioritarios 

elegidos para la financiación de la Unión, los objetivos específicos, los resultados 
esperados, indicadores de resultados claros y específicos y las asignaciones finan-
cieras orientativas, tanto en conjunto como por ámbito prioritario.

3. Los programas indicativos plurianuales se basarán en: 
a) una estrategia nacional o regional en forma de plan de desarrollo o un docu-

mento similar aceptado por la Comisión como base para el correspondiente progra-
ma indicativo plurianual en el momento de la adopción de este último; 

b) un documento marco que exponga la política de la Unión hacia el socio o 
socios en cuestión, incluido un documento conjunto entre la Unión y los Estados 
miembros; 

c) un documento conjunto entre la Unión y el socio o socios en cuestión en el que 
se fijen las prioridades comunes.

4. Para aumentar el impacto de la cooperación colectiva de la Unión, en la me-
dida de lo posible, un documento de programación conjunto de la Unión sustituirá a 
los documentos de programación de los Estados miembros. Un documento de pro-
gramación conjunto podrá sustituir al programa indicativo plurianual de la Unión, 
siempre que se cumpla lo dispuesto en los artículos 10 y 11, contenga los elementos 
enumerados en el apartado 2 del presente artículo y establezca la división del trabajo 
entre la Unión y los Estados miembros.

Artículo 13. Documentos de programación para los programas temáticos 
1. La aplicación del presente Reglamento a los programas temáticos se efectuará 

a través de programas indicativos plurianuales.
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2. Los programas indicativos plurianuales para los programas temáticos estable-
cerán la estrategia de la Unión, las prioridades seleccionadas para la financiación 
por parte de la Unión, los objetivos específicos, los resultados esperados, indicado-
res de resultados claros y específicos, la situación internacional y las actividades de 
los principales socios para el tema en cuestión.

Cuando proceda, se designarán recursos y definirán prioridades de intervención 
para la participación en iniciativas internacionales.

Los programas indicativos plurianuales para los programas temáticos fijarán la 
asignación financiera indicativa, global por ámbito de cooperación y por ámbito 
prioritario. La asignación financiera indicativa se podrá expresar en forma de hor-
quilla.

Artículo 14. Adopción y modificación de los programas indicativos 
plurianuales 
1. La Comisión adoptará los programas indicativos plurianuales a que se refie-

ren los artículos 12 y 13 mediante actos de ejecución. Dichos actos de ejecución se 
adoptarán de conformidad con el procedimiento de examen a que se refiere el artí-
culo 35, apartado 2. Este procedimiento también se aplicará a las revisiones a que se 
refieren los apartados 3, 4 y 5 del presente artículo, que tengan por efecto modificar 
de forma significativa el contenido del programa indicativo plurianual.

2. En el momento de la adopción de los documentos conjuntos de programación 
plurianual a que se refiere el artículo 12, la decisión de la Comisión solo se aplicará 
a la contribución de la Unión al documento conjunto de programación plurianual.

3. Los programas indicativos plurianuales para programas geográficos podrán re-
visarse en caso de que sea necesario para su aplicación efectiva, en especial cuando 
se produzcan cambios sustanciales en el marco político a que se refiere el artículo 7  
o tras una situación de crisis o postcrisis.

4. Los programas indicativos plurianuales para programas temáticos podrán re-
visarse en caso de que sea necesario para su aplicación efectiva, en especial cuando 
se produzcan cambios sustanciales en el marco político a que se refiere el artículo 7.

5. Por razones imperiosas de urgencia debidamente justificadas, como crisis o 
amenazas inmediatas para la democracia, el Estado de Derecho, los derechos huma-
nos o las libertades fundamentales, la Comisión podrá modificar los programas in-
dicativos plurianuales a que se refieren los artículos 12 y 13 del presente Reglamento 
aplicando los actos de ejecución adoptados de conformidad con el procedimiento de 
urgencia contemplado en el artículo 35, apartado 4.

Artículo 15. Reserva para nuevos retos y prioridades
1. El importe a que se refiere el artículo 6, apartado 3, se utilizará, entre otras 

cosas, para: 
a) garantizar una respuesta adecuada de la Unión en caso de circunstancias im-

previstas; 
b) hacer frente a nuevas necesidades o nuevos retos, como los surgidos en las 

fronteras de la Unión o de sus vecinos, relacionados con situaciones de crisis y post-
crisis o la presión migratoria; 

c) promover nuevas prioridades o iniciativas internacionales o lideradas por la 
Unión.

2. El uso de estos fondos se decidirá de conformidad con los procedimientos es-
tablecidos en los artículos 14 y 21.

Capítulo II. Disposiciones específicas para la Vecindad 

Artículo 16. Documentos de programación y criterios de asignación
1. Para los países socios enumerados en el anexo I, los ámbitos prioritarios para 

la financiación de la Unión serán seleccionados principalmente entre los incluidos 
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en los documentos a que se hace referencia en el artículo 12, apartado 3, letra c), de 
conformidad con los ámbitos de cooperación en el ámbito de la Vecindad que figura 
en el anexo II.

2. No obstante lo dispuesto en el artículo 11, apartado 2, el apoyo de la Unión en 
el marco de los programas geográficos en el ámbito de la Vecindad se diferenciará 
en su forma e importes, para reflejar y tener en cuenta, respecto del país socio, los 
elementos siguientes: 

a) las necesidades, en función de indicadores como la población y el nivel de 
desarrollo; 

b) el compromiso y los progresos en la aplicación de objetivos políticos, econó-
micos y de reforma social acordados conjuntamente; 

c) el compromiso y los progresos en la instauración de una democracia arraiga-
da y sostenible; 

d) la colaboración con la Unión, incluido el nivel de ambición de dicha colabo-
ración; 

e) la capacidad de absorción y las posibles consecuencias de la ayuda de la Unión 
en virtud del presente Reglamento.

3. La ayuda contemplada en el apartado 2 se reflejará en los documentos de pro-
gramación mencionados en el artículo 12.

Artículo 17. Enfoque basado en los resultados
1. Para aplicar el enfoque basado en los resultados, se asignará aproximadamente 

un 10 % de la dotación financiera establecida en el artículo 4, apartado 2, letra a),  
como complemento de las asignaciones financieras por país mencionadas en el ar-
tículo 12 a los países socios enumerados en el anexo I. Las asignaciones basadas en 
los resultados se decidirán sobre la base de los avances realizados hacia la democra-
cia, los derechos humanos, el Estado de Derecho, la cooperación en materia de mi-
gración, la gobernanza económica y las reformas. Los avances de los países socios 
serán evaluados anualmente.

2. El planteamiento basado en los resultados no se aplicará a la ayuda a la so-
ciedad civil, a los contactos personales, incluida la cooperación entre autoridades 
locales, al apoyo al fomento de los derechos humanos ni a las medidas de ayuda 
relacionadas con crisis. En caso de deterioro grave o persistente de la democracia, 
los derechos humanos y el Estado de Derecho, podrá incrementarse el apoyo a es-
tas acciones.

Artículo 18. Cooperación transfronteriza
1. La cooperación transfronteriza, definida en el artículo 2, apartado 3, abarcará 

la cooperación en las fronteras terrestres adyacentes, la cooperación transnacional 
en grandes territorios transnacionales, la cooperación marítima en torno a las cuen-
cas marítimas, así como la cooperación interregional.

2. El ámbito de la Vecindad contribuirá a los programas de cooperación trans-
fronteriza contemplados en el apartado 1 cofinanciados por el Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional en el marco del [Reglamento CTE81]. Hasta un 4 % de la dota-
ción financiera para el ámbito de la Vecindad se asignará indicativamente a apoyar 
dichos programas.

3. Las contribuciones a programas de cooperación transfronteriza serán determi-
nadas y utilizadas de conformidad con el artículo 10, apartado 3, del [Reglamento 
CTE].

4. El porcentaje de cofinanciación de la Unión no será superior al 90 % del gasto 
subvencionable de un programa de cooperación transfronteriza. Para la asistencia 
técnica, el porcentaje de cofinanciación será del 100 %.

81. COM(2018) 374 final Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre disposiciones 
específicas para el objetivo de cooperación territorial europea (Interreg) financiado con ayuda del Fondo Euro-
peo de Desarrollo Regional y los instrumentos de financiación exterior.
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5. La prefinanciación para los programas de cooperación transfronteriza se de-
terminará en el programa de trabajo conforme a las necesidades de los terceros paí-
ses y territorios participantes y podrá superar el porcentaje mencionado en el artí-
culo 49 del [Reglamento CTE].

6. Se adoptará un programa indicativo plurianual para la cooperación transfron-
teriza, en el que figuren los elementos contemplados en el artículo12, apartado 2, 
del presente Reglamento, de conformidad con el artículo 10, apartado 1, del [Regla-
mento CTE].

7. Cuando los programas de cooperación transfronteriza se suspendan de con-
formidad con el artículo 12 del [Reglamento CTE], el apoyo del ámbito de la Vecin-
dad al programa interrumpido que siga disponible podrá ser utilizado para financiar 
cualquier otra actividad en virtud del ámbito de la Vecindad.

Capítulo III. Planes de acción, medidas y métodos de ejecución

Artículo 19. Planes de acción y medidas
1. La Comisión adoptará planes de acción o medidas anuales o plurianuales. Las 

medidas podrán adoptar la forma de medidas aisladas, medidas especiales, medidas 
de apoyo o medidas de ayuda excepcionales. En los planes de acción y las medidas 
se especificarán, para cada una de las acciones, los objetivos que se persiguen, los 
resultados que se espera conseguir y las principales actividades, los métodos de eje-
cución, el presupuesto y cualesquiera gastos de apoyo asociados.

2. Los planes de acción se basarán en documentos de programación, a excepción 
de los casos a que se refieren los apartados 3 y 4.

Cuando proceda, se podrá adoptar una acción en forma de medida aislada antes 
o después de la adopción de los planes de acción. Las medidas aisladas se basarán 
en documentos de programación, a excepción de los casos a que se refiere el aparta-
do 3 y en otros casos debidamente justificados.

En caso de necesidades o circunstancias imprevistas, y cuando la financiación no 
sea posible a partir de fuentes más adecuadas, la Comisión podrá adoptar medidas 
especiales no previstas en los documentos de programación.

3. Los planes de acción anuales o plurianuales y las medidas aisladas podrán uti-
lizarse para ejecutar las acciones de respuesta rápida a que se hace referencia en el 
artículo 4, apartado 4, letras b), y c).

4. La Comisión podrá adoptar medidas de ayuda excepcionales para las acciones 
de respuesta rápidas a que se refiere el artículo 4, apartado 4, letra a).

Una medida de ayuda excepcional podrá tener una vigencia máxima de 18 me-
ses, que podrá prorrogarse dos veces por un nuevo período de seis meses, hasta un 
máximo de 30 meses, en caso de obstáculos objetivos e imprevistos a su aplicación, 
siempre que no aumente el importe financiero de la medida.

En casos de crisis y conflictos prolongados, la Comisión podrá adoptar una se-
gunda medida de ayuda excepcional, cuya duración podrá ser de hasta 18 meses. 
En casos debidamente justificados se podrán adoptar nuevas medidas cuando la 
continuidad de la acción de la Unión sea esencial y no pueda garantizarse por otros 
medios.

Artículo 20. Medidas de apoyo
1. La financiación de la Unión podrá incluir los gastos de apoyo para aplicar el 

Instrumento y conseguir sus objetivos, incluido el apoyo administrativo asociado 
a las actividades de preparación, seguimiento, control, auditoría y evaluación que 
sean necesarias a tal fin, así como los gastos en las sedes y en las delegaciones de 
la Unión relativos al apoyo administrativo necesario para gestionar las operaciones 
financiadas en virtud del presente Reglamento, incluidas acciones de información y 
comunicación y los sistemas informáticos institucionales.
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2. Cuando los gastos de apoyo no estén incluidos en los planes de acción o las 
medidas a que se refiere el artículo 21, la Comisión adoptará, si procede, medidas 
de apoyo. La financiación de la Unión en virtud de las medidas de apoyo podrá 
abarcar: 

a) estudios, reuniones, información, sensibilización, formación, preparación e 
intercambio de enseñanzas extraídas y buenas prácticas, actividades de publicación 
y cualquier otro gasto administrativo o de asistencia técnica necesario para la pro-
gramación y gestión de las acciones, incluidos los expertos externos remunerados; 

b) actividades de investigación e innovación y estudios sobre temas pertinentes, 
así como su divulgación; 

c) gastos relacionados con la oferta de actividades de información y comunica-
ción, incluido el desarrollo de estrategias de comunicación y la comunicación insti-
tucional y la visibilidad de las prioridades políticas de la Unión.

Artículo 21. Adopción de planes de acción y medidas
1. Los planes de acción y las medidas se adoptarán mediante actos de ejecución 

adoptados de conformidad con el procedimiento de examen contemplado en el ar-
tículo 35, apartado 2.

2. No se requerirá el procedimiento a que se refiere el apartado 1 respecto de: 
a) planes de acción, medidas aisladas y medidas de apoyo para las que la finan-

ciación de la Unión no supere los 10 millones EUR; 
b) medidas especiales así como planes de acción y medidas adoptadas para eje-

cutar las acciones de respuesta rápida para las que la financiación de la Unión no 
supere los 20 millones EUR; 

c) modificaciones técnicas, siempre y cuando dichas modificaciones no afecten 
de manera considerable a los objetivos del plan de acción o medida de que se trate, 
tales como: 

i) el cambio de método de ejecución; 
ii) la reasignación de fondos entre acciones contenidas en un plan de acción; 
iii) el incremento o la reducción del presupuesto de los planes de acción y me-

didas por un valor que no sea superior al 20 % del presupuesto inicial ni sobrepase 
los 10 millones EUR; 

En el caso de planes de acción y medidas plurianuales, los umbrales a que se re-
fiere el apartado 2, letras a), b) y c), inciso iii), se aplicarán anualmente.

Cuando se adopten de conformidad con el presente apartado, los planes de ac-
ción y las medidas, salvo las medidas de ayuda excepcionales, y las modificaciones 
técnicas se comunicarán al Parlamento Europeo y a los Estados miembros a través 
del comité pertinente a que se refiere el artículo 35 en el plazo de un mes a partir 
de su adopción.

3. Antes de la adopción o la ampliación de medidas de ayuda excepcionales que 
no superen los 20 millones EUR, la Comisión informará al Consejo acerca de su na-
turaleza y objetivos y de los importes financieros previstos. La Comisión informará 
al Consejo antes de realizar modificaciones sustantivas importantes en las medidas 
de ayuda excepcionales ya adoptadas. La Comisión tendrá en cuenta el enfoque po-
lítico pertinente del Consejo en la planificación y en la aplicación subsiguiente de 
tales medidas, en aras de la coherencia de la acción exterior de la Unión.

La Comisión informará debida y oportunamente al Parlamento Europeo acerca 
de la planificación y ejecución de las medidas de ayuda excepcional en virtud del 
presente artículo, incluidos los importes financieros previstos, y también informará 
al Parlamento Europeo cuando se realicen cambios o ampliaciones sustanciales de 
dicha ayuda.

4. Por razones imperiosas de urgencia debidamente justificadas, como crisis, in-
cluidas las catástrofes naturales o causadas por el hombre, las amenazas inmediatas 
a la democracia, al Estado de Derecho, los derechos humanos o las libertades fun-
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damentales, la Comisión podrá adoptar planes de acción y medidas o modificacio-
nes de los planes de acción y de las medidas existentes, como actos de ejecución 
inmediatamente aplicables, de conformidad con el procedimiento a que se refiere el 
artículo 35, apartado 4.

5. En cada acción, se llevará a cabo un análisis ambiental adecuado que inclui-
rá el impacto sobre el cambio climático y la biodiversidad, de conformidad con los 
actos legislativos aplicables de la Unión, incluidas la Directiva 2011/92/UE del Par-
lamento Europeo y del Consejo82, y la Directiva 85/337/CEE del Consejo83, y que 
abarcará, cuando proceda, una evaluación de impacto para las acciones sensibles 
desde el punto de vista medioambiental, especialmente los proyectos de nuevas in-
fraestructuras de gran envergadura.

En su caso, se recurrirá a evaluaciones ambientales estratégicas en la ejecución 
de programas sectoriales. Se velará por que las partes interesadas participen en las 
evaluaciones ambientales, así como por el acceso del público a los resultados de 
las mismas.

Artículo 22. Métodos de cooperación 
1. La financiación con arreglo a este Instrumento será ejecutada por la Comisión, 

de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento Financiero, bien directamente 
por la propia Comisión, por las delegaciones de la Unión y a través de agencias eje-
cutivas, o indirectamente a través de alguna de las entidades contempladas en el ar-
tículo 62, apartado 1, letra c), del Reglamento Financiero.

2. La financiación con arreglo a este Instrumento también podrá prestarse me-
diante contribuciones a fondos internacionales, regionales o nacionales, como los 
establecidos o gestionados por el BEI, por Estados miembros, por países y regiones 
socios, o por organizaciones internacionales, o por otros donantes.

3. Las entidades enumeradas en el artículo 62, apartado 1, letra c), del Reglamen-
to Financiero, y en el artículo 29, apartado 1, del presente Reglamento cumplirán 
anualmente sus obligaciones de informar de conformidad con el artículo 155 del Re-
glamento Financiero. Los requisitos de información de cualquiera de estas entidades 
se establecen en el contrato marco de colaboración, el acuerdo de contribución, el 
acuerdo sobre garantías presupuestarias o el convenio de financiación.

4. Las acciones financiadas en virtud del Instrumento podrán ejecutarse median-
te cofinanciación paralela o conjunta.

5. En caso de cofinanciación paralela, la acción se dividirá en varios componen-
tes claramente identificables, cada uno de los cuales será financiado por los distintos 
socios que aporten la cofinanciación, de modo que en todo momento siga pudiendo 
determinarse el destino final de la financiación.

6. En caso de cofinanciación conjunta, el coste total de una acción se reparte en-
tre los socios que participen en la cofinanciación y los fondos aportados se pondrán 
en común, de modo que ya no podrá determinarse la fuente de financiación de cada 
actividad concreta de la acción.

7. La cooperación entre la Unión y sus socios podrá adoptar, entre otras, la for-
ma de: 

a) acuerdos triangulares en virtud de los cuales la Unión coordine con terceros 
países su ayuda de financiación a una región o país socio; 

b) medidas de cooperación administrativa, como hermanamientos entre institu-
ciones públicas, autoridades locales, organismos públicos nacionales o entidades de 
Derecho privado a los que los Estados miembros y los de una región o país socios 
confíen misiones de servicio público, así como medidas de cooperación en las que 

82. Directiva 2011/92/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2011, relativa a la 
evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente (texto 
codificado) (DO L 26 de 28.1.2012, p. 1). 
83. Directiva 85/337/CEE del Consejo, de 27 de junio de 1985, relativa a la evaluación de las repercusiones de 
determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente (DO L 175 de 5.7.1985, p. 40).
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participen expertos del sector público enviados por los Estados miembros o por sus 
autoridades regionales y locales; 

c) contribuciones a los costes necesarios para establecer y gestionar una colabo-
ración público-privada; 

d) programas de apoyo a políticas sectoriales a través de los cuales la Unión fa-
cilite apoyo a un programa sectorial del país socio; 

e) contribuciones a los costes de la participación de los países en los programas 
y acciones de la Unión ejecutados por agencias y organismos de la Unión, así como 
de los organismos o personas a quienes se haya encomendado la ejecución de accio-
nes específicas en la Política Exterior y de Seguridad Común, de conformidad con 
el título V del Tratado de la Unión Europea; 

f) bonificaciones de intereses.

Artículo 23. Formas de financiación y métodos de ejecución de la UE
1. La financiación de la Unión podrá facilitarse a través de los tipos de financia-

ción previstos en el Reglamento Financiero y, en particular: 
a) subvenciones; 
b) contratos públicos de servicios, suministros u obras; 
c) apoyo presupuestario; 
d) contribuciones a fondos fiduciarios creados por la Comisión, de conformidad 

con el artículo 234 del Reglamento Financiero; 
e) instrumentos financieros; 
f) garantías presupuestarias; 
g) financiación mixta; 
h) reducción de la deuda en el marco de programas de reducción de la deuda 

aprobados en acuerdos internacionales; 
i) asistencia financiera; 
j) expertos externos remunerados.
2. Cuando trabaje con las partes interesadas de los países socios, la Comisión 

tendrá en cuenta sus características específicas, en particular sus necesidades y el 
correspondiente contexto, a la hora de definir las modalidades de financiación, el 
tipo de contribución, las modalidades de adjudicación y las disposiciones adminis-
trativas para la gestión de las subvenciones, con el fin de alcanzar y responder mejor 
a la gama más amplia posible de dichas partes interesadas. Se promoverán modali-
dades específicas acordes con el Reglamento Financiero, como los acuerdos de cola-
boración, las autorizaciones de la ayuda financiera a terceros, la adjudicación directa 
o las convocatorias restringidas de propuestas, o las cantidades fijas únicas, los cos-
tes unitarios y la financiación a tipo fijo, así como la financiación no vinculada a los 
costes, tal como se prevé en el artículo 125, apartado 1, del Reglamento Financiero.

3. Además de los casos a que se refiere el artículo 195 del Reglamento Financie-
ro, el procedimiento de adjudicación directa podrá utilizarse para: 

a) subvenciones de escasa cuantía para los defensores de los derechos humanos, 
destinadas a financiar acciones urgentes de protección, en su caso sin necesidad de 
cofinanciación; 

b) subvenciones, en su caso sin necesidad de cofinanciación, destinadas a finan-
ciar acciones en las condiciones más difíciles, cuando no resulte adecuado publicar 
una convocatoria de propuestas, incluidas las situaciones en las que hay una notable 
carencia de libertades fundamentales, en las que la seguridad humana corra extremo 
peligro o en las que las organizaciones y defensores de los derechos humanos actúen 
en las peores condiciones; dichas subvenciones no excederán de 1 000 000 EUR y 
tendrán una duración máxima de 18 meses, que podrá prorrogarse otros doce meses 
cuando se presenten obstáculos objetivos e imprevistos para su ejecución; 

c) subvenciones a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para 
los Derechos Humanos, así como al Global Campus, el Centro Interuniversitario 
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Europeo para los Derechos Humanos y la Democratización, que ofrece un título de 
Máster Europeo en Derechos Humanos y Democratización, y a su red de universi-
dades asociadas que ofrecen diplomas de postgrado, con inclusión de becas a estu-
diantes y a defensores de los derechos humanos de terceros países.

El apoyo presupuestario a que se refiere la letra c), del apartado 1, en particular a 
través de contratos de ejecución de reformas del sector, se basará en la apropiación 
nacional, la rendición de cuentas recíproca y en la adhesión compartida a los valores 
universales de los derechos humanos, la democracia, el Estado de Derecho, y tiene 
por objeto reforzar las colaboraciones entre la Unión y los países socios. Incluirá el 
diálogo político reforzado, el desarrollo de capacidades y una mejor gobernanza, 
complementando los esfuerzos realizados por los socios para recaudar más y gastar 
mejor para respaldar el crecimiento económico sostenible e integrador, y erradicar 
la pobreza.

Cualquier decisión de prestar apoyo presupuestario se basará en las políticas de 
ayuda presupuestaria acordadas por la Unión, un conjunto claro de criterios de ad-
misibilidad y una evaluación minuciosa de los riesgos y los beneficios.

4. El apoyo presupuestario será diferenciado de modo que se ajuste lo mejor po-
sible al contexto político, económico y social del país socio, atendiendo a las situa-
ciones de fragilidad.

Cuando preste apoyo presupuestaria, de conformidad con el artículo 236 del Re-
glamento Financiero, la Comisión definirá claramente y supervisará los criterios de 
condicionalidad del apoyo presupuestario, incluidos los avances en las reformas y 
la transparencia, y apoyará el desarrollo del control parlamentario, las capacidades 
de auditoría nacionales y el aumento de la transparencia y del acceso del público a 
la información.

5. El desembolso de la ayuda presupuestaria se basará en indicadores que de-
muestren avances satisfactorios hacia el logro de los objetivos acordados con el país 
socio.

6. Los instrumentos financieros en el marco del presente Reglamento podrán 
adoptar la forma de préstamos, garantías, capital o cuasi-capital, inversiones o par-
ticipaciones e instrumentos de riesgo compartido, siempre que sea posible y de con-
formidad con los principios establecidos en el artículo 209, apartado 1, del Regla-
mento Financiero, con la dirección del BEI, de una institución financiera europea 
multilateral, como el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo, o de una ins-
titución financiera europea bilateral, como los bancos de desarrollo bilaterales, po-
siblemente combinados con otras formas de apoyo financiero adicionales, tanto por 
parte de los Estados miembros como de terceros.

Las contribuciones a los instrumentos financieros de la Unión en virtud del pre-
sente Reglamento podrán realizarlas los Estados miembros así como cualquier enti-
dad contemplada en el artículo 62, apartado 1, letra c), del Reglamento Financiero.

7. Dichos instrumentos financieros podrán agruparse en mecanismos a efectos 
de ejecución y presentación de informes.

8. La financiación de la Unión no generará ni activará la recaudación de impues-
tos, derechos o gravámenes específicos.

9. Los impuestos, derechos y gravámenes de los países socios podrán considerar-
se costes admisibles en virtud del presente Reglamento.

Artículo 24. Entidades y personas admisibles
1. La participación en procedimientos de licitación de contratación pública y de 

concesión de subvenciones y premios para las acciones financiadas en virtud de los 
programas geográficos y los programas en el marco de las organizaciones de la so-
ciedad civil y de los retos mundiales estará abierta a las organizaciones internacio-
nales y a todas las entidades jurídicas que sean nacionales de los siguientes países o 
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territorios y, en el caso de personas jurídicas, que estén efectivamente establecidas 
en ellos.

a) los Estados miembros, los beneficiarios del Reglamento (UE) .../...(IAP III), y 
las partes contratantes del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo; 

b) los países socios de la Vecindad y la Federación de Rusia cuando el procedi-
miento correspondiente tenga lugar en el contexto de los programas a que se refiere 
el anexo I en que participe; 

c) los países y territorios en desarrollo incluidos en la lista de beneficiarios de 
ayuda oficial al desarrollo publicada por el Comité de Ayuda al Desarrollo de la Or-
ganización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, que no sean miembros 
del G-20, y los países y territorios de ultramar definidos en la Decisión .../... (UE) del 
Consejo; 

d) los países y territorios en desarrollo incluidos en la lista de beneficiarios de 
ayuda oficial al desarrollo, que sean miembros del G-20, y otros países y territorios, 
cuando el procedimiento correspondiente tenga lugar en el contexto de acciones fi-
nanciadas por la Unión en virtud del presente Reglamento en el que participen; 

e) los países con los que la Comisión haya establecido un acceso recíproco res-
pecto a la financiación exterior; podrá concederse acceso recíproco, durante un pe-
ríodo limitado de al menos un año, siempre y cuando un país reconozca la elegibi-
lidad en igualdad de condiciones a entidades de la Unión y de países elegibles con 
arreglo al presente Reglamento; la Comisión adoptará una decisión sobre el acceso 
recíproco y su duración previa consulta con el país o países beneficiarios de que se 
trate; 

f) los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos, cuando se trate de contratos ejecutados en un país menos adelantado 
o un país pobre muy endeudado, de acuerdo con la lista de beneficiarios de ayuda 
oficial al desarrollo.

2. Sin perjuicio de las limitaciones inherentes a la naturaleza y los objetivos de la 
acción, la participación en procedimientos de licitación de contratación pública y de 
concesión de subvenciones y premios para acciones financiadas en el marco de los 
programas de Derechos Humanos y la Democracia y de la Estabilidad y la Paz, así 
como las acciones de respuesta rápidas, estará abierta sin limitaciones.

3. Todos los suministros y materiales financiados en virtud de este Reglamento 
pueden ser originarios de cualquier país.

4. Las normas establecidas en el presente título no se aplicarán a las personas fí-
sicas empleadas o contratadas legalmente de otra forma por un contratista o, cuando 
proceda, subcontratista admisible, ni generan restricciones de nacionalidad contra 
dichas personas físicas.

5. Para una acción cofinanciada conjuntamente por una entidad, o ejecutada en 
gestión directa o indirecta con las entidades a que se refiere la letra c), incisos ii) a 
viii), del artículo 62, apartado 1, del Reglamento Financiero, las normas de admisi-
bilidad de dichas entidades serán igualmente de aplicación.

6. Cuando los donantes aporten financiación a un fondo fiduciario establecido 
por la Comisión o a través de ingresos afectados externos, se aplicarán las normas 
relativas a la admisibilidad en el acto constitutivo del fondo fiduciario o en el acuer-
do con el donante en el caso de ingresos afectados externos.

7. En el caso de acciones financiadas en el marco del presente Reglamento y por 
otro programa de la Unión, se considerarán admisibles las entidades admisibles en 
virtud de cualquiera de dichos programas.

8. En el caso de las acciones de carácter multinacional, podrán considerarse ad-
misibles las entidades jurídicas que sean nacionales de los países y territorios cu-
biertos por la acción y, en el caso de entidades jurídicas, también las que estén efec-
tivamente establecidas en ellos.
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9. Las normas de admisibilidad del presente artículo podrán restringirse respecto 
a la nacionalidad, localización o naturaleza de los solicitantes cuando dichas restric-
ciones se requieran por el carácter específico y los objetivos de la acción y cuando 
sea necesario para su ejecución efectiva.

10. En casos de urgencia o de falta de disponibilidad de servicios en los mer-
cados de los países o territorios de que se trate, o en otros casos debidamente 
justificados, cuando la aplicación de las normas de admisibilidad imposibilite la 
ejecución de una acción, o la haga excesivamente difícil, podrán ser considerados 
admisibles los licitadores, solicitantes y candidatos de países no admisibles.

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

12. En el marco del programa Democracia y Derechos Humanos, cualquier en-
tidad no cubierta por la definición de entidad jurídica contemplada en el artículo 2, 
apartado 6, será admisible cuando sea necesario para llevar a cabo los ámbitos de 
intervención del programa.

Artículo 25. Prórrogas, plazos anuales, créditos de compromiso, 
reembolsos e ingresos generados por los instrumentos financieros
1. Además de lo dispuesto en el artículo 12, apartado 2, del Reglamento Finan-

ciero, los créditos de compromiso y de pago no utilizados en virtud del presente 
Reglamento serán automáticamente prorrogados al ejercicio siguiente y podrán ser 
comprometidos hasta el 31 de diciembre del ejercicio siguiente. El importe prorro-
gado se utilizará en primer lugar en el ejercicio siguiente.

La Comisión informará al Parlamento Europeo y al Consejo de los créditos de 
compromiso prorrogados de conformidad con el artículo 12, apartado 6, del Regla-
mento Financiero.

2. Además de las normas establecidas en el artículo 15 del Reglamento Finan-
ciero, relativo a la reconstitución de créditos, los créditos de compromiso correspon-
dientes al importe de los créditos liberados por no haberse ejecutado, total o parcial-
mente, una acción en virtud del presente Reglamento se reconstituirán en beneficio 
de la línea presupuestaria de origen.

Las referencias hechas al artículo 15 del Reglamento Financiero en el artículo 12,  
apartado 1, letra b), del Reglamento por el que se establece el marco financiero plu-
rianual se entenderá que incluyen una referencia a este apartado a efectos del pre-
sente Reglamento.

3. Los compromisos presupuestarios para acciones cuya realización abarque más 
de un ejercicio presupuestario únicamente podrán fraccionarse en tramos anuales 
durante varios ejercicios, con arreglo al artículo112, apartado 2, del Reglamento Fi-
nanciero.

El artículo 114, apartado 2, párrafo tercero, del Reglamento Financiero no se 
aplicará a estas acciones plurianuales. La Comisión procederá a la liberación auto-
mática de cualquier parte de un compromiso presupuestario destinado a una acción 
que, hasta el 31 de diciembre del quinto año siguiente al del compromiso presupues-
tario, no se haya usado a efectos de prefinanciación ni para realizar pagos interme-
dios o para el cual no se haya presentado ninguna declaración certificada de gasto 
ni ninguna solicitud de pago.

El apartado 2 del presente artículo también se aplicará a los tramos anuales.
4. No obstante lo dispuesto en el artículo 209, apartado 3, del Reglamento Fi-

nanciero, los reembolsos e ingresos generados por un instrumento financiero esta-
rán afectados a la línea presupuestaria de origen como ingresos afectados internos 
una vez deducidos los costes y las tasas de gestión. Cada cinco años, la Comisión 
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examinará la contribución aportada al logro de los objetivos de la Unión de los ins-
trumentos financieros existentes, así como su eficacia.

Capítulo IV. FEDS+, garantías presupuestarias y ayuda financiera a 
terceros países

Artículo 26. Ámbito de aplicación y financiación 
1. La dotación financiera a que se refiere el artículo 6, apartado 2, letra a), finan-

ciará el Fondo Europeo de Desarrollo Sostenible (FEDS+) y la Garantía de Acción 
Exterior.

La finalidad del FEDS+ como dispositivo financiero integrado que aporta capa-
cidad financiera utilizando los métodos de aplicación establecidos en el artículo 23, 
apartado 1, letras a), e), f) y g), será apoyar las inversiones y aumentar el acceso a 
la financiación, con el fin de fomentar el desarrollo económico y social sostenible e 
inclusivo y promover la resiliencia en los países socios, prestando especial atención 
a la erradicación de la pobreza, el crecimiento sostenible e inclusivo, la creación de 
puestos de trabajo dignos, las oportunidades económicas, competencias e iniciativa 
empresarial, los sectores socioeconómicos, las empresas pequeñas y medianas y las 
microempresas así como atajar las causas socioeconómicas profundas específicas 
de la migración irregular, de conformidad con los documentos indicativos de pro-
gramación pertinentes. Se prestará especial atención a los países considerados vul-
nerables o afectados por conflictos, los países menos avanzados y los países pobres 
muy endeudados.

2. La Garantía de Acción Exterior apoyará las operaciones del FEDS+ cubiertas 
por garantías presupuestarias, de conformidad con los artículos 27, 28 y 29 del pre-
sente Reglamento, la ayuda macrofinanciera y los préstamos a terceros países a que 
se refiere el artículo 10, apartado 2, del Reglamento EINS.

3. En el marco de la Garantía de Acción Exterior, la Unión puede garantizar ope-
raciones, firmadas entre el 1 de enero de 2021 y 31 de diciembre de 2027, hasta un 
máximo de 60 000 000 000 EUR.

4. La tasa de provisión oscilará entre el 9 % y el 50 %, en función del tipo de 
operaciones.

La tasa de provisión para la Garantía de Acción Exterior será del 9 % para la 
ayuda macrofinanciera de la Unión y para las garantías presupuestarias que cubren 
los riesgos soberanos asociados con operaciones de préstamo.

Las tasas de provisión se revisarán cada tres años a partir de la fecha de aplica-
ción del presente Reglamento prevista en el artículo 40. Se otorgarán a la Comisión 
los poderes para adoptar actos delegados con arreglo al artículo 34, con el fin de 
completar o modificar dichas tasas.

5. La Garantía de Acción Exterior se considerará una única garantía en el fon-
do de provisión común establecido por el artículo 212 del Reglamento Financiero.

6. El FEDS+ y la Garantía de Acción Exterior podrán apoyar las operaciones 
de inversión y financiación en países socios en las zonas geográficas a que se hace 
referencia en el artículo 4, apartado 2. La provisión de la Garantía de Acción Exte-
rior se financiará a partir del presupuesto de los programas geográficos pertinentes 
establecidos por el artículo 6, apartado 2, letra a), y se transferirá al fondo de pro-
visión común. El FEDS+ y la Garantía de Acción Exterior también podrán apoyar 
operaciones en los beneficiarios enumerados en el anexo I del Reglamento IAP III. 
La financiación para estas operaciones en el marco del FEDS+ y para la provisión 
de la Garantía de Acción Exterior se financiarán con cargo al Reglamento IAP. El 
aprovisionamiento de la Garantía de Acción Exterior para préstamos a terceros paí-
ses a que se refiere el artículo 10, apartado 2, del Reglamento EINS se financiará 
con arreglo al Reglamento EINS.
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7. El aprovisionamiento a que se refiere el artículo 211, apartado 2, del Regla-
mento Financiero se constituirá sobre la base del saldo vivo total de los pasivos 
de la Unión derivados de cada operación, incluidas las operaciones firmadas an-
tes de 2021 y garantizadas por la Unión. El importe anual de la provisión reque-
rida podrá constituirse durante un período de hasta siete años.

8. El saldo de los activos a 31 de diciembre de 2020 en el Fondo de Garantía del 
FEDS y en el Fondo de Garantía relativo a las acciones exteriores creados, respecti-
vamente, por el Reglamento (UE) 2017/1601 del Parlamento Europeo y del Consejo 
y el Reglamento (CE, Euratom) n.º 480/2009 será transferido al fondo de provisión 
común para aprovisionar sus respectivas operaciones en virtud de la misma garantía 
única contemplada en el apartado 4 del presente artículo.

Artículo 27. Admisibilidad y selección de operaciones y contrapartes 
1. Las operaciones de financiación e inversión que podrán recibir la cobertura 

de la Garantía de Acción Exterior serán coherentes y estarán en consonancia con 
las políticas de la Unión, así como con las estrategias y políticas de los países aso-
ciados. En particular, apoyarán los objetivos, los principios generales y el marco 
político del presente Reglamento y los documentos indicativos de programación 
pertinentes, teniendo debidamente en cuenta los ámbitos prioritarios establecidos 
en el anexo V.

2. La Garantía de Acción Exterior respaldará las operaciones de financiación e 
inversión que cumplan las condiciones establecidas en las letras a) a c), del artículo 
209, apartado 2, del Reglamento Financiero, y que: 

a) garanticen la complementariedad con otras iniciativas; 
b) sean viables desde el punto de vista económico y financiero, teniendo debida-

mente en cuenta el apoyo y la cofinanciación que puedan aportar socios privados y 
públicos al proyecto, y teniendo en cuenta asimismo el entorno operativo específico 
y las capacidades de los países considerados vulnerables o afectados por conflictos, 
los países menos avanzados y los países pobres muy endeudados, que pueden bene-
ficiarse de condiciones más favorables; 

c) sean viables técnicamente y sostenibles desde un punto de vista medioambien-
tal y social.

3. La Garantía de Acción Exterior se utilizará para cubrir los riesgos asociados 
a los siguientes instrumentos: 

a) préstamos, incluidos los préstamos en moneda local y préstamos de asistencia 
macrofinanciera; 

b) garantías; 
c) contragarantías; 
d) instrumentos del mercado de capitales; 
e) cualquier otra forma de financiación o de mejora crediticia, seguro, y partici-

paciones en capital o cuasicapital.
4. Las contrapartes elegibles a efectos de la Garantía de Acción Exterior serán 

las contempladas en el artículo 208, apartado 4, del Reglamento Financiero, inclui-
das las de terceros países que contribuyan a la Garantía de Acción Exterior, a reser-
va de la aprobación de la Comisión de conformidad con el artículo 28 del presente 
Reglamento. Además, y no obstante lo dispuesto en el artículo 62, apartado 2, letra 
c), del Reglamento Financiero, los organismos regidos por el Derecho privado de un 
Estado miembro o un tercer país que haya contribuido a la Garantía de Acción Ex-
terior, de conformidad con el artículo 28, y que presenten garantías suficientes de su 
capacidad financiera podrán acogerse a la Garantía.

5. Las contrapartes elegibles cumplirán las normas y condiciones establecidas 
en el artículo 62, apartado 2, letra c), del Reglamento Financiero. En el caso de los 
organismos regidos por el Derecho privado de un Estado miembro o un tercer país 
que hayan contribuido a la Garantía de Acción Exterior, de conformidad con el  
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artículo 28 del presente Reglamento, se dará preferencia a aquellos organismos que 
divulguen información relativa a los criterios medioambiental, social y de gober-
nanza empresarial.

La Comisión garantizará una utilización eficaz, eficiente y justa de los recursos 
disponibles entre las contrapartes elegibles, promoviendo al mismo tiempo la coo-
peración entre ellas.

La Comisión garantizará a todas las contrapartes elegibles un trato equitativo y 
velará por que se eviten los conflictos de intereses durante el período de ejecución 
del FEDS+. A fin de garantizar la complementariedad, la Comisión podrá solicitar 
a las contrapartes elegibles toda información pertinente sobre sus operaciones no 
relacionadas con el FEDS.+ 

6. La Comisión seleccionará las contrapartes elegibles de conformidad con el ar-
tículo 154 del Reglamento Financiero, teniendo debidamente en cuenta: 

a) el asesoramiento de los consejos estratégicos y de los comités operativos re-
gionales, de conformidad con el anexo VI; 

b) los objetivos del área de inversión; 
c) la experiencia y capacidad de gestión de riesgos de la contraparte elegible; 
d) el importe de recursos propios, así como de la cofinanciación del sector priva-

do, que la contraparte elegible está dispuesta a movilizar para el área de inversión.
7. La Comisión establecerá áreas de inversión para las regiones, para determina-

dos países asociados, o para ambos, para sectores específicos, proyectos específicos 
o categorías específicas de beneficiarios finales, o ambos, que se financiarán con el 
presente Reglamento, y estarán cubiertos por la Garantía de Acción Exterior hasta 
un importe fijo. La Comisión informará al Parlamento Europeo y al Consejo sobre 
cómo cumplen el presente artículo las áreas de inversión y las prioridades de finan-
ciación que especifican. Todas las solicitudes de apoyo financiero en el marco de las 
áreas de inversión se presentarán a la Comisión.

La elección de las áreas de inversión se justificará debidamente mediante un 
análisis de las deficiencias del mercado o de las situaciones de inversión mejorables. 
Dicho análisis será realizado por la Comisión en cooperación con las contrapartes y 
los interesados potencialmente elegibles.

Las contrapartes elegibles podrán proporcionar los instrumentos mencionados 
en el apartado 3 en el contexto de un área de inversión o de un proyecto concreto 
administrado por una contraparte elegible. Los instrumentos podrán ser propor-
cionados en beneficio de los países socios, que pueden ser países en situación de 
vulnerabilidad o conflicto o países que estén haciendo frente a retos en materia de 
reconstrucción y recuperación posconflicto, en beneficio de las instituciones de esos 
países socios, incluidos sus bancos públicos nacionales y sus bancos y entidades fi-
nancieras privados locales, y en beneficio de las entidades del sector privado de di-
chos países socios.

8. La Comisión evaluará las operaciones respaldadas por la Garantía de Acción 
Exterior en función de los criterios de elegibilidad establecidos en los apartados 2 y 
3, y utilizará en la medida de lo posible los resultados de los sistemas de medición 
disponibles de las contrapartes elegibles. La Comisión publicará anualmente el re-
sultado de su evaluación correspondiente a cada área de inversión.

9. Se otorgarán a la Comisión los poderes para adoptar actos delegados con arre-
glo al artículo 34 a fin de complementar o modificar los ámbitos prioritarios en el 
anexo V y la gobernanza del FEDS+ en el anexo VI.

Artículo 28. Contribución de otros donantes a la Garantía de Acción 
Exterior 
1. Los Estados miembros, terceros países y otros terceros podrán contribuir a la 

Garantía de Acción Exterior.

Fascicle segon
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No obstante lo dispuesto en el artículo 218, apartado 2, párrafo segundo, del Re-
glamento Financiero, las partes contratantes del Acuerdo sobre el Espacio Económi-
co Europeo podrán contribuir en forma de garantías o en efectivo.

La contribución de terceros países que no son partes contratantes del Acuerdo 
sobre el Espacio Económico Europeo y de otros terceros se efectuará en efectivo y 
a reserva de la aprobación de la Comisión.

La Comisión informará sin demora al Parlamento Europeo y al Consejo de las 
contribuciones confirmadas.

A petición de los Estados miembros, sus contribuciones podrán asignarse al ini-
cio de acciones en regiones, países y sectores específicos o en áreas de inversión 
existentes.

2. Las contribuciones en forma de garantía no superarán el 50 % del importe a 
que hace referencia el artículo 26, apartado 2, del presente Reglamento.

Las contribuciones realizadas por los Estados miembros y las partes contratantes 
del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo en forma de garantía únicamen-
te podrán ser utilizadas para el pago de ejecuciones de garantía después de que la 
financiación del presupuesto general de la Unión junto con otras contribuciones en 
efectivo haya sido utilizada en el pago de ejecuciones de garantía.

Todas las contribuciones podrán utilizarse para ejecuciones de garantía indepen-
dientemente de su asignación.

La Comisión, en nombre de la Unión, y el contribuyente celebrarán un acuerdo 
de contribución que contendrá, en particular, disposiciones relativas a las condicio-
nes de pago.

Artículo 29. Aplicación de los acuerdos de la Garantía de Acción 
Exterior 
1. La Comisión, en nombre de la Unión, celebrará acuerdos de la Garantía de 

Acción Exterior con las contrapartes elegibles seleccionadas con arreglo al artícu-
lo 27. Los acuerdos podrán celebrarse con un consorcio de dos o más contrapartes 
elegibles.

2. Entre la Comisión y la contraparte o contrapartes elegibles seleccionadas se 
celebrarán uno o más acuerdos de la Garantía de Acción Exterior para cada área 
de inversión. Además, con el fin de abordar necesidades específicas, la Garantía de 
Acción Exterior podrá concederse para operaciones concretas de financiación e in-
versión.

Todos los acuerdos de la Garantía de Acción Exterior se pondrán a disposición 
del Parlamento Europeo y del Consejo, previa solicitud, teniendo en cuenta la pro-
tección de la información confidencial y comercialmente delicada.

3. Los acuerdos de la Garantía de Acción Exterior contendrán, en particular: 
a) normas detalladas sobre la cobertura, requisitos, elegibilidad, contrapartes 

elegibles y procedimientos; 
b) normas detalladas sobre la concesión de la Garantía de Acción Exterior, en 

particular sobre las modalidades de cobertura y la cobertura definida para las carte-
ras y los proyectos de determinados tipos de instrumentos, así como un análisis de 
los riesgos del proyecto y carteras de proyectos, también a escala sectorial, regional 
y nacional; 

c) una mención de los objetivos y el propósito del presente Reglamento, una eva-
luación de las necesidades y una indicación de los resultados esperados, teniendo 
en cuenta la promoción de la responsabilidad social de las empresas y la conducta 
empresarial responsable; 

d) la remuneración de la garantía, que ha de reflejar el nivel de riesgo, y la posi-
bilidad de que la remuneración sea parcialmente subvencionada, en casos debida-
mente justificados, para ofrecer condiciones favorables; 
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e) los requisitos para la utilización de la Garantía de Acción Exterior, incluidas 
las condiciones de pago, tales como plazos, intereses que se hayan de pagar por los 
importes adeudados, gastos y costes de recuperación y, eventualmente, disposicio-
nes necesarias en materia de liquidez; 

f) los procedimientos de reclamación, incluidos, entre otros elementos, los he-
chos desencadenantes y los plazos de espera, y los procedimientos en materia de 
recuperación de importes adeudados; 

g) las obligaciones en materia de seguimiento, informes y evaluación; 
h) procedimientos de reclamación claros y accesibles para terceros que puedan 

verse afectados por la ejecución de los proyectos respaldados por la Garantía de Ac-
ción Exterior.

4. La aprobación de las operaciones de financiación e inversión será efectuada 
por la contraparte elegible siguiendo sus propias normas y procedimientos de con-
formidad con las condiciones del acuerdo de la Garantía de Acción Exterior.

5. La Garantía de Acción Exterior podrá cubrir: 
a) en el caso de instrumentos de deuda, el principal y todos los intereses e im-

portes adeudados a la contraparte elegible seleccionada, pero no percibidos por esta 
de conformidad con las condiciones de las operaciones de financiación tras haberse 
producido un impago; 

b) en el caso de inversiones en capital, los importes invertidos y sus costes de 
financiación asociados; 

c) en el caso de las demás operaciones de financiación e inversión a que se re-
fiere el artículo 27, apartado 2, los importes utilizados y sus costes de financiación 
asociados; 

d) todos los gastos y costes de recuperación pertinentes relacionados con una 
situación de impago, a menos que sean deducidos de los procedimientos de recu-
peración.

6. Para permitir a la Comisión cumplir sus obligaciones contables, sus obligacio-
nes de información sobre los riesgos cubiertos por la Garantía de Acción Exterior y 
en consonancia con el artículo 209, apartado 4, del Reglamento Financiero, las con-
trapartes elegibles con las que se haya celebrado un acuerdo de garantía presentarán 
anualmente a la Comisión y al Tribunal de Cuentas los informes financieros sobre 
las operaciones de financiación e inversión cubiertas por el presente Reglamento, 
auditados por un auditor externo independiente, en los que se incluirá, entre otros 
aspectos, información sobre: 

a) la evaluación del riesgo de las operaciones de financiación e inversión de las 
contrapartes elegibles, incluida información sobre las obligaciones de la Unión aten-
diendo a las normas contables a que hace referencia el artículo 80 del Reglamento 
Financiero y las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público; 

b) las obligaciones financieras pendientes de la Unión derivadas de las operacio-
nes del FEDS+ para las contrapartes elegibles y sus operaciones de financiación e 
inversión, desglosadas por operación.

7. Las contrapartes elegibles facilitarán a la Comisión, previa solicitud, toda in-
formación adicional que esta necesite para cumplir sus obligaciones en relación con 
el presente Reglamento.

8. La Comisión informará sobre los instrumentos financieros, garantías presu-
puestarias y ayuda financiera de conformidad con los artículos 241 y 250 del Re-
glamento Financiero. Para ello, las contrapartes elegibles presentarán anualmente 
la información necesaria que permita a la Comisión cumplir con sus obligaciones 
de informar.
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Artículo 30. Participación de capital en un banco de desarrollo
La dotación para programas geográficos a que hace referencia el artículo 6, apar-

tado 2, letra a), podrá utilizarse para contribuir a la dotación de capital de entidades 
financieras de desarrollo europeas y otras.

Capítulo V. Seguimiento, presentación de informes y evaluación

Artículo 31. Seguimiento y presentación de informes
1. Los indicadores para informar de los progresos en virtud del presente Regla-

mento en la consecución de los objetivos específicos establecidos en el artículo 3 
figuran en el anexo VII, en consonancia con los indicadores de los objetivos de de-
sarrollo sostenible. Los valores de los indicadores a 1 de enero de 2021 se utilizarán 
como base para valorar el grado de cumplimiento de los objetivos.

2. La Comisión hará un seguimiento periódico de sus acciones y analizará los 
progresos en la consecución de los resultados esperados, respecto de rendimientos 
y efectos.

El seguimiento de los progresos con respecto a los resultados esperados deberá 
realizarse sobre la base de indicadores claros, transparentes y, en su caso, mensu-
rables. El número de indicadores será limitado para facilitar que se presenten los 
informes oportunamente.

3. Los marcos comunes de resultados incluidos en los documentos de progra-
mación conjunta que cumplan los criterios expuestos en el artículo 12, apartado 4, 
servirán de base para el seguimiento conjunto por parte de la Unión y los Estados 
miembros de la ejecución de su apoyo colectivo a un país socio.

El sistema de información sobre los resultados 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.

4. La Comisión examinará los progresos realizados en la aplicación del presente 
Reglamento. A partir de 2022, la Comisión presentará al Parlamento Europeo y al 
Consejo un informe anual sobre la consecución de los objetivos del presente Regla-
mento mediante indicadores que midan los resultados logrados y la eficacia del Ins-
trumento en cuestión. Dicho informe también se presentará al Comité Económico y 
Social Europeo y al Comité de las Regiones.

5. El informe anual presentará, respecto del año anterior, información sobre las 
medidas financiadas, los resultados de las actividades de seguimiento y evaluación, 
la participación de los socios interesados y la ejecución presupuestaria en lo tocante 
a compromisos y pagos, desglosada por países, regiones y ámbitos de cooperación. 
Asimismo, el informe evaluará los resultados de la financiación de la Unión sirvién-
dose, en la medida de lo posible, de indicadores específicos y mensurables relativos 
a su papel en la consecución de los objetivos del presente Reglamento. En el caso de 
la cooperación para el desarrollo, el informe evaluará igualmente, cuando sea posi-
ble y pertinente, la conformidad con los principios en materia de eficacia del desa-
rrollo, incluso cuando se trate de instrumentos financieros innovadores.

6. El informe anual que se elabore en 2021 contendrá información consolidada 
de los informes anuales referidos al periodo de 2014 a 2020 sobre toda la financia-
ción en virtud de los Reglamentos contemplados en el artículo 40, apartado 2, que 
incluya los ingresos afectados externos y las contribuciones a los fondos fiduciarios, 
y que ofrezca un desglose de los gastos por país, uso de los instrumentos financie-
ros, compromisos y pagos. El informe reflejará lo esencial de las enseñanzas extraí-
das, así como la actuación consecutiva a las recomendaciones de los ejercicios de 
evaluación externos realizados en años anteriores.

7. Se efectuará una estimación anual del gasto total relacionado con la acción 
en favor del clima y la biodiversidad basada en los documentos indicativos de pro-
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gramación adoptados. Los fondos asignados en virtud del presente Reglamento se 
someterán una vez al año a un sistema de seguimiento basado en la metodología de 
la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos («los marcadores 
de Río»), sin excluir el uso de otras metodologías más precisas en la medida en que 
estén disponibles, integradas en la actual metodología de gestión de los resultados 
de los programas de la Unión, con el fin de cuantificar los gastos relativos a la ac-
ción climática y la biodiversidad a nivel de los planes de acción y medidas a que se 
refiere el artículo 9, y registradas en el marco de las evaluaciones y el informe anual.

8. La Comisión facilitará la información disponible en materia de cooperación 
para el desarrollo mediante normas reconocidas internacionalmente.

9. Para garantizar la evaluación efectiva de los progresos del presente Regla-
mento en la consecución de sus objetivos, se facultará a la Comisión para adoptar 
actos delegados con arreglo al artículo 34 con el fin de modificar el anexo VII para 
revisar o completar los indicadores cuando se considere necesario y suplementar el 
presente Reglamento con disposiciones sobre el establecimiento de un marco de se-
guimiento y evaluación.

Artículo 32. Evaluación
1. Se llevará a cabo una evaluación intermedia del presente Reglamento una vez 

que se disponga de suficiente información sobre su ejecución, pero, a más tardar, 
cuatro años después del inicio de la ejecución del Instrumento.

Cuando proceda, las evaluaciones utilizarán los principios de buenas prácticas 
del Comité de Ayuda de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Eco-
nómicos, procurando verificar si se han cumplido los objetivos y formulando reco-
mendaciones para mejorar las operaciones futuras.

2. Tras la conclusión de la ejecución del Reglamento, pero, a más tardar, cuatro 
años después del plazo previsto en el artículo 1, la Comisión llevará a cabo una eva-
luación final del Reglamento. Esta evaluación examinará la contribución de la Unión 
a la consecución de los objetivos del Reglamento, teniendo en cuenta indicadores 
que midan los resultados logrados y cualquier constatación y conclusión relativas a 
su impacto.

El informe de evaluación final también examinará la eficacia, el valor añadido, 
el margen de simplificación, la coherencia interna y externa, y si los objetivos del 
presente Reglamento siguen siendo pertinentes.

El informe de evaluación final se realizará con el propósito concreto de mejorar 
la ejecución de la financiación de la Unión. Informará también sobre las decisiones 
relativas a la renovación, modificación o suspensión de los tipos de acciones ejecu-
tadas en virtud del Reglamento.

El informe de evaluación final incluirá además información consolidada de los 
informes anuales pertinentes sobre toda la financiación regulada por el presente 
Reglamento, que incluya los ingresos asignados externos y las contribuciones a los 
fondos fiduciarios, y que ofrezca un desglose de los gastos por país beneficiario, uso 
de los instrumentos financieros, compromisos y pagos.

La Comisión comunicará las conclusiones de las evaluaciones, acompañadas de 
sus observaciones, al Parlamento Europeo, al Consejo y a los Estados miembros a 
través del comité pertinente a que se refiere el artículo 35. A petición de los Estados 
miembros, se podrán debatir en dicho comité evaluaciones concretas. Los resulta-
dos de estos informes se tendrán en cuenta en la elaboración de programas y en la 
asignación de recursos.

La Comisión asociará, en la medida que corresponda, a todas las partes intere-
sadas en el proceso de evaluación de la financiación de la Unión prevista en el pre-
sente Reglamento, y cuando proceda, procurará organizar evaluaciones conjuntas 
con Estados miembros y socios en materia de ayuda al desarrollo con la estrecha 
participación de los países socios.



BOPC 132
20 de juliol de 2018

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

3. En consonancia con las disposiciones específicas sobre presentación de infor-
mes del Reglamento Financiero, a más tardar el 31 de diciembre de 2025 y, poste-
riormente, cada tres años, la Comisión evaluará la utilización y el funcionamiento 
de la Garantía de Acción Exterior. La Comisión presentará su informe de evaluación 
al Parlamento Europeo y al Consejo. Ese informe de evaluación irá acompañado de 
un dictamen del Tribunal de Cuentas.

Título III. Disposiciones finales

Artículo 33. Participación de un país o territorio no cubierto por el 
presente Reglamento
1. En circunstancias debidamente justificadas y cuando la acción que vaya a im-

plementarse sea de naturaleza mundial, transregional o regional, la Comisión podrá 
decidir, en el marco de los programas indicativos plurianuales pertinentes o de los 
planes de acción o medidas pertinentes ampliar el ámbito de las acciones a países y 
territorios no cubiertos por el presente Reglamento con arreglo al artículo 4, con el 
fin de garantizar la coherencia y la eficacia de la financiación de la Unión o de fo-
mentar la cooperación regional o transregional.

2. La Comisión podrá incluir una asignación financiera específica para ayudar a 
los países y regiones socios a que refuercen su cooperación con las regiones ultrape-
riféricas de la Unión que estén en su vecindad y con los países y territorios de ultra-
mar cubiertos por la Decisión PTU del Consejo. Para ello, el presente Reglamento 
podrá contribuir, cuando proceda y sobre la base de la reciprocidad y la proporcio-
nalidad en cuanto al nivel de financiación procedentes de la Decisión PTU o del Re-
glamento CTE, a acciones implementadas por un país socio o región o cualquier otra 
entidad en virtud del presente Reglamento, por un país, territorio o cualquier otra en-
tidad en virtud de la Decisión PTU o por una región ultraperiférica de la Unión en el 
marco de programas operativos conjuntos o de programas o medidas de cooperación 
interregional establecidos y aplicados en virtud del Reglamento CTE.

Artículo 34. Ejercicio de la delegación
1. Se otorgan a la Comisión los poderes para adoptar actos delegados en las con-

diciones establecidas en el presente artículo.
2. Los poderes para adoptar los actos delegados mencionados en el artículo 4, 

apartado 6, el artículo 26, apartado 3, el artículo 27, apartado 9, y el artículo 31, apar-
tado 9, se otorgarán a la Comisión durante el período de validez del presente Regla-
mento.

3. La delegación de poderes mencionada en el artículo 4, apartado 6, el artículo 26, 
apartado 3, el artículo 27, apartado 9, y el artículo 31, apartado 9, podrá ser revocada 
en cualquier momento por el Parlamento Europeo o por el Consejo. La decisión de 
revocación pondrá término a la delegación de los poderes que en ella se especifiquen. 
La Decisión surtirá efecto el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de 
la Unión Europea o en una fecha posterior indicada en ella. No afectará a la validez 
de los actos delegados que ya estén en vigor.

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

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

6. Los actos delegados adoptados en virtud del artículo 4, apartado 6, del artículo 26,  
apartado 3, del artículo 27, apartado 9, y del artículo 31, apartado 9, entrarán en vigor 
únicamente si, en un plazo de dos meses desde su notificación al Parlamento Europeo 
y al Consejo, ni el Parlamento Europeo ni el Consejo hayan formulado objeciones o 
si, antes del vencimiento de dicho plazo, tanto el uno como el otro informan a la Co-
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misión de que no las formularán. El plazo se prorrogará dos meses a iniciativa del 
Parlamento Europeo o del Consejo.

Artículo 35. Comité
1. La Comisión estará asistida por el Comité del Instrumento de Vecindad, De-

sarrollo y Cooperación Internacional. Este Comité será un comité en el sentido del 
Reglamento (UE) n.º 182/2011.

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

3. Cuando sea necesario pedir un dictamen del Comité por procedimiento es-
crito, dicho procedimiento se dará por concluido sin resultado cuando así lo decida 
el presidente del Comité o lo pida una mayoría simple de sus miembros dentro del 
plazo de entrega del dictamen.

4. En los casos en que se haga referencia al presente apartado, se aplicará el artí-
culo 8 del Reglamento (UE) n.º 182/2011, leído en relación con su artículo 5.

5. La decisión adoptada permanecerá en vigor durante el mismo periodo que el 
documento, programa de acción o medida adoptados o modificados.

6. Un observador del Banco Europeo de Inversiones participará en las reunio-
nes del Comité en lo que se refiere a las cuestiones relativas al Banco Europeo de 
Inversiones.

Artículo 36. 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 re-
lación con el presente Reglamento, sus acciones y sus resultados. Los recursos fi-
nancieros asignados al presente Reglamento también deberán contribuir a la comu-
nicación institucional de las prioridades políticas de la Unión, en la medida en que 
dichas prioridades estén directamente relacionadas con los objetivos mencionados 
en el artículo 3.

Artículo 37. Exención de los requisitos de visibilidad
Cuestiones de seguridad o de sensibilidad política local podrán hacer que sea 

preferible o necesario limitar las actividades de comunicación y visibilidad en deter-
minados países o zonas o durante determinados periodos. En tales casos, el público 
destinatario y los instrumentos, productos y canales de visibilidad que se vayan a 
utilizar para promover una acción determinada se elegirán caso por caso, consultan-
do a la Unión y con su acuerdo. Cuando se requiere una intervención rápida como 
respuesta a una crisis repentina, no es necesario presentar una comunicación com-
pleta y un plan de visibilidad inmediatamente. En tales situaciones, sin embargo, el 
apoyo de la Unión se indicará adecuadamente desde el comienzo.

Artículo 38. Cláusula SEAE
El presente Reglamento se aplicará de conformidad con la Decisión 2010/427/UE.

Artículo 39. Derogación y disposiciones transitorias 
1. La Decisión n.º 466/2014/EU, el Reglamento (CE, Euratom) n.º 480/2009 y 

el Reglamento (UE) 2017/1601 quedan derogados con efecto a partir del 1 de enero 
de 2021.

2. La dotación financiera del presente Reglamento podrá cubrir también los 
gastos de asistencia técnica y administrativa necesarios para garantizar la transi-
ción entre el presente Reglamento y las medidas adoptadas en el marco de sus 
predecesores: el Reglamento (UE) n.º 233/2014 el Reglamento (UE) n.º 232/2014 
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el Reglamento (UE) n.º  230/2014 el Reglamento (UE) n.º  235/2014 el Regla-
mento (UE) n.º  234/2014, el Reglamento (Euratom) n.º  237/2014, el Reglamen-
to (UE) n.º 236/2014, la Decisión n.º 466/2014/EU, el Reglamento (CE, Euratom) 
n.º 480/2009 y el Reglamento (UE) 2017/1601.

3. La dotación financiera del presente Reglamento podrá cubrir también los gas-
tos relativos a la preparación de cualquier sucesor del presente Reglamento.

4. En caso necesario, podrán consignarse en el presupuesto créditos después de 
2027 a fin de cubrir los gastos contemplados en el artículo 20, apartado 1, y permitir 
así la gestión de las acciones no finalizadas a 31 de diciembre de 2027.

Artículo 40. Entrada en vigor
El presente Reglamento entrará en vigor a los días de su publicación en el Diario 

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

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

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

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

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de 
reglament del Parlament Europeu i del Consell pel qual s’estableix el 
Fons Europeu de Defensa
295-00113/12

TEXT PRESENTAT

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

Reg. 8639 / 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 el Fondo Europeo de Defensa (texto pertinente 
a efectos del EEE) [COM(2018) 476 final/2] [COM(2018) 476 final/2 Anexo] 
[2018/0254 (COD)] {SEC(2018) 314 final} {SWD(2018) 345 final}
En aplicación del artículo 6.1 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo, la Comisión 

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

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

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

Secretaría de la Comisión Mixta para la Unión Europea
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Bruselas, 19.6.2018 COM(2018) 476 final/2 2018/0254 (COD)

Corrigendum
This document corrects document COM(2018) 476 final of 13.6.2018. Update of 

the cover page (date and cross-reference inserted). All languages are concerned ex-
cept DE, FR and EN. The text shall read as follows: 

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por 
el que se establece el Fondo Europeo de Defensa (texto pertinente a 
efectos del EEE) {SEC(2018) 314 final} - {SWD(2018) 345 final}

Exposición de motivos

1. Contexto de la propuesta

Razones y objetivos
El contexto geopolítico de la UE ha cambiado drásticamente en la última década. 

La situación de sus regiones vecinas es inestable, y se enfrenta a un entorno comple-
jo y exigente en el que están surgiendo nuevas amenazas, como los ataques híbridos 
e informáticos, a la vez que reaparecen otras dificultades más convencionales.

Los ciudadanos de la UE y sus dirigentes políticos están de acuerdo en que la 
UE debería asumir colectivamente una mayor responsabilidad sobre su seguridad. 
En la declaración conjunta de 25 de marzo de 2017, en Roma, los dirigentes de vein-
tisiete Estados miembros y el Consejo Europeo, el Parlamento Europeo y la Comi-
sión Europea afirmaron que la Unión reforzaría su política común de seguridad y 
defensa y promovería una industria de la defensa más competitiva e integrada.

La defensa europea afronta importantes ineficiencias del mercado vinculadas 
con las economías de escala sin explotar (fragmentación de los mercados nacionales 
con un único comprador) y la duplicación de los recursos a nivel nacional. La de-
manda procede casi exclusivamente de los Estados miembros, pero sus presupuestos 
de defensa –en particular, para investigación y desarrollo (I + D)– han registrado 
importantes recortes durante los últimos diez años. Aunque recientemente se han 
visto indicios positivos que señalan una estabilización y un aumento de la financia-
ción de la defensa nacional, se necesitan importantes esfuerzos suplementarios para 
maximizar la eficacia de estas inversiones. Al mismo tiempo, los costes de los equi-
pos de defensa y, en particular, de la investigación y el desarrollo han aumentado, 
mientras que la cooperación entre los Estados miembros para la inversión en I + D y 
en equipos de defensa se ha mantenido en niveles reducidos. En 2015, solo el 16 % 
de los equipos de defensa se adquirió mediante contratación pública colaborativa 
europea, lejos de la referencia colectiva del 35 % acordada en el marco de la Agen-
cia Europea de Defensa (AED). El porcentaje estimado de colaboración europea en 
la fase anterior de la investigación en materia de defensa fue de solo un 7,2 %, frente 
a una referencia del 20 %.

Estas tendencias se reflejan en las dificultades que atraviesa el sector, que son 
importantes en lo que se refiere a los proyectos de investigación y desarrollo en el 
ámbito de la defensa. El desarrollo de prototipos es especialmente costoso y com-
porta un importante riesgo de fracaso. Asimismo, sortear el «valle de la muerte» en-
tre la investigación y el desarrollo entraña importantes riesgos técnicos y financieros 
que los Estados miembros podrían no querer asumir en solitario.

El sector se encuentra muy fragmentado entre las fronteras nacionales, lo que ge-
nera duplicaciones considerables y las consiguientes ineficiencias, debido a que no 
se consigue aprovechar las economías de escala y los conocimientos. Pese a que al 
aumento de los costes se suma el estancamiento o la reducción de los presupuestos 
de defensa, la planificación, el gasto en I + D y la adquisición y el mantenimiento de 
equipos siguen estando principalmente en manos de los Estados miembros, con muy 
poca cooperación entre ellos. La situación actual no es sostenible, y el desarrollo de 
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un gran sistema de defensa de nueva generación resulta cada vez más difícil de con-
seguir para los Estados miembros por separado.

Esta falta de cooperación entre los Estados miembros debilita aún más la capaci-
dad de la industria de la defensa de la UE para sustentar las capacidades industria-
les y tecnológicas necesarias para preservar la autonomía estratégica de la Unión y 
cubrir sus necesidades actuales y futuras en materia de seguridad. En respuesta a 
esta situación, la Comisión ha emprendido una serie de iniciativas en apoyo de una 
mayor cooperación en materia de defensa.

El 7 de junio de 2017, en consonancia con el discurso sobre el estado de la Unión 
del presidente Juncker de 2016, la Comisión adoptó una Comunicación sobre la 
puesta en marcha del Fondo Europeo de Defensa1, que consta de una «sección de 
investigación» y una «sección de capacidades». La Comunicación iba acompaña-
da de una propuesta legislativa de Reglamento por el que se establece el Programa 
Europeo de Desarrollo Industrial en materia de Defensa, dentro de la sección de 
capacidades.

Proponía un planteamiento en dos etapas: 
– un período de prueba inicial dentro del marco financiero plurianual 2014-2020, 

durante el cual una Acción preparatoria sobre investigación en materia de defensa 
apoyaría la investigación colaborativa en el ámbito de la defensa, al mismo tiempo 
que el Programa Europeo de Desarrollo Industrial en materia de Defensa cofinan-
ciaría los proyectos de desarrollo colaborativos, y

– un fondo específico establecido en virtud del marco financiero plurianual 2021-
2027, que incrementaría la financiación destinada a la investigación colaborativa so-
bre productos y tecnologías de defensa innovadores y a las fases subsiguientes del 
ciclo de desarrollo, incluido el desarrollo de prototipos.

La presente propuesta tiene como objetivo establecer el Fondo Europeo de De-
fensa dentro del marco financiero plurianual 2021-2027.

El Fondo Europeo de Defensa se concibe como un instrumento para fomentar 
la competitividad y la capacidad de innovación de la base tecnológica e industrial 
de la defensa europea, contribuyendo así a la autonomía estratégica de la UE. Su 
objetivo es poner en marcha programas de cooperación que no existirían sin la con-
tribución de la UE, apoyando actividades de investigación y desarrollo con el fin 
de proporcionar los incentivos necesarios para impulsar la cooperación en todas las 
fases del ciclo industrial.

Se incentivarán especialmente los proyectos de colaboración que impliquen una 
participación transfronteriza importante de las pequeñas y medianas empresas. Así 
se garantizará que el Fondo se mantenga abierto a beneficiarios de todos los Estados 
miembros, independientemente de su tamaño y su ubicación en la Unión.

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

Coherencia con otras políticas de la Unión
Si bien la investigación en materia de defensa recae dentro del ámbito de aplicación 

del Programa Marco de Investigación e Innovación («Horizonte Europa»), las corres-
pondientes disposiciones específicas relativas a la investigación en materia de defensa, 
tales como los objetivos, las normas de participación o los mecanismos de aplicación, 
se especifican en la presente propuesta de Reglamento por el que se establece el Fondo 
Europeo de Defensa.

Con el fin de garantizar la coherencia y la complementariedad en la promoción 
de los intereses de defensa de la Unión dentro del próximo marco financiero plu-

1. COM(2017) 295 final, de 7 de junio de 2017.
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rianual, la Comisión intentará asegurar sinergias con otras iniciativas de la UE en 
los ámbitos de la I + D del sector civil, como la seguridad, la ciberseguridad, el con-
trol fronterizo, la guardia costera, el transporte marítimo y el espacio.

Se buscarán, en particular, sinergias con: 
– el programa específico mediante el que se ejecuta el programa Horizonte Eu-

ropa, con especial atención a las aplicaciones civiles, de modo que los resultados de 
la I + D del sector de la defensa redunden en beneficio de la I + D del sector civil, 
y viceversa; 

– el programa espacial de la Unión, en particular sus componentes de comunica-
ción gubernamental por satélite (GOVSATCOM), apoyo a la vigilancia y el segui-
miento espacial (VSE) y Copernicus; esto puede lograrse, concretamente, garanti-
zando la compatibilidad técnica en los casos en que los proyectos utilicen un sistema 
global de navegación por satélite (GNSS) y las capacidades del GOVSATCOM, así 
como desarrollando sensores actualizados, plataformas de intercambio de informa-
ción clasificada y aplicaciones basadas en los datos o en la información y los servicios 
que proporcionan los componentes del programa espacial; 

– las iniciativas de la UE en el ámbito de la ciberseguridad, tales como las anun-
ciadas en la Comunicación conjunta sobre ciberseguridad2; en particular, el centro 
de competencia en ciberseguridad que está previsto crear debería buscar sinergias 
entre las dimensiones civil y de defensa de la ciberseguridad, y podría ayudar ac-
tivamente a los Estados miembros y demás partes interesadas ofreciendo asesora-
miento, compartiendo los conocimientos técnicos y facilitando la colaboración en 
lo que respecta a los proyectos y las acciones, así como, a petición de los Estados 
miembros, actuando como director de proyecto en relación con las acciones ampa-
radas por el Fondo Europeo de Defensa; 

– las acciones determinadas por la agenda coordinada de investigación en mate-
ria de protección marítima civil y militar y el transporte marítimo; así como

– otros programas pertinentes de la UE del ámbito de la seguridad, tales como el 
Fondo de Seguridad Interior y el Fondo para la Gestión Integrada de las Fronteras.

La ejecución del Fondo Europeo de Defensa se llevará a cabo en estrecha coordi-
nación con las actividades de la Comisión y del Alto Representante de la Unión para 
Asuntos Exteriores y Política de Seguridad en el ámbito de la defensa, incluidos los 
instrumentos financieros, con los que se pretende seguir facilitando las iniciativas 
conjuntas de desarrollo y adquisición de capacidades de defensa. En particular, los 
modelos de financiación de los instrumentos financieros para la adquisición de ca-
pacidades servirán de referencia para su uso voluntario por parte de aquellos Esta-
dos miembros que deseen adquirir conjuntamente productos y tecnologías desarro-
llados con el apoyo del Fondo Europeo de Defensa.

Existirán fuertes vínculos entre el Fondo y los proyectos ejecutados en el marco 
de la cooperación estructurada permanente (CEP) en materia de defensa. Una vez 
considerados admisibles, los proyectos desarrollados en el marco de la CEP recibi-
rán una «bonificación CEP», en forma de porcentaje de financiación mayor. Se de-
bería invitar a la Comisión a participar en el análisis de los proyectos, de modo que 
se la consulte y pueda ayudar a evaluar la posible admisibilidad de tales proyectos 
en el marco del Fondo.

El Fondo tendrá en cuenta el Plan de Desarrollo de Capacidades de la UE, que 
determina las prioridades en cuanto a capacidades de defensa, y la revisión anual 
coordinada de la defensa de la UE, que, entre otras cosas, supervisa la ejecución de 
dichas prioridades y detecta nuevas oportunidades de cooperación. En este contex-
to, podrán tenerse también en cuenta las actividades pertinentes de la Organización 
del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y de otros socios, siempre que sirvan a los 
intereses de seguridad y defensa de la Unión y no impidan participar a ningún Es-
tado miembro.

2. JOIN(2017) 450 final, de 13 de septiembre de 2017.
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El Fondo también tiene en cuenta las actividades de defensa ejecutadas a través 
del Fondo Europeo de Apoyo a la Paz, un instrumento al margen del presupuesto 
que se propone fuera del marco financiero plurianual.

Un apoyo orientado a los proyectos, en forma de financiación del Fondo Eu-
ropeo de Defensa, sumado a una financiación bien diseñada y bien dirigida en el 
sector de la defensa, pueden contribuir sobremanera a reforzar la resiliencia del 
sector y a abordar su vulnerabilidades, en particular, en beneficio de las pymes y 
las empresas de mediana capitalización innovadoras. Las garantías presupuestarias 
pueden ser un mecanismo fiscalmente eficaz para abordar los riesgos de la cadena 
de suministro de los subcontratistas que participan en proyectos financiados por el 
Fondo. El sector de la defensa ha sido propuesto como un sector que puede optar 
a recibir el apoyo, mediante garantías presupuestarias, del Fondo InvestEU, que 
constituye un marco global e intersectorial para apoyar la inversión en diversos ám-
bitos políticos, respaldado por las garantías presupuestarias de la UE. La presente 
propuesta prevé la posibilidad de combinar la ayuda del Fondo con la financiación 
respaldada por InvestEU.

Las acciones del Fondo deberían utilizarse para subsanar los fallos de mercado 
o las situaciones de inversión subóptimas, de manera proporcionada, sin duplicar o 
desplazar la financiación privada, así como presentar un claro valor añadido euro-
peo. Esto garantizará la coherencia entre las acciones del Fondo y las normas sobre 
ayudas estatales de la UE, evitando distorsiones de la competencia en el mercado 
interior.

2. Base jurídica, subsidiariedad y proporcionalidad

Base jurídica
El Fondo Europeo de Defensa tiene como objetivo fomentar la competitividad 

y la capacidad de innovación de la base tecnológica e industrial de la defensa de la 
Unión, apoyando actividades de I + D orientadas a la defensa. Se basa en los títulos 
«Industria» e «Investigación y desarrollo tecnológico y espacio» (artículos 173, 182, 
183 y 188) del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE).

El artículo 173 del TFUE constituye la base jurídica de las acciones destinadas a, 
entre otras cosas, fomentar un entorno favorable al desarrollo de las empresas en el 
conjunto de la Unión, en particular de las pymes, fomentar un entorno favorable a la 
cooperación entre empresas y favorecer un mejor aprovechamiento del potencial in-
dustrial de las políticas de innovación, de investigación y de desarrollo tecnológico.

Puesto que el Fondo Europeo de Defensa tiene por objeto fomentar la compe-
titividad y la capacidad de innovación de la base tecnológica e industrial de la de-
fensa de la UE, apoyando actividades de I + D orientadas a la defensa, su objetivo 
y su contenido justifican la elección del artículo 173 del TFUE como base jurídica. 
Las acciones de investigación orientadas a la defensa también constituyen una parte 
fundamental del Fondo Europeo de Defensa. Su finalidad y su contenido justifican 
también la elección del artículo182 del TFUE como base jurídica adicional.

De conformidad con el TFUE, todas las actividades de investigación estarán 
cubiertas por un programa marco plurianual de investigación. El acto de base del 
Programa Marco de Investigación e Innovación (Horizonte Europa) posterior a 2020 
contiene las disposiciones necesarias por las que se establecen los vínculos entre los 
programas específicos sobre investigación en materia de defensa que él mismo esta-
blece y la ejecución de Horizonte Europa (que se centra en las actividades de inves-
tigación e innovación del sector civil).

El presente proyecto de Reglamento sobre el Fondo Europeo de Defensa porme-
noriza las disposiciones relativas a la financiación de la Unión destinada a proyectos 
de investigación en materia de defensa y su dotación presupuestaria, y define tam-
bién las normas de participación para la investigación en el ámbito de la defensa. 
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Las actividades de investigación e innovación llevadas a cabo en el marco del Fon-
do Europeo de Defensa se centran exclusivamente en las aplicaciones de defensa.

Subsidiariedad (en el caso de competencia no exclusiva)
En el mundo actual, garantizar la seguridad significa hacer frente a amenazas 

que no conocen fronteras, y que ningún país puede abordar por sí solo. La Unión 
tendrá que asumir una mayor responsabilidad para proteger sus intereses, sus va-
lores y el modo de vida europeo, en complementariedad y en cooperación con la 
OTAN.

Contribuirán a la consecución de este objetivo los esfuerzos que se realicen para 
satisfacer el nivel de ambición de la Unión en materia de seguridad y defensa (res-
paldado por el Consejo Europeo en 2016). Para poder hacer frente a futuras ame-
nazas y proteger a sus ciudadanos, la Unión tiene que potenciar su autonomía es-
tratégica. Esto exige desarrollar tecnologías clave en áreas críticas y capacidades 
estratégicas que garanticen el liderazgo tecnológico. Una mayor cooperación a todos 
los niveles es la única manera de responder a las expectativas de los ciudadanos de 
la Unión.

Estimulando la cooperación, la Unión puede ayudar a maximizar los resultados 
y la calidad de la inversión de los Estados miembros en defensa. El Fondo Europeo 
de Defensa aportará el valor añadido de la UE al incentivar la investigación conjunta 
y el desarrollo de productos y tecnologías en el ámbito de la defensa, con el fin de 
aumentar la eficiencia del gasto público y contribuir así a la autonomía operativa de 
la Unión.

Las decisiones relativas a las inversiones en defensa y a los programas de desa-
rrollo en este ámbito siguen siendo una prerrogativa y una responsabilidad de los 
Estados miembros. La Unión no puede, y no debe, compensar los bajos niveles de 
inversión en defensa de los Estados miembros. Sin embargo, puede complementar, 
favorecer y consolidar sus esfuerzos de colaboración para desarrollar capacidades 
de defensa que apoyen a la industria europea de la defensa y respondan a los retos en 
materia de seguridad. Esto evitaría duplicaciones, permitiría un uso más eficaz del 
dinero de los contribuyentes, mejoraría la interoperabilidad de los equipos de defen-
sa, minimizaría la fragmentación e impulsaría la competitividad y la innovación de 
la base industrial y tecnológica de la defensa europea.

Proporcionalidad
El enfoque político propuesto es proporcional a la magnitud y la gravedad de 

los problemas que se han detectado, a saber, la ausencia de cooperación transfron-
teriza y la necesidad de apoyar la competitividad de la industria europea y la I + D 
colaborativa en el ámbito de la defensa. Respeta los límites de las posibilidades de 
intervención de la Unión de conformidad con los Tratados.

La iniciativa se limita a aquellos objetivos que los Estados miembros no pueden 
alcanzar satisfactoriamente por sí solos y en los que la Unión lo puede hacer mejor. 
El mecanismo de aplicación propuesto, ejecutado a nivel europeo, tendrá como ob-
jetivo limitar los costes financieros y administrativos.

Elección del instrumento
Para establecer el Fondo, la Comisión propone un Reglamento del Parlamento 

Europeo y del Consejo. Este es el instrumento jurídico más adecuado, ya que solo 
un Reglamento, con sus disposiciones jurídicas directamente aplicables, puede pro-
porcionar el grado de uniformidad necesario para la creación y el funcionamiento 
de un programa de financiación de la Unión destinado a apoyar a un sector indus-
trial en toda Europa.
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3. Resultados de las evaluaciones retrospectivas, de las consultas con 
las partes interesadas y de las evaluaciones de impacto

Evaluaciones retrospectivas / controles de calidad de la legislación 
existente
Los programas establecidos en el contexto del actual marco financiero plurianual 

llevan poco tiempo en vigor y, por lo tanto, no ofrecen oportunidades importantes 
para aprender de ellos y tener en cuenta la experiencia adquirida en la preparación 
de este programa.

La Acción preparatoria sobre investigación en materia de defensa se puso en 
marcha en abril de 2017 con un presupuesto total de 90 millones EUR a lo largo de 
tres años. Sus primeros resultados concretos han sido los acuerdos de subvención 
firmados en 2018, pero ninguno de los proyectos ha finalizado aún.

Los solicitantes de las convocatorias de 2017 abarcaron una amplia zona geográ-
fica: concurrieron entidades de veinticinco Estados miembros y de Noruega, con un 
buen número de solicitantes únicos, 187 en total. Los proyectos seleccionados para 
su financiación incluyen participantes de diecisiete Estados miembros de la UE. En 
cuanto al tipo de solicitantes, las propuestas incluyen al sector privado, tanto a la 
gran industria como a la pequeña, las pymes, los organismos públicos y los centros 
de investigación y universidades. La participación de las pymes está en el 30 %, 
aunque la Acción preparatoria sobre investigación en materia de defensa no impone 
normas estrictas sobre dicha participación. Este porcentaje de participación de las 
pymes se ha mantenido en los proyectos seleccionados para su financiación, con un 
32 % de participación de las pymes por un valor del 14 % del presupuesto. Los datos 
muestran que las convocatorias del primer año de la Acción preparatoria recibieron 
una buena respuesta y suscitaron un gran interés por parte del sector. De esta buena 
tasa de respuesta puede extraerse la conclusión preliminar de que se han abordado 
asuntos de defensa pertinentes que han generado el interés del sector.

El Programa Europeo de Desarrollo Industrial en materia de Defensa propuesto 
para 2019-2020 tendrá un presupuesto de 500 millones EUR. Los colegisladores al-
canzaron un acuerdo de compromiso el 22 de mayo de 2018. El Programa Europeo 
de Desarrollo Industrial en materia de Defensa debería estar operativo a partir del  
1 de enero de 2019.

El acuerdo de compromiso alcanzado ha mostrado que los colegisladores tienen 
la voluntad política de llegar rápidamente a un acuerdo sobre el presupuesto, la con-
figuración y las modalidades de ejecución de un programa que cofinancie el desa-
rrollo de productos y tecnologías de defensa.

La presente iniciativa legislativa implica una ampliación de estas dos iniciati-
vas existentes en el contexto del marco financiero plurianual 2014-2020. Sobre la 
base de la experiencia adquirida con la Acción preparatoria sobre investigación en 
materia de defensa y el Programa Europeo de Desarrollo Industrial en materia de 
Defensa y una evaluación del grado en que la configuración de los dos programas 
coincide, se propone un Fondo único e integrado. Esto permitirá su optimización y 
simplificación.

Consultas con las partes interesadas
Para ofrecer a todas las partes interesadas la oportunidad de presentar sus ob-

servaciones, la Comisión llevó a cabo una consulta pública abierta sobre el Fondo 
Europeo de Defensa entre el 13 de enero y el 9 de marzo de 2018, como parte de un 
ejercicio de consulta más amplio sobre todos los ámbitos políticos cubiertos por el 
presupuesto de la UE para el período 2021-2027. Se recibieron varios documentos 
de posición a través del portal web de la consulta.

Se consiguió llegar a varios grupos de partes interesadas, unas directamente 
afectadas por el Fondo, tales como la industria y las instituciones de investigación, y 
otras que tienen una opinión sobre el asunto, pero no son sus beneficiarios directos, 



BOPC 132
20 de juliol de 2018

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

como los ciudadanos y las organizaciones no gubernamentales (ONG). Algunas de 
estas últimas criticaron la iniciativa desde el punto de vista ético. Si bien sus preo-
cupaciones se han tenido en cuenta, cuando se ha juzgado apropiado, en la propuesta 
(por ejemplo, por lo que respecta a la ética o a la obligación de cumplir los conve-
nios internacionales), la Comisión está ejerciendo su derecho de iniciativa para res-
ponder a los ciudadanos de la UE y sus dirigentes políticos, que piden que se apoye 
a la industria de la defensa de la UE y reclaman mayor seguridad.

Las partes interesadas directamente afectadas apoyan la iniciativa. Formularon 
observaciones relativas a los temas que deben financiarse y realizaron sugerencias 
sobre la estructura del Fondo y las modalidades de financiación. Los puntos princi-
pales fueron los siguientes: 

– El principal objetivo deberían ser las prioridades de investigación y desarrollo 
a medio y largo plazo (impulso tecnológico e innovación disruptiva), con vistas a la 
competitividad a largo plazo del sector y proporcionando capacidades rompedoras. 
Las prioridades del Fondo deberían determinarse junto con los Estados miembros 
en el contexto de programas de trabajo anuales o plurianuales.

– La estructura del Fondo debería reflejar un enfoque holístico orientado a las 
capacidades que cubra el ciclo tecnológico completo y se base en un solo Regla-
mento. Las disposiciones detalladas de las dos secciones deberían hacerse coincidir 
tanto como sea posible.

– Las partes interesadas son unánimes en considerar que, en lo que se refiere a 
la defensa, las normas relativas a los derechos de propiedad intelectual (DPI) de-
ben adaptarse. Las organizaciones de investigación solicitaron que se protejan los 
derechos de todos los participantes en el proyecto, no solo los de la gran industria.

– En cuanto a los porcentajes de financiación, las partes interesadas coincidieron 
en la opinión de que dichos porcentajes deben tener en cuenta las características es-
pecíficas del sector. Las instituciones de investigación abogaron por unas contribu-
ciones financieras más elevadas para la investigación, de hasta el cien por cien, para 
cubrir los costes indirectos relacionados con las infraestructuras. El informe del 
Grupo de Personalidades para la Acción preparatoria sobre investigación en materia 
de defensa3 aconsejó que se cubriera un porcentaje más alto de los costes indirectos.

– Por lo que se refiere a las formas de apoyo financiero, las partes consultadas 
sugirieron que se estudiaran opciones para la cofinanciación por parte de los Esta-
dos miembros, por ejemplo, mediante contratación precomercial y operaciones de 
financiación mixta gestionadas a través de InvestEU, en casos con repercusiones en 
el ámbito civil o en relación con las instalaciones para la realización de pruebas.

Asesoramiento externo
El Comisario de mercado interior, industria, emprendimiento y pymes convocó 

a un Grupo de alto nivel de dieciséis personalidades activas en el ámbito de la de-
fensa (de la industria, las organizaciones de investigación, el Parlamento Europeo y 
los Parlamentos nacionales y los institutos estratégicos) para prestar asesoramien-
to externo a corto y largo plazo sobre las políticas de investigación en materia de 
defensa. Tras mantener conversaciones y consultas periódicas, en enero de 2016 el 
Grupo publicó el informe European Defence Research - the case for an EU-funded 
R&T programme [«Investigación sobre la defensa europea. Argumentos a favor de 
una programa de I + T financiado por la UE», documento en inglés]4.

El Grupo ayudó a dar forma a la Acción preparatoria sobre investigación en ma-
teria de defensa, puesta en marcha en abril de 2017, y ofreció asesoramiento estra-
tégico sobre las aspiraciones a largo plazo de la investigación en materia de defensa 
financiada por la Unión.

3. https://www.iss.europa.eu/sites/default/files/EUISSFiles/GoP_report.pdf
4. https://www.iss.europa.eu/sites/default/files/EUISSFiles/GoP_report.pdf

https://www.iss.europa.eu/sites/default/files/EUISSFiles/GoP_report.pdf
https://www.iss.europa.eu/sites/default/files/EUISSFiles/GoP_report.pdf
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Evaluación de impacto
En consonancia con las prácticas para «legislar mejor» de la Comisión, la pre-

sente propuesta cuenta con el respaldo de una evaluación de impacto. El Comité de 
Control Reglamentario, que realiza su labor de manera independiente, examinó el 
informe de evaluación de impacto el 11 de abril de 2018 y emitió un dictamen favo-
rable. El Comité recomendó clarificar la base jurídica de la iniciativa y los posibles 
solapamientos con las investigaciones financiadas por el otro programa específico 
de Horizonte Europa, para ajustar la descripción de los mecanismos de aplicación 
permitiendo un enfoque más selectivo y para justificar mejor la modalidad de ges-
tión directa propuesta para el Fondo. El informe de evaluación de impacto se ha 
modificado en consecuencia, de acuerdo con las recomendaciones del Comité. El 
punto 3.2.1 de la evaluación de impacto se ha actualizado completamente, en con-
sonancia con la primera recomendación. La redacción del punto 2.4 se ha mejorado 
y ahora explica claramente la delimitación entre el Fondo Europeo de Defensa y el 
programa específico por el que se ejecuta Horizonte Europa, en lo que respecta a 
las aplicaciones civiles. Para explicar mejor el diseño y los puntos fuertes y débiles 
de las distintas opciones, se ha ajustado la redacción del punto 4.1, lo mismo que la 
evaluación de las distintas opciones del punto 4.2, que ahora incluye la posibilidad 
de aplicar, caso por caso y si procede, algunas medidas inspiradas por la lógica de 
la opción 3. Por último, la justificación de la modalidad de gestión directa se incluye 
en el punto 4.1.1.

El informe de evaluación de impacto explica los problemas que llevaron a la 
Comisión a proponer la iniciativa, así como las causas que subyacen a estos pro-
blemas. Se relacionan con recortes en los presupuestos nacionales de defensa y con 
los gastos no coordinados, que generan ineficiencias y reducen la disponibilidad de 
equipos de defensa hasta niveles críticos. El informe constató también que la falta de 
innovación en el ámbito de la defensa plantea problemas, y que los niveles cada vez 
más bajos de cooperación en el ámbito de la I + D y de las inversiones en equipos 
entorpecen la capacidad de la Unión para desarrollar nuevas tecnologías y sistemas 
de defensa. La fragmentación de la demanda tiene su reflejo en la ineficiente orga-
nización por el lado de la oferta, que incluye importantes duplicaciones, pequeñas 
escalas de producción y cadenas de suministro industrial restringidas básicamente 
al ámbito nacional. Todo ello ha limitado la interoperabilidad de los equipos de de-
fensa y ha dado lugar a la pérdida de las economías de escala.

Según el informe, el Fondo contribuirá a corregir la situación mediante la ca-
nalización de 13 000 millones EUR a la investigación colaborativa y el desarro-
llo de capacidades orientadas a la defensa, convirtiendo a la Unión en uno de los 
principales inversores en investigación en materia de defensa de la UE y actuan-
do como un catalizador, al redirigir el gasto particular a proyectos de desarrollo 
cooperativos con requisitos técnicos comunes que respondan a las prioridades de 
la UE.

En lo relativo a la estructura del Fondo y sus mecanismos de aplicación para 
hacer posible resolver los problemas de la mejor manera, el informe evaluó tres op-
ciones: 

– Opción 1: mantener los dos programas de prueba independientes que existen 
en la actualidad en el contexto del marco financiero plurianual 2014-2020, pero, 
como mínimo, sextuplicar los niveles de gasto.

– Opción 2: introducir mayor flexibilidad y medidas de simplificación. Un Fon-
do único permitiría una planificación integrada tanto para la investigación como 
para el desarrollo, con normas de participación armonizadas. La opción 2 tiene en 
cuenta la opinión de las partes interesadas, que temen que los niveles de financia-
ción de los costes indirectos resulten demasiado bajos según la metodología que se 
aplica en la hipótesis de base. Respondería a las características específicas del sec-
tor, incluida la dependencia de un único comprador y las importantes limitaciones 
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existentes para explotar los resultados de la I + D orientada a la defensa. Con arre-
glo a la opción 2, la flexibilidad sería mayor para permitir cubrir mejor los costes 
indirectos. Además, se introducirían medidas de simplificación, tales como subven-
ciones en forma de cantidades fijas.

– Opción 3: introducir requisitos más estrictos, por ejemplo, sustituir un plan-
teamiento basado en incentivos y bonificaciones por un enfoque más preceptivo, 
destinado a abordar los problemas detectados de forma más invasiva, a fin de lograr 
resultados más rápidamente. Un enfoque de este tipo entraña también importantes 
riesgos, especialmente por lo que respecta a su utilización, lo que podría limitar la 
capacidad del Fondo para alcanzar sus objetivos.

Tras comparar las opciones, el informe recomienda la opción 2, ya que maxi-
miza las sinergias y comporta una mayor simplificación, y el planteamiento basado 
en incentivos es menos arriesgado que el enfoque preceptivo de la opción 3. La op-
ción 2 sería la mejor forma de asegurarse de que el Fondo: 

– promueve la integración y el refuerzo de la competitividad global de la base 
industrial y tecnológica de la defensa europea; 

– apoya el desarrollo de productos y tecnologías de defensa en la Unión, al actuar 
como un catalizador para programas de cooperación en I + D en áreas tecnológicas 
clave para la defensa; esto debería llevar a los consiguientes programas colaborati-
vos de inversión en defensa, que aborden las futuras necesidades de capacidades de 
los Estados miembros y refuercen el desarrollo de capacidades futuras a través de 
una mayor cooperación; y

– aporta valor añadido de la UE, dada su capacidad (sin sustituir los esfuerzos 
nacionales) para coordinar a una amplia gama de partes interesadas, desde los mi-
nisterios de defensa (como clientes exclusivos) hasta las industrias de defensa (como 
únicos proveedores de los productos de defensa), a fin de lograr resultados en bene-
ficio de todos.

Simplificación y flexibilidad
Enfoque integrado: un Fondo Europeo de Defensa que cubra tanto las activi-

dades de investigación como las de desarrollo permite un apoyo integrado y de 
refuerzo mutuo, evitando el riesgo de que los resultados de la investigación se 
pierdan ante la falta de un apoyo continuado para el desarrollo y el ensayo pos-
teriores de la tecnología. Con ello se reforzará la incorporación de productos y 
tecnologías que reciben el apoyo financiero de la Unión. Además, un fondo más 
integrado y flexible dará margen a otras formas de apoyo cuando resulte pertinen-
te, por ejemplo, mediante la contratación precomercial. Esto permitirá identificar 
las soluciones de mercado que ofrecen la mejor relación calidad-precio, para hacer 
frente a las necesidades de investigación y desarrollo de la Unión en el ámbito de 
la defensa.

Consideración de la naturaleza específica de la I + D del sector de la defensa: 
el diseño y la estructura del Fondo Europeo de Defensa se basan en la experiencia 
extraída de la Acción preparatoria sobre investigación en materia de defensa y de la 
propuesta de Reglamento por el que se establece el Programa Europeo de Desarro-
llo industrial en materia de Defensa, en las opiniones de las partes interesadas y en 
los resultados de la evaluación de impacto, así como, en particular, en las caracte-
rísticas específicas del sector, en el que los Estados miembros y los países asociados 
suelen financiar íntegramente todos los costes de I + D, dadas las restricciones para 
explotar sus resultados. El Fondo permite la flexibilidad necesaria para cubrir me-
jor los costes indirectos, al tiempo que establece medidas para garantizar que no se 
produzca una compensación excesiva.

Las acciones del Fondo ejecutadas durante la fase de desarrollo están estrecha-
mente interrelacionadas con las estrategias y procedimientos de planificación y ad-
quisición de los Estados miembros, incluidas sus contribuciones financieras a pro-
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yectos multinacionales en materia de armamento. Por lo tanto, es importante que los 
Estados miembros participen en las decisiones de adjudicación para las acciones de 
desarrollo, con arreglo a las normas de comitología.

Los porcentajes de financiación para el desarrollo de prototipos y las acciones de 
las fases de desarrollo subsiguientes serán inferiores a los porcentajes de financiación 
de otras acciones anteriores a la fase de prototipo. Esto permitirá incentivos adecua-
dos para apoyar la puesta en marcha de proyectos de colaboración para el desarrollo 
de prototipos, teniendo en cuenta el importante papel de la financiación de los Estados 
miembros en este ámbito.

Las normas para la participación en el Fondo Europeo de Defensa tendrán en 
cuenta la naturaleza específica del sector de la defensa, en particular por lo que se 
refiere a la estricta necesidad de seguridad de la información y de la gestión de los 
resultados de las acciones, entre otras cosas.

Se prestará una atención particular a garantizar una participación adecuada de 
las pequeñas empresas, a través de porcentajes de financiación mayores para fomen-
tar la participación transfronteriza de las pequeñas y medianas empresas en proyec-
tos de cooperación.

El uso extensivo de herramientas basadas en los resultados (cantidades fijas 
únicas y financiación a tipo fijo en el caso de las subvenciones) permitirá evitar los 
controles contables ulteriores sobre los costes subvencionables y la posible com-
plejidad de los controles (habilitación de seguridad). En particular, en los casos 
en los que la Unión esté complementando una pequeña parte de un presupuesto 
provisional ya aprobado por los Estados miembros (ayuda al desarrollo de proto-
tipos), la subvención de la Unión adoptará la forma de una cantidad fija única, que 
se abonará una vez que los Estados miembros acepten los elementos justificativos 
de los resultados. Como regla general, la contribución de la Unión debe pagarse en 
función de los elementos justificativos de los resultados. De este modo, se facilitará 
la gestión del Fondo, se reducirán los costes de gestión y se limitará el porcentaje 
de error.

La Comisión ejecutará el Fondo Europeo de Defensa en gestión directa, de ma-
nera que se maximice la eficacia y la eficiencia de su aplicación. Los Estados miem-
bros se involucrarán a fondo en la ejecución del Fondo Europeo de Defensa.

Derechos fundamentales
Mejorar la seguridad de los ciudadanos de la UE significa proteger sus derechos 

fundamentales.
Las actividades financiadas cumplirán los compromisos de la Unión derivados 

de sus acuerdos internacionales, y todas las solicitudes de financiación serán exami-
nadas por expertos en ética.

4. Repercusiones presupuestarias
La dotación presupuestaria propuesta para 2021-2027 (a precios corrientes) es de 

13 000 000 000 EUR, de los cuales: 
– 4 100 000 000 EUR para acciones de investigación,
– y 8 900 000 000 EUR para acciones de desarrollo.
Los efectos en dicho período del marco financiero plurianual en términos del 

presupuesto y los recursos humanos necesarios se detallan en la ficha financiera le-
gislativa adjunta a la propuesta.
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5. Otros elementos

Planes de ejecución y modalidades de seguimiento, evaluación e 
información
La ficha financiera legislativa presenta los recursos que se necesitan en los dis-

tintos departamentos de la Comisión para la ejecución del Fondo. A la espera de que 
un análisis de coste-beneficio confirme la eficiencia en términos de costes, el Fondo 
puede ser gestionado por una agencia ejecutiva de la Comisión.

Se propone un mecanismo de seguimiento para respaldar la presentación de in-
formes de resultados y la evaluación. Los resultados se irán haciendo disponibles 
de forma progresiva. La información sobre el seguimiento estará relacionada con: 

– los indicadores de entrada (por ejemplo, el número y el tipo de proyectos) en 
los primeros años; 

– los indicadores de realización a mitad del período de programación (y depen-
diendo de la duración de los proyectos); 

– los indicadores de resultados (por ejemplo, la adquisición subsiguiente por par-
te de los Estados miembros y las patentes) en los últimos años del Fondo.

Las evaluaciones se llevarán a cabo de acuerdo con los apartados 22 y 23 del 
Acuerdo interinstitucional de 13 de abril de 20165, en el que las tres instituciones 
confirmaron que las evaluaciones de la legislación y las política vigentes deben 
servir de base para la evaluación de impacto de otras opciones de actuación. Las 
evaluaciones valorarán los efectos del programa en la práctica, basándose en los in-
dicadores y los objetivos del programa y en un análisis detallado del grado en que 
puede considerarse que el programa resulta pertinente, eficaz, eficiente, genera su-
ficiente valor añadido de la UE y es coherente con otras políticas de la UE. Utiliza-
rán las enseñanzas extraídas para detectar cualquier laguna o problema o cualquier 
potencial de mejora de las acciones o sus resultados, y para ayudar a maximizar su 
explotación y su repercusión.

Una vez se disponga de suficiente información y, como muy tarde, cuatro años 
después de comenzar la ejecución, se llevará a cabo una evaluación intermedia de la 
ejecución del Fondo, en paralelo a la evaluaciones ex post de la Acción preparatoria 
sobre investigación en materia de defensa y el Programa Europeo de Desarrollo In-
dustrial en materia de Defensa.

La Comisión llevará a cabo una evaluación final al término del período de eje-
cución, cuando la mayoría de los proyectos hayan finalizado.

Integración de la acción por el clima
La propuesta de la Comisión para el marco financiero plurianual 2021-2027 es-

tablece una meta más ambiciosa para integrar la acción por el clima en todos los 
programas de la UE, con un objetivo general de que el 25 % del gasto de la UE con-
tribuya a los objetivos climáticos. Se hará un seguimiento de la contribución del 
presente Fondo a la consecución de este objetivo general por medio de un sistema 
de marcadores climáticos de la UE, desagregados a un nivel adecuado, que inclui-
rá el uso de metodologías más exactas cuando estén disponibles. En el contexto del 
proyecto de presupuesto anual, la Comisión seguirá presentando todos los años la 
información expresada en créditos de compromiso.

A fin de respaldar el pleno aprovechamiento del potencial del Fondo Europeo de 
Defensa para contribuir a los objetivos climáticos, la Comisión tratará de identificar 
las acciones relevantes a lo largo de los procesos de preparación, ejecución, revisión 
y evaluación del Fondo.

Fecha de aplicación
La presente propuesta prevé como fecha de aplicación el 1 de enero de 2021.

5. Acuerdo interinstitucional entre el Parlamento Europeo, el Consejo de la Unión Europea y la Comisión Eu-
ropea sobre la mejora de la legislación, de 13 de abril de 2016 (DO L 123 de 12.5.2016, p. 1).
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2018/0254 (COD)

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por 
el que se establece el Fondo Europeo de Defensa (texto pertinente a 
efectos del EEE)

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

tículo 173, apartado 3, su artículo 182, apartado 4, su artículo 183 y su artículo 188, 
párrafo segundo,

Vista la propuesta de la Comisión Europea,
Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los parlamentos nacionales,
Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo,
De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario,
Considerando lo siguiente: 
(1) En el Plan de Acción Europeo de Defensa, adoptado el 30 de noviembre de 

2016, la Comisión se comprometió a complementar, favorecer y consolidar los es-
fuerzos de colaboración emprendidos por los Estados miembros para desarrollar 
capacidades tecnológicas e industriales en el ámbito de la defensa que respondan a 
los retos en materia de seguridad, así como a fomentar una industria europea de la 
defensa competitiva, innovadora y eficiente. Propuso, en particular, poner en marcha 
un Fondo Europeo de Defensa («el Fondo») para apoyar las inversiones en la inves-
tigación y el desarrollo conjuntos de productos y tecnologías de defensa, fomentan-
do así las sinergias y la rentabilidad, y para promover que los Estados miembros 
compartan los gastos de adquisición y mantenimiento de los equipos de defensa. 
Este Fondo complementaría la financiación nacional ya utilizada a estos efectos y 
serviría de incentivo para que los Estados miembros cooperen e inviertan más en 
defensa. El Fondo apoyaría la cooperación durante todo el ciclo de desarrollo de los 
productos y las tecnologías de defensa.

(2) El Fondo contribuiría al establecimiento de una base industrial y tecnológica 
de la defensa fuerte, competitiva e innovadora, e iría de la mano de las iniciativas 
de la Unión en pos de un mercado europeo de la defensa y, en particular, de las dos 
Directivas6 sobre contratación pública y transferencias de la UE en el sector de la 
defensa adoptadas en 2009.

(3) Siguiendo un enfoque integrado y con el fin de contribuir al aumento de la 
competitividad y de la capacidad de innovación de la industria de la defensa de  
la Unión, debe establecerse el Fondo Europeo de Defensa. El Fondo debe tener 
como objetivo mejorar la competitividad, la innovación, la eficiencia y la autono-
mía de la industria de la defensa de la Unión, contribuyendo de esta forma a la au-
tonomía estratégica de la Unión mediante su apoyo a la cooperación transfronteriza 
entre los Estados miembros y entre las empresas, los centros de investigación, las 
administraciones nacionales, las organizaciones internacionales y las universidades, 
tanto en la fase de investigación como en la fase de desarrollo de los productos y 
tecnologías de defensa. Para lograr soluciones más innovadoras y un mercado inte-
rior abierto, el Fondo debe respaldar la participación transfronteriza de las pequeñas 
y medianas empresas (pymes) y las empresas de mediana capitalización que traba-
jan en el ámbito de la defensa.

(4) La fase de investigación es un elemento crucial, ya que condiciona la capa-
cidad de la industria europea y su autonomía para desarrollar productos, así como 
la independencia de los Estados miembros como usuarios finales de la defensa. La 

6. Directiva 2009/43/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de mayo de 2009, sobre la simplifica-
ción de los términos y las condiciones de las transferencias de productos relacionados con la defensa dentro de 
la Comunidad (DO L 146 de 10.6.2009, p. 1); y Directiva 2009/81/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 13 de julio de 2009, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de determinados contratos de 
obras, de suministro y de servicios por las entidades o poderes adjudicadores en los ámbitos de la defensa y la 
seguridad (DO L 216 de 20.8.2009, p. 76).  
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fase de investigación vinculada al desarrollo de las capacidades de defensa puede 
conllevar riesgos significativos, en particular, relacionados con el bajo nivel de ma-
durez y el potencial de disrupción de las tecnologías. La fase de desarrollo, que si-
gue a la fase de investigación y tecnología, entraña también importantes riesgos y 
costes que entorpecen la posterior explotación de los resultados de la investigación 
e inciden negativamente en la competitividad y la innovación de la industria de la 
defensa de la Unión.

(5) El Fondo no debe apoyar la investigación básica pura, que, a su vez, debe re-
cibir el respaldo de otros planes, pero puede incluir investigación básica orientada a 
la defensa que tenga visos de constituir la base de la solución a problemas o posibi-
lidades reconocidos o esperados.

(6) El Fondo podría apoyar acciones relativas tanto a nuevos productos y tecno-
logías como a la mejora de los existentes, siempre que la utilización de la informa-
ción ya existente necesaria para llevar a cabo la acción para dicha mejora no esté 
sujeta a restricciones por terceros países no asociados o entidades de terceros países 
no asociados. Al solicitar la financiación de la Unión, las entidades jurídicas deben 
tener la obligación de facilitar la información pertinente para determinar la ausen-
cia de restricciones. De no proporcionarse dicha información, no debe concederse 
la financiación de la Unión.

(7) Con el fin de garantizar que se respeten las obligaciones internacionales de 
la Unión y sus Estados miembros en la ejecución del presente Reglamento, las ac-
ciones relativas a productos o tecnologías cuyo uso, desarrollo o producción estén 
prohibidos por el Derecho internacional no deben recibir financiación en el marco 
del Fondo. A este respecto, la admisibilidad de las acciones relacionadas con nuevos 
productos o tecnologías de defensa, como los que están diseñados específicamente 
para llevar a cabo ataques letales sin ningún control humano sobre las decisiones de 
combate, también debe estar sujeta a la evolución del Derecho internacional.

(8) La dificultad de llegar a un acuerdo sobre los requisitos consolidados de las 
capacidades de defensa y las especificaciones o normas técnicas comunes dificulta 
la colaboración transfronteriza entre Estados miembros y entre entidades jurídicas 
radicadas en diferentes Estados miembros. La ausencia de tales requisitos, especifi-
caciones y normas ha llevado a una fragmentación cada vez mayor del sector de la 
defensa, a una gran complejidad técnica, a retrasos y costes desorbitados, así como 
a una reducida interoperabilidad. El acuerdo sobre especificaciones técnicas comu-
nes debe ser un requisito previo para las acciones que impliquen un nivel mayor de 
disposición tecnológica. También deben poder optar al apoyo del Fondo las activi-
dades de los Estados miembros encaminadas a establecer requisitos comunes para 
las capacidades de defensa y los estudios en los que se apoyen, así como las acciones 
destinadas a ayudar a la creación de una definición común de las especificaciones 
o normas técnicas.

(9) Puesto que el objetivo del Fondo es apoyar la competitividad y la innovación 
de la industria de la defensa de la Unión favoreciendo y complementando las activi-
dades colaborativas de investigación y tecnología en materia de defensa y reducien-
do los riesgos de la fase de desarrollo de los proyectos de cooperación, las acciones 
relacionadas con la investigación y el desarrollo de un producto o una tecnología de 
defensa deben ser subvencionables. Lo mismo sucede con la mejora de los produc-
tos y tecnologías de defensa existentes, por ejemplo, en lo que respecta a su intero-
perabilidad.

(10) Dado que el Fondo tiene especialmente por objeto aumentar la cooperación 
entre entidades jurídicas y Estados miembros de toda Europa, solo deben ser sub-
vencionables las acciones que supongan la cooperación de al menos tres entidades 
jurídicas radicadas en, como mínimo, tres Estados miembros o países asociados 
diferentes. Al menos tres de estas entidades jurídicas admisibles, establecidas en 
al menos dos Estados miembros o países asociados diferentes, no deben estar bajo 
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el control efectivo, directo o indirecto, de la misma entidad, ni controlarse mutua-
mente. Con el fin de impulsar la cooperación entre los Estados miembros, el Fondo 
puede apoyar la contratación precomercial conjunta.

(11) En virtud del [la referencia debe actualizarse según corresponda de acuerdo 
con una nueva Decisión sobre los PTU: artículo 94 de la Decisión 2013/755/UE del 
Consejo7], las 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 po-
sibles acuerdos aplicables al Estado miembro del que dependa el país o territorio de 
ultramar de que se trate.

(12) Puesto que el Fondo tiene por objeto aumentar la competitividad, la eficien-
cia y la autonomía de la industria de la defensa de la Unión, solo las entidades es-
tablecidas en la Unión o en los países asociados y no controladas por terceros paí-
ses no asociados o entidades de terceros países no asociados deben, en principio, 
ser subvencionables. Además, con el fin de garantizar la protección de los intereses 
esenciales de seguridad y defensa de la Unión y de sus Estados miembros, las in-
fraestructuras, las instalaciones, los activos y los recursos empleados por los bene-
ficiarios y sus subcontratistas en las acciones que reciban la ayuda del Fondo no de-
ben estar situados en el territorio de terceros países no asociados.

(13) En determinadas circunstancias, cuando sea necesario para la consecución 
de los objetivos de la acción, debe ser posible establecer una excepción al principio 
de que los beneficiarios y sus subcontratistas no deben estar sujetos a control por 
parte de terceros países no asociados o entidades de terceros países no asociados. 
Bajo esta perspectiva, las entidades jurídicas establecidas en la Unión que están con-
troladas por un tercer país no asociado o una entidad de un tercer país no asociado 
pueden ser subvencionables si se cumplen ciertas condiciones pertinentes y estric-
tas en relación con los intereses de seguridad y defensa de la Unión y sus Estados 
miembros. La participación de tales entidades no debe contravenir los objetivos del 
Fondo. Los solicitantes deben facilitar toda la información pertinente sobre la in-
fraestructura, las instalaciones, los activos y los recursos que vayan a utilizarse en 
la acción.

(14) Si un consorcio desea participar en una acción admisible y la ayuda finan-
ciera de la Unión ha de tener forma de subvención, el consorcio deberá designar a 
uno de sus miembros como coordinador y este será el principal punto de contacto.

(15) En caso de que una acción de desarrollo financiada por el Fondo esté gestio-
nada por un director de proyecto nombrado por los Estados miembros o los países 
asociados, la Comisión debe informarle antes de ejecutar el pago al beneficiario, de 
forma que el director de proyecto pueda garantizar que los beneficiarios respeten los 
plazos. En determinadas circunstancias, el director de proyecto puede proporcionar 
observaciones a la Comisión sobre el progreso de la acción, de modo que esta pueda 
validar si se cumplen las condiciones para proceder al pago.

(16) Con el fin de garantizar que las acciones financiadas sean viables desde el 
punto de vista financiero, los beneficiarios deben demostrar que los costes de la ac-
ción no cubiertos por la financiación de la Unión están cubiertos por otros medios 
de financiación.

(17) Los Estados miembros deben tener a su disposición diferentes tipos de 
acuerdos financieros para la adquisición y el desarrollo conjuntos de capacidades  
de defensa. Los instrumentos financieros desarrollados por la Comisión deben pro-
porcionar los diferentes tipos de acuerdo de que pueden hacer uso los Estados miem-
bros para abordar los retos del desarrollo y la adquisición colaborativos desde la 
perspectiva de la financiación. El uso de tales acuerdos de financiación podría fo-
mentar el lanzamiento de proyectos de defensa colaborativos y aumentar la eficien-

7. Decisión 2013/755/UE del Consejo, de 25 de noviembre de 2013, relativa a la asociación de los países y te-
rritorios de ultramar con la Unión Europea («Decisión de Asociación ultramar») (DO L 344 de 19.12.2013, p. 1).
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cia del gasto en defensa, por ejemplo, en los proyectos apoyados por el Fondo Euro-
peo de Defensa.

(18) Debido a las particularidades de la industria de la defensa, en la que la de-
manda procede casi exclusivamente de los Estados miembros y los países asociados, 
que también acaparan la adquisición de productos y tecnologías relacionados con la 
defensa, incluidas las exportaciones, el funcionamiento del sector de la defensa es 
único y no sigue las normas y los modelos de negocio convencionales que rigen en 
mercados más tradicionales. La industria, por lo tanto, no puede emprender por sí 
sola proyectos de investigación y desarrollo (I + D) esenciales, y los Estados miem-
bros y los países asociados suelen sufragar la totalidad de los costes de I + D. Para 
alcanzar los objetivos del Fondo y, concretamente, para incentivar la cooperación 
entre empresas de distintos Estados miembros y países asociados, y teniendo en 
cuenta las particularidades del sector de la defensa, los costes subvencionables de-
ben poder estar cubiertos en su totalidad en el caso de las acciones que tengan lugar 
antes de la fase de desarrollo de prototipos.

(19) La fase de prototipo es una fase crucial en la que los Estados miembros o los 
países asociados suelen decidir sobre su inversión consolidada e iniciar el proceso 
de adquisición de sus futuros productos o tecnologías de defensa. Este es el moti-
vo por el cual, en esta etapa concreta, los Estados miembros y los países asociados 
acuerdan los compromisos necesarios, como el reparto de los costes o la titularidad 
del proyecto. Para garantizar la credibilidad de su compromiso, la ayuda financiera 
de la Unión en el marco del Fondo no debe, por lo general, superar el 20 % de los 
costes subvencionables.

(20) Para las acciones posteriores a la fase de prototipo, debe preverse hasta un 
80 % de financiación. Estas acciones, que se encuentran más cerca de la finaliza-
ción del producto o la tecnología, pueden suponer todavía costes muy importantes.

(21) Las partes interesadas del sector de la defensa se enfrentan a costes indirec-
tos concretos, tales como los costes de seguridad. Además, las partes interesadas 
trabajan en un mercado específico, en el que, sin que exista demanda por parte de 
los compradores, no pueden recuperar los costes de investigación y desarrollo, como 
sí sucede en el sector civil. Por lo tanto, está justificado conceder una financiación a 
tipo fijo del 25 %, así como la posibilidad, en función del proyecto, de cargar costes 
indirectos calculados de conformidad con las prácticas contables habituales de los 
beneficiarios, en caso de que sus autoridades nacionales acepten dichas prácticas en 
el marco de regímenes de financiación nacionales comparables de los que la Comi-
sión haya sido informada. El ordenador competente debe justificar su decisión de 
aceptar los costes indirectos subvencionables que estén por encima del tipo fijo del 
25 % en el programa de trabajo o en la convocatoria de propuestas.

(22) Con el fin de garantizar que las acciones financiadas contribuyan a la com-
petitividad y a la eficiencia de la industria europea de la defensa, es importante que 
los Estados miembros tengan ya la intención de adquirir conjuntamente el producto 
final o de utilizar en común la tecnología, en particular mediante contratación trans-
fronteriza conjunta, lo que supone que los Estados miembros organicen conjunta-
mente sus procedimientos de contratación, en particular, con la utilización de una 
central de compras.

(23) La promoción de la innovación y el desarrollo tecnológico de la industria 
de la defensa de la Unión debe llevarse a cabo de manera coherente con sus intere-
ses de seguridad y defensa. En consecuencia, la contribución de la acción a dichos 
intereses y a las prioridades en cuanto a investigación y capacidades de defensa co-
múnmente acordadas por los Estados miembros debe servir como criterio de adjudi-
cación. Dentro de la Unión, las carencias en materia de investigación y capacidades 
de defensa comunes se determinan en el marco de la Política Común de Seguridad 
y Defensa (PCSD), en particular mediante el Programa Estratégico General de In-
vestigación y el Plan de Desarrollo de Capacidades. Otros procedimientos de la 
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Unión, como la revisión anual coordinada sobre defensa y la cooperación estructu-
rada permanente, respaldarán la ejecución de las prioridades pertinentes, detectando 
y aprovechando las posibilidades de mejorar la cooperación con vistas a colmar el 
nivel de ambición de la UE en materia de seguridad y defensa. Cuando se conside-
re adecuado, pueden tenerse en cuenta las prioridades regionales e internacionales, 
incluidas las de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, si están en conso-
nancia con las prioridades de la Unión y no impiden que un Estado miembro o un 
país asociado participe, teniendo en cuenta asimismo la obligación de evitar dupli-
caciones innecesarias.

(24) Las acciones subvencionables desarrolladas en el contexto de la cooperación 
estructurada permanente (CEP) en el marco institucional de la Unión deben ga-
rantizar una mayor cooperación entre entidades jurídicas de los diferentes Estados 
miembros de forma continuada y, por lo tanto, contribuir directamente a los objeti-
vos del Fondo. De ser seleccionados, tales proyectos deben, pues, poder optar a un 
porcentaje de financiación mayor.

(25) La Comisión tendrá en cuenta las demás actividades financiadas en el con-
texto del Programa Marco Horizonte Europa, con el fin de evitar duplicaciones in-
necesarias y garantizar el intercambio de ideas entre la investigación civil y la mi-
litar.

(26) La ciberseguridad y la ciberdefensa son desafíos cada vez más importantes, 
y la Comisión y la alta representante reconocieron la necesidad de establecer siner-
gias entre las acciones en materia de ciberdefensa dentro del ámbito de aplicación 
del Fondo y las iniciativas de la Unión en el terreno de la ciberseguridad, tales como 
las anunciadas en la Comunicación conjunta en materia de ciberseguridad. En parti-
cular, el Centro Europeo de Competencia Industrial, Tecnológica y de Investigación 
en Ciberseguridad que está previsto crear debería buscar sinergias entre las dimen-
siones civil y de defensa de la ciberseguridad, y podría ayudar activamente a los Es-
tados miembros y demás partes interesadas ofreciendo asesoramiento, compartiendo 
los conocimientos técnicos y facilitando la colaboración en lo que respecta a los pro-
yectos y las acciones, así como a petición de los Estados miembros que actúen como 
directores de proyecto en relación con el Fondo Europeo de Defensa.

(27) Debe garantizarse un enfoque integrado, reuniendo las actividades cubier-
tas por la Acción preparatoria sobre investigación en materia de defensa, puesta en 
marcha por la Comisión en el sentido del artículo [58, apartado 2, letra b)] del Re-
glamento (UE, Euratom) 2018/... del Parlamento Europeo y del Consejo («el Regla-
mento Financiero»), y el Programa Europeo de Desarrollo Industrial en materia de 
Defensa, establecido por el Reglamento (CE) n.º ... del Parlamento Europeo y del 
Consejo, con el fin de armonizar las condiciones de participación, crear un conjunto 
de instrumentos más coherente y aumentar la repercusión en términos económicos 
y de innovación y colaboración, todo ello evitando duplicaciones y fragmentaciones 
innecesarias. Con este enfoque integrado, el Fondo contribuiría también a mejorar 
la explotación de los resultados de la investigación en materia de defensa, salvando 
la distancia entre la investigación y el desarrollo al tener en cuenta las particularida-
des del sector de la defensa, y promoviendo todas las formas de innovación, incluida 
la innovación disruptiva, en la debe aceptarse la posibilidad de fracaso.

(28) Los objetivos estratégicos del presente Fondo se abordarán también a través 
de instrumentos financieros y garantías presupuestarias, con arreglo a la ventana o 
ventanas de políticas [...] del Fondo InvestEU.

(29) La ayuda financiera debe utilizarse para subsanar los fallos de mercado o 
las situaciones de inversión subóptimas, de manera proporcionada, y las acciones 
no deben duplicar o desplazar la financiación privada o distorsionar la competencia 
en el mercado interior. Las acciones deben presentar, además, un claro valor añadi-
do europeo.
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(30) Los tipos de financiación, así como los métodos de ejecución que se esta-
blezcan conforme al presente Reglamento, deben elegirse con arreglo a su capaci-
dad para cumplir los objetivos específicos de las acciones y para lograr resultados, 
teniendo en cuenta, en particular, los costes de los controles, la carga administrativa 
y el riesgo de incumplimiento previsto. A este respecto debe tomarse también en 
consideración la utilización de cantidades fijas, financiación a tipo fijo y costes uni-
tarios, así como una financiación no vinculada a los costes, tal como se contempla 
en el artículo [125, apartado 1], del Reglamento Financiero.

(31) La Comisión debe establecer programas de trabajo anuales o plurianuales 
de conformidad con los objetivos del Fondo. Un comité de Estados miembros de-
berá asistirla en el establecimiento del programa de trabajo. Para aprovechar sus 
conocimientos especializados en el sector de la defensa, se concederá a la Agencia 
Europea de Defensa el estatuto de observador en el comité. Dadas las particularida-
des del sector de la defensa, el Servicio Europeo de Acción Exterior debe colaborar 
también en el comité de Estados miembros.

(32) Al objeto de garantizar la uniformidad de las condiciones de ejecución del 
presente Reglamento, deben conferirse a la Comisión competencias de ejecución en 
lo que respecta a la adopción del programa de trabajo, así como para la concesión de 
la financiación a las acciones de desarrollo seleccionadas. En particular, al ejecutar 
acciones de desarrollo, deben tenerse en cuenta las particularidades del sector de la 
defensa, especialmente la responsabilidad de los Estados miembros o los países aso-
ciados por lo que respecta al procedimiento de planificación y adquisición. Dichas 
competencias de ejecución deben ejercerse de conformidad con el Reglamento (UE) 
n.º [182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo]8.

(33) A fin de apoyar un mercado interior abierto, debe alentarse la participación 
de pymes y empresas de mediana capitalización transfronterizas, tanto como miem-
bros de consorcios como en calidad de subcontratistas.

(34) La Comisión debe procurar mantener un diálogo con los Estados miembros 
y la industria a fin de garantizar el éxito del Fondo.

(35) El presente Reglamento establece una dotación financiera para el Fondo Eu-
ropeo de Defensa, que debe constituir el importe de referencia privilegiado para el 
Parlamento Europeo y el Consejo durante el procedimiento presupuestario anual, a 
tenor del [nuevo acuerdo interinstitucional] entre el Parlamento Europeo, el Consejo 
y la Comisión sobre disciplina presupuestaria, cooperación en materia presupuesta-
ria y buena gestión financiera9.

(36) El Reglamento Financiero es aplicable al presente Fondo, salvo que se es-
pecifique lo contrario. Establece normas sobre la ejecución del presupuesto de la 
Unión, entre otras, las relativas a subvenciones, premios, contratos públicos, ayuda 
financiera, instrumentos financieros y garantías presupuestarias.

(37) Se aplican al presente Reglamento las normas financieras horizontales 
adoptadas por el Parlamento Europeo y el Consejo sobre la base del artículo 322 
del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Establecidas en el Reglamen-
to Financiero, estas normas determinan, en particular, las modalidades de estable-
cimiento y ejecución del presupuesto mediante subvenciones, contratos públicos, 
premios o ejecución indirecta, y las modalidades de 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 en los Estados miembros en lo que se refiere al 

8. 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).
9. Referencia pendiente de actualización: DO C 373 de 20.12.2013, p. 1. El Acuerdo está disponible en: 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2013.373.01.0001.01.ENG&toc=OJ:-
C:2013:373:TOC

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2013.373.01.0001.01.ENG&toc=OJ:C:2013:373:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2013.373.01.0001.01.ENG&toc=OJ:C:2013:373:TOC
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Estado de Derecho, cuyo respeto es una condición previa esencial para la buena ges-
tión financiera y la eficacia de la financiación de la UE.

(38) De conformidad con el Reglamento Financiero, el Reglamento (UE, Eura-
tom) n.º 883/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo10, el Reglamento (Euratom, 
CE) n.º 2988/95 del Consejo11, el Reglamento (Euratom, CE) n.º 2185/96 del Con-
sejo12 y el Reglamento (UE) 2017/1939 del Consejo13, los intereses financieros de la 
Unión deben protegerse con medidas proporcionadas, incluidas la prevención, detec-
ción, corrección e investigación de irregularidades y fraudes, la recuperación de los 
fondos perdidos, indebidamente pagados o mal utilizados y, en su caso, la imposi-
ción de sanciones administrativas. En particular, de conformidad con el Reglamento 
(UE, Euratom) n.º 883/2013 y el Reglamento (Euratom, CE) n.º 2185/96, la Oficina 
Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) puede llevar a cabo investigaciones ad-
ministrativas, incluidos controles y verificaciones in situ, con el fin de establecer la 
posible existencia de fraude, corrupción o cualquier otra actividad ilegal que vaya 
en detrimento de los intereses financieros de la Unión. De conformidad con el Re-
glamento (UE) 2017/1939, la Fiscalía Europea puede investigar y perseguir el fraude 
y otras infracciones penales que afecten a los intereses financieros de la Unión, tal 
como establece la Directiva (UE) 2017/1371 del Parlamento Europeo y del Conse-
jo14. De conformidad con el Reglamento Financiero, toda persona o entidad que re-
ciba fondos de la Unión debe cooperar plenamente en la protección de los intereses 
financieros de esta, conceder los derechos y el acceso necesarios a la Comisión, la 
OLAF, la Fiscalía Europea y el Tribunal de Cuentas Europeo (TCE) y garantizar 
que las terceras partes implicadas en la ejecución de los fondos de la Unión conce-
dan derechos equivalentes.

(39) Los terceros países miembros del Espacio Económico Europeo (EEE) pue-
den participar en programas de la Unión en el marco de la cooperación establecida 
en virtud del Acuerdo EEE, que prevé la ejecución de los programas mediante una 
decisión en virtud del Acuerdo. Debe introducirse en el presente Reglamento una dis-
posición específica para conceder los derechos y el acceso necesarios para que el or-
denador competente, la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), así como 
el Tribunal de Cuentas Europeo ejerzan plenamente sus respectivas competencias de 
manera exhaustiva.

(40) De conformidad con los apartados 22 y 23 del Acuerdo interinstitucional so-
bre la mejora de la legislación, de 13 de abril de 2016, es necesario evaluar este Re-
glamento sobre la base de la información recabada mediante requisitos específicos 
de seguimiento, evitando al mismo tiempo imponer, sobre todo a los Estados miem-
bros, una regulación y unas cargas administrativas excesivas. Cuando proceda, di-
chos requisitos podrán incluir indicadores mensurables que sirvan para evaluar los 
efectos del Reglamento en la práctica. La Comisión debe llevar a cabo una evalua-
ción intermedia, a más tardar, cuatro años después del inicio de la ejecución del 
Fondo, y una evaluación final cuando termine el período de ejecución, examinando 
las actividades financieras en función de su ejecución y, en la medida de lo posi-
ble en ese momento, de sus resultados y su repercusión. Este informe debe analizar 
también la participación transfronteriza de las pymes y las empresas de mediana 

10. 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).
11. 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).
12. 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).
13. 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).
14. 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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capitalización en los proyectos financiados por el Fondo, así como la participación 
de las pymes y las empresas de mediana capitalización en la cadena de valor mun-
dial. La Comisión podrá también proponer modificaciones al presente Reglamento 
para responder a las posibles novedades acaecidas durante la ejecución del Fondo.

(41) Al hacerse eco de la importancia de abordar el cambio climático en conso-
nancia con los compromisos de la Unión de aplicar el Acuerdo de París y los Objeti-
vos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, el Fondo contribuirá a integrar 
la acción por el clima en las políticas de la Unión, así como a alcanzar el objetivo 
global de que el 25 % del gasto del presupuesto de la UE contribuya a los objetivos 
climáticos. Se definirán las acciones pertinentes del Fondo durante su preparación y 
ejecución, que se revisarán en el contexto de su evaluación intermedia.

(42) Dado que el Fondo apoya únicamente las fases de investigación y desarrollo 
de productos y tecnologías de defensa, en principio, la Unión no debería poseer la 
titularidad ni los derechos de propiedad intelectual (DPI) de los productos o las tec-
nologías resultantes de las acciones financiadas, a no ser que la ayuda de la Unión 
se preste a través de la contratación pública. No obstante, para las acciones de in-
vestigación, los Estados miembros y los países asociados interesados deben tener la 
posibilidad de utilizar los resultados de las acciones financiadas y participar en el 
desarrollo cooperativo subsiguiente y, por lo tanto, deben permitirse excepciones a 
ese principio.

(43) La ayuda financiera de la Unión no debe afectar a la transferencia de pro-
ductos relacionados con la defensa dentro de la Unión, de conformidad con la Di-
rectiva 2009/43/CE del Parlamento Europeo y del Consejo15, ni a la exportación de 
productos, equipos o tecnologías.

(44) El uso de información sensible o el acceso de personas no autorizadas a los 
resultados sensibles generados por los proyectos de investigación puede tener efec-
tos adversos en los intereses de la Unión o de uno o varios de sus Estados miembros. 
Por lo tanto, el tratamiento de los datos confidenciales y la información clasifica-
da deben regirse por todo el Derecho de la Unión pertinente, incluidas las normas 
internas de las instituciones, tales como la Decisión (UE, Euratom) 2015/444 de la 
Comisión16.

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

(46) La Comisión debe gestionar el Fondo teniendo debidamente en cuenta los 
requisitos de confidencialidad y de seguridad, en particular, por lo que respecta a la 
información clasificada y la información sensible.

Han adoptado el presente reglamento: 

15. Directiva 2009/43/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de mayo de 2009, sobre la simplificación 
de los términos y las condiciones de las transferencias de productos relacionados con la defensa dentro de la 
Comunidad (DO L 146 de 10.6.2009, p. 1).
16. Decisión (UE, Euratom) 2015/444 de la Comisión, de 13 de marzo de 2015, sobre las normas de seguridad 
para la protección de la información clasificada de la UE (DO L 72 de 17.3.2015, p. 53).
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Título I. Disposiciones comunes aplicables a la investigación y el 
desarrollo

Capítulo I. Disposiciones generales

Artículo 1. Objeto
El presente Reglamento establece el Fondo Europeo de Defensa (en lo sucesivo, 

«el Fondo»).
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 finan-
ciación.

Artículo 2. Definiciones
A los efectos del presente Reglamento, se entenderá por: 
1) «operación de financiación mixta»: una acción apoyada por el presupuesto de 

la UE, incluso en el marco de mecanismos de financiación mixta conforme a lo dis-
puesto 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; 

2) «control»: la capacidad para ejercer una influencia decisiva sobre una entidad 
jurídica, bien directamente, bien indirectamente a través de una o varias entidades 
jurídicas interpuestas; 

3) «acción de desarrollo»: toda acción que consista principalmente en activida-
des orientadas a la defensa en la fase de desarrollo, y que cubra tanto productos o 
tecnologías nuevos como la mejora de los existentes, con exclusión de la producción 
o el uso de armas; 

4) «tecnología disruptiva para la defensa»: una tecnología cuya aplicación pue-
de alterar radicalmente los conceptos y la práctica de los asuntos relacionados con 
la defensa; 

5) «estructura de dirección ejecutiva»: todo organismo u organismos, designado 
con arreglo al Derecho nacional, facultado para definir la estrategia, los objetivos y 
la orientación general de la entidad jurídica, y que supervisa y controla el proceso 
de toma de decisiones de dirección; 

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

7) «empresa de mediana capitalización»: una empresa que no es ni una microem-
presa ni una pequeña o mediana empresa («pyme»), según las define la Recomen-
dación 2003/361/CE de la Comisión17, y que cuenta con hasta 3 000 trabajadores, 
según un cálculo de efectivos realizado de conformidad con los artículos 3, 4, 5 y 6 
del título I del anexo de dicha Recomendación.

8) «contratación precomercial»: la contratación de servicios de investigación y 
desarrollo que implican compartir riesgos y beneficios en condiciones de mercado  
y un desarrollo competitivo por fases, estando claramente separados los servicios de 
investigación y desarrollo contratados de la utilización de cantidades comerciales 
de productos finales; 

9) «director de proyecto»: todo poder adjudicador establecido en un Estado 
miembro o en un país asociado, constituido por un Estado miembro o un país aso-

17. Recomendación 2003/361/CE de la Comisión, de 6 de mayo de 2003, sobre la definición de microempre-
sas, pequeñas y medianas empresas (DO L 124 de 20.5.2003, p. 36).
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ciado o un grupo de Estados miembros o países asociados para gestionar proyectos 
multinacionales de armamento permanentemente o sobre una base ad hoc; 

10) «beneficiario»: toda entidad jurídica que reciba financiación en virtud del 
presente Fondo; 

11) «acción de investigación»: toda acción consistente en actividades de investi-
gación centradas exclusivamente en las aplicaciones de defensa; 

12) «resultado»: todo efecto, tangible o intangible, de la acción, tales como datos, 
conocimientos técnicos o información, sea cual sea su forma o naturaleza, y tanto 
si puede protegerse como si no, así como todo derecho derivado, incluidos los dere-
chos de propiedad intelectual; 

13) «informe especial»: un elemento justificativo específico relativo a una acción 
de investigación en el que se resumen sus resultados y se proporciona una informa-
ción exhaustiva sobre los principios básicos, los objetivos, los resultados reales, las 
propiedades básicas, los ensayos realizados, los beneficios potenciales, las posibles 
aplicaciones en defensa y las vías de explotación de la investigación que se esperan; 

14) «prototipo de sistema»: un modelo de un producto o tecnología que puede 
demostrar su rendimiento en un entorno operativo; 

15) «tercer país»: todo país que no sea miembro de la Unión; 
16) «tercer país no asociado»: un tercer país que no es un país asociado, de con-

formidad con el artículo 5; 
17) «entidad de un tercer país no asociado»: una entidad jurídica establecida en 

un tercer país no asociado o que tiene sus estructuras de gestión ejecutiva en un ter-
cer país no asociado.

Artículo 3. Objetivos del Fondo
1. El objetivo general del Fondo es estimular la competitividad, la eficiencia y 

la capacidad de innovación de la industria europea de la defensa, apoyando accio-
nes colaborativas y la cooperación transfronteriza entre entidades jurídicas de toda 
la Unión, incluidas las pymes y las empresas de mediana capitalización, así como 
fomentar un mejor aprovechamiento del potencial industrial de la innovación, la in-
vestigación y el desarrollo tecnológico, en todas las etapas del ciclo de vida indus-
trial, contribuyendo así a la autonomía estratégica de la Unión. El Fondo debe con-
tribuir también a la libertad de acción de la Unión y a su autonomía, en particular 
en términos tecnológicos e industriales.

2. El Fondo persigue los siguientes objetivos específicos: 
a) apoyar los proyectos colaborativos de investigación que puedan impulsar de 

manera significativa el rendimiento de futuras capacidades, con el objetivo de maxi-
mizar la innovación e introducir nuevos productos y tecnologías de defensa, inclui-
dos los disruptivos; 

b) apoyar los proyectos colaborativos de desarrollo de productos y tecnologías 
de defensa, de acuerdo con las prioridades relativas a las capacidades de defensa co-
múnmente acordadas por los Estados miembros en el marco de la política exterior 
y de seguridad común, contribuyendo así a una mayor eficiencia del gasto de defen-
sa dentro de la Unión, logrando mayores economías de escala, reduciendo el riesgo 
de que se produzcan duplicaciones innecesarias y, por lo tanto, reduciendo la frag-
mentación de los productos y las tecnologías de defensa en toda la Unión. En última 
instancia, el Fondo dará lugar a una mayor interoperabilidad entre las capacidades 
de los Estados miembros.

Artículo 4. Presupuesto
1. La dotación financiera para la ejecución del Fondo Europeo de Defensa duran-

te el período 2021-2027 será de 13 000 000 000 EUR a precios corrientes.
2. La distribución indicativa del importe contemplado en el apartado 1 será la 

siguiente: 
a) hasta 4 100 000 000 EUR para acciones de investigación; 
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b) hasta 8 900 000 000 EUR para acciones de desarrollo.
3. El importe a que se refiere el apartado 1 podrá dedicarse a la asistencia técni-

ca y administrativa para la ejecución del Fondo, a saber, actividades de preparación, 
seguimiento, control, auditoría y evaluación, incluidos los sistemas informáticos ins-
titucionales.

4. Hasta un 5 % de la dotación financiera a que se refiere el apartado 1 se desti-
nará a apoyar tecnologías disruptivas para la defensa.

5. Los recursos asignados a los Estados miembros en el marco de la gestión 
compartida podrán transferirse al Fondo si estos así lo solicitan. La Comisión eje-
cutará estos recursos directamente, de conformidad con el artículo [62, apartado 1, 
letra a)], del Reglamento Financiero. En la medida de lo posible dichos recursos se 
utilizarán en beneficio del Estado miembro de que se trate.

Artículo 5. Países asociados 
El Fondo estará abierto a la participación de los países miembros de la Asocia-

ción Europea de Libre Comercio (AELC) que son miembros del Espacio Económi-
co Europeo (EEE), con arreglo a las condiciones establecidas en el Acuerdo EEE.

Artículo 6. Apoyo a las tecnologías disruptivas para la defensa
1. La Comisión concederá financiación a través de consultas abiertas y públicas 

en los ámbitos de intervención definidos en los programas de trabajo.
2. La Comisión podrá estudiar, caso por caso, la forma más adecuada para finan-

ciar soluciones innovadoras.

Artículo 7. Ética
1. Las acciones llevadas a cabo en el marco del Fondo respetarán los principios 

éticos y la legislación nacional, de la Unión e internacional pertinente.
2. Las propuestas se examinarán sistemáticamente para detectar las acciones que 

planteen problemas éticos complejos o graves y someterlas a una evaluación ética. 
La Comisión llevará a cabo estos exámenes y evaluaciones con la ayuda de expertos 
en ética del ámbito de la defensa. La Comisión velará todo lo posible por la transpa-
rencia de los procedimientos relacionados con la ética.

3. Las entidades que participen en la acción deberán obtener todas las aproba-
ciones u otros documentos obligatorios de los comités de ética nacionales y locales 
o de otros organismos, tales como las autoridades de protección de datos, antes del 
comienzo de las actividades correspondientes. Los documentos se conservarán en 
el expediente y se transmitirán a la Comisión.

4. Si procede, la Comisión efectuará controles éticos durante la ejecución de la 
acción. En el caso de los problemas éticos graves o complejos, la Comisión llevará a 
cabo los controles con la ayuda de expertos en ética del ámbito de la defensa.

5. Las acciones que se consideren inaceptables desde el punto de vista ético po-
drán ser rechazadas o se les podrá poner fin en cualquier momento.

Capítulo II. Disposiciones financieras

Artículo 8. Ejecución y formas de financiación de la Unión
1. El Fondo se ejecutará mediante gestión directa de conformidad con el Regla-

mento Financiero.
2. El Fondo podrá proporcionar financiación en cualquiera de las formas estable-

cidas en el Reglamento Financiero, en particular subvenciones, premios y contratos 
públicos. También podrá proporcionar financiación en forma de instrumentos finan-
cieros en el marco de operaciones de financiación mixta.

Artículo 9. Financiación acumulativa, complementaria y combinada
1. Una acción que haya recibido una contribución de otro programa de la Unión 

también podrá recibir una contribución del Fondo, a condición de que las contribu-
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ciones no sufraguen los mismos gastos. Las normas de cada programa o Fondo de 
la Unión que aporte su contribución se aplicarán a sus respectivas contribuciones a 
la acción. La financiación acumulativa no podrá superar el total de los costes sub-
vencionables de la acción, y la ayuda de los distintos programas de la Unión podrá 
calcularse sobre una base proporcional, de conformidad con los documentos que 
establecen las condiciones para la ayuda.

2. Las acciones que hayan recibido el Sello de Excelencia, o que cumplan las si-
guientes condiciones acumulativas y comparativas: 

a) han sido evaluadas en una convocatoria de propuestas en el marco del Fondo,
b) cumplen los requisitos de calidad mínimos de la convocatoria de propuestas, 
c) y no pueden financiarse en el marco de dicha convocatoria debido a restric-

ciones presupuestarias,
podrán recibir el apoyo del Fondo Europeo de Desarrollo Regional, el Fondo 

de Cohesión, el Fondo Social Europeo o el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo 
Rural, de conformidad con el apartado 5 del artículo [65] del Reglamento (UE) XX 
[Reglamento sobre disposiciones comunes] y el artículo [8] del Reglamento (UE) 
XX [financiación, gestión y seguimiento de la Política Agrícola Común], a condi-
ción de que dichas acciones sean coherentes con los objetivos del programa de que 
se trate. Serán aplicables las normas del Fondo que proporcione la ayuda.

Capítulo III. Subvenciones

Artículo 10. Entidades admisibles
1. Los solicitantes y sus subcontratistas podrán optar a financiación siempre que 

estén establecidos en la Unión o en un país asociado, tengan sus estructuras de di-
rección ejecutiva en la Unión o en un país asociado y no estén controlados por un 
tercer país no asociado o por una entidad de un tercer país no asociado.

2. No obstante lo dispuesto en el apartado 1, un solicitante establecido en la 
Unión o en un país asociado y controlado por un tercer país no asociado o una en-
tidad de un tercer país no asociado podrá optar a financiación cuando sea necesario 
para la consecución de los objetivos de la acción y siempre que su participación no 
ponga en peligro los intereses de seguridad de la Unión y de sus Estados miembros. 
A fin de garantizar la protección de los intereses de seguridad de la Unión y de sus 
Estados miembros, la convocatoria de propuestas exigirá que el solicitante facilite 
información que demuestre, en particular, que: 

a) el control sobre el solicitante no se ejercerá de una manera que limite de algún 
modo su capacidad para llevar a cabo la acción y terminarla; 

b) se impedirá el acceso de terceros países no asociados o de entidades de terce-
ros países no asociados a la información sensible, clasificada y no clasificada, rela-
cionada con la acción, y las personas implicadas en la acción estarán en posesión de 
habilitaciones de seguridad nacionales expedidas por el Estado miembro o el país 
asociado; 

c) los resultados de la acción permanecerán en manos del beneficiario y no es-
tarán sujetos a controles o restricciones por parte de terceros países no asociados o 
entidades de terceros países no asociados mientras dure la acción y durante un pe-
ríodo de tiempo determinado después de su finalización.

3. Toda la infraestructura, las instalaciones, los activos y los recursos utilizados 
en la acciones financiadas por el Fondo estarán situadas en el territorio de la Unión 
o de los países asociados. Además, cuando lleven a cabo una acción subvenciona-
ble, los beneficiarios y sus subcontratistas solo cooperarán con entidades jurídicas 
establecidas en la Unión o en un país asociado y que no estén sujetas al control de 
terceros países no asociados o entidades de terceros países no asociados.

4. No obstante lo dispuesto en el apartado 3, los beneficiarios y subcontratistas 
que participen en una acción podrán utilizar sus activos, infraestructuras, instala-
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ciones y recursos situados o mantenidos en el territorio de un tercer país no asocia-
do cuando sea necesario para la consecución de los objetivos de la acción y siempre 
que ello no ponga en peligro la seguridad de la Unión y de sus Estados miembros. 
Bajo las mismas condiciones, cuando lleven a cabo una acción subvencionable, los 
beneficiarios y sus subcontratistas podrán cooperar con una entidad establecida en 
un tercer país no asociado. Los gastos relacionados con el uso de dichas infraestruc-
turas, instalaciones, activos o recursos y con una cooperación de este tipo no serán 
subvencionables en el marco del Fondo.

5. A fin de garantizar la protección de los intereses de seguridad de la Unión y 
de sus Estados miembros, la convocatoria de propuestas o el acuerdo de subvención 
deberán especificar una serie de condiciones adicionales. Dichas condiciones esta-
rán relacionadas, en particular, con las disposiciones relativas a la titularidad de los 
resultados de la acción y al acceso a información sensible clasificada y no clasifica-
da, así como a las garantías sobre la seguridad del suministro.

6. Los solicitantes facilitarán toda la información pertinente necesaria para la 
evaluación de los criterios de admisibilidad y las condiciones a que se refieren los 
apartados 1 a 4.

7. Las solicitudes que necesiten verificación con arreglo al apartado 2 o al apar-
tado 4 solo podrán presentarse con el consentimiento del Estado miembro o país 
asociado en el que esté establecido el solicitante.

8. Si se produce algún cambio durante la ejecución de una acción que pueda po-
ner en entredicho el cumplimiento de dichos criterios y condiciones, el beneficiario 
informará de ello a la Comisión, que evaluará si se siguen cumpliendo estos criterios 
y condiciones y estudiará la potencial repercusión sobre la financiación de la acción.

9. A efectos del presente artículo, los subcontratistas son aquellos que tienen una 
relación contractual directa con un beneficiario; los subcontratistas que tienen asig-
nado, como mínimo, el 10 % de los gastos subvencionables totales de la acción; y 
los subcontratistas que, para llevar a cabo la acción, podrían necesitar acceder a in-
formación clasificada con arreglo a la Decisión (UE, Euratom) 2015/444 de la Co-
misión.

Artículo 11. Acciones admisibles 
1. Solo serán admisibles las acciones destinadas a lograr los objetivos menciona-

dos en el artículo 3.
2. El Fondo apoyará acciones relativas tanto a nuevos productos y tecnologías 

como a la mejora de los existentes, siempre que la utilización de la información ya 
existente necesaria para llevar a cabo la acción para dicha mejora no esté sujeta, di-
recta o indirectamente, a restricciones por parte de terceros países no asociados o 
entidades de terceros países no asociados.

3. Las acciones admisibles estarán relacionadas con uno o varios de los temas 
siguientes: 

a) actividades destinadas a crear, sustentar y mejorar los nuevos conocimientos 
y tecnologías de defensa que puedan tener efectos significativos en el ámbito de la 
defensa; 

b) actividades destinadas a incrementar la interoperabilidad y la resiliencia 
(como la producción y el intercambio seguros de datos), dominar tecnologías de 
defensa críticas, reforzar la seguridad del suministro o permitir efectivamente la ex-
plotación de los resultados de los productos y tecnologías de defensa; 

c) estudios, tales como los estudios de viabilidad para explorar la viabilidad de 
tecnologías, productos, procesos, servicios, soluciones o estadísticas nuevos o mejo-
rados en la industria de la defensa, y proyectos para organizar la recogida de datos; 

d) el diseño de un producto, un componente tangible o intangible o una tecnolo-
gía de defensa, así como la definición de las especificaciones técnicas sobre las que 
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dicho diseño se ha desarrollado, que podrán incluir ensayos parciales de reducción 
del riesgo en un entorno industrial o representativo; 

e) el desarrollo de un modelo de producto, un componente tangible o intangible 
o una tecnología de defensa que pueda demostrar el rendimiento del elemento en un 
entorno operativo (prototipo de sistema); 

f) el ensayo de un producto, un componente tangible o intangible o una tecnolo-
gía de defensa; 

g) la calificación de un producto, un componente tangible o intangible o una 
tecnología de defensa; la calificación es el proceso completo para demostrar que 
el diseño de un producto, un componente tangible o intangible o una tecnología de 
defensa cumple los requisitos especificados; este proceso proporciona pruebas obje-
tivas que demuestran que se han satisfecho los requisitos particulares de un diseño; 

h) la certificación de un producto, un componente tangible o intangible o una 
tecnología de defensa; la certificación es el proceso por el cual una autoridad nacio-
nal certifica que el producto, el componente tangible o intangible o la tecnología de 
defensa cumple con la normativa aplicable; 

i) el desarrollo de tecnologías o activos que incrementan la eficacia durante el 
ciclo de vida de los productos y tecnologías de defensa; 

j) actividades de difusión, actos para la creación de redes y actividades de sen-
sibilización.

4. Salvo que se disponga lo contrario en el programa de trabajo a que se refiere 
el artículo 27, la acción se llevará a cabo mediante la cooperación de, al menos, tres 
entidades jurídicas que estén establecidas en, como mínimo, tres Estados miembros 
o países asociados distintos. Al menos tres de estas entidades admisibles, estableci-
das en al menos dos Estados miembros o países asociados, no deberán estar bajo el 
control efectivo, directo o indirecto, de la misma entidad, ni controlarse mutuamen-
te, y ello mientras dure la ejecución total de la acción.

5. El apartado 4 no será aplicable a las acciones a que se refieren las letras c) y j) 
del apartado 3, así como a las acciones a que se refiere el artículo 6.

6. Las acciones destinadas al desarrollo de productos y tecnologías cuya utiliza-
ción, desarrollo o producción estén prohibidos por el Derecho internacional aplica-
ble no serán admisibles.

Artículo 12. Procedimiento de selección y adjudicación
1. Se podrán conceder subvenciones sin necesidad de convocatoria de propuestas 

a las entidades jurídicas señaladas en el programa de trabajo de conformidad con el 
artículo [195, letra e)], del Reglamento Financiero.

2. La Comisión adjudicará la financiación para las acciones seleccionadas tras 
cada convocatoria o después de la aplicación del artículo [195, letra e)] del Regla-
mento Financiero.

3. Para la adjudicación de financiación a acciones de desarrollo, la Comisión ac-
tuará mediante actos de ejecución adoptados de conformidad con el procedimiento 
a que se refiere el artículo 28, apartado 2.

Artículo 13. Criterios de adjudicación
1. Cada propuesta se evaluará sobre la base de los siguientes criterios de adju-

dicación: 
a) contribución a la excelencia o potencial de disrupción en el ámbito de la defen-

sa, en particular, si se demuestra que los resultados esperados de la acción propues-
ta presentan ventajas significativas frente a los productos o tecnologías existentes; 

b) contribución a la innovación y el desarrollo tecnológico de la industria euro-
pea de la defensa, en particular, si se demuestra que la acción propuesta incluye con-
ceptos y enfoques pioneros o innovadores, nuevas perspectivas de avances tecnoló-
gicos futuros o la aplicación de tecnologías o conceptos que no se habían utilizado 
antes en el sector de la defensa; 
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c) contribución a la competitividad de la industria europea de la defensa, en par-
ticular, mediante la creación de nuevas oportunidades de mercado y acelerando el 
crecimiento de las empresas en toda la Unión; 

d) contribución a los intereses de seguridad y defensa de la Unión, en consonan-
cia con las prioridades mencionadas en el artículo 3, apartado 2, y, en su caso, con 
los acuerdos de cooperación regionales e internacionales; 

e) contribución a la creación de nuevas relaciones de cooperación transfronteri-
za entre entidades jurídicas, en particular para las pymes establecidas en Estados 
miembros o países asociados distintos de aquellos en que están establecidas las en-
tidades del consorcio que no son pymes; 

f) calidad y eficacia de la ejecución de la acción.
2. En virtud del apartado 1, letra d), podrán tenerse en cuenta las prioridades 

regionales e internacionales, en particular para evitar duplicaciones innecesarias, 
siempre que sirvan a los intereses de seguridad y defensa de la Unión y no excluyan 
la participación de cualquier Estado miembro.

Artículo 14. Porcentaje de cofinanciación
1. El Fondo podrá financiar hasta el 100 % de los gastos subvencionables de una 

acción, sin perjuicio del principio de cofinanciación.
2. No obstante lo dispuesto en el apartado 1: 
a) en el caso de las acciones definidas en el artículo 11, apartado 3, letra e), la 

ayuda financiera del Fondo no podrá superar el 20 % de los gastos subvencionables 
de la acción, 

b) en el caso de las acciones definidas en el artículo 11, apartado 3, letras f), g) 
o h), la ayuda financiera del Fondo no podrá superar el 80 % de los gastos subven-
cionables de la acción.

3. Por lo que respecta a las acciones de desarrollo, el porcentaje de financiación 
se incrementará en los siguientes casos: 

a) una acción desarrollada en el contexto de la cooperación estructurada perma-
nente establecida por la Decisión (PESC) 2017/2315 del Consejo, de 11 de diciem-
bre de 2017, podrá beneficiarse de un porcentaje de financiación incrementado en 10 
puntos porcentuales adicionales; 

b) un consorcio podrá beneficiarse de un porcentaje de financiación incremen-
tado en los puntos porcentuales equivalentes al porcentaje de los gastos subvencio-
nables totales asignado a las pymes establecidas en un Estado miembro o país aso-
ciado distinto de aquellos en los que están establecidos los miembros del consorcio 
que no son pymes; 

c) un consorcio podrá beneficiarse de un porcentaje de financiación incremen-
tado en los puntos porcentuales equivalentes a la cuarta parte del porcentaje de los 
gastos subvencionables totales asignado a las empresas de mediana capitalización 
establecidas en un Estado miembro o país asociado distinto de aquellos en los que 
están establecidos los miembros del consorcio que no son empresas de mediana ca-
pitalización; 

d) el incremento total del porcentaje de financiación de una acción no podrá ex-
ceder de 30 puntos porcentuales.

Artículo 15. Capacidad financiera
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo [198] del Reglamento Financiero: 
a) la capacidad financiera se verificará únicamente en el caso del coordinador y 

solo si la financiación solicitada de la Unión es igual o superior a 500 000 EUR; no 
obstante, si existen motivos para dudar de la capacidad financiera, la Comisión ve-
rificará también la capacidad financiera de otros solicitantes o de los coordinadores 
por debajo del umbral a que se refiere la primera frase; 
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b) la capacidad financiera no se verificará ni en el caso de las entidades jurídicas 
cuya viabilidad esté garantizada por un Estado miembro, ni en el caso de las uni-
versidades; 

c) si la capacidad financiera está garantizada estructuralmente por otra entidad 
jurídica, se verificará la capacidad financiera de esta última.

Artículo 16. Gastos indirectos
1. Los gastos subvencionables indirectos se determinarán mediante la aplicación 

de un tipo fijo del 25 % del total de los gastos subvencionables directos, excluidos 
los gastos subvencionables directos por subcontratación, la ayuda financiera a terce-
ros y cualquier coste unitario o cantidad fija que incluya gastos indirectos.

2. Cuando proceda, los gastos subvencionables indirectos que estén por encima 
del tipo fijo del 25 % podrán determinarse de conformidad con las prácticas contables 
habituales del beneficiario en materia de gastos, sobre la base de los gastos indirectos 
reales, siempre que dichas prácticas contables en materia de gastos sean aceptadas 
por las autoridades nacionales en el marco de sistemas de financiación comparables, 
de conformidad con el artículo [185] del Reglamento Financiero, y se comuniquen a 
la Comisión.

Artículo 17. Uso de una cantidad fija única o una contribución no 
vinculada a los costes
1. En el caso de las subvenciones concedidas a las acciones a que se refiere el 

artículo 11, apartado 3, letra e), y de otras acciones en las que los Estados miembros 
o los países asociados financien la mayor parte del presupuesto, la Comisión podrá 
utilizar: 

a) una contribución no vinculada a los costes como la mencionada en el artícu-
lo [180, apartado 3], del Reglamento Financiero y basada en la consecución de re-
sultados, medidos en relación con hitos fijados previamente o mediante indicadores 
de rendimiento; o

b) una cantidad fija única como la mencionada en el artículo [182] del Regla-
mento Financiero y basada en el presupuesto provisional de la acción ya aprobado 
por las autoridades nacionales de los Estados miembros y los países asociados que 
la cofinancian.

2. Los costes indirectos se incluirán en la cantidad fija.

Artículo 18. Contratación precomercial
1. La Unión podrá apoyar la contratación precomercial a través de la concesión 

de una subvención a los poderes adjudicadores o las entidades adjudicadoras, tal 
como se definen en las Directivas 2014/24/UE18, 2014/25/UE19 y 2009/81/CE20 
del Parlamento Europeo y del Consejo, que contraten conjuntamente servicios de 
investigación y desarrollo en el ámbito de la defensa o coordinen sus procedimien-
tos de contratación.

2. Los procedimientos de contratación: 
a) estarán en consonancia con las disposiciones del presente Reglamento; 
b) podrán autorizar la adjudicación de contratos múltiples a través de un mismo 

procedimiento («fuentes múltiples»); 
c) establecerán que los contratos se adjudiquen a la oferta económica más ven-

tajosa.

18. Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre contratación 
pública y por la que se deroga la Directiva 2004/18/CE (DO L 94 de 28.3.2014, p. 65).
19. Directiva 2014/25/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, relativa a la con-
tratación por entidades que operan en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales 
y por la que se deroga la Directiva 2004/17/CE (DO L 94 de 28.3.2014, p. 243).
20. Directiva 2009/81/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, sobre coordinación 
de los procedimientos de adjudicación de determinados contratos de obras, de suministro y de servicios por 
las entidades o poderes adjudicadores en los ámbitos de la defensa y la seguridad, y por la que se modifican las 
Directivas 2004/17/CE y 2004/18/CE (DO L 216 de 20.8.2009, p. 76).
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Artículo 19. Fondo de Garantía
Las contribuciones a un mecanismo de seguro mutuo podrán cubrir el riesgo 

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

Capítulo IV. Otras formas de financiación de la Unión

Artículo 20. Condiciones de admisibilidad para la contratación pública y 
los premios
Cuando sea necesario para la protección de los intereses esenciales de seguridad 

de la Unión y de sus Estados miembros, la Comisión establecerá las condiciones de 
admisibilidad necesarias aplicables a la contratación pública o los premios financia-
dos por el Fondo. A estos efectos, se prestará especial atención a la obligación de los 
beneficiarios de estar establecidos en la Unión o en países asociados, de comprome-
terse a llevar a cabo todas las actividades pertinentes dentro de la Unión y de no es-
tar sujetos al control efectivo de terceros países no asociados o entidades de terceros 
países no asociados. Estas condiciones se incluirán en los documentos relacionados 
con la contratación pública o el premio, si procede, y se aplicarán durante todo el 
ciclo de vida del contrato resultante.

Artículo 21. Operación de financiación mixta
Las operaciones de financiación mixta decididas en el marco del presente Fondo 

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

Título II. Disposiciones específicas aplicables a la investigación

Artículo 22. Titularidad de los resultados
1. Los resultados de las acciones serán propiedad de los beneficiarios que los ha-

yan generado. Cuando las entidades jurídicas generen resultados conjuntamente y 
la contribución de cada una de ellas no pueda determinarse, o cuando no sea posi-
ble separar tales resultados conjuntos, las entidades jurídicas poseerán la titularidad 
conjunta de los resultados.

2. Si la ayuda de la Unión se presta en forma de contratación pública, los resulta-
dos serán propiedad de la Unión. Los Estados miembros y los países asociados goza-
rán de derechos de acceso a los resultados, de forma gratuita, previa solicitud expresa.

3. Si está justificado, el acuerdo de subvención podrá exigir que los resultados de 
las acciones que se beneficien de la ayuda del Fondo no estén sujetos a controles o 
restricciones por parte de terceros países no asociados o entidades de terceros paí-
ses no asociados, bien directamente, bien indirectamente a través de una o varias 
entidades jurídicas interpuestas, incluido en términos de transferencia de tecnología.

4. El acuerdo de subvención establecerá, si se considera justificado, el derecho de la 
Comisión a que se le notifique si existen objeciones a la cesión de la titularidad de los 
resultados o a la concesión de una licencia sobre los resultados a un tercer país no aso-
ciado o una entidad de un tercer país no asociado. Una cesión de este tipo no deberá ser 
contraria ni a los intereses de seguridad y defensa de la Unión y sus Estados miembros 
ni a los objetivos del presente Reglamento, definidos en el artículo 3.

5. Las autoridades nacionales de los Estados miembros y los países asociados 
gozarán de derechos de acceso al informe especial de los proyectos que hayan re-
cibido financiación de la Unión. Estos derechos de acceso se concederán también 
a título gratuito y la Comisión los transferirá a los Estados miembros y los países 
asociados una vez quede garantizado que se cumplen las obligaciones de confiden-
cialidad adecuadas.
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6. Las autoridades nacionales de los Estados miembros y los países asociados 
utilizarán el informe especial exclusivamente en lo relacionado con sus fuerzas ar-
madas o sus fuerzas de seguridad o inteligencia, por ejemplo, en el marco de sus 
programas de cooperación. Por ejemplo, entre otras aplicaciones, se podrá utilizar 
para el estudio, la evaluación, el análisis, la investigación, el diseño, el desarrollo, la 
fabricación, la mejora, la modificación, el mantenimiento, la reparación, la remode-
lación y la aceptación y certificación de productos, su manejo, la formación, su eli-
minación y otros servicios de diseño y utilización de los productos, así como para el 
análisis y la elaboración de los requisitos técnicos destinados a los procedimientos 
de contratación pública.

7. Los beneficiarios concederán derechos de acceso a sus resultados, a título gra-
tuito, a las instituciones, organismos a agencias de la Unión, a efectos debidamente 
justificados de desarrollo, ejecución y supervisión de las políticas o programas de 
la Unión. Tales derechos de acceso se limitarán a una utilización no comercial y no 
competitiva.

8. Se establecerán disposiciones específicas en materia de titularidad, derechos 
de acceso y concesión de licencias en los acuerdos y contratos de subvención rela-
tivos a la contratación precomercial, con el fin de garantizar el aprovechamiento 
máximo de los resultados y evitar toda ventaja injusta. Los poderes adjudicadores 
disfrutarán al menos de derechos de acceso gratuitos a los resultados para uso pro-
pio, así como del derecho a conceder, o a exigir a los beneficiarios que concedan, 
licencias no exclusivas a terceros con el fin de explotar los resultados en condiciones 
justas y razonables, sin derecho alguno a conceder sublicencias. Todos los Estados 
miembros y países asociados tendrán acceso gratuito al informe especial. En caso 
de que un contratista no explote comercialmente los resultados en un plazo determi-
nado tras la contratación precomercial, fijado en el contrato, cederá la titularidad de 
los resultados a los poderes adjudicadores.

Título III. Disposiciones específicas aplicables al desarrollo

Artículo 23. Criterios de admisibilidad adicionales
1. Cuando proceda, el consorcio deberá demostrar que los gastos restantes de la 

acción admisible que no quedan cubiertos por la ayuda de la Unión estarán cubiertos 
por otros medios de financiación, tales como contribuciones de los Estados miem-
bros o los países asociados o la cofinanciación de entidades jurídicas.

2. En cuanto a las acciones a que se refiere el artículo 11, apartado 3, letra d), la 
acción se basará en los requisitos de capacidad armonizados acordados conjunta-
mente por los Estados miembros o países asociados pertinentes.

3. En el caso de las acciones mencionadas en el artículo 11, apartado 3, letras e) 
a h), el consorcio deberá acreditar mediante documentos emitidos por las autorida-
des nacionales que: 

a) al menos dos Estados miembros o países asociados tienen la intención de ad-
quirir el producto final o utilizar la tecnología de manera coordinada, por ejemplo, 
mediante contratación pública conjunta; 

b) la acción se basa en especificaciones técnicas comunes acordadas conjunta-
mente por los Estados miembros o los países asociados que la cofinancian.

Artículo 24. Criterios de adjudicación adicionales
Además de los criterios de adjudicación a que se refiere el artículo 13, el progra-

ma de trabajo podrá también tener en cuenta: 
a) la contribución al aumento de la eficiencia durante todo el ciclo de vida de 

los productos y tecnologías de defensa, por ejemplo, a su rentabilidad y su poten-
cial para crear sinergias en los procedimientos de adquisición y mantenimiento y 
de eliminación; 

b) el nivel de cooperación entre los Estados miembros en la acción admisible.
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Artículo 25. Titularidad de los resultados
1. La Unión no será propietaria de los productos o tecnologías resultantes de las 

acciones de desarrollo ni reclamará ningún derecho de propiedad intelectual rela-
cionado con los resultados de las acciones.

2. Los resultados de las acciones que se beneficien de la ayuda del Fondo no es-
tarán sujetos a controles ni restricciones por parte de terceros países no asociados 
o entidades de terceros países no asociados, bien directamente, bien indirectamen-
te a través de una o varias entidades jurídicas interpuestas, incluido en términos de 
transferencia de tecnología.

3. Por lo que respecta a los resultados generados por los beneficiarios, la Comi-
sión sea informada de cualquier cesión de titularidad o concesión de licencia a ter-
ceros países no asociados. Una cesión de titularidad o concesión de licencia de este 
tipo no deberá ser contraria ni a los intereses de seguridad y defensa de la Unión y 
sus Estados miembros, ni a los objetivos del presente Reglamento, definidos en el 
artículo 3; en caso contrario, supondrá el reembolso de la financiación concedida en 
el marco del Fondo.

4. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 1, cuando la ayuda de la Unión se 
preste en forma de contratación pública, la Unión será la propietaria de los resultados 
y los Estados miembros o países asociados tendrán derecho, de forma gratuita, a una 
licencia no exclusiva para el uso de dichos resultados, previa solicitud por escrito.

Artículo 26. Información del gestor de proyecto
En caso de que los Estados miembros y los países asociados designen un gestor 

de proyecto, la Comisión ejecutará el pago a los beneficiarios tras haber informado 
al gestor de proyecto.

Título IV. Gobernanza, seguimiento evaluación y control

Artículo 27. Programas de trabajo
1. El Fondo se ejecutará mediante programas de trabajo anuales o plurianuales 

establecidos de conformidad con el artículo [110] del Reglamento Financiero. Los 
programas de trabajo indicarán, cuando proceda, el importe global reservado a las 
operaciones de financiación mixta.

2. La Comisión adoptará los programas de trabajo mediante actos de ejecución 
con arreglo al procedimiento contemplado en el artículo 28, apartado 2.

Artículo 28. Comité 
1. La Comisión estará asistida por un Comité, a tenor de lo dispuesto en el Re-

glamento (UE) n.º 182/2011. Se invitará a la Agencia Europea de Defensa a aportar 
sus puntos de vista y sus conocimientos especializados en calidad de observadora. 
Dicha invitación se extenderá al Servicio Europeo de Acción Exterior.

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

Artículo 29. Expertos independientes
1. La Comisión nombrará expertos independientes para que colaboren en la eva-

luación de las propuestas, con arreglo a lo dispuesto en el artículo [237] del Reglamen-
to Financiero. Podrá también nombrar expertos independientes para que la asesoren o 
colaboren con ella en el seguimiento de la ejecución de las acciones llevadas a cabo.

2. Los expertos independientes serán ciudadanos de la Unión que se identifica-
rán y seleccionarán mediante convocatorias de manifestaciones de interés dirigidas 
a organizaciones pertinentes, como los Ministerios de Defensa y sus agencias su-
bordinadas, institutos de investigación, universidades, asociaciones de empresas o 
empresas del sector de la defensa, con vistas a establecer una lista de expertos. Sin 
perjuicio de lo dispuesto en el artículo [237] del Reglamento Financiero, dicha lista 
no se hará pública.
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3. Los expertos independientes deberán estar en posesión de la habilitación de 
seguridad adecuada expedida por un Estado miembro.

4. El Comité a que se refiere el artículo 28 será informado anualmente sobre la 
lista de expertos.

5. Los expertos independientes se elegirán sobre la base de las capacidades, ex-
periencia y conocimientos que posean y resulten convenientes para llevar a cabo las 
tareas que se les encomendarán.

Artículo 30. Aplicación de las normas en materia de información 
clasificada
1. Dentro del ámbito de aplicación del presente Reglamento: 
a) los Estados miembros o países asociados velarán por que sus normas naciona-

les en materia de seguridad ofrezcan un nivel de protección de la información clasi-
ficada de la Unión Europea equivalente al ofrecido por las normas de seguridad que 
figuran en la Decisión (UE, Euratom) 2015/444 de la Comisión, de 13 de marzo de 
2015, sobre las normas de seguridad para la protección de la información clasificada 
de la UE21, y por las normas de seguridad del Consejo que figuran en los anexos de 
la Decisión 2013/488/UE22; 

b) los Estados miembros o países asociados informarán sin dilación a la Comi-
sión de las normas nacionales en materia de seguridad a que se refiere la letra a); 

c) las personas físicas residentes en terceros países no asociados y las personas ju-
rídicas establecidas en dichos países solo podrán manipular información clasificada de 
la UE relacionada con el Fondo si, en el país en cuestión, están sujetas a unas normas 
en materia de seguridad que garanticen un nivel de protección al menos equivalente al 
de las normas de seguridad de la Comisión que figuran en la Decisión (UE, Euratom) 
2015/444 de la Comisión y en las normas de seguridad del Consejo que figuran en 
los anexos de la Decisión 2013/488/UE; la equivalencia de las normas en materia de 
seguridad aplicadas en un tercer país o en una organización internacional se definirá 
en un acuerdo sobre seguridad de la información, que incluya, si procede, cuestiones 
de seguridad industrial, concluido entre la Unión y dicho tercer país u organización 
internacional, con arreglo al procedimiento previsto en el artículo 218 del TFUE y te-
niendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 13 de la Decisión 2013/488/UE; 

d) sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 13 de la Decisión 2013/488/UE y de 
las normas que rigen en el ámbito de la seguridad industrial y que figuran en la De-
cisión (UE, Euratom) 2015/444 de la Comisión, las personas físicas o las personas 
jurídicas, un tercer país o una organización internacional podrán acceder a informa-
ción clasificada de la Unión Europea cuando se considere necesario, atendiendo a 
las circunstancias de cada caso, en función de la naturaleza y del contenido de dicha 
información, de la necesidad de conocer del destinatario y del grado de utilidad que 
pueda tener para la Unión.

2. Cuando se trate de acciones que supongan el uso de información clasificada, o 
requieran o contengan tal información, el organismo de financiación correspondien-
te especificará en la documentación de la convocatoria de propuestas o la licitación 
las medidas y requisitos necesarios para garantizar la seguridad de dicha informa-
ción al nivel requerido.

3. Con el fin de facilitar el intercambio de información sensible entre la Comi-
sión, los destinatarios y, en su caso, los Estados miembros, la Comisión creará un 
sistema de intercambio electrónico.

Artículo 31. Seguimiento y presentación de informes
1. Los indicadores para el seguimiento de la ejecución y de los progresos del 

Fondo en la consecución de los objetivos generales y específicos establecidos en el 
artículo 3 figuran en el anexo.

21. DO L 72 de 17.3.2015, p. 53.
22. DO L 274 de 15.10.2013, p. 1.
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2. Para garantizar una evaluación eficaz de los avances del Fondo hacia el logro 
de sus objetivos, la Comisión estará facultada para adoptar actos delegados, de con-
formidad con el artículo 36, que modifiquen el anexo revisando o completando los 
indicadores, cuando se considere necesario, y que complementen el presente Regla-
mento con disposiciones sobre la creación de un marco de supervisión y evaluación.

3. La Comisión realizará un seguimiento periódico de la ejecución del Fondo e 
informará con carácter anual de los progresos realizados. A tal fin, la Comisión es-
tablecerá las modalidades de seguimiento necesarias.

4. El sistema de información sobre el rendimiento garantizará que los datos para 
el seguimiento de la ejecución del Fondo y los resultados se recopilan de manera efi-
ciente, efectiva y oportuna. A tal fin, deberán imponerse requisitos de información 
proporcionados a los receptores de los fondos de la Unión.

Artículo 32. Evaluación del Fondo
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 Fondo se llevará a cabo una vez que se disponga 

de suficiente información sobre su ejecución, pero, a más tardar, cuatro años después 
del inicio de la ejecución. El informe de evaluación intermedia, que se presentará a 
más tardar el 31 de julio de 2024, incluirá, en particular, un análisis de la gobernanza 
del Fondo, su grado de ejecución, los resultados relativos a la adjudicación del proyec-
to –incluidos la intervención y el grado de participación transfronteriza de las pymes 
y las empresas de mediana capitalización– y la financiación concedida de conformi-
dad con el artículo [195] del Reglamento Financiero. La Comisión podrá presentar 
propuestas para realizar las modificaciones correspondientes al presente Reglamento.

3. Tras la conclusión de la ejecución del Fondo, pero, a más tardar, cuatro años 
después del 31 de diciembre de 2031, la Comisión llevará a cabo una evaluación fi-
nal de la ejecución del Fondo. El informe de evaluación final incluirá los resultados 
de la ejecución y, en la medida de lo posible en vista del calendario, las repercusio-
nes del Fondo. El informe, basándose en las consultas pertinentes con los Estados 
miembros y los países asociados y las principales partes interesadas, evaluará, en 
particular, los avances realizados hacia la consecución de los objetivos establecidos 
en el artículo 3. Analizará también la participación transfronteriza, también por 
parte de las pymes y las empresas de mediana capitalización, en los proyectos eje-
cutados al amparo del Fondo, así como la integración de las pymes y las empresas 
de mediana capitalización en la cadena de valor mundial. La evaluación incluirá 
también información sobre los países de origen de los beneficiarios y, en la medida 
de lo posible, la distribución de los derechos de propiedad intelectual generados.

4. La Comisión comunicará las conclusiones de las evaluaciones, acompañadas 
de sus observaciones, al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y 
Social Europeo y al Comité de las Regiones.

Artículo 33. 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 Financiero. El Tribunal de Cuen-
tas Europeo examinará las cuentas de la totalidad de los ingresos y los gastos de la 
Unión, de conformidad con el artículo 287 del TFUE.

Artículo 34. Protección de los intereses financieros de la Unión
Los terceros países que participen en el Fondo mediante una decisión con arre-

glo a un acuerdo internacional o en virtud de cualquier otro instrumento jurídico, 
otorgarán los derechos necesarios y el acceso requerido al ordenador competente, 
a la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), así como al Tribunal de 
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Cuentas Europeo, para que puedan ejercer de forma exhaustiva sus competencias 
respectivas. En el caso de la OLAF, dichos derechos incluirán el derecho a realizar 
investigaciones, entre otras cosas inspecciones y controles in situ, de conformidad 
con el Reglamento (UE, Euratom) n.º 883/2013 del Parlamento Europeo y del Con-
sejo relativo a las investigaciones efectuadas por la Oficina Europea de Lucha contra 
el Fraude (OLAF).

Artículo 35. 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-
des políticas de la Unión, en la medida en que estén relacionadas con los objetivos 
mencionados en el artículo 3.

Título V. Actos delegados, disposiciones transitorias y finales

Artículo 36. Actos delegados
1. Los poderes para adoptar actos delegados mencionados en el artículo 31 se 

otorgarán a la Comisión por un período de tiempo indefinido a partir de la fecha de 
entrada en vigor del presente Reglamento.

2. La delegación de poderes mencionada en el artículo 31 podrá ser revocada en 
cualquier momento por el Parlamento Europeo o por el Consejo. La decisión de re-
vocación pondrá término a la delegación de los poderes que en ella se especifiquen. 
La Decisión surtirá efecto el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial 
de la Unión Europea o en una fecha posterior indicada en la misma. No afectará a 
la validez de los actos delegados que ya estén en vigor.

3. 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.

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

5. Los actos delegados adoptados en virtud del artículo 31 entrarán en vigor úni-
camente si, en un plazo de dos meses desde su notificación al Parlamento Europeo 
y al Consejo, ninguna de estas instituciones formula objeciones o si, antes del ven-
cimiento de dicho plazo, ambas informan a la Comisión de que no las formularán. 
El plazo se prorrogará dos meses a iniciativa del Parlamento Europeo o del Consejo.

Artículo 37. Derogación
6. El Reglamento (UE) n.º. .../... (Programa Europeo de Desarrollo Industrial en 

materia de Defensa) queda derogado con efectos a partir del 1 de enero de 2021.

Artículo 38. Disposiciones transitorias 
1. El presente Reglamento no afectará a la continuación o modificación de las 

acciones de que se trate, hasta su cierre, en virtud del [Reglamento sobre el Progra-
ma Europeo de Desarrollo Industrial en materia de Defensa], así como a la Acción 
preparatoria sobre investigación en materia de defensa, que seguirán aplicándose a 
las acciones de que se trate hasta su cierre.

2. La dotación financiera del Fondo podrá cubrir también los gastos de asisten-
cia técnica y administrativa necesarios para garantizar la transición entre el Fondo 
y las medidas adoptadas en el marco de sus predecesores, el [Reglamento sobre el 
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Programa Europeo de Desarrollo Industrial en materia de Defensa] y la Acción pre-
paratoria sobre investigación en materia de defensa.

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

Artículo 39. Entrada en vigor
El presente Reglamento entrará en vigor a los tres días de su publicación en el 

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

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

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

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

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de 
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 a la gestió de fronteres i els visats
295-00114/12

TEXT PRESENTAT

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

Reg. 8640 / 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 a la 
gestión de fronteras y los visados [COM(2018) 473 final] [COM(2018) 473 
final Anexos] [2018/0249 (COD)] {SEC(2018) 315 final} {SWD(2018) 347 
final} {SWD(2018) 348 final}
En aplicación del artículo 6.1 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo, la Comisión 

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

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

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

Secretaría de la Comisión Mixta para la Unión Europea
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Estrasburgo, 12.6.2018 COM(2018) 473 final 2018/0249 (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 a la gestión de 
fronteras y los visados {SEC(2018) 315 final} - {SWD(2018) 347 final} - 
{SWD(2018) 348 final}

Exposición de motivos

1. Contexto de la propuesta

Razones y objetivos de la propuesta
La protección eficaz de nuestras fronteras exteriores es una condición previa 

para garantizar un espacio seguro para la libre circulación de personas y mercan-
cías dentro de la Unión. Este es uno de los objetivos principales de la respuesta de la 
Unión a los desafíos en los ámbitos de la migración y la seguridad, tal como se ex-
pone en la Comunicación de la Comisión «Una Agenda Europea de Migración»1. 
El objetivo de la Unión [en virtud del artículo 67, apartado 3, del Tratado de Funcio-
namiento de la Unión Europea (TFUE)] consistente en garantizar un nivel elevado 
de seguridad dentro de un espacio de libertad, seguridad y justicia debe lograrse, 
entre otros medios, con medidas comunes sobre el cruce de personas a través de las 
fronteras interiores y sobre los controles fronterizos en las fronteras exteriores y la 
política común de visados. La consecución de un espacio sin fronteras interiores en 
el que las personas y los bienes puedan circular libremente supone grandes ventajas 
tanto para los ciudadanos europeos como para las empresas. El espacio Schengen es 
uno de los instrumentos principales a través de los cuales los ciudadanos europeos 
pueden disfrutar sus libertades y el mercado interior puede prosperar y desarrollar-
se. Se trata de uno de los logros más tangibles de la Unión, lo que hace que sea aún 
más necesario redoblar los esfuerzos encaminados a salvaguardar su integridad, es-
pecialmente en tiempos en los que la presión migratoria presenta desafíos.

El presupuesto de la Unión ha desempeñado un papel clave en la financiación de 
una respuesta común a las diversas dimensiones en que se manifiesta la crisis migra-
toria, y en la preservación del espacio Schengen. La Comisión propone aumentar la 
ayuda destinada a asegurar nuestras fronteras exteriores. Ello supone en particular 
lograr una gestión adecuada de los flujos de personas y mercancías mediante el re-
fuerzo del control de las fronteras exteriores y la garantía de que los Estados miem-
bros dispongan de equipo adecuado para llevar a cabo el control aduanero.

En este contexto, el 2 de mayo de 2018 la Comisión adoptó una propuesta rela-
tiva al próximo marco financiero plurianual para el período 2021-2027, en la que se 
planteaba la creación de un nuevo Fondo para la Gestión Integrada de las Fronteras 
(FGIF), que proporcionará un apoyo vital y reforzado a los Estados miembros para 
que aseguren las fronteras exteriores comunes de la Unión y tendrá una dotación 
de 9 318 000 000 EUR (a precios corrientes). Se contempla una quintuplicación de 
la dotación global para la gestión de las fronteras para el próximo período, en com-
paración con la dotación en el actual marco financiero plurianual. El Fondo para la 
Gestión Integrada de las Fronteras contribuirá al desarrollo de la política común de 
visados y garantizará la gestión europea integrada de las fronteras en las fronteras 
exteriores con objeto de gestionar el cruce de las fronteras exteriores de manera 
eficiente. En particular, se dará respuesta a los desafíos migratorios y las posibles 
amenazas futuras en dichas fronteras, contribuyendo de este modo a hacer frente a 
las formas graves de delincuencia con una dimensión transfronteriza y a garantizar 
un nivel elevado de seguridad interior de la Unión con pleno respeto de los derechos 
fundamentales y salvaguardando al mismo tiempo la libre circulación de personas 
dentro de aquella. Se debe seguir prestando ayuda financiera a los Estados miem-

1. COM(2015) 240 final de 13 de mayo de 2015.
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bros para que creen y mejoren las capacidades en esos ámbitos y refuercen la coo-
peración, en particular con las agencias competentes de la Unión. El Fondo también 
contribuirá a garantizar una mayor equivalencia en la realización de los controles 
aduaneros en las fronteras exteriores, al dar respuesta a las diferencias actuales entre 
los Estados miembros fruto de la situación geográfica y las divergencias en las ca-
pacidades y recursos disponibles. En este marco, el Fondo para la Gestión Integra-
da de las Fronteras propuesto se compone de dos instrumentos: un instrumento de 
apoyo financiero a la gestión de fronteras y los visados y un instrumento de apoyo 
financiero para equipo de control aduanero2. La presente propuesta atañe exclusi-
vamente al instrumento para la gestión de fronteras y los visados. De forma parale-
la, la Comisión ha elaborado una propuesta independiente sobre el instrumento para 
equipo de control aduanero.

El refuerzo de la gestión europea integrada de las fronteras en las fronteras ex-
teriores, tal como se define en el Reglamento (UE) 2016/1624 por el que se crea la 
Guardia Europea de Fronteras y Costas3, es uno de los pilares de la intervención de 
la UE y un requisito previo para el funcionamiento normal del sistema de Schengen. 
El concepto de gestión europea integrada de las fronteras aúna una serie de elemen-
tos que deben tratarse de manera global y coordinada; estos van desde el ámbito del 
control de las fronteras, incluida la derivación de los nacionales de terceros países 
que necesiten protección, la prevención y la detección de la delincuencia transfron-
teriza, y las operaciones de búsqueda y salvamento, a los análisis del riesgo. La coo-
peración interservicios es también un componente importante de la gestión europea 
integrada de las fronteras, así como los mecanismos de solidaridad, incluida la fi-
nanciación de la Unión, como el nuevo FGIF y, en particular, el instrumento para la 
gestión de fronteras y los visados.

Las fronteras exteriores de la UE son fronteras comunes que requieren acciones 
conjuntas y colectivas por parte de las autoridades nacionales competentes y los ac-
tores de la UE y de la Unión en su conjunto. La gestión de estas fronteras exteriores 
comunes es, por lo tanto, una responsabilidad compartida entre los Estados miem-
bros y la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas, que constituyen 
los dos pilares de la Guardia Europea de Fronteras y Costas. Para que la Guardia 
Europea de Fronteras y Costas pueda implementar eficazmente la gestión europea 
integrada de las fronteras resulta fundamental que exista una colaboración estrecha 
entre sus componentes. Es precisa una distribución adecuada de recursos financie-
ros de la Unión específicos para garantizar que los Estados miembros más afectados 
tengan capacidad suficiente para hacer frente a los desafíos a que se enfrentan, en 
beneficio de la UE en su conjunto. El instrumento para la gestión de fronteras y los 
visados contribuirá a tal fin.

Los esfuerzos de las guardias nacionales de fronteras y las autoridades de con-
trol aduanero, que recibirán ayuda del instrumento, deben complementarse logrando 
que la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas se refuerce, sea plena-
mente operativa y se convierta en el núcleo de un sistema de gestión plenamente in-
tegrada de las fronteras de la UE. Este es el motivo por el que la Comisión propone 
un aumento de calado de la Agencia, que la haga plenamente operativa al dotarla de 
un cuerpo permanente de unos 10 000 guardias de fronteras4. Ello exigirá asimis-
mo que la Agencia Europea para la Gestión Operativa de Sistemas Informáticos de 
Gran Magnitud en el Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia (eu-LISA, por sus 
siglas en inglés) funcione adecuadamente.

2. DO C [...] de [...], p. [...].
3. 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).
4. «Un presupuesto moderno para una Unión que proteja, empodere y vele por la seguridad. El marco finan-
ciero plurianual para el período 2021-2027» [COM(2018) 321 de 2 de mayo de 2018].
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En el próximo marco financiero plurianual, la financiación de la Unión en el 
marco de los instrumentos de acción exterior proporcionará, además, un apoyo re-
forzado a la cooperación con terceros países a fin de mejorar la gestión de sus fron-
teras, combatir la migración irregular y mejorar la gestión de los flujos migratorios.

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 instrumento, en compa-
ración 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 
añadido 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.

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 anticipa-
da para las inversiones estructurales, grandes y plurianuales en consonancia con las 
necesidades de los Estados miembros en el desarrollo de sus sistemas de gestión 
fronteriza. La asignación de los fondos también tendrá plenamente en cuenta la ne-
cesidad de que los Estados miembros centren las inversiones en las prioridades clave 
de la Unión Europea de conformidad con el acervo de la Unión.

Además del importe básico (5 000 000 EUR) que está previsto asignar a cada 
Estado miembro al principio del período de programación, la dotación financiera 
que se prevé asignar a cada Estado miembro se basará en una clave de reparto que 
refleje las necesidades y presiones a las que están sometidos los Estados miembros 
en los dos ámbitos clave abarcados por el instrumento: la gestión de las fronteras y 
los visados. La financiación se distribuirá sobre la base de la ponderación siguien-
te:30 % para las fronteras terrestres exteriores, 35 % para las fronteras marítimas 
exteriores, 20 % para los aeropuertos y 15 % para las oficinas consulares. En rela-
ción con la gestión de las fronteras, la distribución de los recursos para las fronteras 
terrestres y marítimas exteriores de cada Estado miembro dependerá de la longitud 
de las fronteras exteriores y la presión que estas reciben (70 %). Por otra parte, el 
volumen de trabajo en las fronteras terrestres y marítimas exteriores será otro factor 
para la distribución de los recursos en dichas fronteras (30 %). Los recursos para 
los aeropuertos se distribuirán basándose en el volumen de trabajo de los Estados 
miembros en dichos aeropuertos. Por lo que se refiere a los recursos para las oficinas 
consulares, el 50 % de estos recursos se distribuirá teniendo en cuenta el número de 
oficinas consulares y el 50 % restante se asignará en función del volumen de trabajo 
en las oficinas consulares relacionado con la gestión de la política de visados.

De la dotación financiera total, corresponde a los programas de los Estados 
miembros aproximadamente el 60 %. Se propone entregar a los Estados miembros 
alrededor del 50 % de la dotación financiera al inicio del período de programación, 
con la posibilidad de complementar esta dotación periódicamente. Se prevé un com-
plemento 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 cantidad 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-
mento aporta flexibilidad en la gestión del instrumento ya que permite el desembol-
so de fondos para asistencia técnica por iniciativa de la Comisión y para los siguien-
tes componentes del instrumento temático: 

– apoyo a acciones específicas, proporcionando financiación adicional para ac-
ciones muy concretas de alto valor añadido de la UE, a través de los programas na-
cionales de los Estados miembros; 

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

– ayuda de emergencia.
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 a nuevas prioridades 
o adoptar medidas urgentes a través del modo de ejecución que mejor se adapte al 
objetivo general.

El instrumento mantendrá además el apoyo al funcionamiento del régimen de 
tránsito especial ejecutado por Lituania, de conformidad con las obligaciones de la 
UE, compensando a Lituania por los derechos no percibidos en relación con los vi-
sados de tránsito y los costes adicionales en que haya incurrido por el documento de 
tránsito facilitado (FTD) y el documento de tránsito ferroviario facilitado (FRTD), 
como, por ejemplo, los costes de sustitución y modernización de equipo y sistemas 
informáticos, y los costes formativos y operativos.

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, ade-
más de velar por que las normas de financiación de los gastos en el régimen de ges-
tión compartida aprovechen todo lo posible las opciones de costes simplificados. Es 
asimismo importante maximizar el valor añadido de la UE de las acciones financia-
das por el instrumento y establecer un marco de seguimiento y evaluación mejorado 
que favorezca una gestión de los fondos basada en la ejecución.

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

Coherencia con las disposiciones existentes en la misma política 
sectorial
El instrumento para la gestión de fronteras y los visados se basa en las inversio-

nes y logros realizados con la ayuda de sus predecesores: el Fondo para las Fronte-
ras Exteriores para el período 2007-2013, establecido por Decisión n.º 574/2007/CE  
del Parlamento Europeo y del Consejo5 y el instrumento de apoyo financiero a las 
fronteras exteriores y los visados, como parte del Fondo de Seguridad Interior para 
el período 20142020, establecido por el Reglamento (UE) n.º 515/2014 del Parla-
mento Europeo y del Consejo6.

El instrumento para la gestión de fronteras y los visados seguirá apoyando el 
conjunto de las políticas de la UE en el ámbito de la gestión de las fronteras exterio-
res y los visados, en aspectos como el refuerzo de la gestión europea integrada de 
las fronteras, la adquisición de equipo de gestión de fronteras para uso de la Agen-
cia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas, la política común de visados y los 
sistemas informáticos pertinentes.

Las agencias de la Unión competentes en el ámbito de la gestión de las fronteras, 
en particular la eu-LISA y la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas, 
pero también la Agencia de Asilo de la Unión Europea (AAUE), son vitales para 
garantizar la seguridad de las fronteras y la libre circulación de las personas en la 
Unión, en estrecha colaboración con las autoridades de los Estados miembros. Por 

5. Decisión n.º 574/2007/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de mayo de 2007, relativa al Fondo 
para las Fronteras Exteriores para el período 2007-2013 como parte del programa general «Solidaridad y ges-
tión de los flujos migratorios» (DO L 144 de 6.6.2007, p. 22).
6. Reglamento (UE) n.º 515/2014 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 las fronteras 
exteriores y los visados y por el que se deroga la Decisión n.º 574/2007/CE (DO L 150 de 20.5.2014, p. 143).
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ejemplo, los Estados miembros deben asegurarse de que los sistemas informáticos 
a escala nacional sean interoperables y, por lo tanto, permitan el intercambio de in-
formación entre las distintas autoridades; por su parte, la eu-LISA garantiza que el 
intercambio de información entre todos los sistemas informáticos en la Unión pueda 
funcionar. Deberán garantizarse, por lo tanto, plena coherencia y complementarie-
dad también en el modo en que el presupuesto de la Unión apoya a estas agencias y 
a los Estados miembros a través del instrumento para la gestión de fronteras y los 
visados. Es asimismo importante velar por la complementariedad con las acciones 
llevadas a cabo por la Agencia Europea de Seguridad Marítima y la Agencia Euro-
pea de Control de la Pesca, por ejemplo mediante el uso compartido del equipo uti-
lizado para la vigilancia marítima y de las fronteras a fin de permitir una utilización 
óptima de los recursos para reforzar la seguridad marítima.

Son precisas acciones contundentes de los Estados miembros y las agencias im-
plicadas para poder dar respuesta a los desafíos claves en el ámbito de la gestión de 
las fronteras. Este es el motivo por el que la Comisión propone un aumento signi-
ficativo del presupuesto asignado, en concreto, a la Agencia Europea de la Guardia 
de Fronteras y Costas. Combinadas con la dotación presupuestaria prevista para 
la eu-LISA, las contribuciones presupuestarias ascenderán a 12 013 000 000 EUR  
(a precios corrientes) para el próximo marco financiero plurianual. De este modo 
se propiciará una potenciación importante del papel y el alcance de la Agencia Eu-
ropea de la Guardia de Fronteras y Costas, en particular mediante la creación de 
un cuerpo permanente de aproximadamente 10 000 guardias de fronteras7. Los dos 
instrumentos que componen el Fondo para la Gestión Integrada de las Fronteras, 
sin embargo, no se hacen cargo de la financiación asignada a estas agencias. Por 
tanto, la presente propuesta solo regula el instrumento para la gestión de fronteras 
y los visados, que prestará ayuda a la ejecución de la gestión europea integrada de 
las fronteras en las fronteras exteriores por parte de los Estados miembros, en plena 
sinergia con la labor de las agencias de la Unión en este ámbito.

Coherencia con otras políticas de la Unión
El objetivo general de la Unión de avanzar hacia una gestión europea integrada 

de las fronteras es una cuestión en la que varias políticas de la UE se complementan 
y refuerzan entre sí. Como la gestión de fronteras se produce en las fronteras ex-
teriores, es indispensable la cooperación y la coordinación entre las autoridades de 
gestión de las fronteras y otras autoridades competentes, en particular las autorida-
des aduaneras. En el nuevo marco financiero plurianual, se garantizará la existencia 
de sinergias sólidas entre los instrumentos de financiación que apoyen a dichas auto-
ridades con el fin de maximizar la incidencia del presupuesto de la UE en el ámbito 
de la migración y las fronteras.

Al garantizar que las autoridades responsables de la gestión de las fronteras y el 
control aduanero dispongan del equipo y los conocimientos especializados necesarios 
y que colaboren de manera fluida, podemos reducir la migración irregular y la entra-
da de mercancías peligrosas o no deseadas en la Unión. Contribuirán a este fin los 
dos componentes del FGIF: el instrumento para la gestión de fronteras y los visados 
y un nuevo instrumento para equipo de control aduanero. El primero de ellos garan-
tizará una gestión de las fronteras sólida y eficaz que salvaguarde al mismo tiempo la 
libre circulación de las personas, y el segundo contribuirá al buen funcionamiento de 
la unión aduanera. El primero se centrará exclusivamente en las acciones que tengan 
que ver con los controles de personas en el marco del control de las fronteras, y el se-
gundo estará dedicado a acciones relativas a la adquisición, mantenimiento y mejora 
de equipo de control aduanero. Este último abarcará el equipo que pueda utilizarse 
para los controles tanto de mercancías como de personas. De este modo, quedarán 
garantizadas las sinergias entre los dos instrumentos que integran el FGIF.

7. COM(2018) 321 final de 2 de mayo de 2018.
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La cooperación y la coordinación con otras autoridades en el ámbito de la mi-
gración y la seguridad son importantes para que la gestión integrada de las fronteras 
surta efecto. Entre esas autoridades están las competentes en materia de asilo, ges-
tión de la migración, retorno y delincuencia transfronteriza, así como los actores del 
ámbito de la seguridad y la vigilancia marítimas.

El Fondo de Asilo y Migración (FAM) es el futuro instrumento de financiación 
propuesto para respaldar la labor de las autoridades nacionales de acogida de los 
solicitantes de asilo y de los migrantes al llegar al territorio de la UE y de retorno 
de aquellos que no tienen derecho a permanecer en la UE. El FAM y el instrumen-
to para la gestión de fronteras y los visados funcionarán de modo que logren una 
sinergia máxima para que los dos Fondos produzcan un efecto más sustancial en el 
ámbito de la migración y de la gestión de las fronteras. Este aspecto reviste impor-
tancia, por ejemplo, respecto de la reducción del número de migrantes irregulares 
que llegan a la Unión, así como para garantizar que quienes no tengan derecho a 
permanecer en ella sean retornados a sus países de origen.

El nuevo Fondo de Seguridad Interior (FSI) es el instrumento de financiación 
que contribuirá a garantizar un nivel elevado de seguridad en la Unión, en particular 
mediante la lucha contra el terrorismo y la radicalización, la delincuencia organiza-
da y la ciberdelincuencia, y mediante la asistencia y protección de las víctimas de 
delitos, en plena coherencia con las acciones financiadas por el futuro instrumento 
para la gestión de fronteras y los visados.

El instrumento para la gestión de fronteras y los visados posibilitará asimismo 
la adquisición de equipos polivalentes de vigilancia marítima a fin de maximizar 
también las sinergias en el ámbito de la vigilancia marítima.

Las medidas en el territorio de terceros países y en relación con estos financiadas 
por el instrumento deberán ejecutarse logrando una sinergia, coherencia y comple-
mentariedad 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 deberá buscarse la plena coherencia con los princi-
pios 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 relación con la dimensión exte-
rior, el instrumento para la gestión de fronteras y los visados deberá prestar apoyo 
focalizado para mejorar la cooperación con terceros países y reforzar aspectos clave 
de las capacidades de vigilancia y gestión fronterizas en ámbitos de interés para la 
política de migración de la Unión y los objetivos de seguridad de la Unión.

2. Base jurídica, subsidiariedad y proporcionalidad

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

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 con-
juntamente con medidas adecuadas en materia de control de las fronteras exteriores, 
asilo, inmigración 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 artículo 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 fron-
teras 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 destaca que las políticas de 
la Unión mencionadas en la tercera parte, título V, del capítulo II, 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.
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Además, la Comisión adoptó el 29 de mayo de 2018 una propuesta de Reglamen-
to sobre disposiciones comunes8 encaminada a mejorar la coordinación y armoni-
zar la ejecución de la ayuda mediante gestión compartida con el principal objetivo 
de simplificar la aplicación de las políticas9. El Reglamento también abarcará el 
instrumento para la gestión de fronteras y los visados en lo referente al régimen de 
gestión compartida.

Los diferentes Fondos de la Unión 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] es-
tablece una serie de principios comunes, como el de asociación. Dicho Reglamento 
contiene también elementos comunes de la planificación y programación estratégi-
cas, 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, informes y evaluación. Asimismo, se establecen dispo-
siciones comunes con respecto a las normas de financiación, la gestión financiera y 
los mecanismos de gestión y control.

Geometría variable
Las medidas propuestas, que se basan en el artículo  77, apartado  2, del 

TFUE, constituyen un desarrollo del acervo Schengen. Como consecuencia de ello, 
el artículo 4 del Protocolo n.º 22 sobre la posición de Dinamarca se aplica en lo que 
respecta a dicho Estado miembro, así como el artículo 4 del Protocolo n.º 19 sobre 
el acervo de Schengen integrado en el marco de la Unión Europea por lo que res-
pecta a Irlanda.

Las medidas propuestas constituyen un desarrollo del acervo de Schengen en 
materia de fronteras y visados, al que están asociados cuatro países que no son Es-
tados miembros en virtud de acuerdos celebrados con la Unión. Las medidas pro-
puestas también se aplicarán, en consecuencia, a estos cuatro países una vez sean 
adoptadas, notificadas y aprobadas.

Subsidiariedad (en el caso de competencia no exclusiva)
En conjunto, la gestión de las fronteras exteriores es un ámbito en el que la in-

tervención de la UE aporta un valor añadido evidente en comparación con la actua-
ción de los Estados miembros por sí solos. La Unión Europea está en mejor posición 
que los Estados miembros para constituir un marco de solidaridad de la UE en los 
ámbitos del control de las fronteras, la política de visados y la gestión de los flujos 
migratorios, y una plataforma para el desarrollo de sistemas informáticos comunes 
que contribuyan a la ejecución de esas políticas.

En este contexto, la ayuda financiera prestada en virtud del presente Reglamento 
contribuye por tanto, en particular, a la consolidación de las capacidades nacionales 
y europeas en estos campos. A tal fin, el Reglamento tiene por objeto, entre otros 
aspectos: 

– apoyar de manera más sistemática los servicios prestados por los distintos Es-
tados miembros con miras a asegurar el espacio sin fronteras interiores; 

– potenciar la cooperación interservicios entre las autoridades fronterizas y otras 
autoridades policiales; y 

– garantizar que los Estados miembros dispongan de más equipo especializado 
para su uso por la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas en opera-
ciones conjuntas en interés de la salvaguarda del espacio sin fronteras interiores.

Es cuestión incontrovertida que las intervenciones deberían tener lugar al nivel 
apropiado y que el papel de la Unión no debería exceder de lo necesario.

8. Reglamento (UE) .../....
9. COM(2018) 375 final de 29 de mayo de 2018.
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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 
en la presente propuesta atienden a la dimensión europea de la gestión fronteriza y 
la política común de visados.

Elección del instrumento
El 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 
para la gestión de fronteras y los visados.

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 gestión de las fronteras y los visados. 
Se basa en la evaluación ex post del Fondo para las Fronteras Exteriores, que fue el 
Fondo del período de programación 2007-2013, y en la evaluación intermedia del 
instrumento de apoyo financiero a las fronteras exteriores y los visados del Fondo 
de Seguridad Interior (FSI-Fronteras y Visados), que es el Fondo del actual período 
2014-2020.

Por lo que respecta a la eficacia, el FSI-Fronteras y Visados se considera eficaz 
en los ámbitos en los que interviene: la política común de visados y la gestión de 
fronteras. Dicho Fondo ha ayudado a permitir los viajes legítimos y a reforzar las 
capacidades nacionales de los Estados miembros en lo referente a la expedición de 
visados. Su contribución a la cooperación consular y al refuerzo de la cooperación 
con terceros países ha sido hasta ahora limitada en muchos Estados miembros. Se 
contribuyó al desarrollo de una política común de visados a través de la creación y 
puesta en marcha de sistemas informáticos, notoriamente en lo que respecta a los 
Sistemas de Información de Visados (VIS) nacionales. Al reforzar la capacidad de 
gestión fronteriza en las fronteras exteriores de la Unión, el Fondo contribuyó a sal-
vaguardar la libre circulación de las personas en el espacio Schengen. Contribuyó a 
la eficacia de los controles en las fronteras exteriores mediante el apoyo de medidas 
centradas en la adquisición, modernización, mejora y renovación del equipo de vi-
gilancia y de control fronterizo. Debido a factores externos principalmente, se regis-
traron escasos progresos en el fomento del desarrollo, ejecución y cumplimiento de 
políticas que garanticen la ausencia de controles sobre las personas. La cooperación 
entre los Estados miembros se vio facilitada por el Fondo, y la cooperación entre 
estos y la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas, incluida la adqui-
sición de equipo destinado a utilizarse en operaciones conjuntas con la ayuda del 
Fondo, contribuyó a la solidaridad y el reparto de la responsabilidad.

La evaluación indica que, en general y desde la perspectiva limitada que brinda-
ban los datos de que se disponía, los resultados de las intervenciones se lograron con 
un coste razonable en términos de recursos humanos y financieros. Sin embargo, la 
mayoría de los Estados miembros señalan la necesidad de contar con orientaciones 
adicionales de la Comisión sobre la ejecución del Fondo. La carga administrati-
va percibida es un factor que puede incidir en la eficiencia. A pesar de que se han 
adoptado una serie de medidas para simplificar y reducir la carga administrativa, 
los Estados miembros siguen percibiendo que la carga administrativa es elevada y 
la aplicación de las opciones de costes simplificados, problemática. Se ha observado 
una mayor simplificación en el régimen de gestión directa.



BOPC 132
20 de juliol de 2018

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 95 

La razón de ser del Fondo y sus objetivos siguen siendo pertinentes ante las se-
cuelas de la crisis migratoria. Se pusieron en marcha mecanismos adecuados para 
hacer frente a las necesidades cambiantes tanto en la fase de programación como en 
la de ejecución. La flexibilidad ofrecida por el FSI-Fronteras y Visados, consistente 
en transferencias de fondos entre diferentes objetivos, ha contribuido a hacer frente 
a las necesidades cambiantes. Sin embargo, los Estados miembros desean la flexibi-
lidad aún mayor de que gozarían si se eliminasen los mínimos de las asignaciones 
de fondos a los objetivos nacionales y se redujese el número de objetivos nacionales.

El Fondo se considera coherente con otras intervenciones nacionales y de la UE. 
La coherencia con otros instrumentos de financiación de la UE se garantizó en la 
fase de programación. Se han establecido mecanismos de coordinación para ga-
rantizar el mantenimiento de la coherencia en la fase de ejecución. Los comités de 
seguimiento y las autoridades responsables desempeñan funciones esenciales para 
garantizar la coherencia. Los objetivos del Fondo se complementan con los de otras 
políticas nacionales. La complementariedad con otros instrumentos de financiación 
de la UE se tuvo en cuenta en la fase de programación. Si bien se han establecido 
mecanismos de coordinación para garantizar la complementariedad también en la 
fase de ejecución, este aspecto todavía puede mejorarse. Las distintas modalidades 
de ejecución se complementan mutuamente.

El Fondo garantizó que se generase valor añadido de la UE mediante inversio-
nes innovadoras en infraestructuras y equipo. Ha ayudado a la cooperación entre los 
Estados miembros. Las actividades de formación financiadas por el Fondo contribu-
yeron a la armonización de las prácticas entre los Estados miembros. Se esperaba un 
valor añadido de la UE mayor en los ámbitos de la cooperación consular, la coope-
ración con países no miembros de la UE y los sistemas informáticos.

La sostenibilidad de las acciones financiadas por el FSI-Fronteras y Visados se 
basa en una financiación continua de la UE, puesto que los fondos nacionales no 
son suficientes para garantizar un nivel similar de inversiones. Las actividades de 
formación desempeñan un papel importante de cara a garantizar la sostenibilidad 
de las acciones a largo plazo.

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 incremen-
tar la financiación y el apoyo en ámbitos con un componente importante de reparto 
de la responsabilidad (como la gestión de las fronteras) o de cooperación entre los 
Estados miembros y con las agencias competentes de la Unión. Las respuestas po-
nen de manifiesto que estas medidas pueden mejorar la eficacia y la eficiencia de los 
instrumentos y aumentar el valor añadido de la UE. Las partes interesadas también 
señalaron la necesidad de aumentar la influencia política en asuntos de interior en 
países no pertenecientes a la UE.

Se consultó a los Estados miembros y los países asociados al espacio Schengen 
en el marco del Comité FAMI-FSI (compuesto por representantes de las autoridades 
competentes de los Estados miembros para el FAMI y el FSI). Los Estados miem-
bros aportaron datos sobre las prioridades principales de financiación, los proble-
mas y el diseño de los Fondos y los modos de ejecución. También se consultó a otras 
partes interesadas clave, a los beneficiarios del FAMI y el FSI en los regímenes de 
gestión directa e indirecta, como las organizaciones internacionales y las organiza-
ciones de la sociedad civil, y a las agencias competentes de la Unión.
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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 otorgarse 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 nacionales a fin de mantener flexibilidad suficiente para 
poder reaccionar ante circunstancias cambiantes. Las organizaciones no guberna-
mentales 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 el amplio alcance de la fi-
nanciación de la UE en este ámbito, en particular en lo que respecta a su dimensión 
exterior, a fin de aumentar la incidencia de las políticas de asuntos de interior y lo-
grar una mayor simplificación en los mecanismos de ejecución y flexibilidad, espe-
cialmente 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 esta labor preparatoria, un contratista externo realizó en 2017 un estudio 
relacionado con el marco financiero plurianual, titulado «Border Management and 
Visas beyond 2020» (Gestión de las fronteras y visados después de 2020; documen-
to en inglés), y la evaluación de impacto fue respaldada por un estudio realizado por 
otro contratista externo en septiembre de 2017. Estos estudios compilaron los resul-
tados de las evaluaciones disponibles de los instrumentos financieros existentes, así 
como de las consultas de las partes interesadas, y examinaron los problemas, los 
objetivos y las opciones estratégicas, incluido su impacto probable, señalados en la 
evaluación de impacto.

Evaluación de impacto
La evaluación de impacto realizada para esta propuesta se centró en el Fondo de 

Asilo y Migración, el nuevo FSI y el FGIF (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.euro-
pa.eu/transparency/regdoc/?fuseaction=ia.

En el informe de la evaluación de impacto se analizaron varias políticas alterna-
tivas en relación con cómo puede ejecutarse la financiación para garantizar la cohe-
rencia y la complementariedad con otros instrumentos de financiación de la UE, la 
dimensión exterior de la financiación en materia de migración y seguridad, la flexibili-
dad en un entorno financiero estable (incluido el instrumento temático), los regímenes 
de gestión, la posibilidad de proporcionar ayuda de emergencia y un posible mecanis-
mo de revisión intermedia. La opción preferida es una combinación de las opciones 
basada en los resultados y recomendaciones de la evaluación ex post de los Fondos 
anteriores y la evaluación intermedia de los Fondos actuales.

El informe de la evaluación de impacto atiende a las recomendaciones realizadas 
por el Comité de Control Reglamentario. En el siguiente cuadro se exponen las prin-
cipales 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.

http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/?fuseaction=ia
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/?fuseaction=ia
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Principales consideraciones del Comité 
de Control Reglamentario 

Modificaciones del informe de la evalua-
ción de impacto

El informe no explica de qué manera se 
verá afectado el sistema general con el au-
mento de las competencias de la UE en es-
tos ámbitos (de asuntos de interior) y el re-
fuerzo del papel de las agencias. 

Para el Fondo de Asilo y Migración, el ins-
trumento para la gestión de fronteras y los 
visados (como parte del Fondo para la Ges-
tión Integrada de las Fronteras) y el Fondo 
de Seguridad Interior, se ha revisado el in-
forme 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 agen-
cias de asuntos de interior, que desempeñan 
un papel clave en la aplicación de las polí-
ticas de la Unión en materia de migración 
y seguridad, tendrán un papel importante 
durante la fase de programación de progra-
mas nacionales, mientras que sus activida-
des de seguimiento se integrarán en la re-
visión intermedia. El refuerzo del mandato 
de las agencias no tendrá 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.

Otras consideraciones y recomendacio-
nes de mejora

Modificaciones del informe de la evalua-
ción de impacto

1) El informe debe presentar los principa-
les 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 pre-
cisar el ámbito de aplicación del componen-
te exterior y su complementariedad con los 
instrumentos exteriores (sección  3.3). Los 
objetivos de los Fondos se basan en el ám-
bito de aplicación de los instrumentos an-
teriores que, por lo general, se considera-
ron 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 polí-
ticas y la necesidad de sinergias con otros 
Fondos de la UE. Las intervenciones en la 
dimensión exterior se diseñarán y ejecuta-
rán en coherencia con la acción exterior y la 
política exterior de la UE, en particular con 
el instrumento exterior de la UE.
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2) El informe debe también explicar la for-
ma en que la ampliación de las competen-
cias de la UE y del papel de las agencias 
afecta al cometido de los respectivos pro-
gramas. ¿Aumenta eso la necesidad de eje-
cutar 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 Regla-
mentario, detallada anteriormente.

3) El Comité entiende que, en el momento 
de elaboración del informe, el nuevo me-
canismo para las reservas de rendimien-
to se encontraba aún en fase de desarro-
llo. 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 ad-
quirida 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 co-
munes en lo relativo a la gestión compar-
tida (véase la sección  4.1.4). En la opción 
preferida no se presenta ninguna reserva de 
rendimiento específica. Se incluye un ni-
vel mínimo de ejecución financiera para la 
asignación de financiación complementa-
ria en el ajuste técnico de la revisión inter-
media, mientras que para la asignación de 
fondos adicionales a través del instrumento 
temático se tendrán en cuenta aspectos de 
rendimiento.

4) El informe debe aclarar cómo funcio-
nará el nuevo mecanismo de emergencia 
dentro de las dotaciones de cada uno de 
los tres Fondos para la migración y la se-
guridad, y que el uso de la ayuda de emer-
gencia debe limitarse debido a la flexi-
bilidad que ofrece el nuevo instrumento 
temático. Debe explicarse la ventaja de 
este mecanismo en comparación con la fi-
nanciación 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 (sec-
ción 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 claramen-
te definidas. Debido a la flexibilidad incor-
porada con el instrumento temático, es de 
prever que el uso de la ayuda de emergen-
cia sea más limitado que en el actual perío-
do de programación. La ayuda de emergen-
cia se podrá ejecutar en régimen de gestión 
compartida, directa o indirecta.

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

Se ha revisado el informe (sección 5) a fin 
de exponer la medición de la eficacia de los 
programas. Se basará en objetivos estableci-
dos entre la Comisión y los Estados miem-
bros, que han de acordarse en los progra-
mas nacionales, y la posterior evaluación de 
los logros respecto de estos objetivos, me-
diante los indicadores de realización y de 
resultados incluidos en las propuestas legis-
lativas. Las obligaciones de presentación de 
informes en el régimen de gestión compar-
tida se establecen en el Reglamento sobre 
disposiciones comunes.
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Adecuación regulatoria y simplificación
El Reglamento sobre disposiciones comunes10 garantizará la simplificación del 

instrumento mediante el uso, en la medida en que sea posible, de normas comu-
nes para la ejecución de los programas. Además, alentará a los Estados miembros 
a recurrir aún más a las opciones 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 me-
diante el uso de herramientas informáticas comunes a toda la Comisión (sistema de 
gestión digital de las subvenciones).

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

la puesta en práctica de la gestión europea integrada de las fronteras con el fin de 
ayudar a los Estados miembros a gestionar eficientemente el cruce de las fronte-
ras exteriores y a dar respuesta a los desafíos migratorios y las posibles amenazas 
futuras en dichas fronteras, ayudando de este modo a atajar las formas graves de 
delincuencia con una dimensión transfronteriza. Estos objetivos se perseguirán con 
pleno respeto de los compromisos de la Unión en materia de derechos fundamen-
tales. Esta cuestión será objeto de un seguimiento estrecho durante la ejecución del 
Fondo.

4. Repercusiones presupuestarias
La propuesta de la Comisión para el próximo marco financiero plurianual con-

templa la asignación de 8 018 000 000 EUR (a precios corrientes) para el instrumen-
to para la gestión de fronteras y los visados para el período 20212027.

La ejecución se llevará a cabo en régimen de gestión compartida, directa o in-
directa. Los recursos totales se asignarán como sigue: aproximadamente el 60 % 
para los programas de los Estados miembros que se ejecuten en régimen de gestión 
compartida; y el 40 % restante para el instrumento temático, 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 perti-
nentes de la Unión, para fomentar una ejecución oportuna y para garantizar que las 
evaluaciones puedan ofrecer datos útiles para futuras revisiones de las intervencio-
nes en los ámbitos de que se trate. Esto logrará a través de indicadores mejorados, 
mecanismos para incentivar el rendimiento y una mayor cooperación con los socios 
pertinentes. La Comisión llevará a cabo una evaluación intermedia y una evalua-
ción retrospectiva. Estas evaluaciones se llevarán a cabo de conformidad con los 
apartados 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 polí-
ticas vigentes deben servir de base para la evaluación de impacto de otras opciones 
de actuación. Estas evaluaciones examinarán los efectos del instrumento sobre el 
terreno basado en indicadores y metas y en un análisis pormenorizado del grado 
en que el instrumento 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 lecciones aprendidas para detectar problemas o posibilidades de 

10. DO L [...] de [...], p. [...].
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mejora de las acciones o sus resultados y para contribuir a maximizar el efecto del 
instrumento.

Los Estados miembros deberán presentar informes sobre la ejecución de sus pro-
gramas, de conformidad con las modalidades establecidas en el 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. El ámbito de aplicación propuesto en estos artículos se 
basa en gran parte en el Reglamento actual del FSI-Fronteras y Visados y, al mismo 
tiempo, tiene en cuenta la evolución en este ámbito, como la creación de la Guardia 
Europea de Fronteras y Costas, incluida la Agencia Europea de la Guardia de Fron-
teras y Costas, la modernización de la política común en materia de visados y el de-
sarrollo de nuevos sistemas informáticos de gran magnitud y su interoperabilidad. 
Se hace gran hincapié en apoyar acciones con una dimensión europea.

El capítulo II (Marco financiero y de ejecución) establece los principios generales 
de la ayuda prestada en virtud del Reglamento y refleja la importancia de la coheren-
cia y las complementariedades con los instrumentos de financiación de la UE per-
tinentes. Especifica además los modos de ejecución de las acciones financiadas en 
virtud del Reglamento: gestión compartida, directa e indirecta. La combinación pro-
puesta 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 de este capítulo establece las disposiciones comunes. La pro-
puesta indica el importe de la dotación financiera del instrumento y el desglose de 
su uso en las diferentes modalidades de ejecución.

La sección segunda describe el marco de ejecución de la parte de gestión com-
partida del instrumento, especialmente en lo que se refiere a los programas de los 
Estados miembros. También se establecen las condiciones aplicables a las acciones 
financiadas en virtud del Reglamento, como las relativas a la adquisición de equi-
po y actividades de formación. Esta sección establece disposiciones pormenoriza-
das para la revisión intermedia de los programas de los Estados miembros y para 
la ejecución de las acciones específicas y el apoyo operativo, incluido el régimen de 
tránsito especial.

La sección tercera establece las disposiciones para las acciones ejecutadas en 
régimen de gestión directa e indirecta, mientras que la sección cuarta establece las 
disposiciones en materia de ayuda de emergencia, que puede ejecutarse en régimen 
de gestión directa, compartida o indirecta.

La sección quinta, y última, establece las disposiciones necesarias sobre segui-
miento, informes, requisitos de comunicación e información, 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 dispone que el presente Re-
glamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada 
Estado miembro a partir del 1 de enero de 2021.
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2018/0249 (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 a la gestión de 
fronteras y los visados

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 77, apartado 2, y su artículo 79, apartado 2, letra d),
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 Europeo11,
Visto el dictamen del Comité de las Regiones12,
De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario,
Considerando lo siguiente: 
(1) En el contexto de los cambiantes desafíos migratorios en la Unión Europea y 

los asuntos de interés relativos a la seguridad, reviste una importancia vital mante-
ner el delicado equilibrio entre la libre circulación de las personas, por una parte, y 
la seguridad, por la otra. El objetivo de la Unión consistente en garantizar un nivel 
elevado de seguridad dentro de un espacio de libertad, seguridad y justicia, confor-
me al artículo 67, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea 
(TFUE), debe lograrse, en particular, mediante medidas comunes sobre el cruce de 
personas a través de las fronteras interiores y sobre los controles fronterizos en las 
fronteras exteriores y la política común de visados.

(2) Conforme al artículo 80 del TFUE, estas políticas de la Unión y su ejecución 
se regirán por el principio de solidaridad y de reparto equitativo de la responsabili-
dad entre los Estados miembros, también en el aspecto financiero.

(3) 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-
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.

(4) El objetivo de la política de la Unión en materia de gestión de las fronteras 
exteriores es el establecimiento y la aplicación de la gestión integrada de las fron-
teras europeas a escala nacional y de la Unión, que es una condición previa para la 
libre circulación de personas dentro de la Unión y un componente fundamental de 
un espacio de libertad, seguridad y justicia.

(5) La gestión europea integrada de las fronteras, llevada a cabo por la Guardia 
Europea de Fronteras y Costas, establecida por el Reglamento (UE) 2016/1624 del 
Parlamento Europeo y del Consejo13 y formada por la Agencia Europea de la Guardia 
de Fronteras y Costas y las autoridades nacionales responsables de la gestión de las 
fronteras, incluidos los guardacostas en la medida en la que realicen tareas de con-
trol fronterizo, es necesaria para la mejorar la gestión de la migración y la seguridad.

(6) Facilitar los viajes con fines legítimos al mismo tiempo que se previene la 
migración irregular y los riesgos para la seguridad ha sido señalado como uno de los 

11. DO C  de , p. .
12. DO C  de , p. .
13. 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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principales objetivos de la respuesta de la Unión a los desafíos en estos ámbitos en 
la Comunicación de la Comisión que proponía una Agenda Europea de Migración14.

(7) El Consejo Europeo de 15 de diciembre de 201615 pidió resultados continuos 
en materia de interoperabilidad de sistemas de información y bases de datos de la 
UE. El Consejo Europeo de 23 de junio de 201716 puso de relieve 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 establecimiento de un 
marco para la interoperabilidad de los sistemas de información de la UE17.

(8) Con el fin de preservar la integridad del espacio Schengen y reforzar su fun-
cionamiento, los Estados miembros están obligados, desde el 6 de abril de 2017, 
a llevar a cabo controles 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 Comisión emitió una recomendación para que los Estados miembros ha-
gan un mejor uso de los controles y la cooperación transfronteriza policiales.

(9) La ayuda financiera con cargo al presupuesto de la Unión es indispensable 
para la puesta en práctica de la gestión europea integrada de las fronteras con el fin 
de ayudar a los Estados miembros a gestionar eficientemente el cruce de las fronte-
ras exteriores y a dar respuesta a los desafíos migratorios y las posibles amenazas 
futuras en dichas fronteras, contribuyendo de este modo a hacer frente a las formas 
graves de delincuencia con una dimensión transfronteriza con pleno respeto de los 
derechos fundamentales.

(10) Los Estados miembros deben contar con ayuda financiera adecuada de la 
Unión para facilitar la implementación de la gestión europea integrada de las fron-
teras, que se entiende compuesta de los elementos que enumera el artículo 4 del 
Reglamento (UE) 2016/1624 (control fronterizo, búsqueda y salvamento durante 
la vigilancia de las fronteras, análisis de los riesgos, cooperación entre los Estados 
Miembros respaldada y coordinada por la Agencia Europea de la Guardia de Fron-
teras y Costas, cooperación interservicios, incluido el intercambio periódico de in-
formación, cooperación con terceros países, medidas técnicas y operativas en el in-
terior del espacio Schengen relacionadas con el control fronterizo y diseñadas para 
abordar la inmigración irregular y luchar mejor contra la delincuencia transfronte-
riza, empleo de tecnología punta y mecanismos de control de calidad y de solidari-
dad), y garantizar que se convierta en una realidad operativa.

(11) Dado que las autoridades aduaneras de los Estados miembros han ido asu-
miendo 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. De este modo, no solo se reforzarán los controles aduaneros, sino 
que se facilitará el comercio legítimo, contribuyendo a una unión aduanera segura 
y eficiente.

(12) Es necesario, por lo tanto, establecer el fondo sucesor del Fondo de Seguri-
dad Interior del período 2014-2020, establecido por el Reglamento (UE) n.º 515/2014 
del Parlamento Europeo y del Consejo18, mediante la creación de un Fondo para la 
Gestión Integrada de las Fronteras (en lo sucesivo, «el Fondo»).

(13) Debido a las particularidades jurídicas del título V del TFUE y a las dife-
rentes bases jurídicas aplicables en los ámbitos de las fronteras exteriores y el con-

14. COM(2015) 240 final de 13 de mayo de 2015.
15. http://www.consilium.europa.eu/media/21913/15-euco-conclusions-final-es.pdf
16. Conclusiones del Consejo Europeo de 22 y 23 de junio de 2017.
17. COM(2017) 794 final.
18. Reglamento (UE) n.º 515/2014 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 las fronteras 
exteriores y los visados y por el que se deroga la Decisión n.º 574/2007/CE (DO L 150 de 20.5.2014, p. 143).

http://www.consilium.europa.eu/media/21913/15-euco-conclusions-final-es.pdf
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trol aduanero, no es jurídicamente posible establecer el Fondo como un instrumento 
único.

(14) El Fondo deberá establecerse, por tanto, como un marco general de ayuda 
financiera de la Unión en el ámbito de la gestión de fronteras y los visados, que in-
cluye el instrumento de apoyo financiero a la gestión de fronteras y los visados (en lo 
sucesivo, «el instrumento»), establecido por el presente Reglamento, y el instrumen-
to de apoyo financiero para equipo de control aduanero, establecido por el Regla-
mento (UE) n.º .../... del Parlamento Europeo y del Consejo19. Este marco deberá ser 
complementado por el Reglamento (UE) n.º .../... [Reglamento sobre disposiciones 
comunes] del Parlamento Europeo y del Consejo20, al que deberá remitir el presente 
Reglamento por lo que se refiere a las normas sobre gestión compartida.

(15) El instrumento deberá ejecutarse con pleno respeto de los derechos y princi-
pios consagrados 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 
fundamentales.

(16) El instrumento deberá basarse en los resultados e inversiones logrados con 
la ayuda de sus predecesores, el Fondo para las Fronteras Exteriores para el período 
2007-2013, establecido por la Decisión n.º 574/2007/CE del Parlamento Europeo y 
del Consejo,21 y el instrumento de apoyo financiero a las fronteras exteriores y los 
visados, como parte del Fondo de Seguridad Interior para el período 2014-2020, 
establecido por el Reglamento (UE) n.º 515/201422, y deberá ampliar su ámbito de 
aplicación para tener en cuenta la evolución en este ámbito.

(17) A fin de garantizar un control de las fronteras exteriores uniforme y de gran 
calidad y de facilitar los viajes legítimos a través de las fronteras exteriores, el ins-
trumento deberá contribuir al desarrollo de la gestión europea integrada de las fron-
teras, que abarca todas las medidas relativas a la política, el Derecho, la coopera-
ción sistemática, el reparto de la responsabilidad, la evaluación de la situación y de 
las circunstancias cambiantes en relación con los pasos fronterizos de los migrantes 
irregulares, el personal, el equipo y la tecnología, adoptadas a diferentes niveles por 
las autoridades competentes de los Estados miembros y por la Agencia Europea de 
la Guardia de Fronteras y Costas, en cooperación con otros actores, como terceros 
países y otros organismos de la UE, en particular Europol y la Agencia Europea 
para la Gestión Operativa de Sistemas Informáticos de Gran Magnitud en el Espa-
cio de Libertad, Seguridad y Justicia (eu-LISA, por sus siglas en inglés), Europol y 
organizaciones internacionales.

(18) El instrumento deberá contribuir a mejorar la eficiencia de la tramitación de 
los visados en lo que respecta a la detección y evaluación de los riesgos de seguridad 
y de migración irregular, así como simplificar los procedimientos de visado de los 
viajeros de buena fe. En particular, el instrumento deberá facilitar ayuda financiera 
para la digitalización de la tramitación de los visados con el fin de ofrecer proce-
dimientos rápidos, seguros y adaptados a las necesidades reales de los usuarios, lo 
que redundará en beneficio tanto de los solicitantes de visado como de los consula-
dos. El instrumento deberá servir asimismo para garantizar una cobertura consular 
amplia en todo el mundo. El instrumento también deberá contribuir a la ejecución 
uniforme de la política común de visados y su modernización.

(19) El instrumento deberá respaldar medidas en el territorio de los países Schen-
gen involucrados en el control fronterizo como parte del desarrollo de un sistema 
de gestión de fronteras común e integrado que refuerce el funcionamiento general 
de la zona Schengen.

19. DO L [...] de [...], p. [...].
20. DO L [...] de [...], p. [...].
21. DO L 144 de 6.6.2007, p. 22.
22. Reglamento (UE) n.º 515/2014 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 las fronteras 
exteriores y los visados y por el que se deroga la Decisión n.º 574/2007/CE (DO L 150 de 20.5.2014, p. 143).
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(20) El instrumento deberá apoyar el desarrollo de sistemas informáticos de gran 
magnitud, basados en los sistemas informáticos existentes o en nuevos sistemas, 
con el fin de mejorar la gestión de las fronteras exteriores, contribuir a prevenir y 
combatir la migración irregular y lograr un nivel elevado de seguridad en el espacio 
de libertad, seguridad y justicia de la Unión. Asimismo, deberá contribuir a hacer 
efectiva la interoperabilidad de los sistemas de información de la UE [el Sistema de 
Entradas y Salidas (SES)23, el Sistema de Información de Visados (VIS)24, el Sis-
tema Europeo de Información y Autorización de Viajes (SEIAV)25, Eurodac26, el 
Sistema de Información de Schengen (SIS)27 y el Sistema Europeo de Información 
de Antecedentes Penales para nacionales de terceros países (ECRIS-TCN)28] en los 
Estados miembros, para que estos sistemas y sus datos se complementen entre sí. El 
instrumento también deberá contribuir a los cambios necesarios en el ámbito nacio-
nal tras la implementación de los componentes de interoperabilidad a nivel central 
[el portal europeo de búsqueda (PEB), el servicio de correspondencia biométrica 
compartido (SCB compartido), el registro común de datos de identidad (RCDI) y el 
detector de identidades múltiples (DIM)29].

(21) El instrumento deberá complementar y reforzar las actividades para la im-
plementación de la gestión europea integrada de las fronteras, en consonancia con 
los principios de responsabilidad compartida y solidaridad entre los Estados miem-
bros y la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas, que constituyen los 
dos pilares de la Guardia Europea de Fronteras y Costas. Ello significa, en parti-
cular, que cuando los Estados miembros elaboren sus programas deberán tener en 
cuenta las herramientas analíticas y las orientaciones operativas y técnicas elabo-
radas por la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas, así como los 
programas de formación desarrollados por esta, por ejemplo los planes de estudios 
comunes para la formación de los guardias de fronteras, incluidos sus componentes 
relacionados con los derechos fundamentales y el acceso a la protección internacio-
nal. Con el fin de desarrollar la complementariedad entre su misión y las responsa-
bilidades de los Estados miembros en el control de las fronteras exteriores así como 
para garantizar la coherencia y evitar la ineficacia en el gasto, la Comisión deberá 
consultar a la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas sobre los pro-
yectos de programa nacionales presentados por los Estados miembros, en la medida 
en que sean de competencia de la Agencia, en particular sobre las actividades finan-
ciadas en el marco del apoyo operativo.

(22) El instrumento deberá contribuir a la aplicación del enfoque de puntos crí-
ticos, mencionado en la Comunicación de la Comisión que proponía una Agenda 
Europea de Migración y confirmado por el Consejo Europeo de los días 25 y 26 de 
junio de 201530. El enfoque de puntos críticos proporciona apoyo operativo a los 
Estados miembros afectados por presiones migratorias desproporcionadas en las 
fronteras exteriores de la Unión. Ofrece asistencia integrada, global y específica, en 
un espíritu de solidaridad y responsabilidad compartida y con el fin de salvaguardar 
la integridad del espacio Schengen.

23. Reglamento (UE) 2017/2226 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de noviembre de 2017, por el 
que se establece un Sistema de Entradas y Salidas (SES) para registrar los datos de entrada y salida y de dene-
gación de entrada relativos a nacionales de terceros países que crucen las fronteras exteriores de los Estados 
miembros, se determinan las condiciones de acceso al SES con fines policiales y se modifican el Convenio de 
aplicación del Acuerdo de Schengen y los Reglamentos (CE) n.º 767/2008 y (UE) n.º 1077/2011 (DO L 327 de 
9.12.2017, p. 20).
24. Reglamento (CE) n.º 767/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de julio de 2008, sobre el Sis-
tema de Información de Visados (VIS) y el intercambio de datos sobre visados de corta duración entre los Es-
tados miembros (Reglamento VIS) (DO L 218 de 13.8.2008, p. 60).
25. COM(2016) 731 final de 16 de noviembre de 2016.
26. COM(2016) 272 final/2 de 4 de mayo de 2016.
27. COM(2016) 881 final, 882 final y 883 final de 21 de diciembre de 2016.
28. COM(2017) 344 final de 29 de junio de 2017.
29. COM(2017) 794 final de 12 de diciembre de 2017.
30. EUCO 22/15 CO EUR 8 CONCL 3.
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(23) En pro de la solidaridad en el espacio Schengen en su conjunto y bajo la 
impronta de la responsabilidad compartida en la protección de las fronteras exte-
riores de la Unión, en caso de que se detecten deficiencias o riesgos, especialmen-
te a raíz de una evaluación de Schengen de conformidad con el Reglamento (UE) 
n.º 1053/2013 del Consejo31, el Estado miembro de que se trate deberá dar una res-
puesta adecuada al asunto mediante el uso de los recursos de su programa para apli-
car las recomendaciones adoptadas con arreglo a dicho Reglamento y en consonan-
cia con las evaluaciones de la vulnerabilidad realizadas por la Agencia Europea de 
la Guardia de Fronteras y Costas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 
del Reglamento (UE) 2016/1624.

(24) El instrumento deberá articular la solidaridad y la responsabilidad compar-
tida mediante la prestación de ayuda financiera a aquellos Estados miembros que 
apliquen plenamente las disposiciones de Schengen sobre fronteras exteriores y vi-
sados, así como a aquellos que se estén preparando para su plena participación en 
Schengen, y deberá ser utilizado por los Estados miembros en beneficio de la políti-
ca común de la Unión para la gestión de las fronteras exteriores.

(25) De acuerdo con el Protocolo n.º 5 del Acta de adhesión de 200332 relativo 
al tránsito de personas por vía terrestre entre la región de Kaliningrado y otras par-
tes de la Federación de Rusia, el instrumento deberá soportar los costes adicionales 
en los que se incurra al aplicar las disposiciones específicas del acervo de la Unión 
relativas a dicho tránsito, esto es, el .Reglamento (CE) n.º 693/2003 del Consejo33 
y el Reglamento (CE) n.º 694/2003 del Consejo34. La necesidad de un apoyo finan-
ciero continuado para compensar los derechos no percibidos, sin embargo, deberá 
depender del régimen de visados de la Unión en vigor con la Federación de Rusia.

(26) A fin de contribuir al logro del objetivo general del instrumento, los Estados 
miembros deberán garantizar que sus programas atiendan a los objetivos específicos 
del instrumento, que las prioridades escogidas estén en consonancia con las priori-
dades de la Unión que se hayan acordado y las medidas de ejecución del anexo II y 
que la asignación de recursos entre los diferentes objetivos y acciones sea propor-
cional a los desafíos y necesidades que se plantean.

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

(28) El retorno de los nacionales de terceros países que sean objeto de una deci-
sión de retorno emitida por un Estado miembro es uno de los elementos de la gestión 
europea integrada de las fronteras en el sentido del Reglamento (UE) 2016/1624. Sin 
embargo, debido a su naturaleza y su objetivo, las medidas en materia de retorno no 
entran en el ámbito de aplicación de la ayuda del instrumento y se rigen por el Re-
glamento (UE) n.º .../... [nuevo FAM]35.

(29) A fin de reconocer el importante papel de las autoridades aduaneras de los 
Estados miembros en las fronteras exteriores y garantizar que dispongan de medios 
suficientes para realizar su amplia gama de tareas en dichas fronteras, el instru-
mento de apoyo financiero para equipo de control aduanero establecido por el Re-
glamento (UE) n.º .../... [nuevo Fondo para Equipo de Control Aduanero] del Parla-
mento Europeo y del Consejo deberá proporcionar a estas autoridades nacionales la 
financiación necesaria para invertir en equipo para llevar a cabo los controles adua-

31. 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 (DO L 295 de 6.11.2013, p. 27).
32. DO L 236 de 23.9.2003, p. 946.
33. Reglamento (CE) n.º 693/2003 del Consejo, de 14 de abril de 2003, por el que se establece un específico 
documento de tránsito facilitado (FTD), un documento de tránsito ferroviario facilitado (FRTD) y se modifican 
la Instrucción consular común y el Manual común (DO L 99 de 17.4.2003, p. 8).
34. Reglamento (CE) n.º 694/2003 del Consejo, de 14 de abril de 2003, sobre los modelos uniformes de docu-
mentos de tránsito facilitado (FTD) y de documentos de tránsito ferroviario facilitado (FRTD) establecidos en 
el Reglamento (CE) n.º 693/2003 (DO L 99 de 17.4.2003, p. 15).
35. DO L [...] de [...], p. [...].
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neros así como en otro tipo de equipo que se pueda destinar a otros fines además del 
control aduanero, como el control de las fronteras.

(30) La mayor parte del equipo de control aduanero puede servir, principal o ac-
cesoriamente, para realizar controles del cumplimiento de otros ámbitos legislativos, 
como la gestión de fronteras, los visados o la cooperación policial. El Fondo para la 
Gestión Integrada de las Fronteras ha sido diseñado, por tanto, con una estructura 
integrada por dos instrumentos con ámbitos de aplicación distintos pero congruentes 
respecto de la adquisición de equipo. Por un lado, el instrumento para la gestión de 
fronteras y los visados establecido en virtud del presente Reglamento no incluye el 
equipo que se pueda emplear tanto para la gestión de fronteras como para el control 
aduanero. Por otro lado, el instrumento para equipo de control aduanero ofrecerá 
apoyo financiero no solo para equipo cuyo fin principal sea el control aduanero, sino 
que también permitirá su uso para fines adicionales como el control fronterizo y la 
seguridad. Esta distribución de funciones fomentará la cooperación interservicios, 
que es uno de los elementos de que consta la gestión europea integrada de las fron-
teras, tal y como se indica en el artículo 4, letra e), del Reglamento (UE) 2016/1624, 
y con ello se posibilitará que las autoridades aduaneras y fronterizas colaboren y 
maximicen la incidencia del presupuesto de la Unión mediante el uso compartido y 
la interoperabilidad del equipo de control.

(31) La vigilancia de las fronteras marítimas es una de las funciones de guarda-
costas realizadas en el ámbito marítimo de la UE. Las autoridades nacionales que 
llevan a cabo funciones de guardacostas también son responsables de una gran va-
riedad de tareas, entre las que pueden estar, sin carácter exhaustivo, la seguridad, la 
protección, la búsqueda y el salvamento marítimos, el control fronterizo, el control 
de la pesca, el control aduanero, las funciones de policía y seguridad en general y la 
protección del medio ambiente. El amplio alcance de las funciones de guardacostas 
las subsume en el ámbito de diferentes políticas de la UE, que deberán buscar siner-
gias para lograr resultados más eficaces y eficientes.

(32) Además de la cooperación a escala de la UE en cuanto a las funciones de 
guardacostas entre la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas, esta-
blecida por el Reglamento (UE) 2016/1624, la Agencia Europea de Seguridad Marí-
tima, establecida por el Reglamento (UE) n.º 1406/2002 del Parlamento Europeo y 
del Consejo36, y la Agencia Europea de Control de la Pesca, establecida por el Re-
glamento (UE) n.º 768/2005 del Consejo37, se deberá mejorar la coherencia de las 
actividades en el ámbito marítimo a escala nacional. Las sinergias entre los diferen-
tes actores del medio marítimo deberán estar en consonancia con las estrategias de 
gestión europea integrada de las fronteras y de seguridad marítima.

(33) Para aumentar la complementariedad y la coherencia de las actividades ma-
rítimas, evitar la duplicación de los esfuerzos y reducir las restricciones presupues-
tarias en un ámbito de actividades de coste elevado como el sector marítimo, el ins-
trumento deberá apoyar las operaciones marítimas de carácter polivalente, esto es 
aquellas cuyo objetivo principal sea la vigilancia de las fronteras, pero que permitan 
perseguir otros objetivos simultáneamente.

(34) Las medidas en el territorio de terceros países y en relación con estos finan-
ciadas por el instrumento deberán ejecutarse logrando una sinergia, coherencia y 
complementariedad plenas con otras acciones fuera de la Unión respaldadas a través 
de los instrumentos de financiación de la Unión con dimensión exterior. En particu-
lar, 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 relación con la dimensión 

36. Reglamento (CE) n.º 1406/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de junio de 2002, por el que 
se crea la Agencia Europea de Seguridad Marítima (DO L 208 de 5.8.2002, p. 1).
37. Reglamento (CE) n.º 768/2005 del Consejo, de 26 de abril de 2005, por el que se crea la Agencia Comuni-
taria de Control de la Pesca y se modifica el Reglamento (CEE) n.º 2847/93 por el que se establece un régimen 
de control aplicable a la política pesquera común (DO L 128 de 21.5.2005, p. 1).
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exterior, el instrumento deberá prestar apoyo focalizado para mejorar la coopera-
ción con terceros países y reforzar aspectos clave de las capacidades de vigilancia y 
gestión fronterizas en ámbitos de interés para la política de migración de la Unión y 
los objetivos de seguridad de la Unión.

(35) 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. Dado 
que la Unión está en mejor posición que los Estados miembros para constituir un 
marco que permita articular la solidaridad de la Unión en los ámbitos del control 
de las fronteras, la política común de visados y la gestión de los flujos migratorios, 
y una plataforma para el desarrollo de sistemas informáticos comunes que sirvan a 
esas políticas, la ayuda financiera prestada en virtud del presente Reglamento de-
berá contribuir en particular a reforzar las capacidades nacionales y de la Unión en 
esos campos.

(36) Se puede determinar que un Estado miembro no cumple el acervo de la 
Unión pertinente, incluido en lo que se refiere al uso del apoyo operativo en virtud 
del instrumento, cuando el Estado miembro haya incumplido las obligaciones que 
le incumben en virtud de los Tratados en los ámbitos de la gestión de fronteras y 
los visados, cuando exista un riesgo claro de violación grave por parte de un Esta-
do miembro de los valores de la Unión al aplicar el acervo en materia de gestión de 
fronteras y visados o cuando un informe de evaluación en el marco del mecanismo 
de evaluación y seguimiento de Schengen haya detectado deficiencias en el ámbito 
pertinente.

(37) El instrumento deberá reflejar la necesidad de una mayor flexibilidad y sim-
plificación, al mismo tiempo que respeta los requisitos en materia de previsibilidad 
y garantiza una distribución equitativa y transparente de los recursos para cumplir 
los objetivos establecidos en el presente Reglamento.

(38) El presente Reglamento deberá establecer los importes iniciales asignados a 
los programas de los Estados miembros, calculados con arreglo a los criterios esta-
blecidos en el anexo I, que reflejan la extensión y los niveles de amenaza de las zo-
nas de fronteras terrestres y marítimas, la carga de trabajo de los aeropuertos y los 
consulados, y el número de consulados.

(39) Estos importes iniciales constituirán la base de las inversiones a largo pla-
zo de los Estados miembros. Se deberá asignar un importe adicional a los Estados 
miembros en la fase intermedia basándose en los últimos datos estadísticos dispo-
nibles que figuren en la clave de distribución, en función del estado de ejecución de 
los programas, para tener en cuenta los cambios en la hipótesis de referencia, como 
la presión sobre las fronteras exteriores de la Unión y la carga de trabajo en estas y 
en los consulados.

(40) Dado que las dificultades en el ámbito de la gestión de las fronteras y los 
visados están en constante evolución, es necesario adaptar la asignación de fondos a 
los cambios en los flujos migratorios, la presión en las fronteras y las amenazas a la 
seguridad y orientar la financiación hacia las prioridades con mayor valor 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.

(41) Se deberá alentar a los Estados miembros a que usen parte de las asignacio-
nes de sus programas para financiar las acciones mencionadas en el anexo IV, me-
diante una mayor contribución de la Unión.

(42) El instrumento deberá contribuir a sufragar los costes operativos relaciona-
dos con la gestión de las fronteras, la política común de visados y los sistemas in-
formáticos de gran magnitud y, de este modo, deberá permitir a los Estados miem-
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bros mantener capacidades que son cruciales para la Unión en su conjunto. Dicha 
contribución consistirá en el reembolso íntegro de costes específicos relacionados 
con los objetivos del instrumento y deberá ser una parte integral de los programas 
de los Estados miembros.

(43) Podrá destinarse a los programas de los Estados miembros además de su 
asignación inicial, una parte de los recursos disponibles en el marco del instrumento 
para la ejecución de acciones específicas. Estas acciones específicas deberán especi-
ficarse a nivel de la Unión y deberán referirse a acciones que requieran un esfuerzo 
cooperativo o a acciones necesarias para atender a cambios en la Unión que requie-
ran financiación adicional para uno o varios Estados miembros, como la adquisición 
a través de los programas nacionales de los Estados miembros del equipo técnico 
que necesite la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas para llevar a 
cabo sus actividades operativas, la modernización de la tramitación de las solicitu-
des de visado, el desarrollo de nuevos sistemas informáticos de gran magnitud y la 
interoperabilidad efectiva entre dichos sistemas. La Comisión deberá definir estas 
acciones específicas en sus programas de trabajo.

(44) El instrumento deberá apoyar también acciones a escala de la Unión para 
contribuir al cumplimiento del objetivo general del instrumento en el ámbito na-
cional a través de los programas de los Estados miembros. Estas acciones deberán 
contribuir a fines estratégicos generales, dentro del ámbito de aplicación del instru-
mento, relativos 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.

(45) Con el fin de reforzar la capacidad de la Unión de dar una respuesta inme-
diata a presiones migratorias desproporcionadas o imprevistas, en particular en las 
zonas de frontera donde se haya determinado que el nivel de impacto, en consonan-
cia con el Reglamento (UE) n.º 1052/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo38, 
pone en peligro el funcionamiento del espacio Schengen en su conjunto, así como 
la presión sobre los servicios de visados de los consulados de los Estados miembros 
o los riesgos para la seguridad de las fronteras, deberá ser posible prestar ayuda de 
emergencia de conformidad con el marco establecido en el presente Reglamento.

(46) El objetivo general de este Fondo se perseguirá también mediante instru-
mentos financieros y garantías presupuestarias con arreglo a los ámbitos de actua-
ción de InvestEU. La ayuda financiera debe emplearse para corregir las deficiencias 
del mercado o situaciones de inversión subóptimas, de manera proporcionada, y las 
acciones no deben solaparse con la financiación privada, ni ahuyentar esta, o dis-
torsionar la competencia en el mercado interior. Las acciones deben tener un claro 
valor añadido europeo.

(47) El presente Reglamento establece una dotación financiera para todo el ins-
trumento, que debe constituir el importe de referencia privilegiado para el Parla-
mento Europeo y el Consejo durante el procedimiento presupuestario anual, a tenor 
del [apartado 17 del Acuerdo Interinstitucional de 2 de diciembre de 2013 entre el 
Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión sobre disciplina presupuestaria, coo-
peración en materia presupuestaria y buena gestión financiera]39.

(48) El Reglamento (UE, Euratom) n.º .../... [nuevo Reglamento Financiero] («el 
Reglamento Financiero»)40 es aplicable al presente instrumento. Establece normas 
sobre la ejecución del presupuesto de la Unión, entre otras, las relativas a subvencio-
nes, premios, contratos públicos, ejecución indirecta, ayuda financiera, instrumentos 
financieros y garantías presupuestarias. El Reglamento Financiero se aplicará a las 
acciones que se ejecuten en régimen de gestión directa o indirecta en el marco del 

38. Reglamento (UE) n.º 1052/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2013, por el 
que se crea un Sistema Europeo de Vigilancia de Fronteras (Eurosur) (DO L 295 de 6.11.2013, p. 11).
39. DO C  de , p. .
40. DO C  de , p. .
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instrumento a fin de garantizar la coherencia en la ejecución de los programas de 
financiación de la Unión.

(49) A efectos de la ejecución de las acciones en régimen de gestión compartida, 
el instrumento deberá formar parte de un marco coherente integrado por el presente 
Reglamento, el Reglamento Financiero y el Reglamento (UE) n.º .../... [RDC].

(50) El Reglamento (UE) n.º .../... [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 instrumento 
para la gestión de fronteras y los visados (IGFV), como parte del Fondo para la Ges-
tión Integrada de las Fronteras (FGIF), y establece, en particular, las normas rela-
cionadas con la programación, el seguimiento y la evaluación, la gestión y el control 
de los fondos de la UE ejecutados en régimen de gestión compartida. Además, es 
necesario especificar los objetivos del instrumento para la gestión de fronteras y los 
visados en el presente Reglamento y establecer disposiciones específicas en relación 
con las actividades que puedan financiarse a través del instrumento.

(51) 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.

(52) De conformidad con el Reglamento (UE) n.º .../... [nuevo Reglamento Finan-
ciero]41, el Reglamento (UE, Euratom) n.º 883/2013 del Parlamento Europeo y del 
Consejo42, el Reglamento (CE, Euratom) n.º 2988/95 del Consejo43, el Reglamento 
(CE, Euratom) n.º 2185/9644 del Consejo y el Reglamento (UE) 2017/1939 del Con-
sejo45, 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, indebidamen-
te pagados o mal utilizados y, en su caso, la imposición de sanciones administrati-
vas. 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 con-
troles 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 intere-
ses financieros de la Unión. De conformidad con el Reglamento (UE) 2017/1939, la 
Fiscalía Europea podrá realizar investigaciones y ejercitar acciones penales en rela-
ción con el fraude y otros delitos que afecten a los intereses financieros de la Unión 
con arreglo a lo dispuesto en la Directiva (UE) 2017/1371 del Parlamento Europeo 
y del Consejo46. De conformidad con el Reglamento Financiero, toda persona o en-
tidad que reciba fondos de la Unión debe cooperar plenamente en la protección de 

41. DO C [...] de [...], p. [...].
42. 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).
43. 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).
44. 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).
45. Reglamento (UE) 2017/1939 del Consejo, de 12 de octubre de 2017, por el que se establece una coopera-
ción reforzada para la creación de la Fiscalía Europea (DO L 283 de 31.10.2017, p. 1).
46. 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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los intereses financieros de esta, conceder los derechos y el acceso necesarios a la 
Comisión, la OLAF, la Fiscalía Europea y el Tribunal de Cuentas Europeo (TCE) 
y garantizar que las terceras partes implicadas en la ejecución de los fondos de la 
Unión concedan derechos equivalentes.

(53) 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 establecimiento y ejecución del presupuesto mediante subvenciones, contratos 
públicos, premios y ejecución indirecta, y se organiza el control de la responsabili-
dad 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.

(54) En virtud del artículo 94 de la Decisión 2013/755/UE del Consejo47, las 
personas y entidades establecidas en los países y territorios de ultramar pueden op-
tar a la financiación, conforme a las normas y los objetivos del instrumento y a los 
posibles acuerdos aplicables al Estado miembro del que dependa el país o territorio 
de ultramar de que se trate.

(55) 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», que fue aprobada por el Consejo en sus conclusiones 
de 12 de abril de 2018, los Estados miembros deberán velar por que sus programas 
nacionales den respuesta a las amenazas emergentes a que se enfrentan las regiones 
ultraperiféricas. El instrumento apoya a estos Estados miembros con recursos ade-
cuados para que ayuden a las regiones ultraperiféricas como mejor convenga.

(56) Con arreglo a lo dispuesto en los apartados 22 y 23 del Acuerdo interinsti-
tucional sobre la mejora de la legislación, de 13 de abril de 201648, resulta necesa-
rio evaluar el instrumento sobre la base de la información recogida a través de los 
mecanismos específicos de seguimiento, evitando al mismo tiempo la regulación 
excesiva y la carga administrativa, en particular para los Estados miembros. Cuan-
do proceda, esos requisitos podrán incluir indicadores mensurables, que servirán de 
base para evaluar los efectos del instrumento sobre el terreno. Con el fin de medir 
los logros del instrumento, se deberán establecer indicadores y metas conexas en re-
lación con cada uno de los objetivos específicos del instrumento.

(57) 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 objeti-
vos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas, el presente instrumento 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 eje-
cución del instrumento y se volverán a examinar en el contexto de las evaluaciones 
pertinentes y de los procesos de revisión.

(58) La Comisión y los Estados miembros deberán supervisar la ejecución del 
instrumento con los indicadores y con los informes financieros, de conformidad con 
las disposiciones pertinentes del Reglamento (UE) n.º .../... [RDC] y el presente Re-
glamento.

(59) 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 Tratado de Funcionamiento de la Unión Eu-

47. Decisión 2013/755/UE del Consejo, de 25 de noviembre de 2013, relativa a la asociación de los países y te-
rritorios de ultramar con la Unión Europea («Decisión de Asociación ultramar») ( DO L 344 de 19.12.2013, p. 1).
48. Acuerdo interinstitucional entre el Parlamento Europeo, el Consejo de la Unión Europea y la Comisión 
Europea sobre la mejora de la legislación de 13 de abril de 2016 (DO L 123 de 12.5.2016, p. 1).
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ropea en lo que respecta a la lista de las acciones admisibles para un mayor porcen-
taje de cofinanciación que figuran en el anexo IV, el apoyo operativo y el desarrollo 
del marco común de seguimiento y evaluación. Reviste especial importancia que la 
Comisión lleve a cabo las consultas oportunas durante la fase preparatoria, en par-
ticular con expertos, y que esas consultas se realicen de conformidad con los prin-
cipios establecidos en el Acuerdo interinstitucional sobre la mejora de la legislación 
de 13 de abril de 201649.

(60) 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 Consejo50. Debe utilizarse el procedimiento de exa-
men para los actos de ejecución 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 ejecu-
ción relativos a las distintas formas de suministrar información a la Comisión en el 
marco de la programación y la rendición de cuentas, dada su naturaleza puramente 
técnica.

(61) La participación de un Estado miembro en el instrumento no debe coincidir 
con su participación en un instrumento financiero temporal de la Unión que apoye 
a los Estados miembros beneficiarios para financiar, entre otras cosas, acciones en 
las nuevas fronteras exteriores de la Unión en favor de la aplicación del acervo de 
Schengen sobre fronteras y el control de los visados y las fronteras exteriores.

(62) Por lo que respecta a Islandia y Noruega, el presente Reglamento constitu-
ye un desarrollo del acervo de Schengen en el sentido del Acuerdo celebrado por el 
Consejo de la Unión Europea, la República de Islandia y el Reino de Noruega sobre 
la asociación de estos dos Estados a la ejecución, aplicación y desarrollo del acervo 
de Schengen51, que entra en los ámbitos mencionados en el artículo 1, puntos A y 
B, de la Decisión 1999/437/CE del Consejo52.

(63) Por lo que respecta a Suiza, el presente Reglamento constituye un desarro-
llo de las disposiciones del acervo de Schengen en el sentido del Acuerdo entre la 
Unión Europea, la Comunidad Europea y la Confederación Suiza sobre la asociación 
de la Confederación Suiza a la ejecución, la aplicación y el desarrollo del acervo de 
Schengen53 que entra en el ámbito mencionado en el artículo 1, puntos A y B, de la 
Decisión 1999/437/CE del Consejo, leído en relación con el artículo 3 de la Deci-
sión 2008/146/CE del Consejo54.

(64) Por lo que respecta a Liechtenstein, el presente Reglamento constituye un 
desarrollo de las disposiciones del acervo de Schengen en el sentido del Protocolo 
entre la Unión Europea, la Comunidad Europea, la Confederación Suiza y el Prin-
cipado de Liechtenstein sobre la adhesión del Principado de Liechtenstein al Acuer-
do entre la Unión Europea, la Comunidad Europea y la Confederación Suiza sobre 
la asociación de la Confederación Suiza a la ejecución, la aplicación y el desarrollo 
del acervo de Schengen55, que entra en el ámbito mencionado en el artículo 1, pun-

49. DO L 123 de 12.5.2016, p. 1.
50. DO L 55 de 28.2.2011, p. 13.
51. DO L 176 de 10.7.1999, p. 36.
52. Decisión 1999/437/CE del Consejo, de 17 de mayo de 1999, relativa a determinadas normas de desarro-
llo del Acuerdo celebrado por el Consejo de la Unión Europea con la República de Islandia y el Reino de No-
ruega sobre la asociación de estos dos Estados a la ejecución, aplicación y desarrollo del acervo de Schengen 
(DO L 176 de 10.7.1999, p. 31).
53. DO L 53 de 27.2.2008, p. 52.
54. Decisión 2008/146/CE del Consejo, de 28 de enero de 2008, relativa a la celebración, en nombre de la Co-
munidad Europea, del Acuerdo entre la Unión Europea, la Comunidad Europea y la Confederación Suiza sobre 
la asociación de la Confederación Suiza a la ejecución, la aplicación y el desarrollo del acervo de Schengen 
(DO L 53 de 27.2.2008, p. 1).
55. DO L 160 de 18.6.2011, p. 21.
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tos A y B, de la Decisión 1999/437/CE del Consejo, leído en relación con el artícu-
lo 3 de la Decisión 2011/350/UE del Consejo56.

(65) 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 queda vinculada por el mismo ni sujeta a su aplicación. 
Dado que el presente Reglamento desarrolla el acervo de Schengen, Dinamarca de-
cidirá, de conformidad con el artículo 4 de dicho Protocolo, dentro de un período 
de seis meses a partir de que el Consejo haya tomado una decisión sobre el presente 
Reglamento, si lo incorpora a su legislación nacional.

(66) El presente Reglamento constituye un desarrollo de las disposiciones del 
acervo de Schengen en las que Irlanda no participa, de conformidad con la Decisión 
2002/192/CE del Consejo57. Por consiguiente, Irlanda no participa en su adopción 
y no queda vinculada por el mismo ni sujeta a su aplicación.

(67) Procede adaptar el período de aplicación del presente Reglamento al del Re-
glamento (UE, Euratom) .../... del Consejo [Reglamento sobre el marco financiero 
plurianual]58.

Han adoptado el presente reglamento: 

Capítulo I. Disposiciones generales

Artículo 1. Objeto
1. El presente Reglamento establece el instrumento de apoyo financiero a la ges-

tión de fronteras y los visados (en lo sucesivo, «el instrumento»), como parte del 
Fondo para la Gestión Integrada de las Fronteras.

2. El presente Reglamento establece el Fondo para la Gestión Integrada de las 
Fronteras (en lo sucesivo, «el Fondo») junto con el Reglamento (UE) n.º .../... [Fondo 
para Equipo de Control Aduanero] por el que se establece, como parte del [Fondo para 
la Gestión Integrada de las Fronteras]59, el instrumento de apoyo financiero para equi-
po de control aduanero.

3. Establece los objetivos del instrumento, el presupuesto para el período 2021-
2027, las formas de financiación de la Unión y las normas para la concesión de di-
cha financiación.

Artículo 2. Definiciones
A los efectos del presente Reglamento, se entenderá por: 
(1) «operación de financiación mixta»: una acción apoyada por el presupuesto 

de la 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; 

(2) «paso fronterizo»: todo paso habilitado por las autoridades competentes para 
cruzar las fronteras exteriores notificado de conformidad con el artículo 2, apartado 
8, del Reglamento (UE) 2016/399 del Parlamento Europeo y del Consejo60; 

56. Decisión 2011/350/UE del Consejo, de 7 de marzo de 2011, relativa a la celebración, en nombre de la 
Unión Europea, del Protocolo entre la Unión Europea, la Comunidad Europea, la Confederación Suiza y el 
Principado de Liechtenstein sobre la adhesión del Principado de Liechtenstein al Acuerdo entre la Unión Eu-
ropea, la Comunidad Europea y la Confederación Suiza sobre la asociación de la Confederación Suiza a la 
ejecución, la aplicación y el desarrollo del acervo de Schengen, sobre la supresión de controles en las fronteras 
internas y la circulación de personas (DO L 160 de 18.6.2011, p. 19).
57. Decisión 2002/192/CE del Consejo, de 28 de febrero de 2002, sobre la solicitud de Irlanda de participar en 
algunas de las disposiciones del acervo de Schengen (DO L 64 de 7.3.2002, p. 20).
58. DO L [...] de [...], p. [...].
59. DO L [...] de [...], p. [...].
60. Reglamento (UE) 2016/399 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2016, por el que se 
establece un Código de normas de la Unión para el cruce de personas por las fronteras (Código de fronteras 
Schengen) (DO L 77 de 23.3.2016, p. 1).
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(3) «gestión europea integrada de las fronteras»: los elementos mencionados en 
el artículo 4 del Reglamento (UE) 2016/1624; 

(4) «fronteras exteriores»: las fronteras de los Estados miembros, esto es, las 
fronteras terrestres, incluidas las fronteras fluviales y lacustres, las fronteras ma-
rítimas, y sus aeropuertos y puertos fluviales, marítimos y lacustres a los que se 
aplican las disposiciones del Derecho de la Unión en materia de cruce de fronteras 
exteriores, así como las fronteras interiores en las que no se hayan suprimido aún 
los controles; 

(5) «zona de frontera exterior»: totalidad o parte de la frontera exterior te-
rrestre o marítima de un Estado miembro tal como la define el Reglamento (UE) 
n.º 1052/2013; 

(6) «punto crítico»: un punto crítico tal y como se define en el artículo 2, aparta-
do 10, del Reglamento (UE) 2016/1624; 

(7) «fronteras interiores en las que no se hayan suprimido aún los controles»: 
(a) la frontera común entre un Estado miembro que aplique plenamente el acer-

vo de Schengen y un Estado miembro obligado a aplicar plenamente dicho acervo 
de conformidad con su Acta de Adhesión, pero respecto del cual todavía no haya 
entrado en vigor la correspondiente Decisión del Consejo que le autoriza a aplicarlo 
plenamente; 

(b) la frontera común entre dos Estados miembros obligados a aplicar plenamen-
te el acervo de Schengen de conformidad con sus respectivas Actas de Adhesión, 
pero respecto de los cuales todavía no haya entrado en vigor la correspondiente De-
cisión del Consejo que les autoriza a aplicarlo plenamente.

Artículo 3. Objetivos del instrumento
1. Como parte del Fondo para la Gestión Integrada de las Fronteras, el objetivo 

general del instrumento será garantizar una gestión europea integrada de las fronte-
ras sólida y eficaz en las fronteras exteriores, al mismo tiempo que se salvaguarda 
la libre circulación de personas dentro de la Unión, en el pleno respeto de los com-
promisos de la Unión en materia de derechos fundamentales, contribuyendo así a 
garantizar un nivel elevado de seguridad en la Unión.

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

(a) apoyar a la Guardia Europea de Fronteras y Costas para que lleve a cabo una 
gestión europea integrada de las fronteras eficaz en las fronteras exteriores, como 
responsabilidad compartida de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y 
Costas y las autoridades nacionales responsables de la gestión fronteriza, con el fin 
de facilitar el cruce legítimo de las fronteras, prevenir y detectar la inmigración irre-
gular y la delincuencia transfronteriza y gestionar eficazmente los flujos migratorios; 

(b) ayudar a que la política común de visados facilite los viajes legítimos y pre-
venga los riesgos migratorios y de seguridad.

3. Para lograr los objetivos específicos establecidos en el apartado 2, el instru-
mento se ejecutará mediante las medidas de ejecución mencionadas en el anexo II.

Artículo 4. Ámbito de aplicación de la ayuda
1. El instrumento prestará ayuda, en particular, a las acciones mencionadas en 

el anexo 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 instrumento podrá 
prestar ayuda a 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, de conformidad con el artículo 5.

3. Estarán excluidas de dicha ayuda las acciones siguientes: 
(a) las acciones mencionadas en el punto 1, letra a), del anexo III respecto de 

fronteras interiores en las que no se hayan suprimido aún los controles; 
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(b) las acciones relacionadas con el restablecimiento temporal y excepcional de 
controles fronterizos en las fronteras interiores, tal como se contempla en el Regla-
mento (UE) 2016/399; 

(c) por lo que se refiere al control de las mercancías: 
(1) las acciones cuya finalidad o efecto sea exclusivamente el control de mercan-

cías; 
(2) la adquisición, mantenimiento o mejora de equipo, con exclusión de los me-

dios de transporte, que tengan como una de sus finalidades o efectos el control de 
mercancías; 

(3) otras acciones contempladas en el presente Reglamento cuya finalidad o efec-
to principal sea el control de mercancías.

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) los terceros países enumerados en el programa de trabajo con arreglo a las 

condiciones especificadas en este; 
(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 instrumento 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 7. Presupuesto
1. La dotación financiera para la ejecución del instrumento durante el período 

2021-2027 será de 8 018 000 000 EUR a precios corrientes.
2. La dotación financiera se utilizará como sigue: 
(a) se asignarán 4 811 000 000 EUR a los programas que se ejecuten en régimen 

de gestión compartida, de los cuales 157 200 000 EUR se destinarán al régimen de 
tránsito especial mencionado en el artículo 16, que se ejecutará en régimen de ges-
tión compartida; y

(b) se asignarán 3 207 000 000 EUR al instrumento temático.



BOPC 132
20 de juliol de 2018

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 115 

3. Se asignará hasta el 0,52 % de la dotación financiera a la asistencia técnica 
prestada por iniciativa de la Comisión para la ejecución del instrumento.

4. Se modificarán las disposiciones pertinentes de los acuerdos de asociación de 
los países asociados a la ejecución, aplicación y desarrollo del acervo de Schengen 
para especificar la naturaleza y las modalidades de la participación de estos. Las 
contribuciones financieras de dichos países se añadirán a los recursos totales dispo-
nibles del presupuesto de la Unión contemplados en el apartado 1.

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-
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 arre-
glo 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.

6. La Comisión adoptará las decisiones de financiación a que se refiere el artí-
culo 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 de-
cisiones de financiación deberán determinar, en su caso, el importe total reservado 
para las operaciones de financiación mixta.

7. 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.

8. Las 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 
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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) 4 009 000 000 EUR a los Estados miembros, con arreglo a los criterios esta-
blecidos en el anexo I; 

(b) 802 000 000 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 ane-
xo IV.

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

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 porcen-
taje de cofinanciación y el importe máximo de la ayuda del instrumento 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. Cada Estado miembro velará por que las prioridades tratadas en su programa 

se ajusten y respondan a las prioridades y desafíos de la Unión en el ámbito de la 
gestión de fronteras y los visados, así como que estén en consonancia con el acer-
vo 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 Europea de la Guardia de Fronteras y 
Costas y, cuando proceda, la eu-LISA participen en el proceso de elaboración de los 
programas de los Estados miembros desde las primeras etapas, en la medida en que 
sean del ámbito de competencias de dichas agencias.

3. La Comisión consultará a la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y 
Costas sobre los proyectos de programa con un énfasis específico en las activida-
des incluidas en el apoyo operativo, en consonancia con el artículo 3, apartado 2, 
letra a), para garantizar la coherencia y la complementariedad de las acciones de la 
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Agencia y de los Estados miembros en materia de gestión de las fronteras, para evi-
tar la doble financiación y para lograr eficiencia en el gasto.

4. La Comisión podrá vincular a la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras 
y Costas y, cuando proceda, a la eu-LISA, a las tareas de seguimiento y evaluación 
a que se refiere la sección 5, en particular con el fin de garantizar que las acciones 
ejecutadas con el apoyo del instrumento cumplan con el acervo de la Unión perti-
nente y las prioridades de la Unión que se hayan acordado.

5. Tras la adopción de las recomendaciones que se formulen en virtud del presen-
te Reglamento de conformidad con el Reglamento (UE) n.º 1053/2013 y de las que 
se formulen en el marco de las evaluaciones de la vulnerabilidad de conformidad 
con el Reglamento (UE) 2016/1624, el Estado miembro de que se trate examinará, 
junto con la Comisión, cuál es el planteamiento más adecuado para atender a estas 
recomendaciones con la ayuda del instrumento.

6. La Comisión vinculará, cuando proceda, a la Agencia Europea de la Guardia 
de Fronteras y Costas al proceso de examen sobre el planteamiento más adecuado 
para atender a las recomendaciones con la ayuda del instrumento.

7. Al aplicar lo dispuesto en el apartado 5, el Estado miembro de que se trate 
dará prioridad dentro de su programa a la aplicación de las medidas encaminadas a 
subsanar las deficiencias detectadas, en especial las medidas destinadas a subsanar 
las deficiencias graves y las evaluaciones no conformes.

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

9. El Estado miembro de que se trate podrá reasignar recursos en el marco de su 
programa, incluidos los programados para apoyo operativo, con el fin de atender a 
las recomendaciones a que se refiere el apartado 5 que tengan incidencia financiera, 
en colaboración y concertación con la Comisión y la Agencia Europea de la Guardia 
de Fronteras y Costas, en función de las competencias de esta.

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

11. Cada vez que un Estado miembro decida llevar a cabo, con la ayuda del ins-
trumento, acciones con un tercer país o en el territorio de este relativas a la vigi-
lancia, detección, identificación, rastreo, prevención e interceptación del cruce no 
autorizado de las fronteras, con el fin de detectar, prevenir y combatir la inmigra-
ción irregular y la delincuencia transfronteriza o de contribuir a proteger y salvar 
las vidas de los migrantes, el Estado miembro de que se trate se asegurará de que se 
ha informado a la Comisión de cualquier acuerdo de cooperación bilateral o multi-
lateral con dicho tercer país de conformidad con el artículo 20 del Reglamento (UE) 
n.º 1052/2013.

12. Por lo que se refiere a la adquisición con la ayuda del instrumento del equipo 
operativo, incluidos los medios de transporte, y los sistemas de comunicación nece-
sarios para un control eficaz y seguro de las fronteras, se aplicarán las disposiciones 
siguientes.

(a) Antes de iniciar los procedimientos de compra del equipo operativo, incluidos 
los medios de transporte, y los sistemas de comunicación con la ayuda del instru-
mento, los Estados miembros se asegurarán de que dicho equipo cumpla las normas 
establecidas por la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas, cuando 
existan tales normas, y verificarán con la Agencia Europea de la Guardia de Fronte-
ras y Costas sus especificaciones técnicas para garantizar la interoperabilidad de los 
activos empleados por la Guardia Europea de Fronteras y Costas.

(b) Todos los equipos operativos de gran magnitud para la gestión de fronteras, 
como los medios de transporte y vigilancia aéreos y marítimos adquiridos por los 
Estados miembros se registrarán en el contingente de equipos técnicos de la Agen-
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cia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas para su puesta a disposición con-
formidad con el artículo 39, apartado 8, del Reglamento (UE) 2016/1624.

(c) Los Estados miembros podrán decidir adquirir artículos para operaciones 
marítimas polivalentes financiadas por el instrumento, siempre que, cuando las au-
toridades nacionales competentes empleen dichos artículos, al menos el 60 % del 
tiempo total de uso para fines nacionales, computado con respecto a un año comple-
to, corresponda a operaciones de vigilancia fronteriza. Estos artículos se registrarán 
en el contingente de equipo técnico de la Agencia Europea de la Guardia de Fronte-
ras y Costas para su puesta a disposición conformidad con el artículo 39, apartado 8, 
del Reglamento (UE) 2016/1624.

(d) Los Estados miembros comunicarán a la Comisión, como parte de los in-
formes que regula el artículo 27, la planificación plurianual disponible relativa a la 
adquisición prevista de equipo con cargo al instrumento con el fin de contribuir a 
la planificación coherente del desarrollo de capacidades de la Guardia Europea de 
Fronteras y Costas y el posible uso de la contratación pública conjunta. La Comi-
sión transmitirá esta información a la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras 
y Costas.

13. La formación en el ámbito de la gestión fronteriza que se lleve a cabo con 
ayuda del instrumento se basará en normas europeas de educación y formación co-
munes, pertinentes, armonizadas y de calidad garantizada en materia de vigilancia 
fronteriza y costera.

14. Los Estados miembros procurarán cumplir, en particular, las acciones enu-
meradas en el anexo IV. Para hacer frente a circunstancias nuevas o imprevistas o 
para garantizar la ejecución eficaz de las acciones financiadas, la Comisión estará 
facultada para adoptar actos delegados, de conformidad con el artículo 29, que mo-
difiquen el anexo IV.

15. La programación a que se refiere el artículo 17, apartado 5, del Reglamen-
to (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 1, letra c), y en los apartados 2 a 11 del 
anexo I. La asignación se basará en los últimos datos estadísticos disponibles de los 
criterios mencionados en el apartado 1, letra c), y en los apartados 2 a 11 del ane-
xo 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 adicio-
nal para su 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, 



BOPC 132
20 de juliol de 2018

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 119 

siempre que se consigne consecuentemente para tal fin 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 casos debidamente justificados y previa aprobación de la Comisión de la modifi-
cación correspondiente del programa.

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 30 % de la cantidad asignada en el 
marco del instrumento a su programa para financiar el apoyo operativo a las autori-
dades públicas responsables de la realización de las tareas y servicios que constitu-
yan 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 fronteras y visados.

4. Los Estados miembros justificarán en el programa y en los informes anuales 
de rendimiento a que se refiere el artículo 27 el uso del apoyo operativo para la con-
secución de los objetivos del presente Reglamento. Antes de la aprobación del pro-
grama, la Comisión evaluará, previa consulta a la Agencia Europea de la Guardia 
de Fronteras y Costas en lo referente a las competencias de la Agencia, de confor-
midad con el artículo 12, apartado 3, la situación de partida en los Estados miem-
bros que hayan indicado su intención de usar apoyo operativo, teniendo en cuenta la 
información facilitada por los Estados miembros y, cuando proceda, la información 
de las evaluaciones de Schengen y de las evaluaciones de la vulnerabilidad, inclui-
das las recomendaciones derivadas de las evaluaciones de Schengen y las evalua-
ciones de la vulnerabilidad.

5. El apoyo operativo se centrará en las tareas y servicios específicos menciona-
dos en el anexo VII, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 4, apartado 3, letra c).

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 29, que modifiquen las tareas y 
servicios específicos del anexo VII.

Artículo 16. Apoyo operativo al régimen de tránsito especial
1. El instrumento prestará apoyo para compensar los derechos no percibidos por 

los visados expedidos a efectos de tránsito y los costes adicionales derivados de la 
aplicación del sistema de documento de tránsito facilitado (FTD) y de documento 
de tránsito ferroviario facilitado (FRTD) de conformidad con el Reglamento (CE) 
n.º 693/2003 y el Reglamento (CE) n.º 694/2003.

2. Los recursos asignados a Lituania para el régimen de tránsito especial de con-
formidad con el artículo 7, apartado 2, letra a), se canalizarán como apoyo operativo 
adicional para Lituania, en consonancia con las acciones financiables como apoyo 
operativo del programa, según lo indicado en el anexo VII.

3. Como excepción al importe máximo para financiar el apoyo operativo defini-
do en el artículo 15, apartado 2, Lituania también podrá utilizar con carácter adicio-
nal el importe asignado de conformidad con el artículo 7, apartado 2, letra a).

4. La Comisión y Lituania reexaminarán la aplicación del presente artículo en 
caso de que se produzcan cambios que tengan incidencia en la existencia o el fun-
cionamiento del régimen de tránsito especial.
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Sección 3. Ayuda y ejecución en régimen de gestión directa e indirecta

Artículo 17. 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 18. 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, el instrumento podrá utilizarse para financiar 

acciones de la Unión relacionadas con los objetivos del presente Reglamento a que 
se refiere el artículo 3 y de conformidad con los anexos II y 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 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 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. Serán aplicables las 
disposiciones establecidas en el [artículo X] del Reglamento (UE) n.º .../... [Sucesor 
del Reglamento sobre el Fondo de Garantía].

Artículo 19. Operaciones de financiación mixta
Las operaciones de financiación mixta que se aprueben en virtud del instrumen-

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

Artículo 20. Asistencia técnica por iniciativa de la Comisión
El instrumento podrá financiar medidas de asistencia técnica aplicadas por ini-

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

Artículo 21. 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 Financiero.

Artículo 22. Información, comunicación y publicidad
1. Los receptores de la financiación de la Unión deberán mencionar el origen 

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

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 deberán contribuir a la comunicación institucio-
nal de las prioridades políticas de la Unión, en la medida en que estén relacionadas 
con los objetivos del presente Reglamento.



BOPC 132
20 de juliol de 2018

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 121 

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

Artículo 23. Ayuda de emergencia
1. El instrumento prestará ayuda financiera para atender a las necesidades urgen-

tes y específicas que se produzcan en una situación derivada de una presión excep-
cional y urgente en la que un número grande o desproporcionado de nacionales de 
terceros países ha cruzado, cruza o se espera que cruce la frontera exterior de uno o 
varios Estados miembros, en particular en zonas de frontera en las que se haya deter-
minado que el nivel de impacto pone en peligro el funcionamiento de la totalidad del 
espacio Schengen, o cualquier otra situación de presión excepcional y urgente dentro 
del ámbito de aplicación del presente Reglamento que exija una actuación inmediata.

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 
miembros con carácter adicional a la asignación calculada de conformidad con el 
artículo 10, apartado 1, siempre que se consigne consecuentemente 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 24. Financiación acumulativa, complementaria y combinada
1. Una acción que haya recibido una contribución en el marco del instrumento 

también podrá recibir una contribución de cualquier otro programa de la Unión, in-
cluidos Fondos en régimen de gestión compartida, a condición de que dichas con-
tribuciones no sufraguen los mismos gastos. Las normas de cada programa de la 
Unión se aplicarán a sus respectivas contribuciones a la acción. La financiación acu-
mulativa no podrá superar el total de los gastos financiables de la acción; la ayuda de 
los distintos 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 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 ayuda del Fondo Europeo de Desarrollo Regional, el Fondo de 

Cohesión, el Fondo Social Europeo Plus o el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo 
Rural, de conformidad con el artículo 67, apartado 5, del Reglamento (UE) n.º .../... 
[RDC] y el artículo 8 del Reglamento (UE) n.º .../... [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 o instrumento que preste la ayuda.

Sección 5. Seguimiento, informes y evaluación

Subsección 1. Disposiciones comunes

Artículo 25. Seguimiento e informes
1. En cumplimiento de sus obligaciones de presentación de informes con arre-

glo al artículo 41, apartado 3, letra h), incisos i) y iii), del Reglamento Financiero, 
la Comisión presentará al Parlamento Europeo y al Consejo información sobre los 
resultados obtenidos de conformidad con el anexo V.
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2. La Comisión estará facultada para adoptar actos delegados con arreglo al ar-
tículo 29 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 instrumento en la consecu-
ción 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 estable-
cidas 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, cuando proceda, a los Estados miembros.

5. A fin de garantizar una evaluación efectiva de los avances del instrumento 
para la consecución de sus objetivos, la Comisión estará facultada para adoptar ac-
tos delegados de conformidad con el artículo 29 que modifiquen el anexo VIII con 
el objeto de 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 evaluación, incluida la información que deberán facilitar los Es-
tados miembros.

Artículo 26. 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 
instrumento.

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].

Subsección 2. Normas para la gestión compartida

Artículo 27. 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 instrumento 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 pe-

ríodo de programación.
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.
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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 30, apartado 2.

Artículo 28. Seguimiento e 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 29 para hacer frente a 
circunstancias nuevas o imprevistas o para garantizar la ejecución eficaz de las ac-
ciones financiadas.

2. Los indicadores comunes se usarán en consonancia con el artículo 12, aparta-
do 1, el artículo 17 y el artículo 37 del Reglamento (UE) n.º .../... [RDC].

Capítulo III. Disposiciones transitorias y finales

Artículo 29. 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, 25 y 28, 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, 25 y 28. 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.

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 12, 15, 25 y 28 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 30. 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 refie-
re el artículo 27, apartado 4.

Artículo 31. 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 instrumento para las fronteras exteriores y 
los visados para el período 2014-2020, parte del Fondo de Seguridad Interior, esta-
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blecido por el Reglamento (UE) n.º 515/2014, que seguirá aplicándose a dichas ac-
ciones hasta su cierre.

2. La dotación financiera del instrumento podrá sufragar también los gastos de 
asistencia técnica y administrativa necesarios para garantizar la transición entre el 
instrumento y las medidas adoptadas en el marco de su predecesor, el instrumento 
para las fronteras exteriores y los visados para el período 2014-2020, parte del Fon-
do de Seguridad Interior, establecido por el Reglamento (UE) n.º 515/2014.

Artículo 32. 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, el Presidente Europeo; 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 sobre la creació d’una 
xarxa europea de funcionaris d’enllaç d’immigració (versió refosa)
295-00115/12

TEXT PRESENTAT

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

Reg. 8641 / 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 sobre la creación de una red europea de funcionarios de 
enlace de inmigración (versión refundida) [COM(2018) 303 final] 
[COM(2018) 303 final Anexo] [2018/0153 (COD)] {SWD(2018) 197 final}
En aplicación del artículo 6.1 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo, la Comisión 

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

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

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

Secretaría de la Comisión Mixta para la Unión Europea
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Bruselas, 16.5.2018 COM(2018) 303 final 2018/0153 (COD)

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo 
sobre la creación de una red europea de funcionarios de enlace de 
inmigración (versión refundida) {SWD(2018) 197 final}

Exposición de motivos

1. Contexto de la propuesta

Motivos y objetivos de la propuesta
En el marco de su rápida y firme respuesta a la crisis migratoria experimentada 

en los últimos años, a las presiones a que está sometida la frontera exterior común y 
a la tragedia humana que se vive en el Mediterráneo, la UE presentó una estrategia 
global con vistas a gestionar en el futuro retos similares en materia de migración. 
En 2016 se adoptó el nuevo Marco de Asociación con terceros países prioritarios1 
con el objetivo de no limitarse a responder a las necesidades inmediatas y de sentar 
las bases de una cooperación reforzada con los países de origen, tránsito y destino 
con una política de migración y movilidad bien gestionada en su núcleo. Se instó 
a todos los actores, incluidos los Estados miembros y las instituciones de la UE a 
actuar de forma coordinada, reuniendo instrumentos, herramientas y resortes para 
cumplir las claras prioridades establecidas con terceros países para mejorar la ges-
tión de la migración en el pleno respeto de las obligaciones en materia humanitaria 
y de derechos humanos.

Con casi quinientos funcionarios de enlace de inmigración (FEI) actualmente 
desplegados por los Estados miembros en terceros países, y vista la importancia 
que la UE atribuye a la urgente necesidad de reforzar la cooperación con terceros 
países, es imprescindible utilizar a estos funcionarios de enlace para garantizar las 
sinergias entre los instrumentos de apoyo financiero y operativo y elaborar políticas 
basadas en hechos en relación con estos países.

Aunque la importancia del trabajo en equipo que los funcionarios de enlace de 
inmigración realizan con terceros países fue reconocida ya en 2004, cuando el Con-
sejo, basándose en una iniciativa presentada por Grecia y en relación con el dic-
tamen del Parlamento Europeo, adoptó el Reglamento (CE) n.º 377/2004 sobre la 
creación de una red de funcionarios de enlace de inmigración (el denominado Re-
glamento FEI)2, su incidencia en términos de mejora de la coordinación y el inter-
cambio de información no se ha aprovechado plenamente. El Reglamento fue modi-
ficado por el Reglamento (UE) n.º 493/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 5 de abril de 20113. El Reglamento FEI constituye un desarrollo de las disposi-
ciones del acervo de Schengen.

El actual Reglamento FEI impone la obligación de establecer redes de coopera-
ción locales o regionales entre los funcionarios de enlace de inmigración de los Es-
tados miembros y destaca los objetivos de tal cooperación, así como los cometidos 
de los FEI en relación con el tercer país y sus responsabilidades en relación con el 
Estado miembro que los envía. El artículo 1, apartado 1, del Reglamento FEI define 
a los «funcionarios de enlace de inmigración» como los representantes de uno de 
los Estados miembro, desplegados en el extranjero por el servicio de inmigración u 
otra autoridad competente para establecer y mantener contactos con las autoridades 
del país anfitrión a fin de contribuir a la prevención y al combate de la inmigración 
ilegal, a la repatriación de los inmigrantes ilegales y a la gestión de la migración le-
gal. El artículo 1, apartado 2, del Reglamento FEI establece que «se considerarán 
asimismo funcionarios de enlace de inmigración los funcionarios de enlace que se 
ocupen de asuntos de inmigración como parte de su cometido». Esta definición in-

1. COM(2016) 385 final.
2. DO L 64 de 2.3.2004, p. 1.
3. DO L 141 de 27.5.2011, p. 13.
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cluye en la práctica a los «funcionarios de enlace de transporte aéreo», los «conse-
jeros documentales» y los «funcionarios de enlace policiales», en la medida en que 
estén llamados a desempeñar las referidas tareas.

Los funcionarios de enlace de inmigración suelen ser desplegados en las oficinas 
consulares de los Estados miembros en terceros países, pero podrían desplegarse 
asimismo en las autoridades competentes de los terceros países, así como en orga-
nizaciones internacionales, durante un período de tiempo que establecerá el Estado 
miembro que despliega al funcionario. Los Estados miembros empezaron a desple-
gar funcionarios de enlace a principios de la década de los noventa y desde la adop-
ción del Reglamento FEI en 2004, el número de agentes ha pasado de 129 a 492 en 
2018, con despliegues en 105 terceros países. No todos los Estados miembros des-
pliegan FEI4, siendo Alemania, Francia, España, los Países Bajos y el Reino Unido 
los que despliegan un mayor número de FEI nacionales.

Por otra parte, la modificación del Reglamento FEI adoptada en 2011 preveía 
una cooperación entre la Agencia de la Guardia Europea de Fronteras y Costas y las 
redes FEI, promovía el uso de ICONet para el intercambio regular de información y 
experiencias prácticas en las redes locales y tenía como objetivo racionalizar el sis-
tema de informes relativo a las actividades de las redes FEI a través de los informes 
de la Presidencia semestral.

El papel de los FEI goza de un amplio reconocimiento desde el punto de vista 
de la gestión de las fronteras exteriores de la UE de conformidad con el acervo de 
Schengen. Su labor incluye la prestación de asesoramiento a las autoridades compe-
tentes de terceros países en apoyo de sus esfuerzos para luchar contra la inmigración 
ilegal, atajar la delincuencia transfronteriza o detectar documentos fraudulentos. Por 
otra parte, los FEI cuentan con pericia operativa, conocimientos de primera mano y 
contactos en terceros países que son muy pertinentes y útiles para reforzar la coope-
ración con estos países y responder a las necesidades de información y elaboración 
de políticas en el ámbito de la migración a nivel europeo.

Sin embargo, la evaluación externa del Reglamento FEI actual, que concluyó en 
agosto de 2017, indicó que el Reglamento ha tenido un impacto limitado y por lo 
general indirecto en la creación de redes formales entre los FEI desplegados en la 
misma ubicación, la potenciación de la recopilación e intercambio de información 
y la mejora de la coordinación de las actividades y la posición de la UE respecto de 
terceros países.

La evaluación llegó a la conclusión de que los funcionarios de enlace de inmi-
gración y sus redes siguen siendo muy pertinentes en el contexto mundial actual de 
la migración y coherentes con las políticas europeas existentes o previstas destina-
das, en particular, a atajar la migración irregular, pero también detectó deficiencias. 
Señaló que las limitaciones del Reglamento FEI actual se deben a una coordinación 
y un compromiso insuficientes a nivel de la UE, provocado por no abordar el hecho 
de que la gran mayoría de los FEI son recursos de los Estados miembros (el 96 % de 
todos los despliegues), con claros objetivos y cometidos bilaterales claros guiados y 
establecidos por los servicios de gestión interna FEI en sus administraciones nacio-
nales. La limitada efectividad, nivel y alcance del intercambio de información han 
impedido el flujo sistemático de información estratégica y operativa tanto en sentido 
ascendente desde las redes FEI a la UE, es decir, la Comisión, la Alta Representante 
de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, las agencias de la UE y 
las Delegaciones de la UE en terceros países, como horizontalmente, a través de las 
redes y de los Estados miembros. Por otro lado, los actuales instrumentos conce-
bidos para mejorar el intercambio de información, en particular los informes de la 

4. En enero de 2018 había funcionarios desplegados de diecisiete Estados miembros, además de Noruega y 
Suiza.
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Presidencia previstos en el artículo 6, apartado 1, del Reglamento FEI, e ICONet5, 
tal como se prevé en el artículo 3, apartado 3, del Reglamento actual, son raramente 
utilizados por los FEI de los Estados miembros y han resultado, por ende, en gran 
medida ineficaces. La evaluación también ha demostrado que otras modalidades de 
presentación de informes siguieron siendo descentralizadas y fragmentadas en los 
distintos Estados miembros, pues los FEI informan sobre una base bilateral directa-
mente a su propia administración nacional.

Cabe destacar asimismo que los Estados miembros no han aprovechado plena-
mente las posibilidades que ofrece el Reglamento, como la utilización común de los 
FEI desplegados en la misma ubicación o los despliegues conjuntos cofinanciados por 
el presupuesto de la UE. Al mismo tiempo, se han creado nuevos cargos de funcio-
narios de enlace europeos, como los de la Agencia Europea de la Guardia de Fronte-
ras y Costas y los funcionarios europeos de enlace en materia de migración (FEEM) 
en terceros países prioritarios con el fin de maximizar el impacto de la acción de la 
Unión en materia de migración en terceros países y de reforzar el compromiso de los 
países de origen y de tránsito clave, así como de intensificar la coordinación y la coo-
peración con los FEI.

El objetivo de la revisión del Reglamento FEI es mejorar la coordinación y opti-
mizar la utilización de funcionarios de enlace de inmigración, incluidos los nuevos 
funcionarios de enlace europeos desplegados en terceros países con el fin de per-
mitirles responder de manera más eficaz a las prioridades de la UE en el ámbito de 
la migración.

Dado que por lo que respecta a la línea de mando (definición de tareas y pre-
sentación de informes) los FEI dependen de las autoridades nacionales, la revisión 
busca reforzar el compromiso a nivel europeo. La propuesta tiene por objeto refor-
zar la cooperación entre los Estados miembros mediante el establecimiento de un 
mecanismo de gobernanza formal (en lo sucesivo, la «Junta Directiva»), compuesto 
por representantes de la Comisión, los Estados miembros y los servicios de gestión 
interna de los FEI de los Estados miembros y las agencias de la UE. La Junta Di-
rectiva se reunirá periódicamente con miras a ofrecer una plataforma para la plani-
ficación y la coordinación del desarrollo y la explotación de las redes basadas en las 
prioridades estratégicas y operativas relacionadas con la gestión de la migración en 
la UE. Estas prioridades serían acordadas conjuntamente entre la UE y los Estados 
miembros, por ejemplo en caso de flujos repentinos de migrantes. Gracias a una ma-
yor comprensión de las competencias y capacidades disponibles, la UE estará mejor 
equipada para orientar sus intervenciones y respuestas hacia los distintos ámbitos 
de la política de migración.

Por último, la evaluación y las consultas conexas en relación con el actual Re-
glamento FEI indicaron unánimemente que existe muy poco o ningún valor en los 
informes de la Presidencia semestral6 que cubren las actividades de las redes FEI y 
la situación de la migración ilegal en terceros países concretos. Por consiguiente, la 
propuesta pone fin a esta obligación e introduce la presentación de informes sobre 
temas de interés común de la UE debatidos y acordados con la Junta Directiva. Pre-
vé igualmente actualizaciones sistemáticas sobre los despliegues actuales y previs-
tos de funcionarios de enlace por parte de todas las entidades que los envían.

Coherencia con las disposiciones existentes en la misma política 
sectorial
La presente propuesta responde a los llamamientos del Parlamento Europeo y del 

Consejo Europeo para desarrollar una política coherente y creíble en lo que respecta 
a la prevención y la lucha contra la migración ilegal, la lucha contra el tráfico ilícito 

5. 2005/267/CE: Decisión del Consejo, de 16 de marzo de 2005, por la que se crea en Internet una red segu-
ra de información y coordinación para los servicios de gestión de la migración de los Estados, derogada por el 
Reglamento (UE) 2016/7281624 sobre la Guardia Europea de Fronteras y Costas.
6. El formato del informe se especifica en la Decisión 2005/687/CE de la Comisión.
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de migrantes y la trata de seres humanos, el fomento del retorno de nacionales de 
terceros países en situación irregular y la gestión eficaz de las fronteras exteriores 
de la Unión Europea. En abril de 2015, el Consejo Europeo estableció orientaciones 
claras en este sentido7, recordando la necesidad de una mayor cooperación entre los 
Estados miembros y la Comisión y los países de origen y tránsito con el fin de con-
trolar la inmigración irregular.

En 2015, la Agenda Europea de Migración8 y el Plan de Acción de la UE contra 
el tráfico ilícito de migrantes (2015-2020)9 señalaron la evaluación de la aplicación 
del Reglamento FEI actual como una de sus actuaciones prioritarias, con miras a 
potenciar el intercambio de información y mejorar la prevención de la inmigración 
clandestina y del tráfico ilícito de migrantes. Al mismo tiempo, la Comisión anunció 
el despliegue de FEEM con el fin de reforzar las capacidades de las delegaciones de 
la UE en el ámbito de la migración. Actualmente, hay FEEM desplegados en trece 
países prioritarios10, que se han incorporado a las redes FEI para coordinar de cerca 
el trabajo en este ámbito con otros funcionarios de enlace sobre el terreno.

Dos años más tarde, en la Comunicación relativa al cumplimiento de la Agenda 
Europea de Migración11, la Comisión anunció que, sobre la base de los resultados 
de la evaluación del Reglamento FEI, se iba a establecer un marco común y manda-
tos claros para el personal desplegado en terceros países con el fin de adoptar medi-
das para luchar contra el tráfico ilícito de migrantes mediante la revisión del marco 
jurídico vigente. Esto está en consonancia con las prioridades políticas definidas en 
la Comunicación sobre la trata de seres humanos12, para mejorar la coordinación de 
los aspectos internos y externos de la UE contra la trata de seres humanos, en par-
ticular a través de las redes pertinentes.

Con la presente propuesta, la Comisión contribuye a las prioridades estratégicas 
generales en materia de lucha contra la inmigración ilegal y a la gestión de la migra-
ción y las fronteras exteriores de la Unión. La presente propuesta se basa en la polí-
tica vigente, en concreto el Reglamento actual, que establece las tareas de los FEI y 
crea la red FEI, aunque a un nivel cualitativo diferente. Amplía sustancialmente la 
capacidad de las redes FEI para responder eficazmente y a tiempo a los retos pre-
sentes y futuros relacionados con la migración reforzando, evaluando y coordinando 
proactivamente las acciones de los Estados miembros, la Comisión y las agencias de 
la Unión en la implementación de actuaciones conjuntas en las fronteras exteriores 
de la UE o fuera de ellas. Esta revisión permitirá asimismo aprovechar al máximo 
el potencial de la red de funcionarios de enlace desplegados por la Comisión y las 
agencias de la Unión.

Coherencia con otras políticas de la Unión
La presente propuesta complementa y está estrechamente vinculada a una serie 

de actividades de la Unión en el ámbito de la política de migración, a saber: 
– la prevención y la lucha contra el tráfico ilícito de migrantes y la trata de se-

res humanos, pues para que las actuaciones contra las actividades delictivas de los 
pasadores de fronteras y los traficantes sean eficaces han de emprenderse a lo largo 
de toda la ruta migratoria, comenzando en sentido ascendente en los terceros países 
de origen y de tránsito; 

– el retorno de los nacionales de terceros países en situación irregular, para lo 
cual es absolutamente necesario mejorar la cooperación práctica y los tratos con los 
países de origen para garantizar la implementación de los acuerdos de readmisión 

7. http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2015/04/23/special-euco-statement/.
8. COM(2015) 240.
9. COM(2015) 285.
10. Etiopía, Jordania, Líbano, Mali, Marruecos, Níger, Nigeria, Pakistán, Senegal, Serbia, Sudán, Túnez y 
Turquía.
11. COM(2017) 558.
12. COM(2017) 728 final.

http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2015/04/23/special-euco-statement/
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existentes y la finalización de las negociaciones en curso, así como la ejecución de 
las decisiones de retorno; 

– la gestión integrada de las fronteras, que identifica los riesgos para la seguri-
dad interior y las amenazas que pueden afectar al funcionamiento o a la seguridad 
de las fronteras exteriores, la cooperación entre los Estados miembros, con el apoyo 
y la coordinación de la Agencia de la Guardia Europea de Fronteras y Costas, así 
como la cooperación con terceros países, en particular con los países vecinos y los 
terceros países que se hayan identificado en los análisis de riesgos como países de 
origen y de tránsito; 

– la migración legal y la integración, que forman parte de la cooperación global 
de la UE con terceros países en materia de migración y son esenciales para una ges-
tión inteligente y eficaz de los flujos migratorios, en particular adoptando el concep-
to de funcionarios de enlace para la integración en las embajadas de los principales 
terceros países clave, como se indica en el Plan de acción en materia de integración 
de 201613; 

– la política de relaciones exteriores de la Unión, habida cuenta de que el des-
pliegue de funcionarios de enlace de inmigración en terceros países debe facilitar y 
fomentar la cooperación operativa entre los Estados miembros y los terceros países, 
en particular mediante contactos con las autoridades de los terceros países en mate-
ria de gestión de la migración, protección, tráfico ilícito de migrantes, trata de seres 
humanos, retorno y readmisión, así como gestión de las fronteras; 

– la protección de datos, en la medida en que garantiza la protección de los de-
rechos fundamentales de los personas cuyos datos son tratados.

2. Base jurídica, subsidiariedad y proporcionalidad

Base jurídica
La presente propuesta legislativa se basa en el artículo 79, apartado 2, del Tra-

tado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), que permite al Parlamento 
Europeo y al Consejo adoptar medidas en los ámbitos de la inmigración legal, la in-
migración y residencia ilegales, incluidas la expulsión y la repatriación de residentes 
en situación ilegal y la lucha contra la trata de seres humanos, y en el artículo 74, 
que autoriza al Consejo a adoptar medidas para garantizar la cooperación adminis-
trativa entre los servicios competentes de los Estados miembros en los ámbitos de la 
libertad, la seguridad y la justicia.

Subsidiariedad (en el caso de competencia no exclusiva)
El objetivo de la presente propuesta es garantizar la óptima utilización de los 

funcionarios de enlace de inmigración, incluidos los desplegados por la Comisión 
y las agencias de la Unión en terceros países, con el fin de implementar de manera 
más eficaz las prioridades estratégicas de la UE en materia de migración, como la 
prevención y la lucha contra la inmigración ilegal, la facilitación del retorno de los 
nacionales de terceros países en situación irregular, así como el apoyo a la gestión 
de la migración legal, en particular en el ámbito de la protección internacional, el 
reasentamiento y las medidas de integración previas a la salida. Para lograr estos 
objetivos se precisa un enfoque coordinado a escala de la UE, en el que participen 
todas las autoridades nacionales y los órganos de la UE encargados del despliegue y 
la gestión de los funcionarios de enlace que se ocupan de cuestiones de migración en 
terceros países. La prevención y la lucha contra la inmigración ilegal, en particular, 
es un interés común de todos los Estados miembros, que estos no pueden conseguir 
por sí solos, por lo que requieren una actuación coordinada a nivel europeo y medi-
das específicas, en el pleno respeto del principio de subsidiariedad consagrado en el 
artículo 5, apartado 3, del Tratado de la Unión Europea.

13. COM(2016) 377.
Fascicle quart
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Proporcionalidad
La propuesta legislativa ha de responder a los nuevos retos y realidades políti-

cas a que se enfrenta la Unión, tanto en lo que respecta a la gestión de la migración 
como a la seguridad interior. Establece mecanismos que permitirán una gestión más 
eficaz de los funcionarios de enlace de inmigración, en particular los desplegados 
por la Comisión y las agencias de la Unión en terceros países, como parte de las 
medidas que contribuyen a la implementación de la política europea de migración 
en todos sus aspectos. Garantiza la recopilación y el intercambio de información y 
la adopción de medidas oportunas para prevenir la inmigración ilegal y combatir 
el tráfico ilícito de migrantes y la trata de seres humanos, interviniendo en una fase 
temprana en las fronteras exteriores. Apoya, además, la gestión de la migración le-
gal, en particular en el ámbito de la protección internacional, el reasentamiento y 
las medidas de integración previas a la salida, en el pleno respeto de las estructuras 
y los procedimientos nacionales.

La propuesta constituye un desarrollo ulterior del acervo de Schengen en rela-
ción con la lucha contra la inmigración ilegal. Refuerza la cooperación entre las au-
toridades nacionales pertinentes de los Estados miembros de la UE, así como entre 
estos y la Comisión y las agencias de la Unión en el pleno respeto del principio de 
proporcionalidad enunciado en el artículo 5, apartado 4, del Tratado de la Unión Eu-
ropea y sin ir más allá de lo necesario para alcanzar los objetivos clave.

Elección del instrumento
El grado necesario de uniformidad requerido para la gobernanza efectiva de una 

red de funcionarios de enlace de inmigración en terceros países solo se puede al-
canzar a través de un Reglamento, lo que se ve confirmado por el establecimiento 
inicial de una Red FEI. Como los objetivos generales y el contexto político no han 
cambiado, el mismo tipo de instrumento jurídico sigue siendo adecuado para la pre-
sente propuesta.

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

Evaluaciones ex post/control de calidad de la legislación existente
La Comisión llevó a cabo una evaluación externa del actual Reglamento FEI que 

concluyó en agosto de 2017.
El procedimiento de evaluación incluyó la consulta de una amplia gama de fuen-

tes, incluido el análisis de los informes de la Presidencia y los documentos asocia-
dos a los trabajos del grupo de expertos de los Estados miembros sobre las redes 
FEI, la organización de misiones de investigación en 14 países en los que están des-
plegados FEI [Pakistán, Jordania, Egipto, Nigeria, Etiopía, Sudáfrica, Albania (re-
gión de los Balcanes Occidentales), Marruecos, Senegal, Ghana, Turquía, Tailandia, 
China y Rusia], así como la realización de entrevistas con las partes interesadas de 
la UE, los gestores FEI en los Estados miembros y las organizaciones internaciona-
les y de una encuesta de FEI y sus gestores. Además, se llevaron a cabo entrevistas 
en profundidad con la Comisión, la Alta Representante para Asuntos Exteriores y 
Política de Seguridad y las agencias de la Unión. Por último, se constituyó un panel 
de gestores FEI con representantes de cuatro Estados miembros: Francia, Alemania, 
los Países Bajos y el Reino Unido. Se aplicó a estas fuentes el método de triangula-
ción para ofrecer análisis, conclusiones y recomendaciones sólidos de la evaluación.

Los datos recogidos confirmaron que los funcionarios de enlace de inmigración 
y sus redes siguen siendo muy pertinentes en el actual contexto mundial de la migra-
ción y siguen siendo coherentes con las políticas de la Unión existentes y previstas 
en el ámbito de la migración. No obstante, la evaluación también puso de manifies-
to que los funcionarios de enlace de inmigración están estrechamente vinculados a 
sus administraciones de origen en lo que respecta a asumir y priorizar su trabajo y 
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compartir la información. Destacó el hecho de que el Reglamento actual ignora este 
aspecto y se centra en la forma en que los funcionarios de enlace de inmigración 
deben diseñar, desarrollar y gestionar las redes a nivel local en terceros países, des-
cuidando la necesidad de una gobernanza de las redes a nivel de la Unión.

Por otra parte, los datos extraídos de la evaluación han demostrado que el Regla-
mento actual no ha favorecido la creación sistemática de redes formales, ya que en 
cualquier lugar en que estén desplegados tres o más funcionarios de enlace de inmi-
gración se acaba trabajando en red, de una forma u otra. Por último, la evaluación 
llegó a la conclusión de que el Reglamento no ha tenido un impacto cuantificable en 
el nivel y el alcance del intercambio de información dentro de una red de funciona-
rios de enlace de inmigración. El Reglamento tampoco ha logrado un flujo sistemá-
tico de información estratégica e inteligencia operativa en sentido ascendente desde 
las redes FEI hacia las instituciones y órganos de la UE ni horizontalmente a través 
de las redes y de los Estados miembros.

Los resultados de la evaluación ofrecieron pruebas en apoyo de la presente pro-
puesta y se han reflejado en la evaluación realizada por la Comisión del Reglamento 
FEI presentada en el documento de trabajo de la Comisión que acompaña a la pre-
sente propuesta.

Consultas con las partes interesadas
En la preparación de la presente propuesta, la Comisión se ha guiado por las con-

clusiones del Consejo Europeo y los debates celebrados en el Consejo de Ministros 
y en el Parlamento Europeo sobre la gestión de la migración y las medidas necesa-
rias para abordar la crisis migratoria.

Durante el proceso de evaluación externa se llevaron a cabo consultas específi-
cas con las partes interesadas pertinentes. El diseño de la evaluación se basaba en 
un enfoque participativo que permitía la implicación activa de las partes interesadas 
clave, en particular los FEI y los gestores FEI. Se organizaron catorce talleres en 
países terceros clave en los que están desplegados funcionarios de enlace y se cele-
braron consultas con todo el personal pertinente, en particular de las delegaciones 
de la UE, las embajadas y las secciones consulares de los Estados miembros, orga-
nizaciones internacionales como la OIM y el ACNUR, así como de las autoridades 
nacionales de los países de acogida. Por otra parte, en diferentes fases del proceso 
se celebraron consultas con las instituciones y agencias de la UE, así como con los 
Estados miembros que envían en comisión de servicios al mayor número de funcio-
narios de enlace de inmigración.

El grupo de expertos de Estados miembros sobre las redes FEI participó a lo lar-
go del proceso de evaluación y fue consultado acerca de las recomendaciones. Entre 
noviembre de 2017 y marzo de 2018 se llevaron a cabo nuevas consultas específicas 
con FEI de los Estados miembros y otras partes interesadas pertinentes en seis actos 
regionales, en Islamabad, Moscú, Belgrado, Túnez, Amán y Dakar. Entre noviem-
bre de 2017 y enero de 2018 se celebraron dos consultas específicas con agencias de 
la UE, con videoconferencias de seguimiento más detalladas con la Agencia de la 
Guardia Europea de Fronteras y Costas y Europol. En enero de 2018, se reunió un 
grupo de gestores FEI de los Estados miembros que cuentan con las mayores redes 
FEI14, para ofrecer una mejor comprensión de la cuestión antes de elaborar la pre-
sente propuesta.

Los resultados de la consulta con las partes interesadas coincidieron en líneas 
generales con las conclusiones de la evaluación externa. Las partes interesadas con-
sultadas han apreciado el potencial que tienen los funcionarios de enlace de inmi-
gración para apoyar la implementación de las prioridades de la Unión en el ámbito 
de la migración. Se hicieron eco de la necesidad de una mejor cooperación y de me-
canismos de coordinación. Los Estados miembros, en particular, hicieron hincapié 

14. Este grupo contó con la participación de Francia, Alemania, España, los Países Bajos y el Reino Unido. 
Bélgica, que no pudo participar en este grupo, fue consultada posteriormente.
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en el valor de la cooperación con los terceros países que despliegan funcionarios 
de enlace y pidieron flexibilidad en relación con la formación de las redes locales 
y regionales de funcionarios de enlace de inmigración. Las agencias de la Unión 
solicitaron una cooperación más estrecha con las redes de funcionarios de enlace 
de inmigración, un intercambio de información más eficaz y un mayor uso de sus 
productos analíticos. Por otra parte, hubo un acuerdo unánime de todas las partes 
interesadas consultadas sobre la ineficacia de las disposiciones actuales relacionadas 
con el intercambio de información y los mecanismos de presentación de informes.

Evaluación de impacto
A lo largo de la evaluación y de la investigación de acompañamiento de la Co-

misión quedó patente que el Reglamento revisado solo tendría un impacto limitado 
en relación con las cargas administrativas, mientras que otros efectos económicos, 
sociales o medioambientales en sentido lato parecían irrelevantes o más bien indi-
rectos y a más largo plazo. La propuesta afectará directamente a un pequeño grupo 
de unos quinientos funcionarios desplegados por los Estados miembros en terceros 
países, más un pequeño grupo representativo de gestores, mientras que las admi-
nistraciones de terceros países que acogen a FEI solo se verían afectadas indirecta-
mente. De hecho, las disposiciones de la presente propuesta no tienen repercusión 
alguna en los cometidos fundamentales de estos funcionarios ni en los costes en que 
incurren los Estados miembros y otros organismos en su despliegue. La evaluación 
y el análisis de la Comisión se llevaron a cabo en estrecha consulta y en contacto 
permanente con las administraciones de los Estados miembros pertinentes direc-
tamente afectados por la propuesta, y a lo largo de todo el proceso se debatieron y 
sometieron a prueba las repercusiones potenciales y otras cuestiones.

Sobre la base de dicha consulta en curso y junto con los resultados de la evalua-
ción y nuestro propio análisis se llegó a la conclusión de que no cabe esperar que  
la propuesta tenga un gran impacto. Por otra parte, atendiendo a los resultados de la  
evaluación no se considera pertinente una comparación detallada de otras opciones 
de actuación, pues no se encontraron alternativas reales que abordaran los proble-
mas detectados, por lo que la presente propuesta no requiere una evaluación de im-
pacto.

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

pios reconocidos en los artículos 2 y 6 del Tratado de la Unión Europea y reflejados 
en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. En particular, res-
peta plenamente la dignidad humana, el derecho a la vida, la prohibición de la tor-
tura y de las penas o los tratos inhumanos o degradantes, el derecho a la libertad y a 
la seguridad, el derecho a la protección de los datos personales, el derecho de asilo 
y la protección en caso de devolución y expulsión, los principios de no devolución y  
no discriminación, el derecho a la tutela judicial efectiva y los derechos del niño.

4. Repercusiones presupuestarias
La red europea de funcionarios de enlace de inmigración será financiada con 

cargo al instrumento de financiación específico de la UE. En el actual marco finan-
ciero plurianual (2014-2020), se han asignado recursos para este fin en el Fondo de 
Seguridad Interior– Fronteras y Visados. Está previsto que los gastos asociados a la 
implementación de la presente propuesta, en particular para apoyar el despliegue de 
funcionarios de enlace de inmigración por parte de la Comisión, así como los cos-
tes administrativos y operativos relativos a las actividades de las redes de funciona-
rios de enlace de inmigración encomendadas por la nueva Junta Directiva seguirán 
siendo admisibles en el marco de la misma línea presupuestaria en el próximo MFP. 
Si la propuesta se adopta antes del próximo marco financiero, los recursos necesa-
rios (estimados en 860 000 EUR) serán financiados con cargo a la actual línea pre-
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supuestaria FSI-Fronteras y Visados, y los importes se deducirán de la suma total 
de 17,3 millones EUR destinada a la implementación de la presente propuesta. Los 
gastos relacionados con la implementación de la presente propuesta se asignan del 
siguiente modo: 1,6 millones EUR para el funcionamiento de la Junta Directiva, 
12,2 millones EUR para la implementación de las actividades de la red europea de 
funcionarios de enlace de inmigración y 3,5 millones EUR estimados para el des-
pliegue de funcionarios de enlace de inmigración por parte de la Comisión. Los 
recursos necesarios para la presente propuesta son compatibles tanto con el actual 
MFP (2014-2020) como con la propuesta de la Comisión para el marco financiero 
plurianual 2021-2027, de 2 de mayo de 2018.

5. Otros elementos

Planes de ejecución y modalidades de seguimiento, evaluación e 
información
La Comisión presentará al Parlamento Europeo y al Consejo un informe sobre 

la implementación de la propuesta de Reglamento. Los resultados se harán públicos.

Consecuencias de los distintos protocolos anejos a los Tratados y de 
los acuerdos de asociación celebrados con terceros países
La propuesta se basa en el acervo de Schengen. Por consiguiente, es preciso con-

siderar las consecuencias para los diversos protocolos con respecto a Dinamarca, 
Irlanda y el Reino Unido; Islandia y Noruega; y Suiza y Liechtenstein. Del mismo 
modo, deben tomarse en consideración las consecuencias para las distintas actas de 
adhesión. Los detalles de la situación de cada uno de los Estados afectados se reco-
gen en los considerandos de la presente propuesta.

Explicación detallada de las disposiciones específicas de la propuesta
La presente propuesta establece los principios generales para la creación de una 

red europea de funcionarios de enlace de inmigración desplegados por los Estados 
miembros, así como por la Comisión y las agencias de la Unión, en terceros países 
con el objetivo de contribuir a gestionar adecuadamente la migración y garantizar 
un alto nivel de seguridad interna en el seno de la Unión Europea.

Para ello, la propuesta establece los siguientes elementos con el fin de reforzar la 
gobernanza de la red europea de funcionarios de enlace de inmigración: 

– Adapta el título del Reglamento y define la terminología clave para reflejar me-
jor los objetivos de la propuesta, en particular el objetivo de reforzar la coordinación 
europea de los funcionarios de enlace de inmigración.

– Aclara la definición de funcionario de enlace de inmigración, haciendo referen-
cia explícita a los funcionarios de enlace de los servicios con funciones coercitivas 
que trabajan en tareas relacionadas con la inmigración.

– Introduce una Junta Directiva a nivel europeo para reforzar entre los Estados 
miembros, la Comisión y las agencias de la Unión la gestión y la coordinación de la 
red de funcionarios de enlace de inmigración desplegados en terceros países.

– Suprime la obligación del informe de la Presidencia semestral e introduce requi-
sitos en materia de presentación de informes que deberán ser aprobados por la Junta 
Directiva y que incluirán acciones de seguimiento y la posibilidad de que la Junta Di-
rectiva encargue informes ad hoc sobre aspectos concretos.

– Refuerza el intercambio de información entre los funcionarios de enlace de 
inmigración, así como entre los miembros de la Junta Directiva a través de una pla-
taforma segura basada en Internet.

– Ofrece seguridad jurídica respecto del tratamiento de los datos personales por 
los funcionarios de enlace de inmigración con el fin de cumplir los cometidos y ac-
tividades definidos en la propuesta.
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 377/2004 
(adaptado) 
 nuevo 

2018/0153 (COD) 

Propuesta de 

REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO 

sobre la creación de una red europea de funcionarios de enlace de inmigración 
(versión refundida) 

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA, 

Visto el Tratado  de Funcionamiento de la Unión Europea  constitutivo de la 
Comunidad Europea, y en particular la letra b) del punto 3 de su artículo  74  y 
su artículo 66  79, apartado 2  , 

Vista la propuesta de la Comisión Europea, 

Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los parlamentos nacionales, 

De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario, 

Considerando lo siguiente: 

 
 nuevo 

(1) El Reglamento (CE) n.º 377/2004 del Consejo15 ha sido modificado de forma 
sustancial16. Dado que han de realizarse nuevas modificaciones, conviene 
refundir dicho Reglamento en aras de la claridad. 

 
 377/2004 
considerando 1 
(adaptado) 

El Plan para la gestión de las fronteras exteriores de los Estados miembros de la Unión 
Europea, aprobado por el Consejo en su sesión del 13 de junio de 2002, prevé la 
creación de redes de funcionarios de enlace de inmigración destinados en terceros 
países. 

 
 377/2004 
considerando 2 
(adaptado) 

En las conclusiones de su sesión de los días 21 y 22 de junio de 2002, el Consejo 
Europeo de Sevilla solicitó la creación de una red de funcionarios de enlace de 
inmigración de los Estados miembros antes del final de 2002. 

                                                      
15 Reglamento (CE) n.º 377/2004 del Consejo, de 19 de febrero de 2004, relativo a la 

creación de una red de funcionarios de enlace de inmigración (DO L 64 de 2.3.2004, 
p. 1). 

16 Véase el anexo I. 
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 377/2004 
considerando 3 
(adaptado) 

En su sesión de los días 28 y 29 de noviembre de 2002, el Consejo aprobó 
conclusiones sobre la mejora de la red de funcionarios de enlace de inmigración, 
tomando nota del informe de la Presidencia, que mostraba que en la mayor parte de 
los países a los que se refería el informe había establecida una red de funcionarios de 
enlace, pero que señalaba, asimismo, la necesidad de fortalecer aún más dicha red. 

 
 377/2004 
considerando 4 
(adaptado) 

El Consejo Europeo de Salónica de 19 y 20 de junio de 2003 insistió en la necesidad 
de acelerar los trabajos para la adopción del instrumento jurídico apropiado para 
establecer formalmente en terceros países la red de funcionarios de enlace de 
inmigración lo antes posible antes de finales de 2003. El Consejo Europeo también se 
refirió a la importancia de la información que deberá suministrar la red de funcionarios 
de enlace de inmigración a la hora de desarrollar un mecanismo de evaluación para 
supervisar las relaciones con terceros países que no cooperen con la Unión Europea 
en la lucha contra la inmigración ilegal. 

 
 377/2004 
considerando 5 
(adaptado) 

Tras el Consejo Europeo de Salónica es necesario formalizar la existencia y 
funcionamiento de dicha red –sobre la base de la experiencia adquirida en el 
funcionamiento de proyectos en curso, entre ellos el de la red de funcionarios de 
enlace de inmigración en los Balcanes occidentales dirigido por Bélgica– por medio 
de un acto jurídico vinculante que establezca la obligación de crear formas de 
cooperación entre los funcionarios de enlace de inmigración de los Estados miembros, 
fije los objetivos de esa cooperación y determine las funciones y cualificaciones 
adecuadas de dichos funcionarios, así como sus responsabilidades en relación con el 
país anfitrión y con el Estado miembro que los envía. 

 
 377/2004 
considerando 6 
(adaptado) 

Es asimismo deseable formalizar el modo de informar a las correspondientes 
instituciones de la Comunidad de las actividades de la red de funcionarios de enlace 
de inmigración, con el fin de permitirles adoptar o proponer las medidas que puedan 
resultar necesarias para mejorar la gestión global de los controles sobre las personas 
en las fronteras exteriores de los Estados miembros. 
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 377/2004 
considerando 7 
(adaptado) 

Teniendo en cuenta la Decisión 2003/170/JAI del Consejo, de 27 de febrero de 2003, 
relativa al uso conjunto de los funcionarios de enlace destinados en el extranjero por 
parte de los servicios policiales de los Estados miembros 17. 

 
 nuevo 

(2) El fuerte incremento de los flujos migratorios mixtos en 2015 y 2016 ha 
sometido a presión a los sistemas de gestión de la migración, el asilo y las 
fronteras y ha requerido una respuesta europea coordinada y eficaz. 

(3) El objetivo de la política de la Unión en el ámbito de la migración es sustituir 
los flujos irregulares e incontrolados por vías seguras y bien gestionadas 
siguiendo un enfoque integral que aborde todos los aspectos de la 
inmigración. 

(4) El respeto de los estándares en materia de derechos humanos sigue siendo un 
principio fundamental de la Unión a la hora de abordar la crisis migratoria. 
La Unión está comprometida con la protección de los derechos humanos y las 
libertades fundamentales de todos los migrantes, independientemente de su 
estatus migratorio, en plena conformidad con el Derecho internacional. 

(5) A fin de garantizar la aplicación efectiva de las políticas de la Unión en 
materia de inmigración en todos sus aspectos, conviene proseguir un diálogo 
y una cooperación coherentes con los terceros países clave de origen y de 
tránsito de los migrantes y los solicitantes de asilo. Dicha cooperación debe 
favorecer una mejor gestión de la inmigración, en particular las salidas y los 
retornos, contribuir a la estabilización de los flujos migratorios, apoyar las 
capacidades para reunir y compartir información, y prevenir y luchar contra 
el tráfico ilícito de migrantes y la trata de seres humanos, así como garantizar 
el acceso de los solicitantes de asilo a la protección. 

(6) En vista de la creciente demanda de inteligencia e información a fin de 
respaldar la elaboración de políticas documentadas y respuestas operativas, es 
necesario que los funcionarios de enlace de inmigración velen por que su 
visión de conjunto de la situación y sus conocimientos contribuyan 
plenamente a la creación de una imagen global de la situación de los terceros 
países. 

(7) El despliegue de los actuales funcionarios de enlace de migración europeos 
en los principales países de origen y de tránsito, tal como se había pedido en 
las conclusiones de la reunión especial de los Jefes de Estado y de Gobierno 
celebrada el 23 de abril de 2015, fue un primer paso hacia la potenciación del 
compromiso adquirido con los terceros países en materia de migración y el 
refuerzo de la coordinación con los funcionarios de enlace de inmigración 
desplegados por los Estados miembros. Sobre la base de esta experiencia, ha 
de preverse el despliegue de funcionarios de enlace de inmigración a largo 
plazo por parte de la Comisión en terceros países, con el objetivo de apoyar 
el desarrollo y la implementación y de maximizar el impacto de la actuación 
de la Unión en materia de migración. 

(8) El objetivo del presente Reglamento es garantizar una mejor coordinación y 
optimizar la utilización de los funcionarios de enlace desplegados en terceros 

                                                      
17 DO L 67 de 12.3.2003, p. 27. 
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países por los Estados miembros, la Comisión y las agencias de la Unión a fin 
de responder de manera más eficaz a las prioridades de la UE en materia de 
prevención y lucha contra la inmigración ilegal y la delincuencia 
transfronteriza asociada, como el tráfico ilícito de migrantes y la trata de seres 
humanos, facilitar las actividades de retorno, readmisión y reintegración, 
contribuir a una gestión integrada de las fronteras exteriores de la Unión, así 
como apoyar la gestión de la inmigración legal, en particular en el ámbito de 
la protección internacional, el reasentamiento y las medidas de integración 
previas a la salida adoptadas por los Estados miembros y la Unión. 

(9) Basándose en el Reglamento (CE) n.º 377/2004 del Consejo, el presente 
Reglamento tiene por objeto garantizar que los funcionarios de enlace de 
inmigración contribuyan de forma más adecuada al funcionamiento de una 
red europea de funcionarios de enlace de inmigración principalmente 
mediante la instauración de un mecanismo mediante el cual los Estados 
miembros, la Comisión y las agencias de la Unión puedan coordinar de 
manera más sistemática los cometidos y funciones de sus funcionarios de 
enlace.  

(10) Teniendo en cuenta que los mandatos y los cometidos de los funcionarios de 
enlace de inmigración pueden solaparse, deben realizarse los esfuerzos 
necesarios para coordinar mejor la labor de los agentes que operen en el 
mismo tercer país o región. En caso de que los funcionarios de enlace de 
inmigración sean desplegados por la Comisión directamente en las misiones 
diplomáticas de la Unión en un tercer país, deben iniciar y dirigir la red de 
funcionarios de enlace de inmigración en dicho tercer país. 

(11) El establecimiento de un mecanismo de gobernanza sólido que garantice una 
mejor coordinación de todos los funcionarios de enlace que se ocupan de 
asuntos de inmigración como parte de sus funciones es esencial para 
minimizar las lagunas de información y la duplicación del trabajo y 
aprovechar al máximo las capacidades operativas y la eficacia. Procede crear 
una Junta Directiva que ofrezca orientación, en consonancia con las 
prioridades políticas de la Unión, teniendo en cuenta las relaciones exteriores 
de la Unión, y cuente con los poderes necesarios, en particular para adoptar 
los programas de trabajo bienales de las actividades de las redes de 
funcionarios de enlace de inmigración, asignar tareas específicamente 
adaptadas a los funcionarios de enlace de inmigración que aborden las 
prioridades y necesidades emergentes que aún no estén cubiertas por el 
programa de trabajo bienal, asignar recursos a las actividades acordadas y 
asumir la responsabilidad de su ejecución. 

(12) Conviene por tanto que la Junta Directiva establezca una lista de los 
funcionarios de enlace de inmigración desplegados en terceros países y la 
actualice periódicamente. La lista ha de incluir información relativa a la 
ubicación, la composición y las actividades de las distintas redes, en particular 
la información de contacto y el resumen de las funciones de los funcionarios 
de enlace de inmigración desplegados. 

(13) Procede promover el despliegue conjunto de funcionarios de enlace con el 
objetivo de mejorar la cooperación operativa y el intercambio de información 
entre los Estados miembros, así como de responder a las necesidades a escala 
de la Unión que defina la Junta Directiva. El despliegue conjunto, por parte 
de al menos dos Estados miembros, debe contar con el apoyo de los fondos 
de la Unión fomentando el compromiso y aportando valor añadido a todos los 
Estados miembros, en particular a aquellos con redes de enlace en terceros 
países más reducidas o que carezcan de ellas. 
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(14) Se deben adoptar disposiciones especiales para ampliar la acción de la Unión 
en materia de desarrollo de capacidades en favor de los funcionarios de enlace 
de inmigración mediante el desarrollo, en cooperación con las agencias 
pertinentes de la Unión, de planes de estudio básicos comunes y cursos de 
formación previa al despliegue, y para apoyar el refuerzo de las capacidades 
operativas de las redes de funcionarios de enlace de inmigración. 

(15) Las redes de funcionarios de enlace de inmigración deben evitar duplicar el 
trabajo de las agencias de la Unión y de otros instrumentos o estructuras de la 
Unión y aportar un valor añadido a los logros ya alcanzados en términos de 
recopilación e intercambio de información en el ámbito de la inmigración, en 
particular centrándose en los aspectos operativos. Deben actuar como 
intermediarios y proveedores de la información procedente de terceros países 
para ayudar a las agencias de la Unión en sus funciones y cometidos, en 
particular cuando las agencias de la Unión aún no hayan establecido 
relaciones de cooperación con terceros países. A tal efecto, ha de establecerse 
una colaboración más estrecha entre las redes de funcionarios de enlace de 
inmigración y las agencias de la Unión competentes. 

(16) Las autoridades de los Estados miembros han de garantizar que los productos 
de análisis estratégico y operativo de las agencias de la Unión en relación con 
la inmigración ilegal, el retorno, la delincuencia transfronteriza o la 
protección internacional y el reasentamiento lleguen de manera efectiva a los 
funcionarios de enlace de inmigración en terceros países y que la información 
facilitada por los funcionarios de enlace de inmigración se comparta con las 
agencias de la Unión competentes, especialmente la Agencia de la Guardia 
Europea de Fronteras y Costas, Europol y la Agencia de Asilo de la Unión 
Europea en el ámbito de sus respectivos marcos jurídicos. 

(17) Con el fin de garantizar la utilización más eficaz posible de la información 
obtenida por las redes de funcionarios de enlace de inmigración, dicha 
información debe estar disponible a través de una plataforma segura de 
intercambio de información en Internet. 

(18) La información recopilada por los funcionarios de enlace de inmigración debe 
apoyar la implementación de la gestión europea integrada de las fronteras 
técnica y operativa a que se refiere el artículo 4 del Reglamento (UE) 
2016/1624 del Parlamento Europeo y del Consejo18, y contribuir al desarrollo 
y el mantenimiento de los sistemas nacionales de vigilancia de fronteras de 
conformidad con el Reglamento (UE) n.º 1052/2013 del Parlamento Europeo 
y del Consejo19. 

(19) Debe ser posible utilizar los recursos disponibles del Reglamento (UE) 
n.º 515/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo20 con el fin de apoyar las 
actividades de una red europea de funcionarios de enlace de inmigración, así 

                                                      
18 Reglamento (UE) 2016/1624 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la Guardia 

Europea de Fronteras y Costas, por el que se modifica el Reglamento (UE) 2016/299 
del Parlamento Europeo y del Consejo y por el que se deroga el Reglamento (CE) 
n.º 836/2007 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). 

19 Reglamento (UE) n.º 1052/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de 
octubre de 2013, por el que se crea un Sistema Europeo de Vigilancia de Fronteras 
(Eurosur) (DO L 295 de 6.11.2013, pp. 11-26). 

20 Reglamento (UE) n.º 515/2014 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 las fronteras exteriores y los visados y por el que 
se deroga la Decisión n.º 574/2007/CE (DO L 150 de 20.5.2014, p. 143). 
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como de proseguir con el despliegue de funcionarios de enlace de inmigración 
por parte de los Estados miembros. 

(20) Todo tratamiento y transferencia de datos personales por los Estados 
miembros en el marco del presente Reglamento debe realizarse de 
conformidad con el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del 
Consejo21 y con las disposiciones nacionales de transposición de la Directiva 
(UE) 2016/68022. La Comisión y las agencias de la Unión deben aplicar el 
Reglamento (CE) n.º 45/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo23 cuando 
procedan al tratamiento de datos personales. 

(21) El tratamiento de datos personales en el marco del presente Reglamento debe 
perseguir el fin de prestar asistencia a los nacionales de terceros países que 
retornan, facilitar el reasentamiento de las personas que necesitan protección 
internacional e implementar las medidas de la Unión en lo que respecta a la 
admisión de inmigrantes legales. Se precisa pues un marco jurídico que 
reconozca el papel de los funcionarios de enlace de inmigración en este 
contexto. 

(22) El retorno de los nacionales de terceros países que no cumplan o hayan dejado 
de cumplir las condiciones de entrada, estancia o residencia en los Estados 
miembros, de conformidad con la Directiva 2008/115/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo24, es un elemento esencial de los esfuerzos globales 
dirigidos a atajar la inmigración ilegal y representa un importante elemento 
de interés público. 

(23) Los funcionarios de enlace de inmigración han de tratar datos personales a fin 
de facilitar las operaciones de retorno. A menudo, los terceros países de 
retorno no están sujetos a las decisiones de adecuación adoptadas por la 
Comisión en virtud del artículo 45 del Reglamento (UE) 2016/679, o del 
artículo 36 de la Directiva (UE) 2016/680 y no han celebrado o no tiene 
intención de celebrar un acuerdo de readmisión con la Unión o de ofrecer de 
otro modo las garantías oportunas en el sentido del artículo 46 del Reglamento 
(UE) 2016/679 o de las disposiciones nacionales de transposición del 
artículo 37 de la Directiva (UE) 2016/680. Pese a los denodados esfuerzos de 
la Unión para cooperar con los principales países de origen de los nacionales 
de terceros países en situación irregular sujetos a una obligación de retorno, 
no siempre es posible garantizar que esos terceros países cumplan 
sistemáticamente la obligación establecida por el Derecho internacional de 
readmitir a sus propios nacionales. Los acuerdos de readmisión concluidos o 

                                                      
21 Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 

2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento 
de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la 
Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos) (DO L 119 de 
4.5.2016, p. 1). 

22 Directiva (UE) 2016/680 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 
2016, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento 
de datos personales por parte de las autoridades competentes para fines de prevención, 
investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones penales o de ejecución de 
sanciones penales, y a la libre circulación de dichos datos, y por la que se deroga la 
Decisión marco 2008/977/JAI del Consejo (DO L 119 de 4.5.2016, p. 89). 

23 Reglamento (CE) n.º 45/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de 
diciembre de 2000, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta 
al tratamiento de datos personales por las instituciones y los organismos comunitarios 
y a la libre circulación de estos datos (DO L 8 de 12.1.2001, p. 1). 

24 Directiva 2008/115/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre 
de 2008, relativa a normas 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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en curso de negociación por parte de la Unión o de los Estados miembros que 
establecen garantías adecuadas para la transferencia de datos a terceros países 
con arreglo al artículo 46 del Reglamento (UE) 2016/679 o a las disposiciones 
nacionales de transposición del artículo 36 de la Directiva (UE) 2016/680 
abarcan un número limitado de estos terceros países. En caso de que no 
existan tales acuerdos, los datos personales deben ser transferidos por los 
funcionarios de enlace de inmigración en el marco de la ejecución de las 
operaciones de retorno de la Unión, en consonancia con las condiciones 
establecidas en el artículo 49, apartado 1, letra d), del Reglamento (UE) 
2016/679 o con las disposiciones nacionales de transposición del artículo 38 
de la Directiva (UE) 2016/680. 

(24) En interés de las personas afectadas, los funcionarios de enlace de 
inmigración deben poder tratar los datos personales de las personas 
necesitadas de protección internacional sujetas al reasentamiento y de las 
personas que desean migrar legalmente a la Unión, a fin de confirmar su 
identidad y nacionalidad. 

(25) Dado que los objetivos del presente Reglamento, a saber, optimizar la 
utilización de los funcionarios de enlace de inmigración desplegados en 
terceros países por los Estados miembros, la Comisión y las agencias de la 
UE con el fin de implementar de manera más eficaz las prioridades de la 
Unión por lo que respecta a la prevención y la lucha contra la inmigración 
ilegal, facilitar el retorno, la readmisión y la reintegración, contribuir a una 
gestión integrada de las fronteras exteriores de la Unión, así como apoyar la 
gestión de los regímenes de inmigración legal o de protección internacional, 
no pueden ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros por 
sí solos, sino que pueden lograrse mejor mediante la coordinación a escala de 
la Unión, la Unión puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de 
subsidiariedad consagrado en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea. 
De conformidad con el principio de proporcionalidad enunciado en dicho 
artículo, el presente Reglamento no excede de lo necesario para alcanzar 
dichos objetivos. 

 
 377/2004 
considerando 8 
(adaptado) 

(26) En relación con Islandia y Noruega, el presente Reglamento constituye un 
desarrollo  de las disposiciones  del acervo de Schengen conforme al 
 en el sentido del  Acuerdo celebrado por el Consejo de la Unión 
Europea con la República de Islandia y el Reino de Noruega sobre la 
asociación de estos dos Estados a la ejecución, aplicación y desarrollo del 
acervo de Schengen25, contemplado en los puntos A y E del artículo 1  que 
entran en el ámbito mencionado en el artículo 1, letras A y E,  de la 
Decisión 1999/437/CE del Consejo, de 17 de mayo de 1999, relativa a 
determinadas normas de desarrollo de dicho Acuerdo26. 

                                                      
25 DO L 176 de 10.7.1999, p. 36. 
26 1999/437/CE: Decisión del Consejo, de 17 de mayo de 1999, relativa a determinadas 

normas de desarrollo del Acuerdo celebrado por el Consejo de la Unión Europea con 
la República de Islandia y el Reino de Noruega sobre la asociación de estos dos 
Estados a la ejecución, aplicación y desarrollo del Acervo de Schengen (DO L 176 
de 10.7.1999, p. 31). 
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 493/2011 
considerando 15 
(adaptado) 

(27) Por lo que respecta a Suiza, el presente Reglamento constituye un desarrollo 
de las disposiciones del acervo de Schengen en el sentido del Acuerdo entre 
la Unión Europea, la Comunidad Europea y la Confederación Suiza sobre la 
asociación de la Confederación Suiza a la ejecución, aplicación y desarrollo 
del acervo de Schengen27, que entran en el ámbito mencionado en el artículo 
1, letras A y E, de la Decisión 1999/437/CE  del Consejo , leídos en 
relación con el artículo 3 de la Decisión 2008/146/CE del Consejo28. 

 
 493/2011 
considerando 16 
(adaptado) 

(28) Por lo que respecta a Liechtenstein, el presente Reglamento constituye un 
desarrollo de las disposiciones del acervo de Schengen en el sentido del 
Protocolo firmado entre la Unión Europea, la Comunidad Europea, la 
Confederación Suiza y el Principado de Liechtenstein sobre la adhesión del 
Principado de Liechtenstein al Acuerdo entre la Unión Europea, la 
Comunidad Europea y la Confederación Suiza sobre la asociación de la 
Confederación Suiza a la ejecución, aplicación y desarrollo del acervo de 
Schengen29, que entran en el ámbito mencionado en el artículo 1, letras A y 
E, de la Decisión 1999/437/CE  del Consejo , leídos en relación con el 
artículo 3 de la Decisión 2008/261/CE 2011/350/UE30 del Consejo. 

 
 377/2004 
considerando 9 
(adaptado) 

(29) De conformidad con los artículos 1 y 2 del Protocolo  n.º 22  sobre la 
posición de Dinamarca, anejo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado 
 de Funcionamiento de la Unión Europea  constitutivo de la Comunidad 
Europea, Dinamarca no participa en la adopción del presente Reglamento, que 
no la vincula ni le es aplicable. Habida cuenta de que el presente Reglamento 
desarrolla el acervo de Schengen con arreglo a las disposiciones del título IV 
de la tercera parte del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, 
Dinamarca, de conformidad con el artículo 5  4  del citado  de 
dicho  Protocolo, decidirá, en un plazo de seis meses a partir de la adopción 

                                                      
27 DO L 53 de 27.2.2008, p. 52. 
28 2008/146/CE: Decisión del Consejo, de 28 de enero de 2008, relativa a la celebración, 

en nombre de la Comunidad Europea, del Acuerdo entre la Unión Europea, la 
Comunidad Europea y la Confederación Suiza sobre la asociación de la 
Confederación Suiza a la ejecución, aplicación y desarrollo del acervo de Schengen 
(DO L 53 de 27.2.2008, p. 1). 

29 DO L 160 de 18.6.2011, p. 21. 
30 Decisión 2011/350/UE del Consejo, de 7 de marzo de 2011, relativa a la celebración, 

en nombre de la Unión Europea, del Protocolo entre la Unión Europea, la Comunidad 
Europea, la Confederación Suiza y el Principado de Liechtenstein sobre la adhesión 
del Principado de Liechtenstein al Acuerdo entre la Unión Europea, la Comunidad 
Europea y la Confederación Suiza sobre la asociación de la Confederación Suiza a la 
ejecución, aplicación y desarrollo del acervo de Schengen, sobre la supresión de 
controles en las fronteras internas y la circulación de personas (DO L 160 de 
18.6.2011, p. 19). 
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del  decisión sobre el  presente Reglamento por parte del Consejo, si lo 
incorpora o no a su legislación nacional. 

 
 377/2004 
considerando 10 
(adaptado) 

(30) El Reino Unido participa en el presente Reglamento con arreglo al artículo 5, 
apartado 1, del Protocolo  n.º 19 sobre  por el que se integra el acervo 
de Schengen  integrado  en el marco de la Unión Europea, anejo al 
Tratado de la Unión Europea y al Tratado  de Funcionamiento de la Unión 
Europea  constitutivo de la Comunidad Europea, así como al apartado 2 del 
artículo 8, apartado 2, de la Decisión 2000/365/CE del Consejo, de 29 de mayo 
de 2000, sobre la solicitud del Reino Unido de Gran Bretaña a Irlanda del Norte de participar 
en algunas de las disposiciones del acervo de Schengen 31. 

 
 377/2004 
considerando 11 
(adaptado) 

(31) Irlanda participa en el presente Reglamento con arreglo al artículo 5, apartado 
1, del Protocolo  n.º 19 sobre  por el que se integra el acervo de 
Schengen  integrado  en el marco de la Unión Europea, anejo al Tratado 
de la Unión Europea y al Tratado  de Funcionamiento de la Unión 
Europea  constitutivo de la Comunidad Europea, así como al apartado 2 del 
artículo 6, apartado 2, de la Decisión 2002/192/CE del Consejo de 28 de febrero 
de 2002, sobre la solicitud de Irlanda de participar en algunas de las disposiciones del acervo 
de Schengen 32. 

 
 377/2004 
considerando 12 
(adaptado) 

(32) La participación del Reino Unido y de Irlanda en el presente Reglamento, con 
arreglo al apartado 2 del artículo 8, apartado 2, de la Decisión 2000/365/CE del 
Consejo y al apartado 2 del artículo 6, apartado 2, de la Decisión 2002/192/CE 
del Consejo, se refiere a las responsabilidades de la Comunidad  Unión  
de adoptar medidas que desarrollen las disposiciones del acervo de Schengen 
contra la organización de inmigración ilegal, en las que participan el Reino 
Unido e Irlanda. 

 
 377/2004 
considerando 13 
(adaptado) 

(33) El presente Reglamento constituye un acto que desarrolla el acervo de 
Schengen o está relacionado con él de otro modo en el sentido del apartado 2 
del artículo 3, apartado 1, del Acta de adhesión de 2003,  del artículo 4, 

                                                      
31 Decisión 2000/365/CE del Consejo, de 29 de mayo de 2000, sobre la solicitud del 

Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de participar en algunas de las 
disposiciones del acervo de Schengen (DO L 131 de 1.6.2000, p. 43). 

32 Decisión 2002/192/CE del Consejo, de 28 de febrero de 2002, sobre la solicitud de 
Irlanda de participar en algunas de las disposiciones del acervo de Schengen (DO L 
64 de 7.3.2002, p. 20). 
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apartado 2, del Acta de adhesión de 2005 y del artículo 4, apartado 2, del Acta 
de adhesión de 2011,  

 
 377/2004 
(adaptado) 

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO: 

Artículo 1 

 Ámbito de aplicación  

 
 nuevo 

1. El presente Reglamento establece una serie de normas para mejorar la 
coordinación del despliegue de funcionarios de enlace de inmigración en 
terceros países por los Estados miembros, la Comisión y las agencias de la 
Unión mediante la creación de una red europea de funcionarios de enlace de 
inmigración.  

 
 377/2004 
(adaptado) 
 nuevo 

24. El presente Reglamento se entenderá sin perjuicio de los cometidos de los 
funcionarios de enlace de inmigración en el marco de sus responsabilidades 
conforme a la legislación nacional  y de la Unión , a las normas o 
procedimientos o a los acuerdos especiales concluidos con el país anfitrión 
o con organizaciones internacionales. 

Artículo 21 

 Definiciones  

 A efectos del presente Reglamento, se entenderá por:  

1. A efectos del presente Reglamento se entenderá «funcionario de enlace de 
inmigración»: 

a) el representante de uno de los Estados miembros, destinado 
 desplegado  en el extranjero por el servicio de inmigración  , 
las autoridades con poderes coercitivos  u otra autoridad 
competente para establecer y mantener contactos con las autoridades 
del  de un tercer  país anfitrión a fin de contribuir a la prevención 
y al combate de la inmigración ilegal, a la repatriación  al retorno 
de los nacionales de terceros países en situación irregular  de los 
inmigrantes ilegales y a la gestión de la  inmigración  migración 
legal;.  

 
 nuevo 

b) los funcionarios de enlace desplegados en el extranjero por la 
Comisión para establecer y mantener contactos con las autoridades 
del tercer país sobre cuestiones de inmigración; 
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c) los funcionarios de enlace desplegados en el extranjero por las 
agencias de la Unión, según se definen en su base jurídica respectiva, 
que se ocupan de asuntos de inmigración; 

 
 377/2004 
(nuevo) 

b) 2. A efectos del presente Reglamento, se considerarán asimismo 
funcionarios de enlace de inmigración los funcionarios de enlace que se 
ocupen de asuntos de inmigración como parte de su cometido. 

 
 nuevo 

2. «desplegados en el extranjero»: desplegados, durante un período razonable 
que determinará la autoridad responsable, en uno de los siguientes entes: 

a) las autoridades consulares de un Estado miembro en un tercer país; 

b) las autoridades competentes de un tercer país; 

c) una organización internacional; 

d) una misión diplomática de la Unión. 

 

 

 377/2004 

3. Los funcionarios de enlace de inmigración podrán ser destinados a los 
consulados nacionales de los Estados miembros en terceros países o a los 
organismos pertinentes de otros Estados miembros o, también, a los 
organismos competentes de los terceros Estados y a organizaciones 
internacionales, durante un tiempo razonable que establecerá el Estado 
miembro que destina al funcionario. 

 
 nuevo 

3. «datos personales»: los datos personales tal y como se definen en el 
artículo 4, punto 1), del Reglamento (UE) 2016/679; 

4. «retorno»: el retorno tal y como se define en el artículo 3, punto 3), de la 
Directiva 2008/115/CE. 

 
 377/2004 
(adaptado) 
 nuevo 

Artículo 32 

 Cometidos de los funcionarios de enlace de inmigración  

1. Todo Estado miembro velará por que sus Los funcionarios de enlace de 
inmigración  deberán establecer y mantener  establezcan y mantengan 
contactos directos con las autoridades competentes del país anfitrión 
 tercer país  y con cualquier otro organismo pertinente de dicho país, a 
fin de facilitar y agilizar la recopilación e intercambio de información 
 implementar el presente Reglamento  . 
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2. Los funcionarios de enlace de inmigración recopilarán información que 
pueda ser útil en el plano operativo o en el plano estratégico, o en ambos. 
 Dicha información no contendrá datos personales.  Dicha información 
se referirá, en particular, a  las siguientes  cuestiones tales como: 

a) flujos  migratorios  de inmigrantes ilegales procedentes del país 
anfitrión o que transitan por él;, 

b) rutas que siguen  que usan  esos  estos  flujos 
 migratorios  de inmigrantes ilegales para llegar al territorio de 
los Estados miembros;, 

c) la existencia,  actividades y modi operandi  de organizaciones 
delictivas implicadas en el tráfico de  y la trata de seres humanos a 
lo largo de las rutas migratorias;  

– el modus operandi de los inmigrantes ilegales, incluidos los medios de 
transporte que utilizan, la participación de intermediarios, etc., 

– existencia y actividades de organizaciones delictivas implicadas en el tráfico 
de inmigrantes, 

d) incidentes y acontecimientos que puedan ser o llegar a ser la causa de 
nuevas situaciones en lo relativo a los flujos  migratorios  de 
inmigrantes ilegales;, 

e) métodos utilizados para falsificar o alterar documentos de identidad 
o de viaje;, 

f) formas de ayudar a las autoridades de  terceros  países anfitriones 
a prevenir los flujos de inmigración ilegal que se originen en sus 
territorios o transiten por los mismos;, 

g) formas de facilitar la devolución  el retorno  , y repatriación 
 la readmisión   y la reintegración  de inmigrantes ilegales 
a sus países de origen;, 

 
 nuevo 

h) el acceso de los solicitantes de asilo a protección en el tercer país;  

i) posibles estrategias y canales de inmigración legal entre la Unión y 
terceros países, incluidos el reasentamiento y otros instrumentos de 
protección, así como las competencias y las necesidades del mercado 
laboral; 

j) medidas previas a la partida a disposición de los inmigrantes en los 
países de origen o los terceros países anfitriones que respalden una 
integración satisfactoria en el momento de su llegada legal a los 
Estados miembros; 

 
 377/2004 
(adaptado) 
 nuevo 

 k) la capacidad, competencias, estrategias políticas,  legislación y 
usos jurídicos  de terceros países  atinentes a las cuestiones 
mencionadas  en las letras a) a j) ., 

– información transmitida por medio del sistema de alerta temprana. 
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 nuevo 

3. Los funcionarios de enlace de inmigración coordinarán entre sí y con las 
partes interesadas pertinentes la prestación de sus actividades de desarrollo 
de capacidades a las autoridades y otras partes interesadas de terceros países. 

 
 377/2004 
(adaptado) 
 nuevo 

43. Los funcionarios de enlace de inmigración también podrán prestar asistencia 
en: 

a) la determinación de la identidad de nacionales de terceros países  en 
situación irregular  y  la facilitación de  para facilitar su 
 retorno  devolución  de conformidad con la Directiva 
2008/115/CE  al país de origen;. 

 
 nuevo 

b) la confirmación de la identidad y la facilitación del reasentamiento en la 
Unión de las personas que necesitan protección internacional ; 

c) la confirmación de la identidad y la facilitación de la implementación de 
las medidas de la Unión en lo que respecta a la admisión de 
inmigrantes legales. 

 
 377/2004 
(adaptado) 
 nuevo 

54. Los Estados miembros velarán por que sus Los funcionarios de enlace de 
inmigración  desempeñarán  desempeñen sus funciones en el marco 
de sus responsabilidades y en la observancia de las disposiciones, incluidas 
las relativas a la protección de los datos personales, establecidas por sus los 
ordenamientos internos  y de la Unión  y por los acuerdos o convenios 
celebrados con los países anfitriones  terceros  o con organizaciones 
internacionales. 

Artículo 43 

 Notificación del despliegue de funcionarios de enlace de inmigración  

1. Los Estados miembros  , la Comisión y las agencias de la Unión  se 
informarán mutuamente e informarán sistemáticamente y sin demora al 
Consejo y la Comisión  a la Junta Directiva  del envío en comisión de 
servicios  de sus planes de despliegue  de funcionarios de enlace de 
inmigración; incluirán una descripción de las funciones de éstos  y la 
duración de su despliegue  .  

2. Todo Estado miembro informará a los demás de sus intenciones de enviar 
en comisión de servicios a funcionarios de enlace de inmigración a terceros 
países, a fin de permitir a los demás Estados miembros expresar su interés 
por celebrar acuerdos de cooperación con el Estado miembro que envía 
funcionarios, conforme a lo dispuesto en el artículo 5. 
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 493/2011 Art. 
1.1(b) 
 nuevo 

23. La información mecionada en ellos apartados 1 y 2 estará disponible en la 
red  plataforma de intercambio de información  segura  basada en 
Internet que se prevé en el artículo 9  la información y coordinación para 
los servicios de gestión de la migración de los Estados miembros establecida 
por la Decisión 2005/267/CE33 («ICONet»), en la sección dedicada a las 
redes de funcionarios de enlace de inmigración. La Comisión facilitará 
también esta información al Consejo. 

 
 377/2004 
(adaptado) 

Artículo 54 

 Creación de redes locales o regionales de funcionarios de enlace de 
inmigración  

1. Los Estados miembros velarán por que Llos los funcionarios de enlace de 
inmigración destinados a  desplegados en  los mismos terceros países 
o regiones  constituirán  constituyan redes locales o regionales de 
cooperación entre sí. Dentro del marco de esas redes, los funcionarios de 
enlace de inmigración concretamente: 

a) se reunirán periódicamente y siempre que sea necesario;, 

 
 493/2011 Art. 
1.2(a) 
 nuevo 

b) intercambiarán información y experiencias prácticas, en particular en 
reuniones y vía  la plataforma de intercambio de informacion 
segura basada en Internet que se prevé en el artículo 9  ICONet;, 

c) intercambiarán información, cuando proceda, sobre la experiencia 
relacionada con el acceso de los solicitantes de asilo a la protección;, 

 
 377/2004 
(adaptado) 
 nuevo 

d) coordinarán las posiciones que hayan de adoptarse en los contactos 
con los transportistas comerciales, en su caso;, 

e) asistirán a cursos especializados de formación conjuntos, cuando 
proceda;, 

f) organizarán sesiones de información y cursos de formación para los 
miembros de los cuerpos diplomático y consular de las misiones de 
los Estados miembros en el  tercer  país anfitrión, cuando 
proceda;, 

                                                      
33 DO L 83 de 1.4.2005, p. 48. 



BOPC 132
20 de juliol de 2018

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 148

 

g) adoptarán enfoques comunes respecto de los métodos de recopilación 
de la información estratégicamente pertinente, incluidos análisis de 
riesgos, y de su presentación, a las autoridades competentes del 
Estado que los ha destinado;, 

– contribuirán a los informes bianuales de sus actividades comunes elaborados 
con arreglo al apartado 1 del artículo 6, 

h) establecerán contactos periódicos con redes similares en el 
 tercer  país anfitrión y en terceros países vecinos, cuando 
proceda. 

 
 nuevo 

2. Los funcionarios de enlace de inmigración desplegados por la Comisión 
coordinarán las redes previstas en el apartado 1. En las ubicaciones en que 
la Comisión no despliegue funcionarios de enlace de inmigración, la 
coordinación de la red será efectuada por un funcionario de enlace de 
inmigración acordado por los miembros de la red. 

3. El coordinador notificará a la Junta Directiva la designación de los 
coordinadores de la red. 

 
 493/2011 Art. 
1.2(b) 

2. Los representantes de la Comisión y de la Agencia Europea para la Gestión 
de la Cooperación Operativa en las Fronteras Exteriores de los Estados miembros de 
la Unión Europea («Frontex») creada por el Reglamento (CE) no 2007/2004 del 
Consejo 34 podrán participar en las reuniones organizadas en el marco de la red de 
funcionarios de enlace de inmigración, si bien, de requerirlo consideraciones 
operativas, las reuniones podrán celebrarse en ausencia de estos representantes. Otros 
organismos y autoridades podrán ser invitados, cuando proceda. 

 
 493/2011 Art. 
1.2(c) 

3. El Estado miembro que ejerza la Presidencia del Consejo de la Unión Europea 
tomará la iniciativa de celebrar las mencionadas reuniones. Si el Estado miembro que 
ejerza la Presidencia no está representado en el país o en la región de que se trate, 
corresponde al Estado miembro en funciones de Presidencia tomar la iniciativa de 
celebrar la reunión. Tales reuniones podrán celebrarse asimismo a iniciativa de otros 
Estados miembros. 

 
 377/2004 
(adaptado) 

Artículo 65 

 Despliegue conjunto de funcionarios de enlace de inmigración  

1. Los Estados miembros podrán acordar bilateral o multilateralmente que los 
funcionarios de enlace de inmigración destinados a  desplegados en  
un tercer país o a una organización internacional por uno de ellos se hagan 

                                                      
34 DO L 349 de 25.11.2004, p. 1. 
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cargo  también  de los intereses de uno o varios otros Estados 
miembros. 

2. Los Estados miembros podrán acordar, asimismo, que sus funcionarios de 
enlace de inmigración compartan ciertas funciones entre sí. 

 
 nuevo 

3. Cuando dos o más Estados miembros desplieguen conjuntamente a un 
funcionario de enlace de inmigración, dichos Estados miembros podrán 
recibir apoyo financiero de la Unión de conformidad con el Reglamento 
(UE) n.º 515/2014. 

Artículo 7 

Junta Directiva 

1. Se establece la Junta Directiva para la red europea de funcionarios de enlace 
de inmigración («la Junta Directiva»). 

2. La Junta Directiva estará compuesta por un representante de cada Estado 
miembro, dos representantes de la Comisión, un representante de la Agencia 
Europea de la Guardia de Fronteras y Costas, un representante de Europol y 
un representante de la Agencia de Asilo de la Unión Europea. Los miembros 
de la Junta Directiva serán nombrados en función de sus conocimientos y 
experiencia pertinentes en la gestión de redes de funcionarios de enlace. 

3. Los representantes de los terceros países asociados a la ejecución, aplicación 
y desarrollo del acervo de Schengen participarán en la Junta Directiva en 
calidad de observadores. 

4. Podrán ser invitados a asistir a las reuniones de la Junta Directiva, en calidad de 
observadores, expertos y representantes de las autoridades nacionales, de las 
organizaciones internacionales y de las instituciones, órganos, oficinas y agencias 
pertinentes de la UE que no sean miembros de la Junta Directiva. También podrán 
organizarse reuniones conjuntas con otras redes u organizaciones. 

5. La Comisión asumirá la presidencia de la Junta Directiva. La presidencia 
deberá: 

a) garantizar la continuidad y organizar el trabajo de la Junta Directiva, 
incluido el apoyo a la preparación del programa de trabajo bienal y 
del informe bienal sobre las actividades; 

b) garantizar que las actividades colectivas acordadas por la Junta 
Directiva sean coherentes y estén coordinadas con los instrumentos y 
estructuras de la Unión pertinentes y reflejen las prioridades de la 
Unión en el ámbito de la migración; 

c) convocar las reuniones de la Junta Directiva. 

Para alcanzar los objetivos de la Junta Directiva, la presidencia estará 
asistida por una secretaría. 

6. La Junta Directiva se reunirá al menos dos veces al año. 

Artículo 8 

Cometidos de la Junta Directiva  

1. La Junta Directiva adoptará su reglamento interno sobre la base de una 
propuesta de la presidencia en el plazo de tres meses a partir de su primera 
reunión. El reglamento interno establecerá las modalidades de votación. 
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2. Teniendo en cuenta las prioridades de la Unión en el ámbito de la 
inmigración y en el marco de los cometidos de los funcionarios de enlace de 
inmigración, tal como se definen en el presente Reglamento, la Junta 
Directiva llevará a cabo las siguientes actividades: 

a) establecer las prioridades y actividades mediante la adopción de un 
programa de trabajo bienal y la indicación de los recursos necesarios 
para apoyar dicha labor; 

b) examinar la ejecución de las actividades establecidas en el programa 
de trabajo bienal, el nombramiento de los coordinadores de redes y 
los avances realizados por las redes de funcionarios de enlace de 
inmigración en el marco de su cooperación con las autoridades 
competentes de terceros países; 

c) adoptar el informe de actividad bienal; 

d) actualizar la lista de funcionarios de enlace de inmigración 
desplegados antes de cada reunión de la Junta Directiva; 

e) identificar las lagunas en materia de despliegue y recomendar el 
despliegue de funcionarios de enlace de inmigración. 

3. Teniendo en cuenta las necesidades operativas de la Unión en el ámbito de 
la inmigración y en el marco de los cometidos de los funcionarios de enlace 
de inmigración, tal como se definen en el presente Reglamento, la Junta 
Directiva llevará a cabo las siguientes actividades: 

a) llegar a un acuerdo sobre la definición de cometidos de las redes de 
funcionarios de enlace de inmigración; 

b) hacer un seguimiento de la disponibilidad de información entre los 
funcionarios de enlace de inmigración y las agencias de la Unión y 
formular recomendaciones en relación con las actuaciones necesarias, 
cuando así se requiera; 

c) apoyar el desarrollo de las capacidades de los funcionarios de enlace 
de inmigración, especialmente mediante el desarrollo de un plan de 
estudios básico común, la formación previa al despliegue y la 
organización de seminarios conjuntos sobre los temas a los que se 
refiere el artículo 3, apartado 2; 

d) garantizar el intercambio de información a través de la plataforma de 
intercambio de información basada en Internet prevista en el 
artículo 9.  

4. Para la ejecución de las actividades a que se refieren los apartados 2 y 3, los 
Estados miembros podrán recibir apoyo financiero de la Unión de 
conformidad con el Reglamento (UE) n.º 515/2014. 

Artículo 9 

Plataforma de intercambio de información 

1. Los funcionarios de enlace de inmigración y los miembros de la Junta 
Directiva velarán por que toda la información y las estadísticas pertinentes 
se carguen e intercambien a través de la plataforma de intercambio de 
información segura en Internet creada y mantenida por la Comisión. Dicha 
información incluirá, al menos, los siguientes elementos: 

a) los documentos, informes y productos analíticos pertinentes en el ámbito de 
la inmigración, en particular información factual sobre países o regiones en 
los que estén desplegados funcionarios de enlace de inmigración; 
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b) los programas de trabajo bienales, los informes de actividad bienales 
y los resultados de las actividades y cometidos ad hoc de las redes de 
funcionarios de enlace de inmigración, tal como se contempla en el 
artículo 8, apartados 2 y 3; 

c) una lista actualizada de los miembros de la Junta Directiva; 

d) una lista actualizada de los funcionarios de enlace de inmigración 
desplegados en terceros países, incluidos sus nombres, ubicaciones, 
números de teléfono y direcciones de correo electrónico; 

e) otros documentos pertinentes relacionados con las actividades y las 
decisiones de la Junta Directiva. 

2. Salvo los datos contemplados en las letras c) y d) del apartado 1, la 
información que se intercambie a través de la plataforma no contendrá datos 
personales ni enlaces a través de los cuales puedan obtenerse directa o 
indirectamente tales datos personales. El acceso a los datos contemplados 
en las letras c) y d) del apartado 1 estará limitado a los funcionarios de enlace 
de inmigración y a los miembros de la Junta Directiva a efectos de la 
implementación del presente Reglamento. 

Artículo 10 

Tratamiento de datos personales 

1. Los funcionarios de enlace de inmigración desempeñarán sus cometidos en 
el cumplimiento de las disposiciones legales en materia de protección de 
datos personales establecidas en la legislación nacional y en la de la Unión 
y en los acuerdos internacionales celebrados con terceros países o con 
organizaciones internacionales. 

2. Los funcionarios de enlace de inmigración podrán tratar datos personales a 
efectos de los cometidos contemplados en el artículo 3, apartado 4. Esos 
datos personales se borrarán una vez finalizado el cometido.  

3. Los datos personales tratados con arreglo al apartado 2 podrán incluir: 

a) datos biométricos o biográficos, cuando sea necesario para confirmar 
la identidad y nacionalidad de los nacionales de terceros países a 
efectos de retorno, incluidos todos los tipos de documentos que 
puedan considerarse pruebas o indicios de la nacionalidad; 

b) listas de pasajeros de los vuelos de retorno a terceros países; 

c) datos biométricos o biográficos para confirmar la identidad y 
nacionalidad de los nacionales de países terceros con fines de 
admisión de la migración legal y de reasentamiento de nacionales de 
terceros países que necesitan protección internacional. 

4. La transferencia de datos personales por los funcionarios de enlace de 
inmigración en virtud del presente artículo a terceros países y 
organizaciones internacionales deberá hacerse de conformidad con el 
capítulo V del Reglamento (UE) 2016/679 o con las disposiciones 
nacionales de transposición del capítulo V de la Directiva (UE) 2016/680. 
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 493/2011 Art. 
1.3 (nuevo) 

Artículo 6 

1. El Estado miembro que ejerza la Presidencia del Consejo de la Unión Europea 
o, si dicho Estado miembro no está representado en el país o región de que se trate, el 
Estado miembro en funciones de Presidencia elaborará, al final de cada semestre, un 
informe para el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión sobre las actividades de 
las redes de funcionarios de enlace de inmigración en países o regiones específicos de 
particular interés para la Unión Europea, así como sobre la situación en dichos países o 
regiones, en lo que respecta a la inmigración ilegal, teniendo en cuenta todos los aspectos 
pertinentes, incluidos los derechos humanos. La selección, previa consulta a los Estados 
miembros y la Comisión, de los países o regiones específicos de particular interés para 
la Unión se basará en indicadores migratorios objetivos como las estadísticas sobre 
inmigración ilegal, los análisis de riesgo y en otra información u otros informes 
pertinentes elaborados por Frontex y por la Oficina Europea de Apoyo al Asilo, y tendrá 
en cuenta la política global de relaciones exteriores de la Unión. 

2. Los informes de los Estados miembros contemplados en el apartado 1 se 
elaborarán de acuerdo con el modelo establecido en la Decisión 2005/687/CE de la 
Comisión, de 29 de septiembre de 2005, relativa al modelo de informe sobre las actividades 
de las redes de funcionarios de enlace de inmigración y sobre la situación de la inmigración 
ilegal en el país anfitrión35, e indicarán los criterios de selección pertinentes. 

3. La Comisión, sobre la base de los informes de los Estados miembros 
contemplados en el apartado 1, y teniendo en cuenta, cuando proceda, aspectos 
relacionados con los derechos humanos, facilitará cada año al Parlamento Europeo y 
al Consejo un resumen fáctico y, cuando proceda, recomendaciones sobre el 
desarrollo de las redes de funcionarios de enlace de inmigración. 

 
 377/2004 
(adaptado) 

Artículo 117 

 Cooperación consular  

El presente Reglamento se entenderá sin perjuicio de las disposiciones sobre 
cooperación consular local que figuran en  el Reglamento (CE) n.º 810/2009 por 
el que se establece un Código comunitario sobre visados . 

 
 nuevo 

Artículo 12 

Informe 

1. Cinco años después de la fecha de adopción del presente Reglamento, la 
Comisión presentará al Parlamento Europeo y al Consejo Europeo un 
informe sobre su aplicación. 

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

                                                      
35 DO L 264 de8.10.2005, p. 8. 
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Hecho en Bruselas, el
Por el Parlamento Europeo, el Presidente; por el Consejo, el Presidente

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

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de 
reglament del Parlament Europeu i del Consell pel qual es modifica el 
Reglament (UE) 1303/2013 pel que fa als recursos destinats a la cohesió 
econòmica, social i territorial i es corregeix el dit Reglament pel que fa 
als recursos per a l’objectiu d’inversió en creixement i ocupació
295-00116/12

TEXT PRESENTAT

Tramesa de la Secretaria de la Comissió Mixta de la Unió Europea del 03.07.2018

Reg. 8642 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions 

Institucionals i Transparència, 03.07.2018

Asunto: Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del 
Consejo por el que se modifica el Reglamento (UE) n.º 1303/2013  
en lo relativo a los recursos destinados a la cohesión económica,  
social y territorial y se corrige dicho Reglamento en lo relativo a 
los recursos para el objetivo de inversión en crecimiento y empleo 
[COM(2018) 498 final] [COM(2018) 498 final Anexo] [2018/0265 (COD)]
En aplicación del artículo 6.1 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo, la Comisión 

Mixta para la Unión Europea remite a su Parlamento, por medio del presente correo 
electrónico, la iniciativa legislativa de la Unión Europea que se acompaña, a efectos 
de su conocimiento y para que, en su caso, remita a las Cortes Generales un dicta-

 

 
  

Artículo 13 

Derogación 

Queda derogado el Reglamento (CE) n.º 377/2004. 

Las referencias al Reglamento derogado se entenderán hechas al presente Reglamento 
y se leerán con arreglo a la tabla de correspondencias que figura en el anexo I. 

 377/2004 
(adaptado) 

Artículo 148 

 Entrada en vigor  

El presente Reglamento entrará en vigor el 5 de enero de 2004  a los veinte días de 
su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea  . 

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente 
aplicable en los Estados miembros de conformidad con el Tratado constitutivo de la 
Comunidad Europea  los Tratados . 
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men motivado que exponga las razones por las que considera que la referida inicia-
tiva de la Unión Europea no se ajusta al principio de subsidiariedad.

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

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

Secretaría de la Comisión Mixta para la Unión Europea

Bruselas, 28.6.2018 COM(2018) 498 final 2018/0265 (COD)

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el 
que se modifica el Reglamento (UE) n.º 1303/2013 en lo relativo a los 
recursos destinados a la cohesión económica, social y territorial y se 
corrige dicho Reglamento en lo relativo a los recursos para el objetivo 
de inversión en crecimiento y empleo

Exposición de motivos

1. Contexto de la propuesta

Razones y objetivos de la propuesta
El objetivo de la propuesta es adaptar los importes de los recursos disponibles 

para los objetivos de inversión en crecimiento y empleo y de cooperación territorial 
europea establecidos en el artículo 91, apartado 1, y el artículo 92, apartado 5, del 
Reglamento (UE) n.º 1303/20131, así como el desglose anual de los créditos de com-
promiso recogido en el anexo VI, a fin de reflejar los cambios en la programación 
financiera de la Iniciativa de Empleo Juvenil (IEJ). Más concretamente, en consonan-
cia con el presupuesto adoptado para 2018, los créditos de compromiso destinados a 
la asignación específica para la IEJ deben incrementarse en 116,7 millones EUR, con 
lo que el importe total para 2018 se eleva a 350 millones EUR. Los créditos de com-
promiso para 2020 se ajustaron para reflejar la consignación anticipada para 2018.

Además, es necesario corregir algunos errores en los importes y porcentajes re-
lativos a los recursos para el objetivo de inversión en crecimiento y empleo contem-
plados en el artículo 1, punto 2, letra a), del Reglamento (UE) 2017/2305, donde se 
modifica el artículo 92, apartado 1, del Reglamento (UE) n.º 1303/2013.

Coherencia con las disposiciones existentes en la misma política 
sectorial
La presente propuesta es el resultado de la decisión presupuestaria para 2018.

Coherencia con otras políticas de la Unión
La propuesta es coherente con otras propuestas e iniciativas adoptadas por la 

Comisión Europea.

1. Reglamento (UE) n.º 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el 
que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social 
Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Maríti-
mo y de la Pesca, y por el que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y se 
deroga el Reglamento (CE) n.º 1083/2006 del Consejo (DO L 347 de 20.12.2013, p. 320), modificado en último 
lugar por el Reglamento (UE) 2017/2305 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2017, 
por el que se modifica el Reglamento (UE) n.º 1303/2013 por lo que respecta a la modificación de los recursos 
destinados a la cohesión económica, social y territorial y de los recursos destinados al objetivo de inversión en 
crecimiento y empleo y al objetivo de cooperación territorial europea (DO L 335, 15.12.2017, p. 1).
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2. Base jurídica, subsidiariedad y proporcionalidad

Base jurídica
La revisión refleja la consignación anticipada de los recursos para la asignación 

específica destinada a la Iniciativa de Empleo Juvenil (IEJ) en el presupuesto de la 
UE para 2018.

Subsidiariedad (en el caso de competencia no exclusiva)
La propuesta cumple el principio de subsidiariedad.

Proporcionalidad
La propuesta se limita a los ajustes técnicos necesarios.

Elección del instrumento
Instrumento propuesto: modificación del Reglamento vigente.
La Comisión ha examinado el margen de maniobra que ofrece el marco jurídico 

y considera necesario proponer modificaciones del Reglamento (UE) n.º 1303/2013.

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

Evaluaciones ex post / controles de calidad de la legislación existente
No se han realizado evaluaciones ex post ni un control de calidad de la legisla-

ción existente.

Consultas con las partes interesadas
No se ha consultado a partes interesadas externas.

Obtención y uso de asesoramiento especializado
No ha sido necesario utilizar asesoramiento externo.

Evaluación de impacto
No procede.

Adecuación regulatoria y simplificación
No se trata de una iniciativa dentro del programa de adecuación y eficacia de la 

reglamentación (REFIT).

Derechos fundamentales
La propuesta no tiene consecuencias en la protección de los derechos fundamen-

tales.

4. Repercusiones presupuestarias
Hay cambios en los créditos de compromiso debidos a la consignación anticipa-

da de la asignación específica para la IEJ. Los créditos de compromiso para 2018 
deben incrementarse en 116,7 millones EUR a precios corrientes y el importe para 
2020 debe reducirse en la misma cuantía.

5. Otros elementos

Planes de ejecución y disposiciones sobre seguimiento, evaluación e 
información
No procede.

Documentos explicativos (para las Directivas)
No procede.

Explicación detallada de las disposiciones específicas de la propuesta
El objetivo de la propuesta es adaptar los importes de los recursos disponibles 

para los objetivos de inversión en crecimiento y empleo y de cooperación territorial 



BOPC 132
20 de juliol de 2018

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 156

europea establecidos en el artículo 91, apartado 1, y el artículo 92, apartado 5, del Re-
glamento (UE) n.º 1303/2013, así como el desglose anual de los créditos de compro-
miso recogido en el anexo VI, a fin de reflejar los cambios en la programación finan-
ciera de la IEJ. Más concretamente, en consonancia con el presupuesto adoptado para 
2018, los créditos de compromiso destinados a la asignación específica para la IEJ 
deben incrementarse en 116,7 millones EUR, con lo que el importe total para 2018 se 
eleva a 350 millones EUR. Los créditos de compromiso para 2020 se ajustaron para 
reflejar la consignación anticipada para 2018.

Además, es necesario corregir algunos errores en los importes y porcentajes re-
lativos a los recursos para el objetivo de inversión en crecimiento y empleo contem-
plados en el artículo 1, punto 2, letra a), del Reglamento (UE) 2017/2305, donde se 
modifica el artículo 92, apartado 1, del Reglamento (UE) n.º 1303/2013.

El artículo 92, apartado 1, del Reglamento (UE) n.º 1303/2013, modificado por 
el Reglamento (UE) 2017/2305, reza así: 

«1. Los recursos para el objetivo de inversión en crecimiento y empleo ascende-
rán al 96,09 % de los recursos totales (es decir, un total de 317 103 114 309 EUR) y 
se asignarán como sigue: 

a) el 48,64 % (es decir, un total de 160 498 028 177 EUR) para las regiones me-
nos desarrolladas; 

b) el 10,19 % (es decir, un total de 33 621 675 154 EUR) para las regiones en 
transición; 

c) el 15,43 % (es decir, un total de 50 914 723 304 EUR) para las regiones más 
desarrolladas; 

d) el 20,01 % (es decir, un total de 66 029 882 135 EUR) para los Estados miem-
bros apoyados por el Fondo de Cohesión; 

e) el 0,42 % (es decir, un total de 1 378 882 914 EUR) como financiación adicio-
nal para las regiones ultraperiféricas definidas en el artículo 349 del TFUE y las re-
giones del nivel NUTS 2 que cumplan los criterios establecidos en el artículo 2 del 
Protocolo n.º 6 del Acta de adhesión de 1994.».

Esta disposición debe corregirse, sustituyéndose por el texto siguiente: 
«1. Los recursos para el objetivo de inversión en crecimiento y empleo ascende-

rán al 96,09 % de los recursos totales (es decir, un total de 317 073 545 392 EUR) 
y se asignarán como sigue: 

a) el 51,52 % (es decir, un total de 163 359 380 738 EUR) para las regiones me-
nos desarrolladas; 

b) el 10,82 % (es decir, un total de 34 319 221 039 EUR) para las regiones en 
transición; 

c) el 16,33 % (es decir, un total de 51 773 321 432 EUR) para las regiones más 
desarrolladas; 

d) el 20,89 % (es decir, un total de 66 236 030 665 EUR) para los Estados miem-
bros apoyados por el Fondo de Cohesión; 

e) el 0,44 % (es decir, un total de 1 385 591 518 EUR) como financiación adicio-
nal para las regiones ultraperiféricas definidas en el artículo 349 del TFUE y las re-
giones del nivel NUTS 2 que cumplan los criterios establecidos en el artículo 2 del 
Protocolo n.º 6 del Acta de adhesión de 1994.».  
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2018/0265 (COD)

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el 
que se modifica el Reglamento (UE) n.º 1303/2013 en lo relativo a los 
recursos destinados a la cohesión económica, social y territorial y se 
corrige dicho Reglamento en lo relativo a los recursos para el objetivo 
de inversión en crecimiento y empleo

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 177, 
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 Europeo2,
Visto el dictamen del Comité de las Regiones3, 
De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario,
Considerando lo siguiente: 
(1) El Reglamento (UE) n.º 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo4 

establece disposiciones comunes y generales relativas a los Fondos Estructurales y 
de Inversión Europeos.

(2) El Reglamento (UE) 2017/2305 del Parlamento Europeo y del Consejo5 mo-
dificó el Reglamento (UE) n.º 1303/2013, entre otras cosas, en lo relativo a los recur-
sos asignados para la cohesión económica, social y territorial.

(3) El presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 20186 modificó 
la programación financiera para la Iniciativa de Empleo Juvenil (IEJ) incrementan-
do los créditos de compromiso destinados a la asignación específica para la IEJ en 
un importe de 116,7 millones EUR a precios corrientes, con lo que el importe global 
de los créditos de compromiso destinados a la IEJ para 2018 se eleva a 350 millones 
EUR a precios corrientes.

(4) El importe de los créditos de compromiso para 2020 debe ajustarse a la baja 
para reflejar la consignación anticipada para 2018. Procede, por tanto, modificar el 
Reglamento (UE) n.º 1303/2013 en consecuencia.

(5) Cuando el artículo 92, apartado 1, del Reglamento (UE) n.º 1303/2013 fue 
modificado por el Reglamento (UE) 2017/2305, determinados datos financieros 
mencionados en el artículo 1, punto 2, letra a), del Reglamento (UE) 2017/2305 eran 
erróneos. Es preciso sustituir dichos datos financieros por datos correctos. Procede, 
por tanto, corregir el Reglamento (UE) n.º 1303/2013 en consecuencia.

(6) habida cuenta de la urgencia de modificar los programas que apoyan la IEJ, 
el presente Reglamento debe entrar en vigor el día siguiente al de su publicación en 
el Diario Oficial de la Unión Europea.

Han adoptado el presente reglamento: 

Artículo 1
El Reglamento (UE) n.º 1303/2013 se modifica como sigue: 
1) En el artículo 91, el apartado 1 se sustituye por el texto siguiente: 

2. DO C [...] de [...], p. [...].
3. DO C [...] de [...], p. [...].
4. Reglamento (UE) n.º 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el 
que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social 
Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo 
y de la Pesca, y por el que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Re-
gional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y se deroga 
el Reglamento (CE) n.º 1083/2006 del Consejo (DO L 347 de 20.12.2013, p. 320).
5. Reglamento (UE) 2017/2305 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2017, por el 
que se modifica el Reglamento (UE) n.º 1303/2013 por lo que respecta a la modificación de los recursos desti-
nados a la cohesión económica, social y territorial y de los recursos destinados al objetivo de inversión en cre-
cimiento y empleo y al objetivo de cooperación territorial europea (DO L 335 de 15.12.2017, p. 1).
6. DO L 57 de 28.2.2018, p. 1.
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«1. Los recursos destinados a la cohesión económica, social y territorial dis-
ponibles para compromisos presupuestarios para el período 2014-2020 serán de 
329 982 345 366 EUR a precios de 2011, de conformidad con el desglose anual in-
dicado en el anexo VI, de los cuales 325 938 694 233 EUR representan los recursos 
totales asignados al FEDER, al FSE y al Fondo de Cohesión y 4 043 651 133 EUR 
representan una asignación específica para la IEJ. A efectos de su programación y 
posterior inclusión en el presupuesto de la Unión, el importe de los recursos destina-
dos a la cohesión económica, social y territorial se indexará al 2 % anual.».

2) En el artículo 92, el apartado 5 se sustituye por el texto siguiente: 
«5. Los recursos para la IEJ ascenderán a 4 043 651 133 EUR de la asignación 

específica para la IEJ y al menos a 4 043 651 133 EUR a título de inversiones espe-
cíficas del FSE.».

3) El anexo VI se sustituye por el texto del anexo del presente Reglamento.

Artículo 2
El Reglamento (UE) n.º 1303/2013 se corrige como sigue: 
En el artículo 92, el apartado 1 se sustituye por el texto siguiente: 
«1. Los recursos para el objetivo de inversión en crecimiento y empleo ascende-

rán al 96,09 % de los recursos totales (es decir, un total de 317 073 545 392 EUR) 
y se asignarán como sigue: 

a) el 51,52 % (es decir, un total de 163 359 380 738 EUR) para las regiones me-
nos desarrolladas; 

b) el 10,82 % (es decir, un total de 34 319 221 039 EUR) para las regiones en 
transición; 

c) el 16,33 % (es decir, un total de 51 773 321 432 EUR) para las regiones más 
desarrolladas; 

d) el 20,89 % (es decir, un total de 66 236 030 665 EUR) para los Estados miem-
bros apoyados por el Fondo de Cohesión; 

e) el 0,44 % (es decir, un total de 1 385 591 518 EUR) como financiación adicio-
nal para las regiones ultraperiféricas definidas en el artículo 349 del TFUE y las re-
giones del nivel NUTS 2 que cumplan los criterios establecidos en el artículo 2 del 
Protocolo n.º 6 del Acta de adhesión de 1994.».

Artículo 3
El presente Reglamento entrará en vigor el día siguiente al 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, la Presidenta / el Pre-

sidente

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

4.40. Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans del Parlament

Normes internes de funcionament de la Comissió de Peticions
395-00027/12

TEXT REFÓS

Atès que en el BOPC 111, del 27 de juny de 2018, es va publicar la correcció d’erra-
des de les Normes internes de funcionament de la Comissió de Peticions, es publiquen les 
dites Normes amb la integració de la correcció d’errades.

Mesa del Parlament
La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el 29 de maig de 2018, una vegada 

examinades la modificació de les Normes internes de funcionament de la Comissió 
de Peticions i la Proposta de text refós aprovades per la Comissió de Peticions en la 
sessió del 22 de maig de 2018, acorda d’aprovar el text refós de les Normes internes 
de funcionament de la Comissió de Peticions i n’ordena la publicació en el Butlletí 
Oficial del Parlament de Catalunya als efectes de la seva entrada en vigor.

Normes internes de funcionament de la Comissió de Peticions

Preàmbul
1. El dret de petició ha estat objecte d’algunes valoracions crítiques, derivades 

normalment del sentit que aquest dret podia tenir en un context no democràtic. El 
seu origen preconstitucional i l’absència consegüent d’un marc polític i jurídic propi 
d’un estat de dret permetien atribuir al dret de petició uns efectes i un valor que ac-
tualment hem de considerar superats.

El reconeixement dels drets i les llibertats fonamentals i el principi de legalitat 
que comporta la submissió dels poders públics a l’ordenament jurídic ja no perme-
ten considerar el dret de petició com un mecanisme normal i ordinari de relació en-
tre els ciutadans i l’Administració. Aquestes relacions es fonamenten avui a partir 
d’un marc en el qual els poders públics han de respondre a les exigències derivades 
dels drets subjectius i dels interessos que els ciutadans tenen davant l’Administra-
ció. I això comporta que aquestes relacions es regeixin per un marc jurídic vincu-
lant, essent certament residual el camp de joc del dret de petició entès com a àmbit 
de decisió discrecional o graciable davant les demandes formulades pels ciutadans.

Ara bé, això no significa que el dret de petició hagi de tenir la consideració d’un 
dret menor, ja que la seva finalitat varia notablement quan el situem dins els princi-
pis d’un estat democràtic i de dret. En aquest context, la doctrina i la jurisprudència 
posen en relleu el seu valor com a dret de participació ciutadana que complemen-
ta el sistema ordinari de relacions vinculants entre els ciutadans i l’Administració. 
Més enllà de les relacions que comporten drets i obligacions jurídiques, el dret de 
petició ocupa un espai que permet l’exercici d’iniciatives pels particulars que, si bé 
no comporten una obligació d’acceptació pel poder públic, sí que comporten l’obli-
gació d’examinar-les i de donar-los resposta. El dret de petició es presenta així com 
un dret d’iniciativa i participació que genera també unes obligacions al poder públic 
destinatari, encara que aquestes no siguin equiparables a les que es produeixen quan 
el particular al·lega un dret subjectiu garantit per l’ordenament jurídic.

2. Aquesta nova dimensió del dret de petició en justifica el reconeixement cons-
titucional i estatutari. En aquest sentit, s’ha d’esmentar el reconeixement d’aquest 
dret en l’Estatut d’autonomia de Catalunya (article 29.5) com un dels drets de parti-
cipació dels ciutadans en l’àmbit polític i de l’Administració, i també la incorpora-
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ció explícita en el marc parlamentari català mitjançant la creació i la regulació de la 
Comissió de Peticions per l’article 69 del Reglament del Parlament.

Tanmateix, aquesta regulació requereix ésser complementada per a garantir el 
correcte funcionament de la Comissió i la seguretat jurídica en la tramitació de les 
peticions que rep el Parlament, amb la qual cosa esdevé necessari establir uns crite-
ris bàsics perquè aquests dos objectius puguin ésser assolits degudament.

En aquest sentit cal tenir en compte que l’existència de la Llei orgànica 4/2001, 
del 12 de novembre, reguladora del dret de petició, no és suficient a aquests efec-
tes, en la mesura que la seva disposició addicional primera deixa en mans de l’au-
tonomia parlamentària la regulació de la tramitació de les peticions adreçades a les 
Corts Generals i als parlaments autonòmics.

Certament, això no vol dir que els principis que configuren el dret de petició que 
estableix la llei orgànica no siguin aplicables en aquest cas. Aquests principis han 
d’ésser respectats en tots els casos ja que són el resultat del desenvolupament orgànic 
d’un dret constitucional. Però també queda clar que, a partir d’aquest marc normatiu 
comú, la mateixa llei orgànica garanteix l’autonomia del Parlament de Catalunya per 
a poder reglamentar el funcionament de la seva Comissió de Peticions i per a esta-
blir també les pròpies normes de tramitació.

En l’elaboració d’aquests criteris, s’ha tingut en compte en tot moment aquest 
marc jurídic dual, de manera que es respecten en tot moment els elements bàsics i 
essencials que configuren el dret de petició segons la Llei orgànica 4/2001 i, al ma-
teix temps, es desenvolupen els aspectes procedimentals de la tramitació de les pe-
ticions en seu parlamentària.

3. Un dels aspectes clau que afecta el dret de petició és la seva pròpia delimitació 
conceptual, per tal de diferenciar-la d’altres iniciatives que els ciutadans poden em-
prendre davant els poders públics, l’exercici de les quals no es pot considerar com 
un exercici del dret de petició.

La doctrina ha tractat a bastament aquesta qüestió i coincideix substancialment 
a atribuir al dret de petició un valor clarament diferenciat de l’exercici d’altres ini-
ciatives que es fonamenten en l’exercici de drets o en la defensa d’interessos legí-
tims tutelats per l’ordenament jurídic. En aquest sentit s’ha diferenciat entre el dret 
de petició i les actuacions que comporten l’exercici d’accions judicials o de proce-
diment administratiu, els recursos o les reclamacions, les denúncies i la iniciativa 
legislativa popular.

D’aquest manera, el dret de petició es distingeix d’altres iniciatives en el fet que 
l’exercici d’aquest no inclou una pretensió derivada d’un dret subjectiu reconegut per 
l’ordenament ni implica, per tant, una exigència vinculant per als seus destinataris, 
sinó que actua com un dret d’iniciativa en un àmbit en què el poder públic té la pos-
sibilitat de decidir mitjançant l’ús de la seva discrecionalitat política.

Aquest plantejament és el que ha estat assumit pel Tribunal Constitucional en 
establir la seva jurisprudència sobre l’article 29 de la Constitució. D’aquesta doc-
trina, que es conté essencialment en les STC 161/1988 i 242/1993, cal destacar els 
principis següents: 

a) El dret de petició exclou qualsevol pretensió que es fonamenti en l’al·legació 
d’un dret subjectiu o un interès legítim especialment protegit per l’ordenament ju-
rídic, fins i tot quan es pot exercir mitjançant l’acció popular en el procés penal o 
l’acció pública en l’àmbit del dret administratiu.

b) La petició no es pot confondre amb una reclamació en via administrativa, amb 
una demanda o recurs en via judicial, ni tampoc amb una denúncia en el sentit que 
determinen la legislació penal i la legislació administrativa que regula la potestat 
sancionadora de l’Administració.

c) En sentit positiu, l’efecte del dret de petició es correspon amb la iniciativa 
que confereix als ciutadans per a demanar, suggerir o expressar una queixa referida 
sempre a un àmbit de decisió discrecional o graciable, és a dir, en els casos en què 
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es constati que la iniciativa no incorpora una exigència jurídicament vinculant per 
al destinatari.

Cal precisar, tanmateix, que el fet que el dret de petició no incorpori una obli-
gació jurídica pel que fa al sentit de la contesta, no implica que el poder públic des-
tinatari no hagi d’assumir altres obligacions derivades del mateix exercici del dret 
de petició. La jurisprudència constitucional ha establert clarament que, des de la 
perspectiva del destinatari, l’exercici del dret de petició comporta dues obligacions: 
una d’inicial, que és la d’exterioritzar el fet de la recepció mitjançant l’acusament de 
recepció corresponent a la persona o persones interessades; i una de posterior, que 
és la d’adoptar una decisió sobre la petició i comunicar-la a la persona o persones 
interessades, encara que aquesta obligació no inclogui, com ja s’ha dit, el dret d’ob-
tenir una resposta favorable al que s’ha sol·licitat.

Els principis identificatius del dret de petició que s’acaben d’exposar són assu-
mits per la Llei orgànica 4/2001, segons la qual no es poden considerar com a ob-
jecte del dret de petició les sol·licituds, les queixes o els suggeriments que tinguin 
regulat per l’ordenament jurídic un procediment específic (article 3.2), la qual cosa 
comporta la inadmissió de les peticions la resolució de les quals ha d’ésser objecte 
d’un procediment administratiu o d’un procés judicial (article 8). I també quan pre-
cisa que la petició s’ha d’atendre només quan a criteri del poder públic s’estimi fo-
namentada, sens perjudici de l’obligació de contestar, que en tot cas s’ha de complir.

Cal recordar en aquest sentit que el dret de petició constitueix una excepció a 
l’adquisició per silenci administratiu de les sol·licituds fetes a l’Administració pú-
blica, excepció que es justifica pel fet que la petició no pot incorporar, com ja s’ha 
dit, l’exercici d’un dret subjectiu o un interès tutelat per la llei, i perquè la mateixa 
Llei orgànica 4/2001 estableix l’obligació de donar resposta expressa al peticionari 
(article 11.1).

4. Un cop precisat i definit el concepte de petició, es fa evident que la finalitat bà-
sica de qualsevol norma reguladora del procediment aplicable ha de tendir fonamen-
talment a precisar els criteris de delimitació del concepte i a la diferenciació amb 
altres iniciatives i a establir unes pautes de tramitació objectives i clares que, alhora, 
garanteixin tots els drets dels ciutadans en aquest tipus de procediment.

L’article 69 del Reglament del Parlament es refereix només a aquest segon as-
pecte i ho fa, a més, sense determinar-ne una seqüència completa, considerant les 
diverses vicissituds que pot tenir la tramitació de les peticions en seu parlamentària. 
Per aquesta raó cal elaborar aquests criteris, per tal de disposar d’un marc aplicable 
precís que garanteixi al mateix temps un tractament objectiu i igual de totes les pe-
ticions que pugui rebre el Parlament i hagi de substanciar la Comissió de Peticions.

Convé recordar que aquest complement regulador amb la finalitat de facilitar 
l’exercici del dret de petició en seu parlamentària i donar-li més seguretat jurídica 
té nombrosos precedents en el dret comparat, com posa en relleu el fet que algunes 
comunitats autònomes hagin establert aquest tipus de desenvolupament (per exem-
ple Madrid i Múrcia), o l’existència de reglaments, regles o procediments, directives 
o ordenances, com és el cas del Bundestag i d’alguns estats federals d’Alemanya, 
del Parlament escocès, de l’Assemblea Nacional francesa o del Parlament Europeu.

5. Cal assenyalar, finalment, que aquests criteris també permeten precisar i acla-
rir aspectes relatius a la competència del Parlament en funció dels diferents contin-
guts o pretensions que es formulin mitjançant l’exercici del dret de petició.

El dret de petició es pot adreçar a qualsevol institució pública, administració o 
autoritat, i això pot suscitar alguna dificultat d’interpretació sobre la capacitat de de-
cisió de les peticions rebudes, en la mesura que la Llei orgànica 4/2001 estableix ex-
pressament la declaració d’inadmissibilitat d’una petició per manca de competència 
del seu destinatari amb la consegüent obligació de tramesa a la institució o l’òrgan 
competent (article 10).
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Això suscita la qüestió de com avaluar la competència del Parlament amb relació 
al contingut de les peticions, especialment en els casos en què la petició presenta 
una queixa o un suggeriment sobre l’activitat d’una administració pública. Una res-
posta podria ésser la de circumscriure la competència del Parlament a les peticions 
que formulen propostes o suggeriments amb relació a la funció legislativa. Tanma-
teix, aquest criteri sembla excessivament limitador en la mesura que la funció del 
Parlament no es limita al camp normatiu, sinó que inclou també les funcions d’im-
puls i de control de l’acció política i de govern i, en un sentit encara més general, 
l’expressió democràtica dels interessos del poble català representat pel Parlament.

Per aquesta raó cal aplicar en aquest cas un criteri interpretatiu ampli que signi-
fiqui el reconeixement del principi de competència en tots els àmbits que es puguin 
connectar amb les funcions o les activitats que exerceix el Parlament de Catalunya. 
Val a dir que aquest és el criteri que s’aplica d’una manera pràcticament general en 
el dret comparat.

Article 1. Exercici del dret de petició
1. Pot exercir el dret de petició davant el Parlament de Catalunya tota persona 

física o jurídica, independentment de la seva nacionalitat.
2. El dret de petició s’exerceix d’acord amb el que estableixen la Constitució, 

l’Estatut d’autonomia de Catalunya i el Reglament del Parlament. També li és apli-
cable la Llei orgànica 4/2001, del 12 de novembre, reguladora del dret de petició, en 
allò que no és previst pel Reglament del Parlament.

3. El dret de petició pot ésser exercit individualment o col·lectivament.

Article 2. Destinatari del dret de petició
1. Aquests criteris són aplicables al dret de petició que s’exerceix davant el Parla-

ment. La tramitació i el coneixement d’aquestes peticions corresponen a la Comissió 
de Peticions a què es refereix l’article 69 del Reglament.

2. Les peticions es poden presentar directament a la Comissió de Peticions. Tan-
mateix, la Comissió de Peticions també coneix de les peticions rebudes per altres 
òrgans de la cambra que li trameti la Mesa del Parlament o el president o presidenta.

Article 3. Objecte del dret de petició
1. Les peticions s’han de referir a assumptes o matèries que són competència del 

Parlament i poden tenir com a objecte una sol·licitud, un suggeriment o una queixa.
2. Les peticions poden afectar exclusivament els peticionaris o poden ésser d’in-

terès col·lectiu o general.
3. El dret de petició s’ha de referir a decisions discrecionals sobre les quals no hi 

hagi obligació jurídica de resoldre.

Article 4. Matèries excloses del dret de petició
1. No poden ésser objecte del dret de petició les sol·licituds, els suggeriments o 

les queixes que es fonamentin en l’al·legació d’un dret subjectiu o un interès legítim 
protegit de naturalesa parlamentària, administrativa o judicial per a la satisfacció 
dels quals l’ordenament jurídic estableix un procediment específic diferent del dret 
de petició.

2. L’exclusió a què es refereix l’apartat 1 afecta, en tot cas, les actuacions o ac-
cions de naturalesa administrativa, les demandes o els recursos d’índole judicial, les 
denúncies de fets sancionables en via penal o administrativa i la iniciativa legisla-
tiva popular.

3. Tampoc no es consideren peticions les simples expressions d’opinió que no 
inclouen cap demanda d’actuació, ni els escrits el contingut dels quals es limita a 
demanar informació o a formular una crítica o una declaració d’aprovació.
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Article 5. Formalització de les peticions
1. Les peticions es poden formular per escrit o emprant els mitjans electrònics 

en els termes establerts pel Parlament per a la tramitació d’iniciatives presentades 
amb aquest format. Les peticions escrites i les peticions electròniques tenen els ma-
teixos efectes.

2. Les peticions han d’incloure: 
a) La identitat de la persona o les persones sol·licitants.
b) La nacionalitat, si escau.
c) L’objecte de la petició.
d) L’adreça de correu electrònic o la signatura electrònica, en el cas de peticions 

electròniques; o la signatura manuscrita o per mitjà de qualsevol altra tècnica que 
permeti acreditar l’autenticitat de la persona o les persones peticionàries, en el cas 
de peticions escrites.

e) El lloc i el mitjà triats per a la pràctica de les notificacions.
3. Les peticions col·lectives han d’incloure la signatura manuscrita, l’adreça de 

correu electrònic o la signatura electrònica de tots els peticionaris, llevat que se 
n’acrediti fefaentment la representació.

4. Les peticions es poden presentar en català, com a llengua pròpia de Catalunya, 
i en castellà o en aranès, com a llengües oficials a Catalunya. La Comissió de Petici-
ons pot decidir admetre a tràmit peticions presentades en altres llengües.

Article 6. Presentació de les peticions escrites
1. Les peticions escrites es poden presentar al Registre del Parlament o enviar al 

Parlament per qualsevol mitjà que permeti deixar constància de la tramesa.
2. Les peticions escrites també poden ésser trameses per altres institucions públi-

ques quan s’hagin presentat davant d’aquestes i considerin que la competència per a 
examinar-les és del Parlament.

Article 7. Confidencialitat de dades personals
1. Els peticionaris poden demanar que es garanteixi la confidencialitat de llurs 

dades, fent-ho constar així en la petició o mitjançant un acte posterior.
2. La no-exigència de confidencialitat no exclou que la Comissió de Peticions 

hagi de tenir especial cura en la protecció de les dades personals en els tràmits que 
puguin tenir transcendència pública.

Article 8. Regles especials de tramitació per a les peticions 
electròniques
1. El sistema de peticions per via electrònica es basa en els principis de veracitat 

i ple respecte a l’exercici del dret constitucional.
2. Les peticions electròniques poden tenir caràcter públic o caràcter privat 

d’acord amb la voluntat expressada per la persona peticionària.
3. Les peticions electròniques de caràcter privat es tramiten com les peticions 

escrites i no es fa publicitat del contingut en el web del Parlament.
4. Les peticions electròniques de caràcter públic són les que es publiquen en el 

web del Parlament, ja sigui amb les dades personals dels peticionaris o excloent-les 
per raó de l’article 6. Les peticions electròniques de caràcter públic permeten adhe-
sions d’altres persones, que es poden formular després d’haver estat admeses a trà-
mit i en el termini d’un mes a comptar del dia de l’admissió. Els adherents s’han 
d’identificar amb el nom i els cognoms i, si s’escau, poden publicar un comentari 
en el web. Les adhesions s’han de formalitzar pels mitjans electrònics que acordi el 
Parlament. El nombre d’adhesions s’ha de fer públic en el web i se n’ha d’informar 
els membres de la Comissió de Peticions.

5. La Comissió de Peticions, atenent la naturalesa i les dades contingudes en una 
petició, es reserva la potestat de tramitar com a petició electrònica privada una pe-
tició per a la qual s’ha sol·licitat el caràcter públic.
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Article 9. Acusament de recepció
1. La Comissió de Peticions ha d’acusar recepció de la presentació de la petició.
2. L’acusament de recepció s’ha de comunicar a la persona o persones interessa-

des dins els deu dies hàbils següents a la recepció de la petició en els termes esta-
blerts per l’article 6.

Article 10. Examen preliminar de les peticions
1. La Comissió de Peticions, un cop rebuda la petició, ha de comprovar-ne l’ade-

quació als requisits establerts perquè pugui ésser admesa. També ha de verificar que 
el seu contingut correspon a la competència del Parlament i que hi concorren les 
altres condicions per a l’admissió de peticions.

2. La Mesa Ampliada de la Comissió és l’encarregada de fer la valoració de les 
peticions, amb l’assessorament dels serveis del Parlament.

Article 11. Solució de defectes
1. Si l’escrit de petició no compleix els requisits formals exigibles, el president o 

presidenta de la Comissió ha de requerir a la persona interessada que solucioni els 
defectes detectats en el termini de quinze dies hàbils.

2. Si dins el termini de quinze dies hàbils no són solucionats els defectes, es 
considera desistida la petició i es procedeix a fer-ne l’arxivament amb expressió de 
la causa.

Article 12. Requeriment de documentació
1. La Mesa Ampliada de la Comissió de Peticions pot requerir als peticionaris 

l’aportació de dades o documents complementaris que estiguin a llur abast, quan re-
sultin essencials o imprescindibles per a examinar i valorar la petició.

2. L’incompliment del requeriment de documentació no comporta, per si mateix, 
la inadmissió de la petició, però la Comissió ho pot tenir en compte als efectes de 
la resposta final.

Article 13. Avaluació de la competència
1. La Comissió de Peticions tramita i resol les peticions que tinguin com a objec-

te assumptes de la competència del Parlament.
2. A aquests efectes, s’entén que són competència del Parlament les sol·licituds, 

els suggeriments i les queixes que tenen relació amb la funció legislativa i les fun-
cions d’impuls i control de l’acció política i de Govern en el marc de les competèn-
cies que l’Estatut atribueix a la Generalitat.

Article 14. Inadmissió de les peticions
1. La Comissió de Peticions, a proposta de la Mesa Ampliada, no admet les sol-

licituds, els suggeriments ni les queixes presentats en els supòsits següents: 
a) Si per llur contingut no poden ésser considerats un exercici del dret de petició, 

d’acord amb el que determinen els articles 3 i 4.
b) Si per llur contingut es constata que l’ordenament jurídic estableix que poden 

ésser satisfets mitjançant un procediment específic diferent del regulat per la legis-
lació sobre peticions (procediment parlamentari, administratiu o judicial).

c) Si sobre llur objecte existeix un procediment parlamentari, administratiu o ju-
dicial ja iniciat, mentre no recaigui un acord o una resolució ferma.

d) Si llur objecte és aliè a les competències del Parlament de Catalunya.
2. En el cas que la Comissió hagi demanat la correcció de defectes i aquesta no 

s’hagi produït dins de termini, es considera desistida la petició sense necessitat de 
declaració d’inadmissibilitat.

3. Si la inadmissibilitat es fonamenta en la manca de competència, la Comissió 
de Peticions l’ha de trametre a la institució, l’administració o l’organisme que con-
sideri competent en el termini dels deu dies hàbils següents i ho ha de comunicar 
als peticionaris.
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Article 15. Declaració d’inadmissibilitat
1. La declaració d’inadmissibilitat s’ha de motivar i s’ha d’adoptar i notificar a 

la persona o persones interessades dins el termini dels quaranta-cinc dies hàbils se-
güents a la presentació de l’escrit de petició.

2. La notificació ha d’exposar i justificar les causes de la inadmissió i, si escau, ha 
d’indicar el procediment que la persona o persones interessades poden seguir per a  
satisfer l’objecte de llur petició, el marc normatiu aplicable i l’òrgan competent per  
a resoldre-la.

Article 16. Tramitació de les peticions
1. Les peticions admeses a tràmit són objecte d’examen i valoració per la Mesa 

Ampliada de la Comissió de Peticions, amb l’assessorament dels serveis de la cambra.
2. La Mesa Ampliada ha de formular la proposta de resposta de cada petició i 

presentar-la a la Comissió.
3. La proposta de resposta pot incloure com a tràmit previ: 
a) El suggeriment de convocatòria de la persona o persones peticionàries perquè 

informin sobre els aspectes de la petició que considerin pertinents.
b) El suggeriment de compareixença de persones o d’organitzacions ciutadanes 

quan es consideri convenient per a la tramitació de la petició.
c) La sol·licitud d’informació a una comissió parlamentària, al Govern o els de-

partaments competents, o a qualsevol altre òrgan de la Generalitat, d’altres adminis-
tracions públiques, autoritats o institucions, d’acord amb el que disposen les lletres 
a, c i d de l’article 69.3 del Reglament del Parlament.

4. La Comissió ha d’adoptar un acord sobre els tràmits a què es refereix l’apartat 
3 en funció de la proposta de la Mesa Ampliada. En el cas de la lletra a cal que la 
convocatòria sigui proposada formalment per un grup parlamentari, com a mínim.

5. Les sol·licituds d’informació adreçades al Govern, als departaments compe-
tents i a qualsevol autoritat o institució dependent de la Generalitat o dels ens locals 
de Catalunya han d’ésser ateses en un termini no superior a vint-i-un dies hàbils, 
d’acord amb el que estableix l’article 57.3.a del Reglament del Parlament.

Article 17. Respostes de les peticions
1. La Comissió de Peticions ha de contestar les peticions admeses a tràmit i ha 

de notificar l’acord adoptat a la persona o persones interessades en el termini màxim 
de tres mesos a comptar de la data de presentació. Aquest termini queda en suspens 
en el cas que se n’hagi demanat la solució de defectes o requerit una informació en 
els termes establerts pels articles 11 i 12, i també durant els períodes de vacances 
parlamentàries.

2. El termini de tres mesos establert per l’apartat 1 comença a comptar, en el 
cas de les peticions formulades en el període que va des que es dissol el Parlament 
fins que es constitueix el següent, a partir de la data de constitució de la Comissió 
de Peticions del període següent. En tots els casos, s’ha d’informar els peticionaris 
d’aquesta circumstància, i també de l’inici de la tramitació.

3. Si la Comissió considera fonamentada la petició, ha d’adoptar una o algunes 
de les mesures següents: 

a) Remetre-la als grups parlamentaris, perquè, si ho creuen convenient, puguin 
promoure una iniciativa legislativa.

b) Remetre-la al Govern o als departaments competents per raó de la matèria.
c) Remetre-la al Síndic de Greuges, als efectes establerts per la legislació com-

petent.
d) Remetre-la a qualsevol altra institució o administració pública.
4. La Comissió pot adoptar resolucions que assumeixin totalment o parcialment 

el contingut de les peticions presentades, i també pot formular recomanacions sobre 
aquestes als poders públics i a les institucions. Les resolucions o les recomanacions 
s’han d’acompanyar, si escau, a la tramesa a què es refereix l’apartat 3.
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5. La tramesa d’una petició al Síndic de Greuges és procedent si del contingut de 
la petició es desprèn la formulació d’una queixa amb relació a les activitats d’una ad-
ministració pública que correspon de supervisar al Síndic de Greuges, d’acord amb 
l’Estatut i la llei reguladora d’aquesta institució. En aquest cas la petició també s’ha 
de remetre al Síndic de Greuges, als efectes del que estableix la lletra a de l’article 4  
de la Llei 24/2009, del 23 de desembre, del Síndic de Greuges.

Article 18. Arxivament de les peticions
Si la Comissió no considera prou fonamentada la petició ha d’acordar-ne l’arxi-

vament sense cap més tràmit.

Article 19. Motivació de la decisió
1. La Comissió ha de motivar les decisions que adopti d’acord amb els articles 

17 i 18.
2. La notificació ha d’expressar succintament però suficientment les raons i els 

arguments fàctics i jurídics pels quals s’accepta o es rebutja la petició.

Article 20. Notificació de la decisió
1. La notificació de la decisió de la Comissió s’ha de fer dins el termini establert 

per l’article 17.1.
2. La notificació s’ha de fer per correu o per qualsevol altre mitjà que permeti 

tenir constància de la recepció.
3. La notificació ha d’incloure la decisió íntegra de la Comissió i, si escau, còpia 

de l’escrit de tramesa a una altra institució.
4. La Comissió també pot acordar, quan ho consideri convenient, la publicació 

de la decisió en el Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya.

Article 21. Tramesa cautelar al Síndic de Greuges
1. Si de l’examen preliminar d’una petició es dedueix que formula una queixa 

que es pròpia de la competència del Síndic de Greuges, la Mesa Ampliada ho ha de 
comunicar d’una manera immediata a aquella institució, sens perjudici de seguir-ne 
la tramitació corresponent.

2. Si l’examen preliminar posa en evidència que la petició es limita a formular 
una queixa pròpia de l’àmbit de competències del Síndic de Greuges, sense cap altra 
sol·licitud o suggeriment addicionals, la Mesa Ampliada l’ha de trametre al Síndic 
de Greuges perquè hi sigui tramitada.

Article 22. Reiteració de peticions
La Comissió de Peticions arxiva sense més tràmit les peticions que en repro-

dueixin altres d’anteriors o insisteixin en les demandes ja resoltes per la Comissió.

Article 23. Garanties dels peticionaris
Els acords de la Comissió que rebutgin les peticions o només les acceptin par-

cialment queden sotmesos al règim de garanties establert per l’article 42 de la Llei 
orgànica del Tribunal Constitucional.

Article 24. Conversió d’iniciatives legislatives populars en peticions
1. Si una iniciativa legislativa popular és declarada inadmissible perquè no com-

pleix tots els requisits exigits en la seva normativa reguladora, es pot convertir en 
una petició si així ho demana almenys una quarta part dels seus signataris.

2. Les peticions que demanin l’adopció o la modificació d’una norma no poden 
ésser rebutjades i arxivades per l’únic fet que no s’hagi seguit el procediment d’una 
iniciativa legislativa popular.

Article 25. Memòria anual d’activitats
1. La Comissió de Peticions ha d’elaborar i aprovar una memòria anual sobre les 

seves activitats, memòria que ha de presentar al Ple del Parlament durant el primer 
període de sessions de l’any següent.
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2. La memòria anual ha de fer referència a totes les peticions rebudes i a les de-
cisions adoptades respecte a aquestes. També pot incloure les consideracions i els 
suggeriments que la Comissió consideri pertinents d’acord amb la seva experiència 
de treball.

3. Correspon al Ple del Parlament l’aprovació de la memòria, que ha d’ésser publi-
cada amb garantia de reserva de les dades de caràcter personal que pugui contenir.

Article 26. Convenis amb altres institucions
1. La Comissió de Peticions pot demanar a la Mesa del Parlament l’adopció de 

convenis amb altres institucions que es considerin necessaris o convenients per a 
facilitar la tramitació de les peticions.

2. La Comissió de Peticions ha d’impulsar d’una manera especial l’adopció d’un 
conveni amb el Síndic de Greuges per tal de coordinar les actuacions respectives en 
el cas de peticions que formulin queixes relatives a l’activitat de les administracions 
públiques sotmeses a la supervisió del Síndic de Greuges.

Disposició derogatòria
Es deroguen les Normes internes de funcionament de la Comissió de Peticions 

aprovades per la Mesa del Parlament el 23 de març de 2010 i publicades el 29 de 
març en el Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya.

Disposició final
Aquestes normes internes entren en vigor el dia en què es publiquen en el Butlletí 

Oficial del Parlament de Catalunya.

Palau del Parlament, 29 de maig de 2018
El secretari primer, Eusebi Campdepadrós i Pucurull; el president, Roger Torrent 

i Ramió
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