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TEXT PRESENTAT

Tramesa de la Secretaria de la Comissió Mixta de la Unió Europea de l’1.09.2022

Reg. 71381 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Transparència 

i Cooperació, 06.09.2022

Asunto: Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del 
Consejo sobre la derogación del Reglamento (CEE) n.º 1108/70 de 
la Comisión, por el que se establece una contabilidad de los gastos 
relativos a las infraestructuras de los transportes por ferrocarril, por 
carretera y por vía navegable, y del Reglamento (CE) n.º 851/2006, 
relativo a la determinación del contenido de las diferentes partidas 
de los esquemas de contabilización del anexo I del Reglamento (CEE) 
n.º 1108/70 del Consejo [COM(2022) 381 final] [2022/0232 (COD)]

En aplicación del artículo 6.1 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo, la Comisión 
Mixta para la Unión Europea remite a su Parlamento, por medio del presente correo 
electrónico, la iniciativa legislativa de la Unión Europea que se acompaña, a efectos 
de su conocimiento y para que, en su caso, remita a las Cortes Generales un dicta-
men motivado que exponga las razones por las que considera que la referida inicia-
tiva de la Unión Europea no se ajusta al principio de subsidiariedad.

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

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

Secretaría de la Comisión Mixta para la Unión Europea
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Bruselas, 3.8.2022 COM(2022), 381 final, 2022/0232 (COD)

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo 
sobre la derogación del Reglamento (CEE) n.º 1108/70 de la Comisión, 
por el que se establece una contabilidad de los gastos relativos a 
las infraestructuras de los transportes por ferrocarril, por carretera y 
por vía navegable, y del Reglamento (CE) n.º 851/2006, relativo a la 
determinación del contenido de las diferentes partidas de los esquemas 
de contabilización del anexo I del Reglamento (CEE) n.º 1108/70 del 
Consejo

Exposición de motivos

1. Contexto de la propuesta
La presente propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Conse-

jo por el que se derogan el Reglamento (CEE) n.º 1108/70 y el Reglamento (CE) 
n.º 851/2006 se presenta en el contexto del programa REFIT de la Comisión1 y del 
compromiso de mejora de la legislación. El objetivo es alcanzar un marco legisla-
tivo de gran calidad que sea adecuado al fin previsto, tal y como se contempla en 
el Acuerdo interinstitucional entre el Parlamento Europeo, el Consejo de la Unión 
Europea y la Comisión Europea sobre la mejora de la legislación2. Para tal fin, la 
Comisión ha detectado estos actos obsoletos que, a su vez, propone derogar.

La Comisión anunció su intención de derogar el Reglamento (CEE) n.º 1108/70 
en su programa de trabajo para 20203. Sobre la base del artículo 91 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea (antiguo artículo 71 del TCE y antiguo artí-
culo 75 del TEEC), el Reglamento (CEE) n.º 1108/70 exige la recopilación de datos 
sobre los gastos de infraestructura del ferrocarril, la carretera y las vías navegables, 
así como la recogida de estadísticas sobre la utilización de las infraestructuras co-
rrespondientes. El principal objetivo del Reglamento era recopilar información so-
bre los gastos de infraestructura de transporte y la utilización de las infraestructuras 
de transporte («los datos») en los Estados miembros con vistas al desarrollo de un 
sistema de fijación de las tarifas para la utilización de las infraestructuras en el mar-
co de la política común de transportes.

Habida cuenta de las dificultades de los Estados miembros para comunicar los 
datos solicitados, el Reglamento (CEE) n.º 1108/70 fue modificado por el Regla-
mento (CEE) n.º 1384/79 del Consejo4. Este Reglamento introdujo simplificaciones 
y correcciones, con el fin de aligerar los requisitos en materia de datos. A raíz de la 
adhesión de nuevos Estados miembros, se introdujeron otras cuatro modificaciones 
en el Reglamento (CEE) n.º 1108/705.

Además, el Reglamento (CEE) n.º 2598/70 de la Comisión6, modificado por el 
Reglamento (CEE) n.º 2116/78 de la Comisión7, el Reglamento (CE) n.º 906/2004 de 
la Comisión y el Reglamento (CE) n.º 851/2006 de la Comisión8, ha proporcionado 
definiciones de algunos de los elementos que deben incluirse en las distintas parti-
das de las cuentas establecidas en el Reglamento (CEE) n.º 1108/70.

De conformidad con el artículo 9, apartado 3, del Reglamento (CEE) n.º 1108/70, 
la Comisión debe presentar cada año al Consejo un informe resumido con las prin-
cipales estadísticas sobre los gastos y la utilización de las infraestructuras de trans-

1. https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/evaluating-and-improving-existing-laws/refit-making-eu-
law-simpler-less-costly-and-future-proof_es
2. DO L 123 de 12.5.2016, p. 1.
3. COM(2020) 37 final. Anexo 5.
4. DO L 167 de 5.7.1979, p. 1.
5. Reglamento (CEE) n.º 3021/81 del Consejo (DO L 302 de 23.10.1981, p. 8); Reglamento (CEE) n.º 3572/90 
del Consejo (DO L 353 de 17.12.1990, p. 12); Reglamento (CE) n.º 1791/2006 del Consejo (DO L 363 
de 20.12.2006, p. 1); y Reglamento (UE) n.º 517/2013 del Consejo (DO L 158 de 10.6.2013, p. 1).
6. DO L 278 de 23.12.1970, p. 1.
7. DO L 246 de 8.9.1978, p. 7.
8. DO L 158 de 10.6.2006, p. 3.

https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/evaluating-and-improving-existing-laws/refit-making-eu-law-simpler-less-costly-and-future-proof_es
https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/evaluating-and-improving-existing-laws/refit-making-eu-law-simpler-less-costly-and-future-proof_es
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porte. Hasta la fecha, la Comisión ha presentado quince informes. El 15.º informe 
de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo sobre los gastos y la utilización 
de las infraestructuras de ferrocarril, de carretera y de vías navegables, que abarca 
los datos de 1987 a 1989, se publicó en 19949. A pesar de los reiterados recordato-
rios, varios Estados miembros no facilitaron todos los datos correspondientes a los 
años analizados, o no facilitaron los datos en la forma exigida por el Reglamento. 
Esto socavó la regularidad de las publicaciones e hizo que no pudieran calcularse 
los agregados de la UE.

La Comisión no ha elaborado ningún informe nuevo desde 1998, principalmente 
porque apenas recibió datos de los Estados miembros y porque los datos que recibió 
estaban en su mayoría incompletos. Desde 2005, solo cuatro Estados miembros han 
comunicado a la Comisión datos de inversión en infraestructuras sobre la base del 
Reglamento (CEE) n.º 1108/70.

Además, las definiciones y clasificaciones utilizadas en el Reglamento han que-
dado obsoletas. Los ejemplos más destacados son las secciones A.1 y A.2 del ane-
xo  II del Reglamento, en las que se enumeran todos los operadores ferroviarios 
europeos sobre los que los Estados miembros deben recaudar los gastos de infraes-
tructura correspondientes, que no tienen en cuenta el proceso de apertura del mer-
cado del sector ferroviario introducido por los distintos paquetes ferroviarios ni los 
cambios en la gobernanza, en particular la separación entre administradores de in-
fraestructuras y empresas ferroviarias que se produjo en el caso de algunas de las 
empresas mencionadas en ese anexo. Tampoco es recomendable enumerar en un 
acto legislativo los nombres de las empresas de los operadores ferroviarios, pues 
pueden cambiar con el tiempo debido a reorganizaciones y, por ende, hacer que el 
anexo quede obsoleto rápidamente.

Además, muchos conceptos y clasificaciones están obsoletos (por ejemplo, los 
trenes de viajeros clasificados como «rápidos y expresos» y «otras circulaciones»; 
los trenes de mercancías clasificados como «régimen acelerado» y «régimen ordina-
rio»; o el concepto de «kilómetros completos», que suele denominarse «kilómetros») 
y carecen de una definición adecuada. Otros son incompatibles con las clasificacio-
nes actuales. Por ejemplo, el Reglamento exige indicadores para la categoría «Ca-
mionetas de un peso total en carga autorizado de < 3 t», mientras que la legislación 
vigente, esto es, los Reglamentos (CE) n.º 1071/200910 y (CE) n.º 1072/200911, se 
dirige a los vehículos utilitarios ligeros con un peso máximo autorizado en carga de 
entre 2,5 y 3,5 toneladas).

2. Resultados de la consulta con las partes interesadas y evaluación 
interna

2.1. Consulta
En 2017, la Comisión llevó a cabo una consulta específica con los institutos na-

cionales de estadística sobre las dificultades experimentadas por los Estados miem-
bros para cumplir los requisitos establecidos en el Reglamento (CEE) n.º 1108/70. La 
principal conclusión de la consulta fue que los datos sobre los gastos de infraestruc-
tura de transporte sí solían estar disponibles a nivel de los ministerios, pero no con 
el nivel de detalle exigido por la legislación. Las estadísticas de tráfico relativas a la 
utilización de las infraestructuras de transporte («los datos») estaban disponibles en 
menor medida. Esta información la recopilan, en general, los institutos nacionales 
de estadística, con arreglo a diferentes reglamentos estadísticos sectoriales [Regla-
mento (UE) n.º 70/2012, sobre la relación estadística de los transportes de mercan-
cías por carretera12; Reglamento (UE) 2018/974, sobre estadísticas del transporte de 

9. COM(94) 47.
10. DO L 300 de 14.11.2009, p. 51.
11. DO L 300 de 14.11.2009, p. 72.
12. DO L 32 de 3.2.2012, p. 1.
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mercancías por vías navegables interiores13, y Reglamento (UE) 2018/643, relativo a 
las estadísticas sobre transporte ferroviario14]. Sin embargo, no se dispone de la ma-
yoría de los desgloses exigidos por el Reglamento (CEE) n.º 1108/70.

Sobre la base de la información recogida gracias a los quince informes y a la 
consulta con los institutos nacionales de estadística, el servicio competente de la 
Comisión ha evaluado el Reglamento (CEE) n.º 1108/70 por lo que respecta a su efi-
cacia y eficiencia, coherencia, pertinencia y valor añadido de la UE.

Eficacia y eficiencia: Debido a los bajos niveles de notificación exigidos y a las 
dificultades técnicas existentes para recopilar los datos, el Reglamento sigue supo-
niendo un ejercicio de recopilación de datos excesivamente gravoso para los Estados 
miembros, y no un ejercicio eficaz ni eficiente.

Coherencia: El Reglamento (CEE) n.º 1108/70 se solapa en parte con otras nor-
mas de recopilación de datos vigentes y más recientes. Por lo que se refiere a los 
datos sobre los gastos de infraestructura, el solapamiento más claro es el existente 
con la recopilación de datos prevista en el Reglamento RTE-T [Reglamento (UE) 
n.º 1315/2013]15, que recoge una cantidad sustancial de información técnica y finan-
ciera sobre las redes básica y global de la RTE-T. La Encuesta de Seguimiento del 
Mercado Ferroviario, basada en el Reglamento de Ejecución (UE) 2015/1100 de la 
Comisión16, también recoge información sobre los ferrocarriles en Europa, incluidos 
los gastos de infraestructura ferroviaria para mantenimiento, renovaciones, acondi-
cionamientos e infraestructuras nuevas. En cuanto a los datos sobre la utilización 
de las infraestructuras, Eurostat recopila diversas estadísticas sobre el transporte 
de mercancías por carretera, el transporte ferroviario y el transporte por vías nave-
gables que se solapan parcialmente con los indicadores de tráfico del Reglamento 
(CEE) n.º 1108/70. El Foro Internacional del Transporte (de la OCDE) ha recopilado 
periódicamente desde 1995 información de entre sus miembros sobre infraestructu-
ras de transporte y mantenimiento, y ha publicado cifras de gasto para las carreteras 
(también datos separados para las autopistas), el ferrocarril, las vías navegables, los 
puertos marítimos y los aeropuertos. Por lo tanto, el Reglamento (CEE) n.º 1108/70 
es incoherente e incompatible con estos actos jurídicos más recientes que obligan 
a los Estados miembros a comunicar los datos de inversión en infraestructuras de 
transporte.

Pertinencia: El Reglamento (CEE) n.º 1108/70 se redactó en un momento en el 
que los tres modos interiores de transporte desempeñaban el papel más importante 
en la política de transporte de los nueve Estados miembros de la Comunidad Eco-
nómica Europea. El transporte terrestre sigue siendo el modo de transporte más 
importante en Europa, pero el proceso de globalización y el aumento de la accesibi-
lidad y la conectividad de la aviación hacen que los gastos de infraestructura de los 
puertos marítimos y la aviación, que no están cubiertos por el Reglamento, reciban 
una mayor atención.

Valor añadido de la UE: El hecho de disponer de una única fuente de datos para 
los gastos de infraestructura de transporte a escala europea (inexistente actualmen-
te), en lugar de obtener esta información de cada Estado miembro por separado, pre-
senta un claro valor añadido. Sin embargo, debido al bajo nivel de detalle requerido 
y a las dificultades técnicas para recopilar los datos, solo cuatro Estados miembros 
han comunicado esa información. La información recibida no se utiliza para ningu-
na iniciativa estratégica ni análisis técnico.

En conclusión, el Reglamento (CEE) n.º 1108/70 se ha quedado obsoleto y los 
datos que se habrían recopilado con arreglo a él se han obtenido de otras fuentes o 
ya no son necesarios en la forma y con arreglo a las especificaciones exigidas en él. 

13. DO L 179 de 16.7.2018, p. 14.
14. DO L 112 de 2.5.2018, p. 1.
15. DO L 348 de 20.12.2013, p. 1.
16. DO L 181 de 9.7.2015, p. 1.
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Procede, en consecuencia, derogar el Reglamento (CEE) n.º 1108/70. Esto eliminará 
incoherencias en el ordenamiento jurídico de la Unión y, al eliminar un acto jurídico 
que ya está obsoleto, ayudará a simplificar la legislación de la Unión.

También procede derogar el Reglamento (CE) n.º 851/2006 de la Comisión, rela-
tivo a la determinación del contenido de las diferentes partidas de los esquemas de 
contabilización del anexo I del Reglamento (CEE) n.º 1108/70 del Consejo.

2.2. Efectos de la derogación
Sobre la base del análisis de la información recopilada en los quince informes y 

de los datos facilitados desde 2015 por solo cuatro Estados miembros, los efectos de 
una derogación del Reglamento se consideran insignificantes.

Los cuatro Estados miembros que actualmente comunican datos verán reducida 
su carga administrativa.

3. Aspectos jurídicos de la propuesta
La propuesta consiste en la derogación del Reglamento (CEE) n.º 1108/70 del 

Consejo y del Reglamento (CE) n.º 851/2006 de la Comisión.

2022/0232 (COD)

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo 
sobre la derogación del Reglamento (CEE) n.º 1108/70 de la Comisión, 
por el que se establece una contabilidad de los gastos relativos a 
las infraestructuras de los transportes por ferrocarril, por carretera y 
por vía navegable, y del Reglamento (CE) n.º 851/2006, relativo a la 
determinación del contenido de las diferentes partidas de los esquemas 
de contabilización del anexo I del Reglamento (CEE) n.º 1108/70 del 
Consejo

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

tículo 91,
Vista la propuesta de la Comisión Europea,
Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los Parlamentos nacionales,
Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo17, 
Visto el dictamen del Comité de las Regiones18, 
De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario,
Considerando lo siguiente: 
(1) El Parlamento Europeo, el Consejo de la Unión Europea y la Comisión Euro-

pea confirmaron su compromiso conjunto de actualizar y simplificar la legislación 
en el Acuerdo Interinstitucional sobre la mejora de la legislación, de 13 de abril 
de 201619.

(2) Con el fin de sanear y reducir el volumen del acervo legislativo, procede ana-
lizar regularmente la legislación para detectar casos de obsolescencia. Derogar la 
legislación obsoleta es útil para conseguir que el marco legislativo siga siendo trans-
parente, claro y fácil de utilizar por parte de los Estados miembros y las partes in-
teresadas pertinentes.

(3) El Reglamento (CEE) n.º 1108/70 del Consejo20 exige a los Estados miembros 
que informen sobre los gastos de infraestructura del transporte por ferrocarril, por 
carretera y por vías navegables, así como sobre la utilización de las infraestructuras.

17. DO C  de , p. .
18. DO C  de , p. .
19. DO L 123 de 12.5.2016, p. 1.
20. Reglamento (CEE) n.º 1108/70 del Consejo, de 4 de junio de 1970, por el que se establece una contabilidad 
de los gastos relativos a las infraestructuras de los transportes por ferrocarril, por carretera y por vía navegable 
(DO L 130 de 15.6.1970, p. 4). 



BOPC 387
20 de setembre de 2022

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 8

(4) El Reglamento (CEE) n.º 1108/70 se basa en disposiciones y definiciones ob-
soletas y es incoherente e incompatible con otros actos jurídicos más recientes y vi-
gentes que obligan a los Estados miembros a informar sobre los datos de inversión 
en infraestructuras de transporte y sobre la utilización de tales infraestructuras.

(5) El Reglamento (CEE) n.º 1108/70 crea dificultades administrativas excesivas 
para la recogida de datos. Desde 2005, solo cuatro Estados miembros han facilitado 
los datos exigidos por el Reglamento.

(6) Por consiguiente, debe derogarse el Reglamento (CEE) n.º 1108/70 para eli-
minar incoherencias en el ordenamiento jurídico de la Unión; al eliminar un acto 
jurídico que ya está obsoleto, esto contribuirá a la simplificación de la legislación 
de la Unión.

(7) Dado que el Reglamento (CE) n.º  851/20061 aplica el Reglamento (CEE) 
n.º 1108/70, su objetivo expira con la derogación del Reglamento (CEE) n.º 1108/70. 
Por consiguiente, conviene derogar también el Reglamento (CE) n.º 851/2006.

Han adoptado el presente reglamento: 

Artículo 1
Quedan derogados los Reglamentos (CEE) n.º 1108/70 y (CE) n.º 851/2006.

Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el 

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

aplicable en cada Estado miembro.

Hecho en Bruselas, el
Por el Parlamento Europeo, la presidenta; por el Consejo, el presidente / la pre-

sidenta

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de 
reglament del Parlament Europeu i del Consell pel qual es modifica el 
Reglament (CEE) 95/93 del Consell pel que fa a l’alleujament temporal 
de les normes d’ús de les franges horàries als aeroports comunitaris 
a causa de la pandèmia de la Covid-19
295-00148/13

TEXT PRESENTAT

Tramesa de la Secretaria de la Comissió Mixta de la Unió Europea de l’1.09.2022

Reg. 71382 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Transparència 

i Cooperació, 06.09.2022

Asunto: Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del 
Consejo por el que se modifica el Reglamento (CEE) n.º 95/93 del 
Consejo en lo que respecta al alivio temporal de las normas de 
utilización de las franjas horarias en los aeropuertos comunitarios 
debido a la pandemia de COVID-19 (texto pertinente a efectos del EEE) 
[COM (2022) 334 final] [2022/0214 (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-

1. Reglamento (CE) n.º 851/2006 de la Comisión, de 9 de junio de 2006, relativo a la determinación del 
contenido de las diferentes partidas de los esquemas de contabilización del anexo I del Reglamento (CEE) 
n.º 1108/70 del Consejo (DO L 158 de 10.6.2006, p. 3).
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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, 12.7.2022 COM(2022), 334 final, 2022/0214 (COD)

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el 
que se modifica el Reglamento (CEE) n.º 95/93 del Consejo en lo que 
respecta al alivio temporal de las normas de utilización de las franjas 
horarias en los aeropuertos comunitarios debido a la pandemia de 
COVID-19 (texto pertinente a efectos del EEE)

Exposición de motivos

1. Contexto de la propuesta

Razones y objetivos de la propuesta 
El Reglamento (CEE) n.º  95/932 («el Reglamento sobre franjas horarias») es-

tablece las normas para la asignación de franjas horarias en los aeropuertos de la 
Unión. Su artículo 10 establece la norma «se usa o se pierde», en virtud de la cual 
las compañías aéreas deben utilizar al menos el 80% de las franjas horarias en una 
serie de franjas horarias asignada en un período de programación determinado (ve-
rano o invierno) a fin de mantener su derecho a la misma serie de franjas horarias 
en el siguiente período de programación equivalente (los derechos «adquiridos» o 
«históricos»).

La pandemia de COVID-19 provocó un descenso repentino y sin precedentes de 
la demanda por parte de los pasajeros (los puntos más bajos se alcanzaron en abril 
de 2020, con una disminución del 89% en comparación con las mismas semanas de 
2019). Dado que las compañías aéreas ya no podían cumplir la norma general «se 
usa o se pierde» sin correr el riesgo de causar un perjuicio financiero o medioam-
biental significativo, la UE modificó en dos ocasiones el Reglamento sobre las fran-
jas horarias para adaptar esta norma3. El Reglamento modificado también otorgó a 
la Comisión Europea poderes para adoptar actos delegados destinados a ampliar el 
alivio de las normas de utilización de las franjas horarias y ajustar el umbral de uso 
si la reducción del tráfico aéreo debida a la COVID-19 persistía y era probable que 
siguiera persistiendo. La Comisión hizo uso de esta delegación de poderes en tres 
ocasiones4. Las actuales normas de alivio de la utilización de las franjas horarias 
expirarán el 29 de octubre de 2022. Los poderes delegados de la Comisión expira-
ron el 21 de febrero de 2022 y, por lo tanto, la Comisión no puede ampliar el alivio 
de las normas de utilización de las franjas horarias de la UE más allá del período de 
programación del verano de 2022.

2. Reglamento (CEE) n.º 95/93 del Consejo, de 18 de enero de 1993, relativo a normas comunes para la asig-
nación de franjas horarias en los aeropuertos comunitarios (DO L 14 de 22.1.1993, p. 1).
3. Reglamento (UE) 2020/459 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de marzo de 2020 (DO L 99  
de 31.3.2020, p. 1); Reglamento (UE) 2021/250 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de  febrero de 
2021 (DO L 58 de 19.2.2021, p. 1).
4. Reglamento Delegado (UE) 2020/1477 de la Comisión, de 14 de octubre de 2020 (DO L 338 de 15.10.2020, 
p. 4); Reglamento Delegado (UE) 2021/1889 de la Comisión, de 23 de julio de 2021 (DO L 384 de 29.10.2021, 
p. 20); Reglamento Delegado (UE) 2022/255 de la Comisión, de 15 de diciembre de 2021 (DO L 42 de 
23.2.2022, p. 1).
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La norma «se usa o se pierde» se suspendió completamente desde el 1 de febrero 
de 2020 hasta el 27 de marzo de 2021 (es decir, se otorgó una exención total). Dada 
la posterior recuperación de la demanda de tráfico aéreo vinculada a la campaña de 
vacunación y la introducción del certificado COVID digital de la UE, la UE adoptó 
el planteamiento de que el alivio de las normas de utilización de las franjas horarias 
debería orientarse a lo necesario y equilibrarse mediante la introducción de deter-
minados aspectos favorables a la competencia. Por su propia naturaleza, el alivio 
de las normas de utilización de las franjas horarias tiene por efecto conceder cierta 
ventaja a las compañías aéreas existentes en detrimento de los nuevos operadores 
que podrían prestar servicios aéreos, pero que no pueden acceder a la capacidad 
aeroportuaria. Para reducir el riesgo de efectos contrarios a la competencia, la tasa 
de utilización de las franjas horarias aumentó gradualmente del 0% al 64% (para 
el período de programación del verano de 2022)5. Cuando la tasa de utilización de 
franjas horarias aumentó por encima del 0%, se introdujeron nuevas excepciones de 
no utilización justificada de franjas horarias (JNUS, por sus siglas en inglés) como 
salvaguardia adicional. Estas excepciones ofrecen alivio adicional en casos especí-
ficos en los que una compañía aérea no puede operar un vuelo debido a las medidas 
impuestas por las autoridades públicas para mitigar la propagación de la COVID-19 
(por ejemplo, prohibiciones de vuelo o confinamientos en cualquiera de los extre-
mos de la ruta).

También se introdujeron otras normas para maximizar el uso eficiente y favora-
ble a la competencia de la capacidad aeroportuaria (por ejemplo, un plazo de devo-
lución de tres semanas para franjas horarias que no se fueran a utilizar, prioridad 
para los usuarios de franjas horarias ad hoc en determinadas circunstancias, etc.). 
Estas normas tienen por objeto maximizar los beneficios para el mayor número de 
usuarios y permitir que los pasajeros se beneficien de un mercado de la aviación y 
de una conectividad competitivos.

El nivel actual de tráfico aéreo en los Estados miembros de Eurocontrol se sitúa 
en torno al 86% del nivel en el mismo período de 2019. Las cifras de Eurocontrol 
también muestran que el tráfico hacia otros continentes se está recuperando a un 
ritmo similar6. El tráfico aéreo a América del Norte es solo un 8% inferior a los 
niveles de 2019 y a África, un 37% inferior a 2019 (con una reducción menor a los 
países del norte de África). El tráfico aéreo a América del Sur es un 20% inferior a 
2019 y a Oriente Medio, un 8% inferior a los niveles de 2019. El mercado más reza-
gado es el de UE-Asia, que se sitúa en el 65% de los niveles de 2019. Esto se debe 
al mantenimiento de las restricciones de viaje, especialmente en China7, debido a 
la COVID-19 (las franjas horarias en las rutas afectadas están protegidas por las ex-
cepciones de JNUS) y al hecho de que muchas compañías aéreas tienen que rodear 
el espacio aéreo ruso para llegar a los países asiáticos. Esto aumenta significativa-
mente la duración de los vuelos en las rutas afectadas y obliga a las compañías aé-
reas a reducir la frecuencia de vuelo.

Según el pronóstico del tráfico aéreo de Eurocontrol (hipótesis de base, actual-
mente superada), el tráfico será un 90% al inicio del período de programación de 
invierno de 2022/2023. Sobre la base de las mismas previsiones, el tráfico aéreo a fi-
nales de 2022 se situará en el 92% (hipótesis de base), el 96% (hipótesis al alza) o el 
83% (hipótesis a la baja). En junio de 2022, el tráfico aéreo anual se sitúa en el 75% 

5. En la temporada de programación del verano de 2021, la tasa de utilización de las franjas horarias de facto 
fue del 25% (la tasa de utilización se fijó en el 50%, pero las compañías aéreas también podían devolver hasta 
el 50% de sus series completas de franjas horarias antes del inicio de la temporada de verano para su reasig-
nación temporal a cambio de la plena protección de dichas series). Se adoptó una tasa de utilización del 50% 
para la temporada de programación de invierno de 2021/2022, y del 64% para la temporada de verano de 2022.
6. eurocontrol-comprehensive-air-traffic-assessment-20220525_0.pdf.
7. En 2021, las compañías aéreas chinas y de la UE operaron alrededor de un 74 a 76% menos de vuelos a 
China que en 2019. Después del primer semestre de 2022, el número de vuelos operados es un 70% inferior 
para las compañías aéreas chinas y un 80% inferior para las compañías aéreas de la UE en comparación con 
todo el año 2019. Por lo tanto, es probable que las compañías aéreas superen las operaciones de 2021, pero los 
datos muestran que el tráfico aéreo hacia China sigue siendo significativamente inferior.

https://www.eurocontrol.int/sites/default/files/2022-05/eurocontrol-comprehensive-air-traffic-assessment-20220525_0.pdf
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de 2019, con una tendencia al alza. En mayo de 2022, el Consejo Internacional de 
Aeropuertos de Europa revisó al alza sus previsiones sobre el número de pasajeros: 
la pérdida de tráfico de pasajeros prevista en un - 32% para el año es ahora del - 
22%. En un análisis publicado en mayo de 2022, el CAPA - Centre for Aviation (que 
proporciona información sobre el mercado) pronostica que la capacidad de plazas 
ofrecida puede alcanzar los niveles de 2019 en el tercer trimestre de 2022. Si bien el 
número de pasajeros sigue siendo inferior, se está cerrando la brecha entre la capa-
cidad de asientos ofrecida y el número de pasajeros. Dada esta sólida recuperación 
del tráfico aéreo, se propone no modificar la tasa de utilización normal del 80% a 
partir del período de programación de invierno de 2022/2023.

La experiencia durante la pandemia ha demostrado que la situación epidemio-
lógica de la COVID-19 es inestable e impredecible. Algunas autoridades de salud 
pública ya han advertido de que los casos de COVID-19 pueden intensificarse de 
nuevo durante las temporadas septentrionales de otoño e invierno. No es posible an-
ticipar el impacto de las posibles nuevas variantes o de un mayor número de casos 
en la capacidad de los pasajeros para viajar. Además, la agresión militar rusa contra 
Ucrania puede seguir siendo un factor perturbador.

Para mitigar las posibles consecuencias negativas en los niveles de tráfico aé-
reo si se materializan estos escenarios, es importante que el marco jurídico para la 
asignación de franjas horarias sea lo suficientemente resiliente como para permitir 
un alivio proporcionado, favorable a la competencia y rápido de las normas de uti-
lización de las franjas horarias. Por consiguiente, se propone otorgar a la Comisión 
poderes delegados por un período de tiempo limitado para ajustar la tasa de utili-
zación de las franjas horarias en caso necesario si el tráfico aéreo sigue estando por 
debajo de un determinado umbral debido a la COVID-19 o a los efectos directos de 
la agresión militar rusa.

Además, las compañías aéreas deben seguir beneficiándose de las excepciones 
de JNUS en caso de que las autoridades públicas impongan medidas sanitarias que 
restrinjan el transporte aéreo u obstaculicen gravemente la capacidad de los pasa-
jeros para viajar. También se propone ampliar la excepción para incluir las medi-
das impuestas en respuesta a todas las situaciones epidemiológicas (no limitadas a 
la COVID-19), las catástrofes naturales y los disturbios políticos que afectan a los 
aeropuertos. Esta propuesta de ampliación de las excepciones de JNUS ha recibido 
una amplia aprobación de todas las categorías de partes interesadas (que se descri-
ben más adelante).

Si bien corresponde a los coordinadores aplicar el Reglamento sobre las franjas 
horarias, la experiencia ha demostrado que es necesaria una cooperación más estre-
cha entre ellos para cumplir los objetivos del Reglamento sobre las franjas horarias, 
garantizar una aplicación coherente de las normas de la UE en situaciones similares 
y mantener unas condiciones de competencia equitativas. Por lo tanto, se propone 
reforzar el papel de la Asociación Europea de Coordinadores de Aeropuertos a la 
hora de publicar orientaciones. La transparencia en la aplicación de las excepciones 
de JNUS es muy importante para las compañías aéreas, por lo que los coordinado-
res deben publicar a qué destinos se aplican las excepciones. Además, cuando un 
coordinador aplique la excepción a las franjas horarias en un extremo de la ruta, el 
coordinador del otro extremo de la ruta deberá considerar la posibilidad de aplicarla 
también, siempre que ello no perjudique indebidamente las operaciones aeroportua-
rias o el acceso justo a una capacidad aeroportuaria limitada, o ambas cosas. Ade-
más, se propone que, si la mayoría de la población de la UE se ve afectada por me-
didas que obstaculizan gravemente el transporte aéreo, todos los coordinadores de 
franjas horarias pueden conceder excepciones de JNUS a todas las franjas horarias.

Durante su contacto periódico con las partes interesadas, la Comisión tomado 
conciencia de la necesidad de abordar determinadas repercusiones de la agresión 
militar rusa contra Ucrania sobre el tráfico aéreo. La prohibición de que las compa-
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ñías aéreas de la Unión y de otros países entren en el espacio aéreo de Bielorrusia, 
Rusia y Ucrania está repercutiendo en las operaciones regulares. La necesidad de 
desviar los vuelos puede añadir una duración significativa al vuelo, lo que imposibi-
litaría el cumplimiento de la franja horaria asignada inicialmente. En primer lugar, 
la Comisión apoya plenamente que los coordinadores utilicen la flexibilidad conce-
dida en virtud del artículo 8, apartado 4, del Reglamento sobre las franjas horarias 
para reprogramar las utilizadas en rutas directas afectadas por la prohibición de 
entrar en el espacio aéreo ruso, bielorruso y ucraniano. En segundo lugar, se propo-
ne aclarar que, cuando se reabra el espacio aéreo ucraniano, las compañías aéreas 
cuyas franjas horarias en rutas entre la UE y Ucrania estén protegidas por el artícu-
lo 10, apartado 4, letra a), reciban un período de recuperación adicional de dieciséis 
semanas antes de que vuelvan a ser aplicables los requisitos de utilización de las 
franjas horarias. En tercer lugar, para ayudar a la recuperación de Ucrania y animar 
a las compañías aéreas a que restablezcan la conectividad entre la UE y Ucrania, se 
propone facultar a la Comisión para adoptar actos delegados a fin de reducir la tasa 
de utilización de las franjas horarias en esas rutas específicas entre los aeropuertos 
de la UE y los ucranianos. Por último, se propone aclarar explícitamente que las 
compañías aéreas sujetas a medidas restrictivas adoptadas en virtud del artículo 215 
del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) o de la lista de segu-
ridad de la UE no pueden beneficiarse de la aplicación del artículo 10, apartados 4 
y 4 bis, del Reglamento sobre las franjas horarias. Es preciso retirarles las franjas 
horarias para evitar el bloqueo de la capacidad aeroportuaria.

La Comisión celebró una convocatoria de datos entre el 26 de abril y el 24 de 
mayo de 2022 e invitó a las partes interesadas a responder a la iniciativa propuesta 
para ampliar el alivio de las normas de utilización de las franjas horarias. La Comi-
sión recibió un total de cuarenta y tres respuestas, de las cuales veintinueve están a 
disposición del público en el portal «Legislar mejor».

Todas las respuestas apoyan la continuación del alivio de las normas de utiliza-
ción de las franjas horarias, en particular: i) la disponibilidad continua de las excep-
ciones de JNUS; ii) la coordinación entre los coordinadores de franjas horarias a la 
hora de aplicar estas excepciones; y iii) la concesión a la Comisión de poderes dele-
gados para reducir la tasa de utilización (que casi todas las partes interesadas apoya-
ron). De todas las respuestas, cinco partes interesadas (tres compañías aéreas y dos 
asociaciones, que representan la mayoría de los aeropuertos de la UE) pidieron ex-
plícitamente que se restableciera la tasa de utilización del 80%, mientras que veinti-
séis solicitaron expresamente una tasa de utilización más baja (las compañías aéreas 
solicitaron principalmente mantener la tasa de utilización actual del 64%). Algunas 
partes interesadas, principalmente Estados miembros, no mencionaron ninguna tasa 
de uso preferente, pero apoyaron la propuesta de facultar a la Comisión para adop-
tar actos delegados. Además, las partes interesadas apoyaron ampliamente que las 
compañías aéreas que utilizaron franjas horarias ad hoc durante el período de alivio 
de sus normas de utilización deberían tener un acceso prioritario a estas franjas ho-
rarias, en función de la capacidad disponible.

La Comisión reconoce que la solicitud de mantener una tasa de uso más baja está 
relacionada con la incertidumbre en relación con la COVID-19 y la agresión militar 
de Rusia contra Ucrania y las consiguientes repercusiones económicas. Los casos de 
COVID-19 pueden volver a aumentar durante el período de programación invernal, 
que suele ser de menor demanda. Sin embargo, Eurocontrol prevé que el tráfico aé-
reo se sitúe en el 90% de los niveles de 2019 al inicio del período de programación 
de invierno. Por lo tanto, no está justificado anunciar una tasa de utilización más 
baja en esta fase. La Comisión sostiene que existen suficientes salvaguardias con-
tra evoluciones adversas imprevistas, a saber, la posibilidad de reducir el porcentaje 
de utilización mediante la adopción de actos delegados en cualquier momento (en 
caso necesario mediante el procedimiento de urgencia), junto con la disponibilidad 
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continua de excepciones de JNUS. La Comisión también ha declarado en repetidas 
ocasiones que el tráfico aéreo no necesita volver a los niveles de tráfico de 2019 para 
que se restablezcan las normas generales de utilización de las franjas horarias, ya 
que es probable que las preferencias de los consumidores hayan cambiado, a lo que 
debe adaptarse el mercado. Es esencial que la capacidad aeroportuaria se utilice de 
manera eficiente y favorable a la competencia en beneficio de los consumidores y 
de la conectividad.

Muchas compañías aéreas se mostraron a favor de ampliar la aplicación de las 
excepciones de JNUS, por ejemplo para cubrir las recomendaciones públicas contra 
los viajes, para cubrir no solo las rutas directamente afectadas, sino también el trá-
fico de enlace, y para cubrir la indisponibilidad de servicios esenciales de asistencia 
en tierra u otras actividades esenciales para apoyar las operaciones aéreas.

La Comisión recuerda que las excepciones de JNUS constituyen una excepción 
a las normas habituales y, por lo tanto, deben restringirse a lo estrictamente necesa-
rio para no limitar indebidamente la competencia, lo que a su vez podría perjudicar 
a los consumidores. Las recomendaciones de los Estados contra los viajes pueden 
afectar a la voluntad de los pasajeros de viajar; sin embargo, como tales, no cons-
tituyen un obstáculo grave para viajar y los viajes siguen teniendo lugar. Si existen 
restricciones severas en el otro extremo de la ruta, como cuarentena obligatoria, 
confinamientos, etc., se aplica la excepción que, por tanto, proporciona una protec-
ción adecuada.

En relación con la solicitud de ampliar la JNUS para cubrir el tráfico de enla-
ce, la Comisión considera que esto va más allá de lo necesario. Muchos pasajeros 
pueden encontrarse en un vuelo determinado hacia el centro de operaciones de una 
compañía aérea para conectar con varios destinos, algunos de los cuales se ven afec-
tados por restricciones de viaje o por la necesidad de desvío, mientras que otros no. 
Por lo tanto, no es sencillo determinar para qué ruta un determinado vuelo consti-
tuye un vuelo de enlace. Además, los pasajeros pueden adaptar su demanda a las 
circunstancias concretas. Por ejemplo, aunque un menor número de pasajeros puede 
optar por volar a países asiáticos, pueden optar por viajar a destinos norteamerica-
nos o sudamericanos mientras se siguen conectando a través de un centro de opera-
ciones en la UE. Aceptar la aplicación de la JNUS en estos escenarios iría más allá 
del objetivo de JNUS con arreglo al artículo 10, apartado 4, letra e), del Reglamento 
sobre las franjas horarias y sería contrario al principio de que las franjas horarias no 
son específicas de la ruta. Las compañías aéreas pueden ajustar los horarios y las re-
des a la demanda, como han hecho muchas compañías aéreas durante la pandemia.

Por último, por lo que se refiere a la escasez de personal, la Comisión señala que 
esto puede convertirse en un problema más grave durante la actual temporada es-
tival. Sin embargo, la propuesta no se adoptará a tiempo para cubrir la temporada 
actual y las partes interesadas están estudiando otras soluciones junto con la Comi-
sión. Al igual que en el caso de las reducciones de capacidad aeroportuaria debidas 
a medidas sanitarias, la Comisión favorece un diálogo abierto entre las partes inte-
resadas y una reducción ordenada de la capacidad a fin de minimizar las consecuen-
cias negativas para los pasajeros. Las cancelaciones o reprogramaciones resultantes 
deben presentarse a las compañías aéreas o a sus asociaciones de forma transparente 
y distribuirse entre ellas proporcionalmente al número de franjas horarias o a la ca-
pacidad utilizada por las compañías aéreas en el aeropuerto de que se trate.

Coherencia con las disposiciones existentes en la misma política sectorial
El Reglamento sobre las franjas horarias ofrece a las compañías aéreas el ali-

vio de la norma «se usa o se pierde», que actualmente resulta problemática para las 
compañías aéreas debido a la pandemia de COVID-19 y a la agresión militar de 
Rusia contra Ucrania. El Reglamento sobre las franjas horarias faculta a la Comi-
sión para adoptar actos delegados, que solo pueden ajustar la tasa de utilización de 
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las franjas horarias para todas las rutas en caso de disminución persistente del trá-
fico aéreo debido a situaciones epidemiológicas o a los efectos directos de la agre-
sión militar de Rusia contra Ucrania, o específicamente para las rutas entre la UE y 
Ucrania con el fin de animar a las compañías aéreas a restablecer la conectividad. 
La prolongación de los períodos de alivio excesivo de las normas de utilización de 
franjas horarias da lugar a distorsiones de la competencia que: i) tienen un impacto 
en la conectividad de los pasajeros y en el empleo y la calidad de los puestos de tra-
bajo en el sector de la aviación; y ii) causan problemas específicos a los aeropuertos 
y a los proveedores de servicios. Al mismo tiempo, volver a los requisitos normales 
de utilización de franjas horarias definitivamente sin posibilidad de acogerse a las 
excepciones de JNUS a pesar de la posibilidad de futuros acontecimientos adversos, 
correría el riesgo de suponer una carga financiera adicional para las compañías aé-
reas y podría tener un efecto medioambiental adverso involuntario si las compañías 
aéreas solo operaran vuelos para mantener las franjas horarias aeroportuarias sub-
yacentes. Por consiguiente, debe modificarse el Reglamento sobre las franjas hora-
rias para: i) mitigar los efectos de la pandemia de COVID-19 y la agresión militar 
de Rusia contra Ucrania; ii) proporcionar seguridad jurídica a las compañías aéreas, 
y iii) mantener la unidad del sistema de asignación de franjas horarias de la UE.

Coherencia con otras políticas de la UE
El funcionamiento eficaz del mercado interior de la aviación y los servicios cone-

xos depende de los resultados económicos de las compañías aéreas y de otras partes 
del sector de la aviación, incluidos los aeropuertos y otros proveedores de servicios. 
Las consecuencias económicas negativas de la pandemia de COVID-19 y la agre-
sión militar de Rusia contra Ucrania ponen en peligro su salud financiera y están 
teniendo graves efectos negativos en el sistema de transporte aéreo y en la economía 
en su conjunto. Por lo tanto, la modificación del Reglamento sobre las franjas hora-
rias reviste suma importancia. Esto también es coherente con la política climática 
de la UE, ya que reduce significativamente el riesgo de que las compañías aéreas 
que operen vuelos solo mantengan las franjas horarias aeroportuarias subyacentes.

2. Base jurídica, subsidiariedad y proporcionalidad

Base jurídica
La base jurídica de la propuesta es el artículo 100, apartado 2, del TFUE. Dicho 

artículo proporciona la base jurídica para adoptar toda la legislación pertinente en 
materia de transporte aéreo y sirve de base jurídica para el Reglamento sobre las 
franjas horarias y sus modificaciones.

Subsidiariedad (en el caso de competencia no exclusiva)
Los objetivos de la propuesta no pueden ser alcanzados de manera suficiente por 

los Estados miembros, ya que el Reglamento sobre las franjas horarias no permite 
a los Estados miembros exigir a los coordinadores que: i) establezcan un umbral de 
uso diferente; ii) impongan condiciones al alivio de las normas de utilización de las 
franjas horarias; y iii) cambien la tasa de utilización de las franjas horarias en res-
puesta a los cambios en los niveles de tráfico. Este objetivo solo puede ser alcanza-
do por la UE mediante la modificación del Reglamento sobre las franjas horarias.

Proporcionalidad
La propuesta no excede de lo necesario para alcanzar el objetivo de mitigar el 

impacto económico de la pandemia de COVID-19 en el funcionamiento del Regla-
mento sobre las franjas horarias. La propuesta logra un equilibrio entre: i) la necesi-
dad de conceder a las compañías aéreas un alivio de la norma «se usa o se pierde» 
en respuesta a la baja demanda de transporte aéreo resultante de la pandemia de 
COVID-19, otras situaciones epidemiológicas, catástrofes naturales y disturbios po-
líticos como la agresión militar de Rusia contra Ucrania; y ii) la necesidad de vol-



BOPC 387
20 de setembre de 2022

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 15 

ver a una aplicación normal de las normas de asignación de franjas horarias que sea 
proporcional a la recuperación de los niveles de tráfico aéreo. La propuesta también 
incluye una serie de medidas que favorecen la competencia para hacer frente a de-
terminados efectos negativos no deseados del alivio de las normas de utilización de 
las franjas horarias.

Elección del instrumento
Para alcanzar su objetivo, el instrumento jurídico debe ser de aplicación directa 

y general, al igual que el Reglamento sobre las franjas horarias. Por tanto, el instru-
mento jurídico más adecuado es un reglamento.

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 la adecuación de la legislación 
existente
Debido a la urgencia de modificar el Reglamento sobre las franjas horarias antes 

del inicio de la temporada de invierno 2022/2023, no se llevó a cabo ninguna eva-
luación. Cabe señalar que la Comisión ha adquirido una experiencia significativa en 
la aplicación del alivio de las normas de utilización de las franjas horarias desde fe-
brero de 2020 y ha mantenido contactos regulares con las compañías aéreas, los ae-
ropuertos y los coordinadores de franjas horarias a este respecto. Además, en agosto 
de 2021 se llevó a cabo una recogida de datos más amplia para la preparación del 
Reglamento (UE) 2021/250, del que se prorrogarán muchos aspectos (por ejemplo, 
excepciones de JNUS, poderes delegados para reducir la tasa de utilización, plazo 
de devolución de tres semanas para franjas horarias no destinadas a ser utilizadas).

Consultas con las partes interesadas
Dada la urgencia de la cuestión, no se ha llevado a cabo una consulta formal con 

las partes interesadas. La Comisión publicó una convocatoria de datos para recibir 
comentarios en el portal «Legislar mejor», a la que las partes interesadas pudieron 
responder del 26 de abril al 24 de mayo de 2022. La Comisión recibió veintinueve 
respuestas en el portal y un total de cuarenta y tres respuestas (las no publicadas se 
enviaron directamente a los servicios de la Comisión). La Comisión recibió apor-
taciones de treinta y una compañías aéreas o sus asociaciones, entre ellas doce no 
pertenecientes a la UE, dos asociaciones aeroportuarias, un coordinador de franjas 
horarias y una asociación de coordinadores, una organización que representa la car-
ga, una organización medioambiental contra el ruido y cinco autoridades de Estados 
miembros (Alemania, Italia, Países Bajos, Dinamarca y Suecia). Aunque no está le-
galmente obligada a hacerlo al preparar nuevas propuestas, el 18 de mayo de 2022 la 
Comisión celebró una reunión de expertos del subgrupo sobre franjas aeroportuarias 
con expertos de los Estados miembros. Estuvieron representados los siguientes Esta-
dos miembros: Bulgaria, Chequia, Dinamarca, Alemania, Estonia, Irlanda, Francia, 
Croacia, Italia, Malta, Países Bajos, Polonia, Portugal, Finlandia y Rumanía.

Obtención y uso de asesoramiento especializado
Como ya se ha explicado, la urgencia de la situación no permitió recabar aseso-

ramiento especializado. Sin embargo, la Comisión ha aprovechado la experiencia 
adquirida a través del intercambio periódico con las partes interesadas y de la apli-
cación y las modificaciones del Reglamento sobre las franjas horarias, que también 
incluían consultas con expertos.

Evaluación de impacto
Debida la urgencia de la situación, no se ha llevado a cabo una evaluación de 

impacto con arreglo a las normas de mejora de la legislación. El razonamiento de la 
propuesta y un resumen de los resultados de la consulta a las partes interesadas se 
presentan en la presente exposición de motivos.
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Derechos fundamentales
No procede.

4. Repercusiones presupuestarias
No procede.

5. Otros aspectos

Planes de ejecución y modalidades de seguimiento, evaluación 
e  información
La Comisión debe seguir supervisando la evolución de la pandemia de CO-

VID-19 y la agresión militar de Rusia contra Ucrania y el impacto de ambas en el 
transporte aéreo. Al igual que sucede en el Reglamento (UE) 2021/250, la Comisión 
debe estar facultada para adoptar un acto delegado por el que se ajuste el requisito 
de uso mínimo de las franjas horarias en caso necesario.

Explicación detallada de las disposiciones específicas de la propuesta
La definición modificada de «nuevo entrante» del artículo 2 del Reglamento so-

bre las franjas horarias se mantiene ampliando su período de aplicación para per-
mitir que más compañías aéreas puedan considerarse nuevos entrantes y obtener 
franjas horarias del fondo de reserva. El objetivo es permitir una mayor competencia 
en los aeropuertos a la luz de la ampliación del período de alivio de las normas de 
utilización de las franjas horarias, que facilitó a las compañías aéreas existentes en 
el aeropuerto el mantenimiento de sus franjas horarias.

Además, se mantiene la definición de «parámetros de coordinación de la CO-
VID-19» ampliando su período de aplicación y se modifica el artículo 8, apartado 6 bis.

Durante el período de alivio de las normas de utilización de las franjas horarias, 
las compañías aéreas han utilizado franjas horarias ad hoc devueltas al fondo de re-
serva por los operadores históricos para su reasignación temporal. Las compañías 
aéreas que utilizaron dichas franjas han ayudado a utilizar las series de franjas ho-
rarias de manera eficiente y han proporcionado conectividad a los pasajeros. Por lo 
tanto, se añade el artículo 8, apartado 2 bis, que otorga a dichas compañías aéreas 
prioridad para la asignación de la serie en cuestión en el siguiente período de pro-
gramación equivalente, en función de la disponibilidad de capacidad aeroportuaria. 
En caso de que más de una compañía aérea haya utilizado franjas de la misma se-
rie, se dará prioridad a la compañía que haya utilizado el mayor número de franjas 
horarias.

En el artículo 10, apartado 4, se añade un párrafo para abordar específicamente 
el impacto de la agresión militar de Rusia contra Ucrania. Este párrafo especifica 
que las compañías aéreas en posesión de franjas horarias que utilizaban para operar 
con origen o destino en Ucrania y que actualmente están protegidas por el artícu-
lo 10, apartado 4, letra a), deben disponer de un período adicional de recuperación 
de dieciséis semanas antes de que se les aplique cualquier umbral de utilización de 
franjas horarias después de la reapertura del espacio aéreo ucraniano. Esto se debe 
a la probabilidad de que la demanda se vea gravemente deprimida debido a la im-
portante destrucción de las infraestructuras de transporte. Por la misma razón, el 
artículo 10 bis otorga a la Comisión poderes delegados para reducir la tasa de utili-
zación de las franjas horarias en rutas entre la UE y Ucrania.

En el artículo 10, apartado 4, se suprime la letra e). En su lugar, se añade un nue-
vo apartado 4 bis, que incluye la actual excepción de JNUS en caso de medidas pú-
blicas que obstaculicen gravemente el transporte aéreo para mitigar la propagación 
de la COVID-19. Además, esta excepción se amplía para cubrir más situaciones en 
las que la capacidad de los pasajeros para volar en determinadas rutas se ve afectada 
significativamente por las medidas adoptadas por las autoridades públicas, también 
en respuesta a otras situaciones epidemiológicas, disturbios políticos y catástrofes 
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naturales. En estos casos, las compañías aéreas pueden quedar exentas de la aplica-
ción de la norma «se usa o se pierde». Sin embargo, esta ventaja está limitada para 
evitar cualquier efecto no deseado (para más detalles, véanse los párrafos tercero, 
cuarto y quinto del nuevo apartado 4 bis).

El párrafo segundo del nuevo apartado 4 bis tiene por objeto aclarar la forma en 
que los coordinadores de franjas horarias deben calcular el uso cuando algunas fran-
jas horarias de una serie estén protegidas en virtud del párrafo primero: no tendrán 
en cuenta las franjas horarias protegidas y determinarán si se ha utilizado el 80% 
de las franjas horarias restantes de la serie. Esta adición es necesaria para garanti-
zar que el efecto de la excepción de JNUS se limite al período para el que estaba 
justificada.

El párrafo sexto del nuevo apartado 4 bis tiene por objeto permitir una mayor 
coordinación en la aplicación de la excepción de JNUS entre los coordinadores de 
franjas horarias. La aparición de la variante delta en abril de 2021 y de la variante 
ómicron en diciembre de 2021 puso de manifiesto que la aplicación divergente de 
la excepción de JNUS por parte de varios coordinadores de franjas horarias puede 
distorsionar significativamente la igualdad de condiciones entre compañías aéreas. 
Por consiguiente, el párrafo sexto especifica que, cuando la mayoría de los Estados 
miembros adopten medidas que obstaculicen gravemente los viajes que afecten a la 
mayoría de la población de la UE, todos los coordinadores podrán aplicar el aparta-
do 4 bis a todas las franjas horarias durante el período de vigencia de las medidas. 
Además, en el artículo 10 se añade el apartado 4 quater para reforzar el papel de 
los coordinadores en la elaboración de orientaciones comunes y reforzar la trans-
parencia.

Se añade un nuevo apartado 4 ter al artículo 10 para aclarar que las excepciones 
de JNUS del artículo 10, apartados 4 y 4 bis no abarcan a las compañías aéreas in-
cluidas en la lista de seguridad de la UE, sujetas a sanciones o registradas en Esta-
dos sujetos a sanciones.

El artículo 10 bis se modifica en varios aspectos. Se suprimen los apartados 1 a 
4. El período durante el cual se aplican las nuevas normas de alivio de franjas ho-
rarias se fija desde el 29 de octubre de 2022 hasta el 26 de marzo de 2024. Estas 
fechas corresponden a la fecha de inicio de la temporada de invierno 2022/2023 de 
la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) y a la fecha final de la tem-
porada de invierno de la IATA 2023/2024, respectivamente.

El artículo 10 bis, apartado 5, faculta a la Comisión para adoptar actos delegados 
en el período de reducción de las normas de utilización de las franjas horarias con 
el fin de modificar la tasa de utilización de acuerdo con la evolución de los niveles 
de tráfico, si el tráfico aéreo cae por debajo del 80% de los niveles correspondientes 
en 2019 durante cuatro semanas consecutivas debido a una situación epidemiológi-
ca o a la agresión militar de Rusia contra Ucrania. Dada la rapidez con que puede 
cambiar la situación del tráfico aéreo, debe ser posible adoptar estos actos delegados 
por el procedimiento de urgencia (apartado 2).

El apartado 5 bis faculta a la Comisión para adoptar actos delegados en el perío-
do de alivio de las normas de utilización de las franjas horarias con el fin de modi-
ficar la tasa de utilización de acuerdo con la evolución de los niveles de tráfico es-
pecíficamente para las franjas horarias utilizadas en rutas entre la UE y Ucrania, a 
fin de animar a las compañías aéreas a restablecer la conectividad entre las regiones.

El apartado 7 del artículo 10 bis modificado estipula que, durante el período de 
alivio de las normas de utilización de las franjas horarias, una compañía aérea que 
no tenga intención de utilizar una franja horaria deberá ponerla a disposición para 
su reasignación temporal a otras compañías aéreas a más tardar tres semanas antes 
de la fecha prevista de su utilización. El objetivo es ayudar a otras compañías que 
deseen utilizar dichas franjas de forma puntual. Esas otras compañías aéreas deben 
disponer de tiempo suficiente para planificar sus operaciones, así como para garan-
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tizar que los pasajeros, los aeropuertos y los proveedores de servicios aeroportuarios 
sean informados con antelación de sus operaciones previstas. Cuando las compañías 
aéreas incumplan reiteradamente esta disposición, no podrán beneficiarse de ningu-
na tasa de utilización de franjas horarias inferior al 80%, independientemente del 
nivel en que la Comisión fije el umbral de utilización.

La letra c) del artículo 14, apartado 6, se mantiene y permite al coordinador ac-
tuar y retirar franjas horarias cuando una compañía aérea cese sus operaciones en 
un aeropuerto. En tales casos, el coordinador podrá retirar las franjas horarias para 
el resto del período de programación, sin necesidad de esperar hasta el final de dicho 
período, y podrá facilitar las franjas horarias para su reasignación lo antes posible.

En el artículo 14, apartado 6, se añade la letra d) para que el coordinador pueda 
tomar medidas y retirar franjas horarias de las compañías incluidas en la lista de 
seguridad de la UE sujetas a sanciones o registradas en Estados sujetos a sanciones.

2022/0214 (COD)

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el 
que se modifica el Reglamento (CEE) n.º 95/93 del Consejo en lo que 
respecta al alivio temporal de las normas de utilización de las franjas 
horarias en los aeropuertos comunitarios debido a la pandemia de 
COVID-19 (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 100, apartado 2,
Vista la propuesta de la Comisión Europea,
Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los Parlamentos nacionales,
Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo8,
Visto el dictamen del Comité de las Regiones9,
De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario,
Considerando lo siguiente: 
(1) El Reglamento (CEE) n.º 95/9310 del Consejo se modificó varias veces des-

de el inicio de la pandemia de COVID-19, ya que el requisito de utilizar el 80% de 
las franjas horarias en una serie para mantener el derecho a la misma serie en la 
siguiente temporada correspondiente pasó a ser insostenible para las compañías aé-
reas a la luz de unos niveles de tráfico aéreo muy reducidos.

(2) Las cifras publicadas por Eurocontrol muestran que el tráfico aéreo ha expe-
rimentado una fuerte recuperación desde el inicio de la temporada de programación 
del verano de 2022 y se espera que el tráfico aéreo al comienzo de la temporada de 
programación del invierno 2022/2023 sea aproximadamente el 90% de los niveles 
de 2019 según las previsiones de base. Estas cifras justifican el restablecimiento del 
umbral del 80% de utilización de franjas horarias como norma general, complemen-
tado con un alivio específico del uso de franjas horarias en casos de no utilización 
justificada de franjas horarias.

(3) No obstante, como ha demostrado la experiencia, la situación de la CO-
VID-19 sigue siendo muy incierta. Como ocurrió a finales de 2021 con ómicron, 
pueden aparecer nuevas variantes y provocar reacciones repentinas de los Estados y 
los consumidores que, a su vez, pueden afectar negativamente al tráfico aéreo. Ade-
más, algunos mercados de larga distancia siguen viéndose afectados por medidas 
sanitarias que obstaculizan gravemente el tráfico.

8. DO C de , p. .
9. DO C de , p. .
10. Reglamento (CEE) n.º 95/93 del Consejo, de 18 de enero de 1993, relativo a normas comunes para la asig-
nación de franjas horarias en los aeropuertos comunitarios (DO L 14 de 22.1.1993, p. 1).
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(4) La agresión militar de Rusia contra Ucrania también está repercutiendo en 
el tráfico aéreo y en la capacidad de las compañías aéreas para explotar sus franjas 
horarias, ya que se impide a las compañías aéreas de la Unión entrar en el espacio 
aéreo de Bielorrusia, Rusia y Ucrania.

(5) Las restricciones de viaje impuestas por los Estados por razones sanitarias 
y la imposibilidad de entrar en el espacio aéreo como consecuencia de conflictos 
militares escapan al control de las compañías aéreas y pueden llevarlas a cancelar 
voluntaria o involuntariamente servicios aéreos o a ajustar los horarios en respuesta 
a esas circunstancias. En particular, las cancelaciones voluntarias protegen la salud 
financiera de las compañías aéreas evitando al mismo tiempo el impacto medioam-
biental negativo de vuelos operados con el único propósito de mantener las franjas 
horarias.

(6) En esas circunstancias, las compañías aéreas que no utilicen sus franjas ho-
rarias de conformidad con la tasa de utilización establecida en el Reglamento (CEE) 
n.º 95/93 del Consejo no deben perder automáticamente la precedencia sobre las se-
ries de franjas horarias establecida en el artículo 8, apartado 2, y en el artículo 10, 
apartado 2, de dicho Reglamento, de la que de otro modo disfrutarían. Deben esta-
blecerse normas específicas a tal efecto.

(7) Al mismo tiempo, es importante recordar los objetivos del Reglamento (CEE) 
n.º 95/93, a saber, garantizar el uso eficiente de la capacidad aeroportuaria y garanti-
zar un acceso equitativo de todas las compañías aéreas a una capacidad aeroportua-
ria limitada, fomentando así la competencia. El ajuste de los requisitos normales de 
uso de las franjas horarias mediante una tasa de utilización más baja o excepciones 
de no utilización justificada ampliadas debe orientarse estrictamente a situaciones 
en las que el alivio de las normas de utilización de las franjas horarias sea necesario 
y no dar lugar a ventajas competitivas desleales para las compañías aéreas que po-
sean franjas horarias históricas.

(8) En particular, es necesario garantizar que las compañías aéreas en condicio-
nes de prestar servicios puedan servirse de la capacidad no utilizada y que tengan la 
perspectiva de mantener tales franjas horarias a largo plazo. Esto debería mantener 
los incentivos para que las compañías aéreas utilicen la capacidad aeroportuaria, lo 
que, a su vez, beneficiaría a los consumidores en términos de conectividad.

(9) Por consiguiente, es necesario determinar, de conformidad con esos prin-
cipios y por un período limitado, las condiciones en las que las compañías aéreas 
siguen teniendo derecho a series de franjas horarias con arreglo al artículo 8, apar-
tado 2, y al artículo 10, apartado 2, del Reglamento (CEE) n.º 95/93, así como es-
tablecer requisitos para que las compañías aéreas correspondientes liberen la capa-
cidad no utilizada. El período debe abarcar desde el 29 de octubre de 2022 hasta el 
26 de marzo de 2024, en consonancia con las previsiones de recuperación de Eu-
rocontrol.

(10) La definición del término «nuevo entrante» debe seguir siendo amplia para 
aumentar el número de compañías aéreas cubiertas, dando así a un mayor número 
de compañías aéreas la oportunidad de establecer y ampliar sus operaciones.

(11) Desde el 29 de octubre de 2022 hasta el 26 de marzo de 2024, el sistema de 
asignación de franjas horarias debe seguir reconociendo los esfuerzos de las com-
pañías aéreas que hayan operado vuelos utilizando franjas horarias que formen par-
te de una serie a la que otra compañía aérea tenga derecho en virtud del artículo 8, 
apartado 2, y del artículo 10, apartado 2, del Reglamento (CEE) n.º 95/93, pero que 
hayan sido puestas a disposición del coordinador de franjas horarias para su reasig-
nación temporal. Por lo tanto, las compañías aéreas que hayan utilizado una serie de 
al menos cinco franjas horarias deben recibir prioridad para la asignación de esas 
series en el siguiente período de programación equivalente, en función de la dispo-
nibilidad de capacidad aeroportuaria.
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(12) Para hacer frente a las repercusiones de la agresión militar de Rusia contra 
Ucrania y apoyar la recuperación de la conectividad entre la Unión y Ucrania, es 
necesario ampliar el período en el que los operadores pueden invocar el motivo es-
tablecido en el artículo 10, apartado 4, letra a), del Reglamento (CEE) n.º 95/93 para 
justificar la no utilización de la serie de franjas horarias en las rutas entre la Unión 
y Ucrania.

(13) Sin perjuicio de la obligación de los Estados miembros de cumplir el Dere-
cho de la Unión, en especial las normas fijadas en los Tratados y en el Reglamento 
(CE) n.º 1008/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo11, las consecuencias ne-
gativas sobre la capacidad de viajar de los pasajeros debidas a posibles restricciones 
adoptadas por las autoridades públicas de los Estados miembros o de terceros países 
para hacer frente a situaciones epidemiológicas, catástrofes naturales o disturbios 
políticos, no pueden imputarse a los transportistas aéreos y deben atenuarse cuando 
esas medidas afecten significativamente a la viabilidad o a la posibilidad de viajar o 
a la demanda en las rutas en cuestión. Las medidas de mitigación deben garantizar 
que no se penalice a las compañías aéreas por no utilizar las franjas horarias cuando 
ese incumplimiento sea consecuencia de dichas restricciones.

(14) Para reducir el riesgo de falseamiento de la competencia y garantizar el uso 
eficiente de la capacidad aeroportuaria, la reducción específica de los efectos de la 
imposición de restricciones a que se refiere el considerando 13 debe ser de duración 
y alcance limitados, a fin de garantizar que el efecto de la mitigación se limite al 
período para el que estaba justificada. Por lo tanto, las franjas horarias cubiertas por 
las medidas de mitigación de las restricciones a que se refiere el considerando 13 no 
deben contabilizarse a efectos del porcentaje de utilización de las franjas horarias a 
que se refieren el artículo 8, apartado 2, y el artículo 10, apartado 2, del Reglamento 
(CEE) n.º 95/93.

(15) Es necesario aclarar que las disposiciones sobre las excepciones de no utili-
zación justificada de franjas horarias no se aplican a las compañías aéreas que sean 
objeto de medidas restrictivas adoptadas de conformidad con el artículo 215 del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, ni a las compañías aéreas sujetas 
a una prohibición de explotación en la Unión que figuran en los anexos A o B del 
Reglamento (CE) n.º 474/2006 de la Comisión12. A fin de garantizar la aplicación 
efectiva de dichas medidas, la imposibilidad de invocar las disposiciones sobre la 
no utilización justificada de franjas horarias debe aplicarse también a las compañías 
aéreas que ya sean objeto de tales medidas restrictivas en vigor en la fecha de entra-
da en vigor del presente Reglamento.

(16) Debe reforzarse la cooperación entre los coordinadores para garantizar una 
aplicación uniforme del Reglamento (CEE) n.º 95/93 en toda la Unión. La Asocia-
ción Europea de Coordinadores de Aeropuertos (EUACA) debe seguir emitiendo 
orientaciones para garantizar una aplicación armoniosa de las normas de la Unión, 
en particular en lo que respecta a la disposición sobre la mitigación de las restric-
ciones a que se refiere el considerando 13. Si la mitigación se aplica o no es una 
información importante para las compañías aéreas a la hora de planificar sus hora-
rios. Por lo tanto, debe garantizarse una comunicación transparente por parte de los 
coordinadores.

(17) Si bien la disposición sobre la mitigación de las restricciones a que se refie-
re el considerando 13 debe interpretarse en sentido estricto, ya que constituye una 
excepción a los requisitos normales de utilización de las franjas horarias, algunos 
casos pueden requerir una acción común de todos los coordinadores para garantizar 

11. Reglamento (CE) n.º 1008/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de septiembre de 2008, so-
bre normas comunes para la explotación de servicios aéreos en la Comunidad (DO L 293 de 31.10.2008, p. 3). 
12. Reglamento (CE) n.º 474/2006 de la Comisión, de 22 de marzo de 2006, por el que se establece la lista co-
munitaria de las compañías aéreas objeto de una prohibición de explotación en la Comunidad, prevista en el 
capítulo II del Reglamento (CE) n.º 2111/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 84 de 23.3.2006, 
p. 14).
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la igualdad de condiciones en toda la Unión. En determinadas condiciones y sobre 
la base de una decisión unánime, los coordinadores deben aplicar esta disposición a 
todas las franjas horarias de los aeropuertos coordinados.

(18) A fin de hacer frente a la evolución de los efectos de la COVID-19 y a los 
efectos directos de la agresión militar de Rusia contra Ucrania sobre el tráfico aé-
reo, y de responder con flexibilidad, cuando sea estrictamente necesario y esté jus-
tificado, a los retos a los que se enfrenta el sector del transporte aéreo como conse-
cuencia, deben delegarse en la Comisión los poderes para adoptar actos con arreglo 
al artículo 290 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea por lo que res-
pecta a la modificación de los valores porcentuales de la tasa mínima de utilización 
dentro de un intervalo determinado y para cualquier período de programación com-
prendido entre el 29 de octubre de 2022 y el 26 de marzo de 2024, en consonancia 
con las previsiones de recuperación de Eurocontrol.

(19) Teniendo en cuenta el devastador impacto de la agresión militar de Rusia 
contra Ucrania y para apoyar la conectividad hacia o desde Ucrania en el período 
posterior, deben delegarse en la Comisión los poderes para adoptar actos con arreglo 
al artículo 290 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea por lo que res-
pecta a la modificación de los valores porcentuales de la tasa mínima de utilización 
dentro de un intervalo determinado para las rutas entre la Unión y Ucrania y para 
cualquier período de programación comprendido entre el 29 de octubre de 2022 y 
el 26 de marzo de 2024.

(20) Reviste especial importancia que la Comisión lleve a cabo las consultas 
oportunas durante la fase preparatoria, incluso con expertos, y que esas consultas se 
realicen de conformidad con los principios establecidos en el Acuerdo interinstitu-
cional sobre la mejora de la legislación de 13 de abril de 201613. 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 tiem-
po que los expertos de los Estados miembros, y sus expertos tienen acceso sistemá-
ticamente a las reuniones de los grupos de expertos de la Comisión que se ocupen 
de la preparación de actos delegados.

(21) Los aeropuertos, los proveedores de servicios aeroportuarios y las compa-
ñías aéreas deben tener información sobre la capacidad disponible a efectos de una 
planificación adecuada. Las compañías aéreas deben continuar poniendo a dispo-
sición del coordinador, para su posible reasignación, las franjas horarias que no 
prevean utilizar en cuanto ello sea posible y, a más tardar, tres semanas antes de su 
fecha prevista de utilización. Cuando la tasa de utilización de las franjas horarias se 
reduzca mediante un acto delegado, las compañías aéreas que incumplan reiterada-
mente este requisito no deben beneficiarse del umbral reducido.

(22) Cuando un coordinador determine que una compañía aérea ha cesado sus 
operaciones en un aeropuerto, debe retirar las franjas horarias a la compañía aérea 
en cuestión y depositarlas en el fondo de reserva para su reasignación a otras com-
pañías aéreas.

(23) La prohibición de que las compañías aéreas vuelen al espacio aéreo de la 
Unión en aplicación de las medidas restrictivas adoptadas en virtud del artículo 215 
del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea o de una prohibición de ex-
plotación con arreglo al Reglamento (CE) n.º 474/2006 puede dar lugar al bloqueo 
injustificado de franjas horarias en los aeropuertos de la Unión. Si bien las franjas 
horarias utilizadas anteriormente por dichas compañías aéreas pueden reasignarse 
sobre una base ad hoc durante la temporada de programación, esto no incentiva su-
ficientemente el uso eficiente de las franjas horarias que permitiría a las compañías 
aéreas aumentar la competencia y la conectividad a largo plazo en beneficio de los 
consumidores. Por consiguiente, las franjas horarias deben retirarse inmediatamente 
de las compañías aéreas afectadas.

13. DO L 123 de 12.5.2016, p. 1. 
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(24) Dado que el objetivo del presente Reglamento, a saber, introducir medidas 
específicas y flexibilizar las normas generales de utilización de franjas horarias por 
un plazo limitado a fin de mitigar los efectos de la crisis de la COVID-19 y la agre-
sión militar de Rusia contra Ucrania sobre el tráfico aéreo, no puede ser alcanzado 
de manera suficiente por los Estados miembros, sino que, debido a las dimensiones 
y los efectos de la acción propuesta, puede lograrse mejor a escala de la Unión, esta 
puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad establecido 
en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea. De conformidad con el principio 
de proporcionalidad enunciado en ese mismo artículo, el presente Reglamento no 
excede de lo necesario para alcanzar dicho objetivo.

(25) Teniendo en cuenta la urgencia derivada de las circunstancias excepcionales 
relacionadas con la pandemia de COVID-19 y la agresión militar de Rusia contra 
Ucrania, se ha considerado adecuado invocar una excepción al plazo de ocho sema-
nas previsto en el artículo 4 del Protocolo n.º 1 sobre el cometido de los Parlamentos 
nacionales en la Unión, anejo al Tratado de la Unión Europea, al Tratado de Funcio-
namiento de la Unión Europea y al Tratado constitutivo de la Comunidad Europea 
de la Energía Atómica.

(26) A fin de permitir una aplicación sin demora de las medidas establecidas en 
el presente Reglamento, su entrada en vigor debe tener lugar con carácter urgente el 
día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

Han adoptado el presente reglamento: 

Artículo 1
El Reglamento (CEE) n.º 95/93 se modifica como sigue: 
1) en el artículo 2, letra b bis), la frase introductoria se sustituye por el texto si-

guiente: 
««nuevo entrante» durante el período contemplado en el artículo 10 bis, aparta-

do 5:»; 

2) el artículo 8 queda modificado como sigue: 
a) en el apartado 2, párrafo primero, la parte introductoria se sustituye por el 

texto siguiente: 
«Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 7, 8 bis y 9, el artículo 10, apar-

tado 1, y el artículo 14, el apartado 1 del presente artículo no se aplicará cuando se 
cumplan las siguientes condiciones:»; 

b) en el apartado 2 bis, el párrafo primero se sustituye por el texto siguiente: 
«Durante el período contemplado en el artículo 10 bis, apartado 5, y siempre que 

haya capacidad disponible en el aeropuerto, una serie de franjas horarias que se de-
vuelvan al fondo de reserva de franjas horarias de conformidad con el apartado 1 
del presente artículo al final del período de programación (en lo sucesivo, «el perío-
do de programación de referencia»), se asignarán, previa solicitud, para el siguiente 
período de programación equivalente a una compañía aérea que haya utilizado al 
menos cinco franjas horarias de la serie en cuestión en aplicación del artículo 10 bis, 
apartado 7, durante el período de programación de referencia.»; 

c) el apartado 6 bis se sustituye por el texto siguiente: 
«6 bis. Durante el período en el cual se apliquen los parámetros de coordinación 

de la COVID-19, y con el fin de permitir la correcta aplicación de dichos parámetros 
de coordinación, el coordinador podrá modificar el horario de las franjas horarias 
solicitadas o asignadas dentro del período especificado en el artículo 10 bis, apar-
tado 5, o cancelarlas tras oír a la compañía aérea de que se trate. En este contexto, 
el coordinador tendrá en cuenta las reglas y directrices adicionales a que se refiere 
el apartado 5 del presente artículo, en las condiciones establecidas en el mismo.»; 

3) el artículo 10 queda modificado como sigue: 
a) se deroga el apartado 2 bis; 
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b) el apartado 4 se modifica como sigue: 
i) el párrafo primero se modifica como sigue: 
– la letra d) se sustituye por el texto siguiente: 
«d) acciones judiciales en relación con la aplicación del artículo 9 a rutas en las 

que se han impuesto obligaciones de servicio público en virtud del artículo 4 del Re-
glamento (CEE) n.º 2408/92 que tengan como consecuencia la suspensión temporal 
de las operaciones en dichas rutas.»; 

– se suprime la letra e); 
ii) se suprimen los párrafos segundo, tercero, cuarto y quinto; 
iii) se añade el párrafo siguiente: 
«Cuando el impacto de la agresión militar de Rusia contra Ucrania y la destruc-

ción de infraestructuras críticas afecten a la capacidad de prestar servicios aéreos y 
a la demanda, los coordinadores aplicarán lo dispuesto en el párrafo primero, letra 
a), a las rutas entre la Unión y Ucrania durante el cierre del espacio aéreo y un pe-
ríodo de recuperación adicional de dieciséis semanas. El coordinador notificará a 
la Comisión las fechas de inicio y finalización del período de dieciséis semanas.»; 

c) se añaden los apartados 4 bis, 4 ter y 4 quater siguientes: 
«4 bis. Durante el período mencionado en el artículo 10 bis, apartado 5, la no 

utilización de una franja horaria también podrá justificarse por la introducción, por 
parte de las autoridades públicas, de restricciones destinadas a hacer frente a cual-
quier situación epidemiológica importante, catástrofe natural o agitación política en 
un extremo de una ruta para la que se haya utilizado o previsto utilizar la franja ho-
raria en cuestión, a condición de que dichas restricciones afecten significativamente 
a la viabilidad o la posibilidad de viajar o a la demanda de las rutas en cuestión y de 
que las restricciones den lugar a alguna de las siguientes circunstancias: 

a) el cierre parcial o total de la frontera, el aeropuerto o el espacio aéreo durante 
una parte sustancial del período de programación en cuestión; 

b) un obstáculo grave a la capacidad de los pasajeros para viajar con cualquier 
compañía aérea en esa ruta directa durante una parte sustancial del período de pro-
gramación de que se trate, cuando el impedimento esté relacionado con alguno de 
los motivos siguientes, pero sin limitarse a ellos: 

– restricciones de viaje basadas en la nacionalidad o el lugar de residencia, pro-
hibición de todos los viajes a excepción de los esenciales, o prohibiciones de vuelos 
con origen o destino en determinados países o zonas geográficas,

– restricciones de desplazamiento o de cuarentena o medidas de aislamiento den-
tro del país o la región en que esté situado el aeropuerto de destino (incluidos los 
puntos intermedios), a menos que pueda evitarse la cuarentena mediante una prueba 
negativa, una prueba de recuperación o una prueba de vacunación reconocida por 
la Unión,

– restricciones a la disponibilidad de servicios esenciales para apoyar directa-
mente la explotación de un servicio aéreo, incluido el cierre de la hostelería y los 
servicios públicos, incluido el transporte, que provoquen una grave disminución de 
la demanda en cualquiera de los dos extremos de la ruta, 

– limitaciones del número de pasajeros por vuelo y frecuencias por compañía 
aérea que den lugar a una grave disminución de la demanda en cualquiera de los 
extremos de la ruta; 

c) restricciones a los desplazamientos de la tripulación de las compañías aéreas 
que obstaculicen significativamente el funcionamiento de los servicios aéreos desde 
o hacia los aeropuertos en los que se presta servicio, incluidas las prohibiciones re-
pentinas de entrada o la inmovilización inesperada de la tripulación debido a medi-
das de cuarentena, a menos que pueda evitarse la cuarentena mediante una prueba 
negativa, una prueba de recuperación o una vacunación reconocidas por la Unión.

Cuando la no utilización de una franja horaria esté justificada por las restriccio-
nes a que se refiere el párrafo primero, los coordinadores no tendrán en cuenta dicha 
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franja horaria y aplicarán el porcentaje de utilización de las franjas horarias a que 
se refiere el artículo 8, apartado 2, y el artículo 10, apartado 2, a las franjas horarias 
restantes de la serie.

El presente apartado se aplicará en el período durante el cual se apliquen las res-
tricciones a que se refiere el párrafo primero y durante un máximo de seis semanas 
adicionales, dentro de los límites mencionados en los párrafos cuarto y quinto. No 
obstante, cuando dichas restricciones dejen de aplicarse menos de seis semanas an-
tes del final de un período de programación, el presente apartado se aplicará al resto 
del período de seis semanas únicamente cuando las franjas horarias del siguiente 
período de programación se utilicen para la misma ruta.

El presente apartado solo se aplicará a las franjas horarias utilizadas en rutas en 
las que ya se hubiesen utilizado antes de la publicación de las restricciones contem-
pladas en el primer párrafo.

El presente apartado dejará de aplicarse cuando la compañía aérea, al utilizar 
las franjas horarias en cuestión, cambie a una ruta no afectada por las restricciones 
contempladas en el primer párrafo.

Sobre la base de una decisión unánime de los coordinadores y previa notifica-
ción a la Comisión, los coordinadores podrán aplicar el presente apartado a todas 
las franjas horarias mantenidas en aeropuertos coordinados de la Unión cuando una 
mayoría de Estados miembros que representen a la mayoría de la población de la 
Unión aplique las restricciones a que se refiere el párrafo primero durante una parte 
sustancial de la temporada de programación, lo que haga inviable el tráfico aéreo en 
la Unión en gran medida o dé lugar a unas condiciones de competencia desiguales.

4 ter. Los apartados 4 y 4 bis no se aplicarán a las compañías aéreas cuyas ope-
raciones se vean obstaculizadas por las medidas restrictivas adoptadas en virtud 
del artículo 215 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, incluidas las 
vigentes el [ fecha de entrada en vigor del presente Reglamento], ni a las compañías 
aéreas sujetas a una prohibición de explotación en la Unión que figuran en los ane-
xos A o B del Reglamento (CE) n.º 474/2006 de la Comisión*.

4 quater. Los coordinadores intercambiarán periódicamente las mejores prácti-
cas sobre la aplicación de los apartados 4 y 4 bis con el fin de garantizar una aplica-
ción coherente y uniforme en toda la Unión.

Los coordinadores publicarán y actualizarán periódicamente la lista de destinos 
a los que se aplican los apartados 4 y 4 bis.

* Reglamento (CE) n.º 474/2006 de la Comisión, de 22 de marzo de 2006, por el que se establece la lista co-
munitaria de las compañías aéreas objeto de una prohibición de explotación en la Comunidad, prevista en el 
capítulo II del Reglamento (CE) n.º 2111/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 84 de 23.3.2006, 
p. 14).»; 

4) el artículo 10 bis se modifica como sigue: 
a) el título se sustituye por el texto siguiente: 
«Artículo 10 bis. Asignación de franjas horarias en respuesta a la crisis de la CO-

VID-19 y a la agresión militar de Rusia contra Ucrania»; 
b) se suprimen los apartados 1 a 4; 
c) el apartado 5 se sustituye por el texto siguiente: 
«5. Durante el período comprendido entre el 29 de octubre de 2022 y el 26 de 

marzo de 2024, cuando los datos publicados por Eurocontrol muestren claramente 
que el tráfico aéreo semanal en cada semana de un período de cuatro consecutivas 
se sitúa por debajo del 80% de los niveles de 2019 en las semanas correspondientes, 
debido a la COVID-19, a otras situaciones epidemiológicas o como efecto directo 
de la agresión militar de Rusia contra Ucrania, y que, sobre la base de las previ-
siones de tráfico de Eurocontrol, es probable que persista la reducción del nivel de 
tráfico aéreo en comparación con el nivel en el período correspondiente de 2019, la 
Comisión estará facultada para adoptar actos delegados de conformidad con el artí-
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culo 12 bis a fin de modificar los valores porcentuales establecidos en el artículo 8, 
apartado 2, y en el artículo 10, apartado 2, en un intervalo comprendido entre el 0% 
y el 70% para cualquier período de programación dentro del período mencionado 
en el presente apartado. Cuando las previsiones de tráfico aéreo de Eurocontrol se 
aproximen a los niveles de 2019 y la mayoría de los indicadores muestren que el 
tráfico aéreo se ha estabilizado, la Comisión elegirá un valor más elevado dentro de 
ese intervalo. A tal fin, la Comisión tendrá en cuenta todos los elementos siguientes: 

a) los datos publicados por Eurocontrol sobre los niveles y las previsiones de 
tráfico aéreo; 

b) los indicadores relativos a la demanda de transporte aéreo de pasajeros y car-
ga, incluidas las tendencias relativas a las reservas anticipadas, los calendarios pre-
vistos por las compañías aéreas, el tamaño de la flota, la utilización de la flota y los 
factores de carga; 

c) las medidas de las autoridades públicas relacionadas con una situación epi-
demiológica que originen un efecto apreciable en los niveles de tráfico aéreo con 
origen o destino en aeropuertos de la Unión, desvíos forzados debidos a cierres del 
espacio aéreo o la prohibición a las compañías aéreas de la Unión de entrar en el 
espacio aéreo de un tercer país, teniendo en cuenta el asesoramiento de la Agencia 
de la Unión Europea para la Seguridad Aérea en su boletín de información sobre 
zonas de conflicto; 

d) los datos del Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enferme-
dades y de la Organización Mundial de la Salud sobre la COVID-19 u otras situa-
ciones epidemiológicas caracterizadas por ser muy contagiosas y susceptibles de 
provocar una grave recesión en el transporte aéreo.»; 

d) se inserta el siguiente apartado 5 bis: 
«5 bis. Durante el período a que se refiere el apartado 5, cuando la Comisión 

considere que, debido a la destrucción de infraestructuras y al impacto en las condi-
ciones de vida como consecuencia de la agresión militar de Rusia contra Ucrania, el 
restablecimiento gradual del tráfico aéreo entre Ucrania y la Unión requiere una tasa 
de utilización más baja para las rutas que presten servicio a Ucrania, la Comisión 
adoptará actos delegados de conformidad con el artículo 12 bis para modificar los 
valores porcentuales establecidos en el artículo 8, apartado 2, y el artículo 10, apar-
tado 2, en un intervalo comprendido entre el 0% y el 70% para las franjas horarias 
utilizadas en rutas con origen o destino en Ucrania para cualquier período de pro-
gramación dentro del período mencionado en el apartado 5. Cuando las previsiones 
de tráfico aéreo de Eurocontrol se aproximen a los niveles de 2019 y la mayoría de 
los indicadores muestren que el tráfico aéreo se ha estabilizado, la Comisión elegirá 
un valor más elevado dentro de ese intervalo. A tal fin, la Comisión tendrá en cuenta 
los siguientes elementos: 

a) los datos publicados por Eurocontrol sobre los niveles y previsiones de tráfico 
en las rutas entre la Unión y Ucrania; 

b) los indicadores relativos a la demanda de transporte aéreo de pasajeros y car-
ga, incluidas las tendencias relativas a las reservas anticipadas y los calendarios pre-
vistos por las compañías aéreas; 

c) los desvíos forzados debido a cierres del espacio aéreo o la prohibición a las 
compañías aéreas de la Unión de entrar en el espacio aéreo de un tercer país, tenien-
do en cuenta el asesoramiento de la Agencia de la Unión Europea para la Seguridad 
Aérea en su boletín de información sobre zonas de conflicto.»; 

e) los apartados 6 y 7 se sustituyen por el texto siguiente: 
«6. Cuando, en el caso de efectos prolongados de la COVID-19, de otras situa-

ciones epidemiológicas o de los efectos directos de la agresión militar de Rusia con-
tra Ucrania, así lo requieran razones imperiosas de urgencia, se aplicará a los actos 
delegados adoptados en virtud del presente artículo el procedimiento establecido en 
el artículo 12 ter.
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7. Durante el período contemplado en el apartado 5, las compañías aéreas pon-
drán a disposición del coordinador, para su reasignación a otras compañías aéreas, 
cualquier franja horaria que no tengan intención de utilizar, al menos tres semanas 
antes de la fecha de utilización prevista. Cuando una compañía aérea no ponga a 
disposición del coordinador más de tres franjas horarias en una serie de conformi-
dad con el presente apartado, dicha compañía aérea tendrá derecho a la totalidad de 
la serie de franjas horarias en el siguiente período de programación equivalente úni-
camente si la totalidad de la serie de franjas horarias ha sido utilizada por la com-
pañía durante al menos el 80% del tiempo, con independencia de que el artículo 8, 
apartado 2, y el artículo 10, apartado 2, hayan sido modificados por el acto delegado 
a que se refiere el presente artículo.»; 

5) en el artículo 12 bis, el apartado 2 se sustituye por el texto siguiente: 
«2. Los poderes para adoptar los actos delegados contemplados en el artículo 10 

bis se otorgan a la Comisión hasta el 26 de marzo de 2024.»; 

6) en el artículo 14, el apartado 6 se modifica como sigue: 
a) la letra c) se sustituye por el texto siguiente: 
«c) Durante el período contemplado en el artículo 10 bis, apartado 5, cuando un 

coordinador determine, sobre la base de la información de que dispone, que una 
compañía aérea ha cesado sus operaciones en un aeropuerto y ya no puede utilizar 
las franjas horarias que le han sido asignadas, el coordinador retirará a dicha com-
pañía aérea la serie de franjas horarias en cuestión para el resto del período de pro-
gramación y las devolverá al fondo de reserva tras haber oído a la compañía aérea 
en cuestión.»; 

b) se añade la letra d) siguiente: 
«d) Durante el período mencionado en el artículo 10 bis, apartado 5, cuando un 

coordinador determine, sobre la base de la información de que disponga, que una 
compañía aérea sujeta a las medidas restrictivas adoptadas de conformidad con el 
artículo 215 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, incluidas las vi-
gentes el [fecha de entrada en vigor del presente Reglamento], o una compañía aérea 
sujeta a una prohibición de explotación en la Unión y que figura en los anexos A o B 
del Reglamento (CE) n.º 474/2006, no puede explotar franjas horarias durante una 
parte sustancial de la temporada, el coordinador retirará a dicha compañía aérea la 
serie de franjas horarias en cuestión durante el resto del período de programación 
y las devolverá al fondo de reserva, tras haber oído a la compañía aérea de que se 
trate.».

Artículo 2
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 cada Estado miembro.

Hecho en Bruselas, el
Por el Parlamento Europeo, el presidente / la presidenta; por el Consejo, el pre-

sidente / la presidenta
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Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de 
reglament del Parlament Europeu i del Consell pel qual s’estableixen 
disposicions específiques per als programes de cooperació 2014-
2020 amb el suport de l’Instrument Europeu de Veïnatge i en el 
marc de l’objectiu de cooperació territorial europea, després d’una 
pertorbació en l’execució del programa
295-00149/13

TEXT PRESENTAT

Tramesa de la Secretaria de la Comissió Mixta de la Unió Europea de l’1.09.2022

Reg. 71383 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Transparència 

i Cooperació, 06.09.2022

Asunto: Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del 
Consejo por el que se establecen disposiciones específicas para los 
programas de cooperación 2014-2020 apoyados por el Instrumento 
Europeo de Vecindad y en el marco del objetivo de cooperación 
territorial europea, tras una perturbación en la ejecución del programa 
[COM (2022) 362 final] [COM (2022) 362 final anexo] [2022/0227 (COD)]

En aplicación del artículo 6.1 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo, la Comisión 
Mixta para la Unión Europea remite a su Parlamento, por medio del presente correo 
electrónico, la iniciativa legislativa de la Unión Europea que se acompaña, a efectos 
de su conocimiento y para que, en su caso, remita a las Cortes Generales un dicta-
men motivado que exponga las razones por las que considera que la referida inicia-
tiva de la Unión Europea no se ajusta al principio de subsidiariedad.

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

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

Secretaría de la Comisión Mixta para la Unión Europea

Bruselas, 22.7.2022 COM(2022), 362 final, 2022/0227 (COD) 

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por 
el que se establecen disposiciones específicas para los programas 
de cooperación 2014-2020 apoyados por el Instrumento Europeo de 
Vecindad y en el marco del objetivo de cooperación territorial europea, 
tras una perturbación en la ejecución del programa

Exposición de motivos

1. Contexto de la propuesta

Razones y objetivos de la propuesta
La presente propuesta prevé cambios específicos en el marco jurídico 2014-2020 

establecido para los programas de cooperación del Instrumento Europeo de Vecin-
dad (IEV)1 en respuesta, en primer lugar, a la agresión militar no provocada e in-
justificada de Rusia contra Ucrania y al impacto resultante en la Unión Europea y 

1. 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) y Reglamento de Ejecución 
(UE) n.º 897/2014 de la Comisión, de 18 de agosto de 2014, por el que se establecen disposiciones específicas 
para la ejecución de los programas de cooperación transfronteriza financiados en el marco del Reglamento 
(UE) n.º 232/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece un Instrumento Europeo de 
Vecindad (DO L 244 de 19.8.2014, p. 12).



BOPC 387
20 de setembre de 2022

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 28

varias de sus regiones orientales en particular; y, en segundo lugar, al impacto pro-
longado de la pandemia de COVID-19 en la Unión en su conjunto.

En primer lugar, como consecuencia de la agresión militar no provocada e in-
justificada por parte de Rusia, así como de la participación de Bielorrusia en dicha 
agresión, la aplicación de trece programas de cooperación transfronteriza y dos pro-
gramas de cooperación transnacional entre nueve Estados miembros y Ucrania y la 
República de Moldavia, por una parte, y Rusia y Bielorrusia, por otra, se ve consi-
derablemente perturbada por diferentes motivos. Por lo que se refiere a los progra-
mas con Ucrania, la perturbación se debe al impacto de la invasión de Rusia sobre 
la ejecución de programas y proyectos por agentes en Ucrania. Además, los flujos 
considerables de personas desplazadas tanto dentro de Ucrania como desde ese país 
hacia la República de Moldavia especialmente, han exigido que tanto autoridades 
públicas como particulares se concentren en las acciones humanitarias y de asisten-
cia inmediata, en lugar de continuar con proyectos de cooperación.

Por lo que se refiere a los programas en los que participan Rusia y Bielorrusia, 
la perturbación se debe a la necesaria suspensión de los convenios de financiación 
entre la UE y ambos países a principios de marzo, como consecuencia de la invasión 
rusa de Ucrania. Esto ha llevado a suspender la ejecución de programas y proyectos 
con autoridades y beneficiarios de esos dos países. La suspensión es coherente con 
la prohibición de prestar ayuda financiera a las entidades públicas rusas introducida 
por el Consejo el 8 de abril de 20222.

En segundo lugar, la UE y, en particular, varias de sus regiones orientales siguen 
haciendo frente a la llegada de flujos considerables de personas desplazadas proce-
dentes de Ucrania. Por lo tanto, resulta lógico y necesario que las diversas medidas 
flexibles ya introducidas para los programas de la política de cohesión, incluidos los 
programas de cooperación transfronteriza entre Estados miembros, se amplíen a los 
programas que cooperan directamente con Ucrania y la República de Moldavia para 
que puedan hacer frente a esta situación extraordinaria.

En tercer lugar, la pandemia de COVID-19 ha durado más de lo que cabía espe-
rar. Sus repercusiones, directas e indirectas, persisten en todos los Estados miem-
bros, por lo que es necesario prolongar la ayuda pública destinada a la recuperación 
de las zonas territoriales y los sectores económicos más afectados. Esto ha generado 
una fuerte presión en los presupuestos de los Estados miembros, de manera que de-
ben seguir aplicándose medidas excepcionales en estas circunstancias.

Los dos paquetes de medidas de la Iniciativa de Inversión en Respuesta al Coro-
navirus (IIRC) y la Iniciativa de Inversión en Respuesta al Coronavirus Plus (IIRC+), 
aprobados mediante los Reglamentos (UE) 2020/4603 y (UE) 2020/5584, respec-
tivamente, en la primavera de 2020, introdujeron varios cambios significativos que 
permitieron responder de manera más eficaz y proporcionaron flexibilidad adicional 
excepcional para hacer frente a esta situación sin precedentes. Estas medidas se con-
sideraron aplicables también a los programas de cooperación transfronteriza (CTF) 
del IEV mediante modificaciones específicas del Reglamento CTF-IEV5.

2. Reglamento (UE) n.º 2022/576 del Consejo, de 8 de abril de 2022, por el que se modifica el Reglamento 
(UE) n.º 833/2014 relativo a medidas restrictivas motivadas por acciones de Rusia que desestabilizan la situa-
ción en Ucrania (DO L 111 de 8.4.2022, p. 1).
3. Reglamento (UE) 2020/460 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de marzo de 2020, por el que se 
modifican los Reglamentos (UE) n.º 1301/2013, (UE) n.º 1303/2013 y (UE) n.º 508/2014 en lo relativo a medi-
das específicas para movilizar inversiones en los sistemas de salud de los Estados miembros y en otros sectores 
de sus economías, en respuesta al brote de COVID-19 (Iniciativa de Inversión en Respuesta al Coronavirus) 
(DO L 99 de 31.3.2020, p. 5).
4. Reglamento (UE) 2020/558 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2020, por el que se 
modifican los Reglamentos (UE) n.º 1303/2013 y (UE) n.º 1301/2013 en lo que respecta a medidas específicas 
para ofrecer una flexibilidad excepcional en el uso de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos en res-
puesta al brote de COVID-19 (DO L 130 de 24.4.2020, p. 1).
5. Reglamento de Ejecución (UE) 2020/879 de la Comisión, de 23 de junio de 2020, por el que se modifica 
el Reglamento de Ejecución (UE) n.º 897/2014 en lo que respecta a las disposiciones específicas para armoni-
zar las disposiciones relativas a la ejecución de los programas de cooperación transfronteriza financiados en 
el marco del Instrumento Europeo de Vecindad con medidas específicas en respuesta a la pandemia de CO-
VID-19 (DO L 203 de 26.6.2020, p. 59).
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Por consiguiente, la ayuda procedente de los Fondos debe movilizarse rápida-
mente para aliviar la carga que pesa sobre los presupuestos nacionales. Así, como 
medida temporal y excepcional y sin perjuicio de las normas que deben aplicarse en 
circunstancias normales, es necesario ampliar a los cinco programas transfronteri-
zos del IEV con la República de Moldavia y Ucrania, para los ejercicios contables 
que comienzan el 1 de julio de 2021, el 1 de julio de 2022 y el 1 de julio de 2023 
respectivamente, la posibilidad de aumentar la cofinanciación con cargo al presu-
puesto de la UE del 90% al 100%, lo que hace innecesario continuar la cofinancia-
ción nacional.

Coherencia con las disposiciones existentes en la misma política sectorial
La propuesta es coherente con el marco jurídico general establecido para el IEV 

y establece disposiciones específicas en sustitución de determinadas disposiciones 
del Reglamento de Ejecución (UE) n.º 897/2014 de la Comisión6, que ya no pue-
de volver a modificarse puesto que el Reglamento (UE) n.º 232/2014 subyacente no 
está en vigor desde el 31 de diciembre de 2020. La propuesta también completa las 
modificaciones anteriores del Reglamento de Ejecución (UE) n.º 897/2014 en vir-
tud del Reglamento de Ejecución (UE) 2020/879 de la Comisión7. Por último, in-
troduce disposiciones que se inspiran en algunas de las incluidas en el Reglamento 
(UE) 2022/5628, garantizando así la coherencia del enfoque en todos los programas 
transfronterizos financiados por diferentes instrumentos.

La propuesta es coherente asimismo con el marco jurídico general establecido 
para la cooperación transnacional en virtud del Reglamento (UE) n.º 1299/20139 y 
se limita a excepciones específicas y extraordinarias a dicho marco.

Coherencia con otras políticas de la Unión
La propuesta se limita a modificaciones específicas y extraordinarias al marco 

jurídico vigente establecido por el Reglamentos de Ejecución (UE) n.º 897/2014 y 
el Reglamento (UE) n.º 1299/2013 y mantiene la coherencia con otras políticas de 
la Unión.

2. Base jurídica, subsidiariedad y proporcionalidad

Base jurídica
La propuesta se basa en el artículo 178, el artículo 209, apartado 1, y el artícu-

lo 212, apartado 2, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.
El artículo 209, apartado 1, y el artículo 212, apartado 2, del TFUE constituyen 

la base jurídica del IEV, mientras que el artículo 178 del TFUE constituye la base 
jurídica de la cooperación territorial europea.

Subsidiariedad (en caso de competencia no exclusiva)
La propuesta tiene por objeto facilitar el uso de los recursos del IEV y de la polí-

tica de cohesión por parte de los Estados miembros y las regiones para financiar las 
medidas destinadas a hacer frente a los retos migratorios resultantes de la agresión 
militar por parte de Rusia, permitir una excepción a las normas de cofinanciación 

6. Reglamento de Ejecución (UE) n.º 897/2014 de la Comisión, de 18 de agosto de 2014, por el que se esta-
blecen disposiciones específicas para la ejecución de programas de cooperación transfronteriza financiados en 
el marco del Reglamento (UE) n.º 232/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece un 
Instrumento Europeo de Vecindad (DO L 244 de 19.8.2014, p. 12).
7. Reglamento de Ejecución (UE) 2020/879 de la Comisión, de 23 de junio de 2020, por el que se modifica 
el Reglamento de Ejecución (UE) n.º 897/2014 en lo que respecta a las disposiciones específicas para armoni-
zar las disposiciones relativas a la ejecución de los programas de cooperación transfronteriza financiados en 
el marco del Instrumento Europeo de Vecindad con medidas específicas en respuesta a la pandemia de CO-
VID-19 (DO L 203 de 26.6.2020, p. 59).
8. Reglamento (UE) 2022/562 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de abril de 2022, por el que se mo-
difican los Reglamentos (UE) n.º 1303/2013 y (UE) n.º 223/2014 en lo que atañe a la Acción de Cohesión para 
los Refugiados en Europa (CARE) (DO L 109 de 8.4.2022, p. 1).
9. Reglamento (UE) n.º 1299/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por 
el que se establecen disposiciones específicas relativas al apoyo del Fondo Europeo de Desarrollo Regional al 
objetivo de cooperación territorial europea (DO L 347 de 20.12.2013, p. 259).
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normales actualmente aplicables a fin de alcanzar la flexibilidad necesaria para mo-
vilizar los recursos de inversión existentes y hacer frente a las repercusiones, direc-
tas e indirectas, derivadas de la invasión rusa de Ucrania y la crisis de salud pública 
sin precedentes en el contexto de la pandemia de COVID-19, y facilitar la seguridad 
jurídica en otros aspectos a los que deben hacer frente las autoridades del programa.

Proporcionalidad
La propuesta es un cambio excepcional y específico que no va más allá de lo ne-

cesario para alcanzar el objetivo de facilitar el uso de los recursos del IEV y de la 
política de cohesión para financiar las medidas destinadas a hacer frente a los retos 
migratorios resultantes de la agresión militar por parte de Rusia y la consiguiente 
perturbación en la ejecución del programa.

Elección del instrumento
Un reglamento es el instrumento adecuado para facilitar el uso de los recursos 

del IEV y de la política de cohesión a fin de financiar las medidas destinadas a ha-
cer frente a los retos migratorios resultantes de la agresión militar por parte de Ru-
sia, para ampliar la posibilidad de cofinanciación del 100% necesaria a fin de hacer 
frente a estas circunstancias sin precedentes, y para aportar la seguridad jurídica 
necesaria.

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 la adecuación de la legislación 
existente
No aplicable

Consultas con las partes interesadas
La propuesta es resultado de intercambios de alto nivel con los Estados miem-

bros y las autoridades del programa. No es necesario realizar una consulta pública, 
ya que no se necesita una evaluación de impacto.

Obtención y uso de asesoramiento especializado
No aplicable

Evaluación de impacto
Para elaborar la propuesta de Reglamento (UE) n.º 232/2014 se realizó una eva-

luación de impacto. Los cambios específicos que se van a llevar a cabo para respon-
der a situaciones críticas no requieren una nueva evaluación de impacto.

Adecuación regulatoria y simplificación
No aplicable

Derechos fundamentales
No aplicable

4. Repercusiones presupuestarias
La propuesta solo afecta a los programas CTF-IEV del período 2014-2020 y no 

modifica los compromisos presupuestarios existentes. Facilitará la aceleración de la 
ejecución de los programas y aliviará la carga para los beneficiarios y los presupues-
tos nacionales de los países más afectados por la guerra (Ucrania, la República de 
Moldavia y los Estados miembros que participan en la cooperación transfronteriza 
con ellos). Dado que la ejecución financiera de los programas CTF-IEV se realiza 
mediante pagos de prefinanciación de hasta el 100% de los fondos comprometidos 
de la UE (IEV y FEDER) y que la mayor parte de la prefinanciación ya ha sido abo-
nada por la Comisión a los programas, la medida propuesta no afectará a los crédi-
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tos de pago en 2022 ni en 2023, ya que 2023 es el último año de subvencionabilidad 
del gasto para los proyectos.

La modificación propuesta no necesita cambios en los límites máximos anua-
les del marco financiero plurianual en materia de compromisos y pagos tal como 
figuran en el anexo I del Reglamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consejo, por 
lo que no implica cambios en las necesidades globales de pago durante el período 
2022-2024.

La modificación propuesta no implica gastos administrativos adicionales para la 
Comisión.

5. Otros elementos

Planes de ejecución y modalidades de seguimiento, evaluación 
e  información
La ejecución de las medidas será objeto de seguimiento y de informes en el mar-

co de los mecanismos generales de presentación de informes establecidos en los Re-
glamentos (UE) n.º 232/2014 y (UE) n.º 1303/2013.

Documentos explicativos (para las directivas)
No aplicable

Explicación detallada de las disposiciones específicas de la propuesta
Se proponen disposiciones específicas para sustituir ciertas disposiciones del Re-

glamento (UE) n.º 897/2014 y para establecer excepciones a ciertas disposiciones del 
Reglamento (UE) n.º 1299/2013 cuando exista una situación recientemente definida 
de perturbación en la ejecución del programa, como se indica a continuación: 

– Se definen diferentes tipos de perturbación en la ejecución del programa (ar-
tículo 2).

– A fin de aplicar una cofinanciación del 100% a los programas CTF-IEV, en los 
artículos 3 y 4 se establecen la opción de renunciar a cualquier necesidad de cofi-
nanciación [artículo 12 del Reglamento de Ejecución (UE) n.º 897/2014] y un proce-
dimiento simplificado [artículo 16 del Reglamento de Ejecución (UE) n.º 897/2014].

– A fin de aplicar retroactivamente la subvencionabilidad desde el principio de la 
invasión rusa [artículo 48 del Reglamento de Ejecución (UE) n.º 897/2014] para los 
proyectos que hacen frente a los retos migratorios en los programas CTF-IEV, en el 
artículo 5 se establece dicha subvencionabilidad a partir del 24 de febrero de 2022.

– A fin de agilizar los cambios necesarios de los proyectos ya aprobados [artí-
culo 26, apartado 3, letra e), del Reglamento (UE) n.º 897/2014] y que se estén eje-
cutando, incluidos los grandes proyectos de infraestructura [artículo 38, apartado 4, 
del Reglamento de Ejecución (UE) n.º 897/2014], en el artículo 6 se establecen las 
medidas adecuadas de las autoridades de gestión del programa.

– A fin de ofrecer mayor flexibilidad en las verificaciones que debe llevar a cabo 
la autoridad de gestión [artículo 26, apartados 5 y 6, del Reglamento de Ejecución 
(UE) n.º 897/2014], en el artículo 7 se reducen ciertas obligaciones reglamentarias, 
sobre todo en relación con los controles sobre el terreno.

– Dado que lograr un auténtico impacto transfronterizo de los proyectos [artí-
culos 39 y 45 del Reglamento de Ejecución (UE) n.º 897/2014] es un requisito clave 
para estos programas, en los artículos 8 y 9 se establece la flexibilidad con respecto 
al resto de socios de los proyectos en los Estados miembros que ejecuten correcta-
mente y de buena fe su parte de los proyectos conjuntos.

– También con el fin de dar flexibilidad a los beneficiarios principales respecto a 
sus obligaciones reglamentarias para con las autoridades del programa en nombre de 
toda la asociación de cada proyecto [artículo 46 del Reglamento (UE) n.º 897/2014], 
en el artículo 10 se establecen las adaptaciones necesarias.
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– A fin de acelerar la selección y la adjudicación de nuevos proyectos, en el artí-
culo 11 se simplifica el procedimiento para confirmar los proyectos en régimen de 
adjudicación directa [artículo 41 del Reglamento de Ejecución (UE) n.º 897/2014].

– A fin de simplificar las transferencias financieras y permitir transferencias di-
rectas sin que los pagos pasen a través de los beneficiarios principales [artículo 63 
del Reglamento de Ejecución (UE) n.º 897/2014], en el artículo 12 se establecen las 
adaptaciones necesarias.

– A fin de cambiar el método de conversión a euros elegido al comienzo de la 
ejecución del programa [artículo 67 del Reglamento de Ejecución (UE) n.º 897/2014] 
y de adaptarlo a fluctuaciones imprevistas de los tipos de cambio, en el artículo 13 
se introduce una opción para poder elegir de nuevo el momento de la conversión.

– Debido a perturbaciones en la ejecución del programa, tal vez se vea inte-
rrumpido o sea imposible de aplicar el sistema normal de recuperaciones, com-
pensaciones y devoluciones [artículos 74 a 76 del Reglamento de Ejecución (UE) 
n.º 897/2014]. En el artículo 14 se establecen las adaptaciones necesarias de las me-
didas reglamentarias que deben llevar a cabo las autoridades de gestión.

– Dos programas de cooperación transnacional cubiertos por el Reglamento 
(UE) n.º 1299/2013 incluyen la cooperación con Ucrania y la República de Molda-
via («el programa transnacional del Danubio»), y con Rusia y Bielorrusia («el pro-
grama Interreg para la región del mar Báltico»), y es necesario modificar las dis-
posiciones pertinentes de la política de cohesión como consecuencia de la invasión 
rusa de Ucrania para que estos programas puedan funcionar eficazmente. La ma-
yoría de las adaptaciones introducidas en los artículos 3 a 14 solo pueden aplicarse 
mediante excepciones a las disposiciones correspondientes del Reglamento (UE) 
n.º 1299/2013. Las adaptaciones necesarias para estos dos programas se establecen 
en el artículo 15.

Estas medidas específicas deberían entrar en vigor para que surtan efecto lo an-
tes posible (artículo 16).

2022/0227 (COD)

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por 
el que se establecen disposiciones específicas para los programas 
de cooperación 2014-2020 apoyados por el Instrumento Europeo de 
Vecindad y en el marco del objetivo de cooperación territorial europea, 
tras una perturbación en la ejecución del programa

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 178, su artículo 209, apartado 1, y su artículo 212, apartado 2,
Vista la propuesta de la Comisión Europea,
Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los Parlamentos nacionales,
Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo10,
Visto el dictamen del Comité de las Regiones11,
De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario,
Considerando lo siguiente: 
(1) En sus conclusiones de 24 de febrero de 2022, el Consejo Europeo condenó 

la agresión militar no provocada e injustificada de Rusia contra Ucrania, así como la 
participación de Bielorrusia en dicha agresión. Como consecuencia de la agresión, la 
Comisión ha suspendido los convenios de financiación para los programas de coo-
peración entre la Unión Europea y Rusia o Bielorrusia, respectivamente, y, cuando 
proceda, el Estado miembro de acogida de la autoridad de gestión del programa en 

10. DO C  de , p. .
11. DO C  de , p. .
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cuestión. Desde el inicio de la agresión militar de Rusia contra Ucrania, la UE ha 
impuesto una serie de sanciones nuevas contra Rusia y Bielorrusia12.

(2) La agresión rusa ha perturbado la ejecución de trece programas de coopera-
ción transfronteriza financiados por el Instrumento Europeo de Vecindad (progra-
mas CTF-IEV), establecido por el Reglamento (UE) n.º 232/2014 del Parlamento 
Europeo y del Consejo13, entre nueve Estados miembros que acogen la autoridad de 
gestión de un programa y Ucrania, la República de Moldavia, Rusia y Bielorrusia.

(3) El carácter fraudulento de las elecciones presidenciales de agosto de 2020 en 
Bielorrusia y la violenta represión de las protestas pacíficas ya dieron lugar a que se 
recalibrara la ayuda de la Unión a Bielorrusia, a raíz de las Conclusiones del Conse-
jo sobre Bielorrusia (n.º 11661/20), de 12 de octubre de 2020.

(4) Como consecuencia de la agresión militar de Rusia contra Ucrania, la Unión 
y, en particular, sus regiones orientales, así como las partes occidentales de Ucrania 
y la República de Moldavia, se enfrentan a la llegada de flujos considerables de per-
sonas desplazadas. Esto supone un reto adicional para los Estados miembros y otros 
países limítrofes con Ucrania, que podría extenderse a otros Estados miembros, es-
pecialmente en un momento en que sus economías todavía están recuperándose de 
las repercusiones de la pandemia de COVID-19.

(5) Además, dos programas de cooperación transnacional apoyados por el IEV 
y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), a saber, el programa para la 
región del mar Báltico, con la participación de Rusia, y el programa del Danubio, 
con la participación de Ucrania y la República de Moldavia, se vieron perturbados 
en gran medida por la agresión militar de Rusia contra Ucrania o, en lo que respecta 
a la República de Moldavia, por los flujos de personas desplazadas procedentes de 
Ucrania derivados directamente de dicha agresión.

(6) Desde la correspondiente notificación de la suspensión de los convenios de 
financiación para los programas de cooperación con Rusia y Bielorrusia, está sus-
pendida la ejecución de todos los programas y proyectos con ambos países. Es ne-
cesario establecer normas específicas sobre la continuación de la ejecución de los 
programas de cooperación apoyados por el IEV y el FEDER, incluso en caso de re-
solución del convenio de financiación correspondiente.

(7) La ejecución de los programas de cooperación apoyados por el IEV se rige 
por el Reglamento de Ejecución (UE) n.º 897/2014 de la Comisión14. Sin embargo, el 
Reglamento de Ejecución (UE) n.º 897/2014 no puede modificarse como sería nece-
sario, ya que su base jurídica, el Reglamento (UE) n.º 232/2014, dejó de estar en vi-
gor el 31 de diciembre de 2020. Por tanto, es necesario establecer, en un instrumento 
separado, disposiciones específicas con respecto a la continuación de la ejecución de 
los programas de cooperación en cuestión.

(8) No se suspenden los convenios de financiación de los programas de coope-
ración con Ucrania y la República de Moldavia. Sin embargo, la ejecución de esos 
programas se ve afectada en gran medida por la agresión militar no provocada e 
injustificada de Rusia contra Ucrania y por la llegada de un flujo considerable de 
personas desplazadas de Ucrania a la República de Moldavia. Con objeto de hacer 
frente a los retos que se plantean a los socios del programa, las autoridades del pro-
grama y los socios de los proyectos, es necesario establecer normas específicas so-
bre la continuación de la ejecución de los programas de cooperación de que se trate.

12. Reglamento (UE) n.º 2022/576 del Consejo, de 8 de abril de 2022, por el que se modifica el Reglamento 
(UE) n.º 833/2014 relativo a medidas restrictivas motivadas por acciones de Rusia que desestabilizan la situa-
ción en Ucrania (DO L 111 de 8.4.2022, p. 1).
13. 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).
14. Reglamento de Ejecución (UE) n.º 897/2014 de la Comisión, de 18 de agosto de 2014, por el que se esta-
blecen disposiciones específicas para la ejecución de programas de cooperación transfronteriza financiados en 
el marco del Reglamento (UE) n.º 232/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece un 
Instrumento Europeo de Vecindad (DO L 244 de 19.8.2014, p. 12).
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(9) Con miras a aliviar la carga para los presupuestos públicos derivada de la 
necesidad de responder a la agresión militar no provocada e injustificada de Rusia 
contra Ucrania y a la llegada de un flujo considerable de personas desplazadas des-
de Ucrania, la norma de cofinanciación establecida en el Reglamento de Ejecución 
(UE) n.º 897/2014 no debe aplicarse a la contribución de la Unión.

(10) La modificación del porcentaje de cofinanciación solo debe requerir que se 
notifiquen a la Comisión los cuadros financieros revisados, y otras modalidades de 
procedimiento, junto con las normas sobre ajustes y revisiones de los programas, de-
ben simplificarse para los programas afectados directamente por la agresión militar 
contra Ucrania o por la llegada de un flujo considerable de personas desplazadas de 
Ucrania. Las consiguientes posibles modificaciones, incluso en los valores objetivo 
de los indicadores, deben permitirse en el marco de una modificación posterior del 
programa una vez finalizado el ejercicio contable.

(11) Los gastos para proyectos que hagan frente a los retos migratorios derivados 
de la agresión militar de Rusia contra Ucrania deben ser subvencionables a partir de 
la fecha de inicio de dicha agresión, es decir, el 24 de febrero de 2022.

(12) Aunque la gestión de los proyectos ya seleccionados por el comité paritario 
de seguimiento es responsabilidad de la autoridad de gestión, ciertas modificacio-
nes de los proyectos de algunos programas deben ser aprobadas por dicho comité 
paritario de seguimiento. Por consiguiente, a fin de agilizar los cambios necesarios, 
es preciso establecer que la responsabilidad de modificar los documentos donde 
se indican las condiciones de la ayuda a los proyectos afectados por una perturba-
ción en la ejecución del programa, de conformidad con la legislación nacional de 
la autoridad de gestión, corresponde únicamente a la autoridad de gestión de que 
se trate, sin la aprobación previa del comité paritario de seguimiento. Tales modi-
ficaciones deben incluir, entre otras cosas, la sustitución del beneficiario principal 
y cualquier cambio del plan de financiación y de los plazos de ejecución. En rela-
ción con proyectos nuevos, debe permitirse explícitamente a la autoridad de ges-
tión firmar después del 31 de diciembre de 2022 contratos distintos de los contratos 
para grandes proyectos de infraestructura. Sin embargo, todas las actividades de 
los proyectos financiados con cargo al programa deben finalizar el 31 de diciembre 
de 2023 a más tardar.

(13) La agresión de Rusia contra Ucrania ha provocado una inflación superior a 
la prevista y un aumento inesperado de los precios de suministro y construcción, lo 
que afecta en conjunto a la ejecución de grandes proyectos de infraestructura en los 
programas en cuestión. Para remediar esta situación, debe permitirse que el porcen-
taje de la contribución de la Unión asignada a esos proyectos supere el límite máxi-
mo establecido en el artículo 38, apartado 4, del Reglamento de Ejecución (UE) 
n.º 897/2014, a saber, el 30% al cierre del programa, siempre que el exceso se deba 
únicamente a un aumento inesperado de los precios de suministro y construcción.

(14) Las verificaciones realizadas por la autoridad de gestión consisten en com-
probaciones administrativas y comprobaciones de proyectos sobre el terreno. De-
bido a la perturbación en la ejecución del programa, puede que ya no sea posible 
llevar a cabo comprobaciones de proyectos sobre el terreno en Ucrania. Por tanto, 
es necesario prever la posibilidad de llevar a cabo únicamente comprobaciones ad-
ministrativas. Además, cuando un componente de infraestructura de un proyecto 
haya sido destruido antes de que pudieran llevarse a cabo las verificaciones, debe 
permitirse declarar el gasto conexo para la liquidación de cuentas sobre la base de 
una declaración jurada del beneficiario en la que afirme que el proyecto, antes de su 
destrucción, correspondía al contenido de las facturas o documentos de valor pro-
batorio equivalente.

(15) De conformidad con el artículo 39, apartado 1, del Reglamento de Ejecu-
ción (UE) n.º 897/2014, los proyectos pueden recibir una contribución financiera si 
cumplen varios criterios detallados. Debido a la perturbación en la ejecución del 
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programa, es posible que uno o varios de esos criterios, en particular el requisito 
de que el proyecto tenga un impacto claro en términos de cooperación transfron-
teriza o transnacional, no se cumplan al inicio de la perturbación o al cierre de un 
proyecto determinado. Además, tal vez ya no se cumpla la condición básica de que 
haya beneficiarios de al menos uno de los Estados miembros participantes y de al 
menos uno de los países socios participantes. Por tanto, es necesario determinar si 
el gasto puede, no obstante, considerarse subvencionable aunque ya no se cumplan 
algunas condiciones para la financiación debido a la perturbación en la ejecución 
del programa.

(16) Como consecuencia de la perturbación en la ejecución del programa, mu-
chos proyectos no contarán de hecho con socios de un país socio. A fin de que los 
beneficiarios de los Estados miembros puedan finalizar sus actividades, conviene 
establecer excepciones con carácter extraordinario a la obligación de que todos los 
proyectos tengan al menos un beneficiario de un país socio y de que todas las acti-
vidades consigan un impacto y unos beneficios transfronterizos o transnacionales 
genuinos.

(17) Las obligaciones del beneficiario principal cubren todas las actividades re-
lacionadas con la ejecución del proyecto. Como consecuencia de la perturbación en 
la ejecución del proyecto, los beneficiarios principales tal vez no puedan atender sus 
obligaciones en relación con un país socio. Por consiguiente, las obligaciones del 
beneficiario principal deben adaptarse y, en caso necesario, limitarse a la ejecución 
de proyectos en relación con los Estados miembros. Los beneficiarios principales 
también deben tener la posibilidad de modificar el acuerdo escrito con los demás 
socios del proyecto y de suspender determinadas actividades o la participación de 
ciertos socios. Por último, debe suprimirse o, al menos, adaptarse la obligación de 
los beneficiarios principales de transferir a otros socios los pagos recibidos de la au-
toridad de gestión.

(18) A fin de que los programas afectados hagan frente a las circunstancias ex-
cepcionales, es necesario prever que los proyectos que hagan frente a los retos mi-
gratorios puedan seleccionarse sin necesidad de una convocatoria de propuestas 
previa, en casos excepcionales y con la debida justificación.

(19) A raíz de la suspensión de los convenios de financiación con países socios, 
se han suspendido los pagos relacionados con la participación de Rusia o Bielorru-
sia. Además, en Ucrania, las medidas extraordinarias adoptadas por el Banco Na-
cional y la situación de seguridad resultante de la agresión militar de Rusia inhiben 
la transferencia de dinero al extranjero. Procede, por tanto, permitir el pago directo 
de las subvenciones de la autoridad de gestión a los beneficiarios de proyectos en los 
Estados miembros y en los países socios cuyos convenios de financiación no estén 
suspendidos.

(20) Los programas CTF-IEV deben establecer el método de conversión del gas-
to efectuado en una moneda distinta del euro. Este método se debe aplicar mien-
tras dure el programa. Debido a las consecuencias financieras y económicas de la 
agresión militar de Rusia contra Ucrania, los tipos de cambio experimentan fluctua-
ciones inesperadas. Por lo tanto, es necesario prever la posibilidad de modificar el 
método de conversión.

(21) Debido a la perturbación en la ejecución del programa, las autoridades de 
gestión tal vez no puedan recibir transferencias bancarias de determinados países 
socios, lo que daría lugar a la imposibilidad de recuperar deudas de beneficiarios 
de proyectos ubicados en esos países. En caso de que un país socio haya transferi-
do parte de su contribución nacional a la autoridad de gestión, esos importes deben 
utilizarse para compensar las deudas. En el caso de otros países socios, la Comisión 
debe renunciar a las órdenes de recuperación relativas a las deudas irrecuperables o 
tramitar dichas órdenes.
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(22) Con arreglo al artículo 26 del Reglamento (UE) n.º 1299/2013 del Parlamen-
to Europeo y del Consejo15, las condiciones de ejecución del programa aplicables 
que rigen la gestión financiera, así como los aspectos de programación, seguimiento, 
evaluación y control de la participación de terceros países mediante una contribu-
ción de recursos del IEV a programas de cooperación transnacional, se deben esta-
blecer en el programa de cooperación pertinente y también, en caso necesario, en el 
convenio de financiación entre la Comisión, cada uno de los gobiernos de los terce-
ros países de que se trate y el Estado miembro de acogida de la autoridad de gestión 
del programa de cooperación pertinente. Aunque las condiciones de ejecución del 
programa aplicables que rigen esos aspectos podrían adaptarse mediante una mo-
dificación del programa de cooperación, es necesario prever algunas excepciones 
a determinadas disposiciones del Reglamento (UE) n.º 1299/2013 a fin de permitir 
que las disposiciones establecidas para los programas CTF-IEV se apliquen tam-
bién a los dos programas de cooperación transnacional contemplados en la parte 2 
del anexo.

(23) Dado que los objetivos del presente Reglamento, a saber, establecer dispo-
siciones específicas relativas a la ejecución de los programas de cooperación afec-
tados por la agresión militar de Rusia contra Ucrania, no pueden ser alcanzados de 
manera suficiente por los Estados miembros de forma individual y que, por consi-
guiente, debido a la magnitud y los efectos de la acción propuesta, pueden lograrse 
mejor a nivel de la Unión, esta puede adoptar medidas, de conformidad con el prin-
cipio de subsidiariedad establecido en el artículo 5 del Tratado de la Unión Euro-
pea. De conformidad con el principio de proporcionalidad establecido en ese mis-
mo artículo, el presente Reglamento no excede de lo necesario para alcanzar dichos 
objetivos.

(24) La financiación proporcionada en el contexto del presente Reglamento debe 
cumplir las condiciones y los procedimientos previstos en las medidas restrictivas 
adoptadas en virtud del artículo 215 del Tratado16.

(25) Habida cuenta de la urgencia de hacer frente a los retos migratorios resul-
tantes de la agresión militar de Rusia contra Ucrania y de la crisis de salud pública 
continuada derivada de la pandemia de COVID-19, se considera necesario estable-
cer una excepción al plazo de ocho semanas contemplado en el artículo 4 del Pro-
tocolo n.º 1, sobre el cometido de los Parlamentos nacionales en la Unión Europea, 
anejo al Tratado de la Unión Europea, al Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea y al Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de la Energía Atómica.

(26) A fin de permitir a los Estados miembros modificar sus programas a tiempo 
para beneficiarse de la posibilidad que no se necesite cofinanciar la contribución de 
la Unión para el ejercicio contable 2021/2022, el presente Reglamento debe entrar 
en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Eu-
ropea.

Han adoptado el presente reglamento: 

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación
1. El presente Reglamento establece disposiciones específicas para trece progra-

mas de cooperación transfronteriza que se rigen por el Reglamento (UE) n.º 232/2014 
y dos programas de cooperación transnacional que se rigen por el Reglamento (UE) 
n.º 1299/2013, incluidos en las listas del anexo del presente Reglamento, en relación 
con la perturbación en la ejecución del programa a raíz de la agresión militar no 
provocada e injustificada de Rusia contra Ucrania y la participación de Bielorrusia 
en dicha agresión.

15. Reglamento (UE) n.º 1299/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por 
el que se establecen disposiciones específicas relativas al apoyo del Fondo Europeo de Desarrollo Regional al 
objetivo de cooperación territorial europea (DO L 347 de 20.12.2013, p. 259).
16. www.sanctionsmap.eu. El mapa de sanciones es una herramienta informática que permite consultar los re-
gímenes de sanciones. Las sanciones se derivan de actos jurídicos publicados en el Diario Oficial. En caso de 
discrepancia, prevalece el Diario Oficial.

http://www.sanctionsmap.eu
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2. Los artículos 3 a 14 se aplicarán a los programas de cooperación transfron-
teriza que se rigen por el Reglamento (UE) n.º 232/2014 incluidos en la lista de la 
parte 1 del anexo del presente Reglamento.

3. El artículo 15 se aplicará a los programas de cooperación transnacional que 
se rigen por el Reglamento (UE) n.º 1299/2013 incluidos en la lista de la parte 2 del 
anexo del presente Reglamento.

Artículo 2. Definiciones
1. A efectos del presente Reglamento, se entenderá por: 
1) «perturbación en la ejecución del programa»: problemas para la ejecución del 

programa derivados de una de las situaciones siguientes o de una combinación de 
ambas: 

a) suspensión parcial o total, o terminación, de un convenio de financiación ce-
lebrado con un país socio que participe en un programa de cooperación incluido en 
las listas del anexo como consecuencia de medidas restrictivas adoptadas de confor-
midad con el artículo 215 del Tratado; 

b) agresión militar no provocada e injustificada contra un país socio que partici-
pe en un programa de cooperación incluido en las listas del anexo o entrada de flujos 
considerables de personas desplazadas en ese país; 

2) «país socio»: cualquiera de los países participantes en un programa de coo-
peración incluido en las listas del anexo, con excepción de los Estados miembros.

2. A efectos de los artículos 3 a 14, serán de aplicación también las definiciones 
que figuran en el artículo 2 del Reglamento de Ejecución (UE) n.º 897/2014.

Artículo 3. Cofinanciación
En la situación contemplada en el artículo 2, apartado 1, punto 1, letra b), no se 

necesitará que los Estados miembros o los países socios aporten cofinanciación al-
guna a la contribución de la Unión para los gastos realizados y abonados e incluidos 
en las cuentas anuales correspondientes a los ejercicios contables que comiencen 
el 1 de julio de 2021, el 1 de julio de 2022 y el 1 de julio de 2023, respectivamente.

Artículo 4. Programación
1. La aplicación del artículo 3 no requerirá una decisión de la Comisión por la 

que se apruebe una modificación del programa. La autoridad de gestión notificará a 
la Comisión los cuadros financieros revisados antes de la presentación de las cuen-
tas anuales correspondientes al ejercicio contable 2021/2022 previa aprobación del 
Comité Paritario de Seguimiento.

2. Los ajustes del programa consistentes en variaciones acumuladas que no su-
peren el 30% de la contribución de la Unión asignada inicialmente a cada objetivo 
temático o a la asistencia técnica que impliquen una transferencia entre objetivos 
temáticos o de asistencia técnica a objetivos temáticos, o bien que impliquen una 
transferencia de objetivos temáticos a asistencia técnica, se considerarán no sustan-
ciales y, por tanto, podrán ser realizados directamente por la autoridad de gestión, 
con la aprobación previa del Comité Paritario de Seguimiento. Tales ajustes no re-
querirán una decisión de la Comisión.

3. Las variaciones acumuladas contempladas en el apartado 2 no requerirán nin-
guna justificación adicional más allá de la invocación de una perturbación en la eje-
cución del programa y, si es posible, reflejarán el impacto previsto de las variaciones 
en el programa.

Artículo 5. Subvencionabilidad del gasto para proyectos que hagan 
frente a los retos migratorios
El gasto para proyectos que hagan frente a los retos migratorios derivados de 

una perturbación en la ejecución del programa será subvencionable a partir del 24 
de febrero de 2022.

Fascicle segon
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Artículo 6. Proyectos
1. Tras una perturbación en la ejecución del programa, la autoridad de gestión 

podrá modificar los documentos en los que se establecen las condiciones de la ayuda 
a los proyectos afectados por dicha perturbación, de conformidad con la legislación 
nacional de la autoridad de gestión y sin la aprobación previa de dichas modificacio-
nes por el comité paritario de seguimiento.

Tales modificaciones podrán incluir también la sustitución del beneficiario prin-
cipal y cualquier cambio del plan de financiación y de los plazos de ejecución.

2. La autoridad de gestión podrá firmar contratos, distintos de los contratos para 
grandes proyectos de infraestructura, después del 31 de diciembre de 2022, siempre 
que todas las actividades del proyecto financiadas con cargo al programa terminen 
el 31 de diciembre de 2023 a más tardar.

3. La parte de la contribución de la Unión asignada a grandes proyectos de in-
fraestructura podrá superar el 30% al cierre del programa, siempre que el exceso se 
deba únicamente a un aumento inesperado de los precios de suministro y construc-
ción como consecuencia de una inflación superior a la prevista.

Artículo 7. Funcionamiento de la autoridad de gestión
1. Las verificaciones realizadas por la autoridad de gestión podrán limitarse a 

comprobaciones administrativas cuando no sea posible realizar comprobaciones de 
proyectos sobre el terreno. Cuando no sea posible llevar a cabo ninguna verificación, 
el gasto conexo no se declarará para la liquidación de cuentas.

2. No obstante, cuando un componente de infraestructura de un proyecto haya 
sido destruido antes de que pudieran llevarse a cabo las verificaciones, el gasto co-
nexo podrá declararse para la liquidación de cuentas sobre la base de una declara-
ción jurada del beneficiario en la que afirme que el proyecto, antes de su destruc-
ción, correspondía al contenido de las facturas o documentos de valor probatorio 
equivalente.

Artículo 8. Impacto de los proyectos en la cooperación transfronteriza
1. En el contexto de la ejecución de proyectos afectados por una perturbación en 

la ejecución del programa, el impacto y los beneficios de la cooperación transfron-
teriza de los proyectos se evaluarán en tres fases: 

a) una primera fase hasta la fecha en que comenzó la perturbación en la ejecu-
ción del programa; 

b) una segunda fase a partir de la fecha contemplada en la letra a); 
c) una tercera fase cuando haya finalizado la perturbación en la ejecución del 

programa.
En lo que respecta a las fases primera y tercera, contempladas en el párrafo pri-

mero, letras a) y c), respectivamente, los indicadores y los valores objetivo corres-
pondientes utilizados para la evaluación serán los alcanzados por los beneficiarios 
en los Estados miembros y en los países socios, siempre que los beneficiarios en 
los países socios hayan podido facilitar la información pertinente a la autoridad de 
gestión.

Por lo que respecta a la segunda fase, contemplada en el párrafo primero, le-
tra b), los indicadores y los valores objetivo correspondientes utilizados para la eva-
luación serán los alcanzados por los beneficiarios en los Estados miembros y en 
los países socios cuyos convenios de financiación no estén suspendidos y que no se 
encuentren en una situación definida en el artículo 2, apartado 1, punto 1, letra b).

2. La subvencionabilidad del gasto de los proyectos se evaluará de conformidad 
con el apartado 1, en lo que respecta al impacto y los beneficios de la cooperación 
transfronteriza.

3. En la situación contemplada en el artículo 2, apartado 1, punto 1, letra b), los 
proyectos que incluyan un componente de infraestructura ubicado en un país socio 
no estarán obligados a devolver la contribución de la Unión cuando no sea posible 
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cumplir la obligación de que no se produzcan cambios sustanciales en un plazo de 
cinco años a partir del cierre del proyecto o en el plazo establecido en las normas 
sobre ayudas estatales.

Artículo 9. Participación en los proyectos
1. A partir de la fecha en que un programa de cooperación haga frente a una 

perturbación en la ejecución del programa, los proyectos en curso podrán continuar 
incluso cuando no pueda seguir participando ninguno de los beneficiarios de un 
país socio que haga frente a una situación contemplada en el artículo 2, apartado 1, 
punto 1, letras a) o b).

2. A partir de la fecha en que un programa de cooperación haga frente a una per-
turbación en la ejecución del programa, el Comité Paritario de Seguimiento podrá 
seleccionar nuevos proyectos incluso cuando, en el momento de la selección, no pue-
da participar ningún beneficiario de un país socio que haga frente a una situación 
contemplada en el artículo 2, apartado 1, punto 1, letras a) o b).

3. A partir de la fecha en que finalice la perturbación en la ejecución del pro-
grama, la autoridad de gestión podrá modificar, sin la aprobación previa del Comité 
Paritario de Seguimiento, el documento en el que se establecen las condiciones de 
la ayuda a los proyectos para cubrir también a los beneficiarios de un país socio in-
cluidos en la solicitud del proyecto.

Artículo 10. Obligaciones de los beneficiarios principales
1. Tras una perturbación en la ejecución del programa, y mientras persista dicha 

perturbación, el beneficiario principal en un Estado miembro no estará obligado a: 
a) asumir la responsabilidad por que no se haya ejecutado la parte del proyecto 

afectada por la perturbación; 
b) garantizar que el gasto presentado por los beneficiarios afectados por la pertur-

bación haya sido realizado con la finalidad de ejecutar el proyecto y corresponda a 
las actividades establecidas en el contrato y acordadas entre todos los beneficiarios; 

c) verificar que el gasto presentado por los beneficiarios afectados por la pertur-
bación haya sido examinado por un auditor o por un funcionario público competente.

2. Tras una perturbación en la ejecución del programa, el beneficiario principal 
en un Estado miembro tendrá derecho a modificar y adaptar de forma unilateral el 
acuerdo de asociación con los demás beneficiarios.

Ese derecho incluirá también la posibilidad de suspender, total o parcialmente, 
las actividades de un beneficiario de un país socio mientras persista la perturbación 
en la ejecución del programa.

3. El beneficiario principal en un Estado miembro podrá proponer a la autoridad 
de gestión los cambios que sea necesario introducir en el proyecto, incluida la redis-
tribución de las actividades del proyecto entre los beneficiarios restantes.

4. Tras una perturbación en la ejecución del programa, el beneficiario principal 
en un Estado miembro podrá solicitar a la autoridad de gestión no recibir, en su to-
talidad o en parte, la contribución financiera para la ejecución de las actividades del 
proyecto.

El beneficiario principal en un Estado miembro no estará obligado a garantizar 
que los beneficiarios en los países socios reciban el importe total de la subvención 
lo antes posible y en su totalidad.

5. En la situación contemplada en el artículo 2, apartado 1, punto 1, letra b), el 
beneficiario principal en un Estado miembro y la autoridad de gestión, con el acuer-
do de la autoridad de auditoría, podrán verificar y aceptar una solicitud de pago sin 
la verificación previa de un auditor o un funcionario público competente del gasto 
declarado por un beneficiario ubicado en un país socio.

6. Los apartados 1 a 4 se aplicarán también a los beneficiarios principales en un 
país socio que no se encuentre en la situación contemplada en el artículo 2, aparta-
do 1, punto 1, letra a).
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Además, y mientras dure la perturbación en la ejecución del programa, ese be-
neficiario principal también podrá solicitar a la autoridad de gestión que seleccione 
a otro beneficiario como beneficiario principal y que efectúe pagos directos a otros 
beneficiarios del proyecto en cuestión.

Artículo 11. Adjudicación directa
Tras una perturbación en la ejecución del programa, y mientras dure tal pertur-

bación, el comité paritario de seguimiento podrá seleccionar proyectos que hagan 
frente a los retos migratorios derivados de una agresión militar contra un país par-
ticipante sin necesidad de convocatoria de propuestas, en casos excepcionales y con 
la debida justificación.

Artículo 12. Pagos
Tras una perturbación en la ejecución del programa, y sin perjuicio de lo dis-

puesto en el artículo 6, apartado 1, la autoridad de gestión podrá transferir la con-
tribución financiera para la ejecución de las actividades del proyecto directamente a 
beneficiarios del proyecto distintos del beneficiario principal.

Artículo 13. Utilización del euro
El método elegido para convertir a euros el gasto efectuado en una moneda que 

no sea el euro según se haya establecido en el programa, podrá modificarse retroac-
tivamente a partir de la fecha de inicio de una perturbación en la ejecución del pro-
grama, utilizando el tipo de cambio contable mensual de la Comisión de uno de los 
meses siguientes: 

a) el mes durante el cual se haya realizado el gasto; 
b) el mes durante el cual el gasto se haya sometido al examen de un auditor o de 

un funcionario público competente; 
c) el mes durante el cual el gasto se haya notificado al beneficiario principal.

Artículo 14. Responsabilidades financieras, recuperaciones y devolución 
a la autoridad de gestión
1. Tras una perturbación en la ejecución del programa y mientras dure tal per-

turbación, la autoridad de gestión deberá adoptar todas las medidas necesarias para 
llevar a cabo la recuperación de los importes abonados indebidamente, bien de los 
beneficiarios en los países socios o bien de los beneficiarios principales en los Esta-
dos miembros o los países socios, de conformidad con el procedimiento establecido 
en los apartados 2 a 5.

2. La autoridad de gestión podrá decidir recuperar directamente de un beneficia-
rio en un Estado miembro los importes abonados indebidamente, sin la recuperación 
previa a través del beneficiario principal en un país socio.

3. La autoridad de gestión preparará y enviará cartas de recuperación para recu-
perar los importes abonados indebidamente.

No obstante, en caso de recibir una respuesta negativa o de no obtener ninguna 
reacción de los beneficiarios en países socios o del país socio donde esté establecido 
el beneficiario, la autoridad de gestión no tendrá la obligación de iniciar un proce-
dimiento administrativo ni de intentar la recuperación del país socio correspondien-
te, ni tampoco de iniciar un procedimiento de recurso ante los tribunales en el país 
socio en cuestión.

La autoridad de gestión documentará su decisión de no llevar a cabo un primer 
intento de recuperación. Ese documento se considerará prueba suficiente de que la 
autoridad de gestión ha actuado con la debida diligencia.

4. Cuando la recuperación esté relacionada con una reclamación a un benefi-
ciario establecido en un país socio que se encuentre en la situación contemplada 
en el artículo 2, apartado 1, punto 1), letra a), y cuya cofinanciación se transfiera a 
la autoridad de gestión, esta podrá compensar la reclamación de recuperación con 
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los fondos no utilizados transferidos previamente por el país socio a la autoridad de 
gestión.

5. Cuando la recuperación esté relacionada con una reclamación a un beneficia-
rio establecido en un país socio que se encuentre en la situación contemplada en el 
artículo 2, apartado 1, punto 1, letra a), y cuando la autoridad de gestión no pueda 
compensarla de conformidad con el apartado 4, podrá solicitar que la Comisión asu-
ma la tarea de recuperar los importes.

Cuando el beneficiario en cuestión esté sujeto a una inmovilización de activos o 
a una prohibición de poner fondos o recursos económicos a su disposición, o en su 
beneficio, directa o indirectamente, en virtud de medidas restrictivas adoptadas de 
conformidad con el artículo 215 del Tratado, la autoridad de gestión estará obligada 
a solicitar que la Comisión asuma la tarea de recuperar los importes. A tal fin, la 
autoridad de gestión transferirá a la Comisión sus derechos en relación con el be-
neficiario.

La autoridad de gestión informará al comité paritario de seguimiento sobre cual-
quier procedimiento de recuperación que asuma la Comisión.

Artículo 15. Excepciones al Reglamento (UE) n.º 1299/2013 aplicables a 
los programas transnacionales
1. No obstante lo dispuesto en el artículo 12, apartados 1 y 2, del Reglamento 

(UE) n.º 1299/2013, el comité de seguimiento o un comité de dirección creado por el 
comité de seguimiento y que actúe bajo la responsabilidad de este podrá seleccionar 
nuevas operaciones incluso sin ningún beneficiario de un país socio que haga frente 
a una de las situaciones contempladas en el artículo 2, apartado 1, punto 1, letras a) 
o b), siempre que se detecten impactos y beneficios transnacionales.

El comité de seguimiento o de dirección también podrá seleccionar nuevos pro-
yectos incluso cuando, en el momento de la selección, no pueda participar ningún 
beneficiario de un país socio que haga frente a una situación contemplada en el ar-
tículo 2, apartado 1, punto 1, letras a) o b).

2. No obstante lo dispuesto en el artículo 12, apartados 2 y 4, del Reglamento 
(UE) n.º 1299/2013, las operaciones en curso podrán continuar incluso cuando no 
pueda seguir participando en la ejecución del proyecto ninguno de los beneficiarios 
de un país socio que haga frente a una situación contemplada en el artículo 2, apar-
tado 1, punto 1, letras a) o b).

En el contexto de la ejecución de operaciones afectadas por una perturbación en 
la ejecución del programa, el impacto y los beneficios de la cooperación transna-
cional se evaluarán con arreglo a lo dispuesto en el artículo 8, apartados 1 y 3, del 
presente Reglamento.

3. No obstante lo dispuesto en el artículo 12, apartado 5, del Reglamento (UE) 
n.º 1299/2013, la autoridad de gestión podrá modificar los documentos en los que 
se establecen las condiciones para apoyar las operaciones afectadas por una pertur-
bación en la ejecución del programa, de conformidad con su legislación nacional.

Tales modificaciones podrán incluir también la sustitución del beneficiario prin-
cipal y cualquier cambio del plan de financiación y de los plazos de ejecución.

A partir de la fecha en que finalice la perturbación en la ejecución del programa, 
la autoridad de gestión podrá modificar el documento en el que se establecen las 
condiciones para apoyar las operaciones a fin de cubrir también a los beneficiarios 
de un país socio que haga frente a una situación contemplada en el artículo 2, apar-
tado 1, punto 1, letras a) o b), incluido en el documento de solicitud.

4. No obstante lo dispuesto en el artículo 13, apartado 2, del Reglamento (UE) 
n.º 1299/2013, el artículo 10 del presente Reglamento se aplicará a los derechos y las 
obligaciones de los beneficiarios principales.

5. No obstante lo dispuesto en el artículo 21, apartado 2, del Reglamento (UE) 
n.º 1299/2013, y sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 3 del presente artículo, 
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la autoridad de certificación podrá efectuar pagos directamente a beneficiarios dis-
tintos del beneficiario principal.

6. No obstante lo dispuesto en el artículo 23, apartado 4, del Reglamento (UE) 
n.º 1299/2013, el artículo 7 del presente Reglamento se aplicará a las verificaciones 
de la gestión realizadas por la autoridad de gestión y los controladores.

7. No obstante lo dispuesto en el artículo 27, apartados 2 y 3, del Reglamento 
(UE) n.º 1299/2013, el artículo 14 del presente Reglamento se aplicará en lo que res-
pecta a la recuperación de los importes abonados indebidamente y las devoluciones 
a la autoridad de gestión.

8. No obstante lo dispuesto en el artículo 28 del Reglamento (UE) n.º 1299/2013, 
el artículo 13 del presente Reglamento se aplicará en lo que respecta al método ele-
gido para convertir a euros el gasto efectuado en una moneda distinta del euro.

9. Las excepciones previstas en los apartados 1 a 8 se aplicarán a partir de la fe-
cha en que los programas transnacionales en cuestión hagan frente a una perturba-
ción en la ejecución del programa y mientras persista dicha perturbación.

Artículo 16. Entrada en vigor 
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 cada Estado miembro.

Hecho en Bruselas, el
Por el Parlamento Europeo, el presidente / la presidenta; por el Consejo, el pre-

sidente / la presidenta

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 
decisió del Parlament Europeu i del Consell per la qual es concedeix 
un ajut macrofinancer excepcional a Ucraïna, es reforça el fons 
de provisió comuna mitjançant les garanties dels estats membres 
i mitjançant una provisió específica per a determinats passius 
financers relacionats amb Ucraïna garantits en virtut de la Decisió 
466/2014/UE i es modifica la Decisió (UE) 2022/1201
295-00150/13

TEXT PRESENTAT

Tramesa de la Secretaria de la Comissió Mixta de la Unió Europea del 09.09.2022

Reg. 71790 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Transparència 

i Cooperació, 12.09.2022

Asunto: Propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo 
por la que se concede una ayuda macrofinanciera excepcional a 
Ucrania, se refuerza el fondo de provisión común mediante garantías 
de los Estados miembros y mediante una provisión específica 
para determinados pasivos financieros relacionados con Ucrania 
garantizados en virtud de la Decisión n.º 466/2014/UE, y se modifica la 
Decisión (UE) 2022/1201 [COM(2022) 557 final] [2022/0281 (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-
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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, 7.9.2022 COM(2022), 557 final, 2022/0281 (COD)

Propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo por la 
que se concede una ayuda macrofinanciera excepcional a Ucrania, se 
refuerza el fondo de provisión común mediante garantías de los Estados 
miembros y mediante una provisión específica para determinados 
pasivos financieros relacionados con Ucrania garantizados en virtud de 
la Decisión n.º 466/2014/UE, y se modifica la Decisión (UE) 2022/1201

Exposición de motivos

1. Contexto de la propuesta

Razones y objetivos de la propuesta
La presente propuesta tiene por objeto permitir a la UE proporcionar más ayuda 

macrofinanciera (AMF) excepcional a Ucrania por valor de 5.000 millones EUR en 
préstamos, dotando al mismo tiempo al presupuesto de la UE de los medios nece-
sarios para absorber el riesgo de pérdidas que entrañan estos préstamos adiciona-
les y el préstamo de AMF de 1.000 millones EUR adoptado el 12 de julio de 2022. 
Además, también pretende hacer extensiva esta protección presupuestaria al des-
embolso de los préstamos del mandato de préstamo exterior (MPE) ya firmados a 
las autoridades ucranianas y a las entidades públicas ucranianas después del 15 de 
julio de 2022.

Contexto general
El apoyo de la UE a Ucrania está enmarcado en una sólida relación de larga 

data. Desde 2014, Ucrania ha desarrollado una sólida asociación con la UE que ha 
ido más allá de la mera cooperación bilateral, para evolucionar gradualmente ha-
cia una asociación política y una integración económica. El Acuerdo de Asociación 
UE-Ucrania (AA), que entró en vigor el 1 de septiembre de 2017 e incluye una zona 
de libre comercio de alcance amplio y profundo (ZLCAP), ha sido la principal he-
rramienta para estrechar los lazos entre Ucrania y la UE. Además de promover vín-
culos políticos más profundos, unas relaciones económicas más sólidas y el respeto 
de los valores comunes, el acuerdo ha proporcionado un marco sólido para llevar 
a cabo un ambicioso programa de reformas, centrado en la lucha contra la corrup-
ción, un sistema judicial independiente, el Estado de Derecho y un mejor entorno 
empresarial. La UE ha mostrado un apoyo continuo a estas significativas reformas 
estructurales de Ucrania, que son cruciales para atraer inversiones, impulsar la pro-
ductividad y mejorar el nivel de vida a medio y largo plazo. A raíz de la solicitud de 
adhesión a la UE presentada por Ucrania y de la concesión del estatus de país can-
didato, es obvio que la cooperación con este país seguirá profundizándose conforme 
avance en su senda europea1.

1. Ucrania solicitó oficialmente su adhesión a la UE el 28 de febrero de 2022, cuatro días después de comen-
zar la invasión rusa, y el Consejo Europeo le concedió el estatus de país candidato el 23 de junio de 2022.
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El desarrollo económico a largo plazo de Ucrania y su foco en la orientación ha-
cia las reformas se han visto confrontados a retos muy significativos desde que Ru-
sia invadió el país el 24 de febrero de 2022 en un acto sin precedentes de agresión 
injustificada y no provocada. Además del sufrimiento humano, la actual guerra de 
agresión rusa contra Ucrania ha causado ya considerables daños a la infraestructura 
física del país (carreteras, puentes, fábricas, etc.) y a los edificios residenciales y co-
munales (viviendas, escuelas, hospitales, etc.). Los combates también han provocado 
un éxodo humano masivo, con más de ocho millones de desplazados internos y más 
de seis millones de refugiados. Las estimaciones del impacto global en la economía, 
en términos de pérdidas de producción en 2022 y pérdidas de producción futuras 
debido a la destrucción de capital y a la migración de la mano de obra, son del or-
den de cientos de miles de millones. Solo en 2022, se espera que el PIB de Ucrania 
disminuya entre un 30% y un 50%, lo que supondría una pérdida adicional de más 
de 100.000 millones EUR, además de la destrucción del capital físico.

Además de causar enormes daños a la economía, la guerra de agresión de Rusia 
contra Ucrania ha hecho que este Estado pierda acceso a los mercados internacio-
nales de capitales. Las autoridades y el Fondo Monetario Internacional (FMI) esti-
maron en junio de 2022 que el déficit subyacente de financiación de la balanza de 
pagos se situará en torno a los 39 000 millones USD para el conjunto de 2022. Se-
gún la evaluación inicial del FMI, Ucrania podría financiar 9.000 millones USD de 
este déficit detrayendo de forma segura de sus reservas internacionales oficiales un 
importe que no pondría en peligro su estabilidad macrofinanciera2.

Los compromisos bilaterales y multilaterales de apoyo financiero prometidos a 
Ucrania en el contexto de las reuniones de los ministros de finanzas y los goberna-
dores de bancos centrales del G7 celebradas en Petersberg del 18 al 20 de mayo han 
alcanzado casi los 20.000 millones USD. Aunque estos compromisos son cruciales 
para apoyar el funcionamiento del Estado ucraniano, incluso su desembolso íntegro 
y rápido conllevaría un déficit residual descubierto de alrededor de 10.000 millo-
nes USD con respecto a las necesidades de financiación estimadas por el FMI. El 
desembolso de una parte considerable del resto de la AMF excepcional proporcio-
naría una ayuda adicional significativa y contribuiría a cubrir parte de este déficit.

Como consecuencia de la considerable brecha entre compromisos y desembol-
sos, entre otras cuestiones, las reservas internacionales del país disminuyeron en 
unos 8.500 millones USD en los primeros siete meses de 2022 y se situaron en tor-
no a los 22.300 millones USD a finales de julio (que alcanzan para alrededor de tres 
meses y medio de importaciones futuras), dejando así unos márgenes muy limitados 
para retraer reservas durante el resto del año (se suele considerar que 20.000 mi-
llones USD es el nivel crítico de reservas necesarias para garantizar la estabilidad 
macroeconómica del país). En este contexto cada vez más difícil, el 21 de julio, el 
Banco Central de Ucrania (NBU) devaluó la grivna en un 25% frente al dólar esta-
dounidense, manteniendo al mismo tiempo el régimen de tipo de cambio fijo. Este 
paso fue acompañado de medidas adicionales para minimizar la demanda de mo-
neda extranjera3.

Ucrania también presentó, el 21 de julio, una solicitud formal de consentimien-
to para la suspensión del servicio de su deuda comercial al menos hasta finales 
de 2023. Esta iniciativa de suspensión del servicio de la deuda fue recibida positiva-
mente y respaldada por la idéntica intención de los principales acreedores oficiales 

2. Tal como confirmó el FMI a la Comisión Europea en una carta de evaluación recibida el 3 de junio de 2022.
3. En primer lugar, el NBU autorizó a los bancos a vender moneda extranjera escritural con el fin de depositar 
el importe durante al menos tres meses sin derecho a rescisión anticipada. En segundo lugar, se han impuesto 
límites más estrictos para la retirada de efectivo en moneda extranjera con tarjeta, así como para las transfe-
rencias y los pagos al extranjero. En tercer lugar, el algoritmo para calcular las posiciones abiertas en moneda 
extranjera de los bancos se ha adaptado y entrará en vigor el 1 de agosto de 2022.
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bilaterales, en particular el grupo de acreedores de Ucrania4. Supone una importan-
te contribución para ayudar a Ucrania a gestionar su liquidez y se espera que pro-
porcione un mayor alivio presupuestario.

Por parte de la UE, muchos Estados miembros han concedido subvenciones y 
prometido más préstamos y garantías, ya sea bilateralmente o a través de institu-
ciones financieras internacionales. Los préstamos bilaterales concedidos hasta la 
fecha por los Estados miembros de la UE son de carácter preferencial y contienen 
un elemento de subvención considerable al aplicar la metodología establecida por la 
OCDE para el cálculo del elemento de subvención de la ayuda oficial al desarrollo.

La propia UE ha proporcionado 2.200 millones EUR a Ucrania en forma de 
préstamos de AMF en el transcurso de 2022. En marzo y mayo se desembolsaron 
1.200 millones EUR de AMF de emergencia; asimismo, los días 1 y 2 de agosto se 
desembolsaron otros 1.000 millones EUR de AMF excepcional5. Esta última es la 
primera parte de la AMF excepcional de hasta 9.000 millones EUR anunciada en 
la Comunicación de la Comisión «Ayuda a Ucrania y reconstrucción del país», de 18 
de mayo, y refrendada por el Consejo Europeo de los días 23 y 24 de junio de 2022. 
Ante el gran déficit global de financiación, la UE ha anunciado su determinación de 
aportar una contribución considerable a la cobertura de las necesidades de financia-
ción restantes de Ucrania para todo el año 2022. La urgencia de desembolsar una 
cantidad significativa de fondos para finales de año queda aún más patente por el 
limitado flujo de ayuda financiera internacional prometida para el cuarto trimestre6.

A raíz del llamamiento del Consejo Europeo de los días 23 y 24 de junio y dada 
la urgencia de las necesidades de financiación a corto plazo de Ucrania, la Comisión 
Europea presentó una primera propuesta de AMF excepcional de hasta 1.000 mi-
llones EUR, que se desembolsó íntegramente en dos tramos los días 1 y 2 de agos-
to de 2022. Para progresar en la entrega de este paquete excepcional de ayuda, la 
Comisión Europea presenta esta propuesta para una nueva AMF excepcional de 
5.000 millones EUR en préstamos a Ucrania. El importe restante, de hasta 3.000 
millones EUR, de la AMF excepcional de hasta 9.000 millones EUR anunciada se 
facilitará tan pronto como sea posible.

Además de prestar apoyo directo, la Comisión Europea acordó en julio de 2022 
reasignar 1.590 millones EUR en préstamos no desembolsados concedidos en el 
marco del mandato de préstamo exterior (MPE), de los cuales 1.050 millones EUR 
serán desembolsados por el BEI durante el tercer trimestre de 2022 como apoyo a 
las autoridades ucranianas y 536 millones EUR de préstamos del BEI serán desem-
bolsados en una fase posterior con el fin de reanudar proyectos escogidos. Esto se 
suma a los 668 millones EUR que la Comisión y el BEI ya habían acordado reasig-
nar en marzo de 2022 y que se desembolsaron en el plazo de un mes desde el inicio 
de la guerra de agresión de Rusia.

Los préstamos de AMF y los préstamos reasignados del MPE se añaden a otros 
muchos tipos de ayuda de la UE, en concreto la ayuda humanitaria, al desarrollo y a 
la defensa, la suspensión de todos los derechos de importación sobre las exportacio-
nes ucranianas durante un año y otras iniciativas de solidaridad, por ejemplo para 
abordar los cuellos de botella en el transporte de manera que puedan garantizarse 
las exportaciones, en particular las de cereales7.

4. El grupo de acreedores de Ucrania incluye a Alemania, Canadá, los Estados Unidos de América, Francia, 
Japón y el Reino Unido. Como observadores del Grupo figuran Australia, Austria, Bélgica, Brasil, Corea, Di-
namarca, España, Finlandia, Irlanda, Israel, Italia, Noruega, los Países Bajos, Suecia y Suiza.
5. El tramo único de la AMF excepcional de hasta 1 000 millones EUR se finalizó en dos partes en dos días 
consecutivos con el fin de optimizar el tipo de interés medio de los fondos tomados en préstamo.
6. El Ministerio de Hacienda de Ucrania, en colaboración con el FMI, espera que el apoyo presupuestario en 
el cuarto trimestre garantizado de forma suficiente mediante compromisos firmes de los donantes sea algo su-
perior a 2 000 millones de dólares.
7. El sitio web https://eu-solidarity-ukraine.ec.europa.eu/eu-assistance-ukraine_es ofrece una visión general 
de la intensificación de los esfuerzos de la UE.

https://eu-solidarity-ukraine.ec.europa.eu/eu-assistance-ukraine_es
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Además, este amplio programa de apoyo de la UE forma parte del extraordina-
rio esfuerzo internacional de donantes bilaterales e instituciones financieras inter-
nacionales para apoyar a Ucrania en esta situación crítica y en su camino hacia la 
reconstrucción a largo plazo.

Por último, a la luz del elevado riesgo de las exposiciones financieras a Ucrania, 
esta propuesta aclara los medios presupuestarios necesarios para respaldar la con-
cesión de préstamos adicionales de AMF excepcional por un importe de 5.000 mi-
llones EUR y el desembolso de préstamos del MPE reasignados.

Principales elementos de la propuesta

1) Carácter excepcional de esta operación de AMF
Dadas las circunstancias sin precedentes de la guerra de agresión de Rusia con-

tra Ucrania, esta AMF excepcional difiere de las operaciones habituales de AMF, 
puesto que ofrece una mayor flexibilidad en varios aspectos. El carácter preferen-
cial de la ayuda se ve reforzado por un plazo más largo de vencimiento medio de 
los préstamos de hasta veinticinco años y por la posibilidad de que el presupuesto 
de la UE cubra los tipos de interés y los pagos de tasas administrativas. Además, 
en el contexto actual y a diferencia de las operaciones habituales de AMF, la AMF 
excepcional propuesta de hasta 5.000 millones EUR no está formalmente vinculada 
a un programa de desembolso del FMI.

Un memorando de entendimiento (ME), que se acordará con las autoridades 
ucranianas, presenta los detalles relativos al desembolso de los tramos del préstamo. 
Además de las condiciones políticas escogidas a las que se vincularán los desembol-
sos con cargo a esta segunda parte de la AMF excepcional a Ucrania, este ME tam-
bién requerirá el uso de los sistemas de información establecidos en el contexto de 
la primera parte de la AM excepcional. Las medidas políticas escogidas a las que 
está vinculado el desembolso de la ayuda serán pertinentes para las cuestiones más 
críticas y proporcionadas a lo que podría lograrse en la coyuntura actual a la luz de 
la actual guerra de agresión rusa contra Ucrania. A través del sistema de informa-
ción, el futuro ME haría hincapié en una mayor transparencia y rendición de cuentas 
en relación con la utilización de los recursos presupuestarios (incluidos los fondos 
recibidos en el marco de esta ayuda). También podría incluir evaluaciones de las ne-
cesidades que deban atenderse, en particular de infraestructuras críticas como ca-
rreteras, ferrocarriles, hospitales, escuelas y viviendas. Las medidas políticas para 
mejorar la resiliencia y la estabilidad del país, en el ámbito de la gobernanza y el 
Estado de Derecho, y en el sector de la energía, a partir de la AMF de emergencia 
de 1.200 millones EUR desembolsada en marzo y mayo de 2022, y que no se han 
completado por motivos de fuerza mayor, también podrían tenerse en cuenta cuan-
do proceda8.

2) Consideraciones presupuestarias y de gestión de riesgos
Este paquete de préstamos de AMF excepcional debe tener en cuenta la magni-

tud y el perfil de riesgo elevado de las exposiciones de la UE a Ucrania, así como las 
limitaciones particulares a las que se enfrenta el presupuesto de la UE en la coyun-
tura actual. No obstante, también se prevé que los préstamos se concedan en con-
diciones muy favorables (vencimiento medio de hasta veinticinco años), al tiempo 
que se ofrece una ayuda a corto plazo al Estado ucraniano aliviándolo de la carga 
de reembolsar los tipos de interés, al menos durante el actual marco financiero plu-
rianual (MFP). Teniendo en cuenta estas diversas consideraciones, la presente pro-
puesta presenta las siguientes características: 

8. Si bien el cumplimiento de las condiciones políticas asociadas a la AMF de emergencia se ha visto obstacu-
lizado por la situación de guerra, las autoridades ucranianas han seguido avanzando entretanto en la aplicación 
de dichas condiciones, como el reciente nombramiento de un nuevo jefe de la Fiscalía Especializada Anticor-
rupción el 28 de julio.
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a. Mayor capacidad de absorción de pérdidas en proporción a un mayor riesgo 
de crédito

Al igual que la reciente Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo por la 
que se adopta una AMF excepcional de hasta 1.000 millones EUR en préstamos9, 
el paquete propuesto de préstamos a Ucrania en las circunstancias actuales presenta 
riesgos elevados de impago en comparación con los préstamos de AMF habituales. 
La tasa de provisión del 9% aplicada generalmente a los países que se enfrentan a 
una crisis de la balanza de pagos no es adecuada tras la guerra de agresión de Ru-
sia. Teniendo en cuenta los retos a los que se enfrenta Ucrania y la probabilidad de 
incurrir en pérdidas, la presente propuesta prevé que será necesaria una cobertura 
presupuestaria del 70% para asegurar el presupuesto de la UE frente a futuras con-
tingencias. Esta elevada tasa de provisión se considera actualmente necesaria para 
contener el riesgo que implica esta AMF adicional excepcional a Ucrania, en con-
sonancia con los principios de buena gestión financiera.

Sobre esta base, la cobertura del 70% representa una política prudente y conser-
vadora de reducción del riesgo necesaria para dar garantías a los inversores de que 
los importes invertidos en bonos de la UE que financian los préstamos de AMF ex-
cepcional a Ucrania se reembolsarán en su totalidad y a tiempo.

b. Necesidad de establecer la cobertura presupuestaria necesaria a través de las 
garantías de los Estados miembros

La Garantía de Acción Exterior en el marco del Instrumento de Vecindad, Coo-
peración al Desarrollo y Cooperación Internacional - Europa Global se ha diseñado 
para garantizar operaciones de AMF por un importe total aproximado de 11.000 mi-
llones EUR, provisionado a un tipo del 9%, dado que los préstamos de AMF impli-
can riesgo soberano. Sobre esta base, se han asignado 1.000 millones EUR en pro-
visiones en la programación financiera para operaciones de AMF a terceros países 
con cargo a los fondos previstos en el artículo 31, apartado 5, párrafo tercero, del 
Reglamento (UE) 2021/947.

La mayor parte de esta provisión ya se ha asignado a préstamos de AMF a Ucra-
nia, incluidos los préstamos de AMF de emergencia de 1.200 millones EUR al 9% 
(108 millones EUR de provisiones) y el reciente préstamo de AMF excepcional de 
1.000 millones EUR al 70% (700 millones EUR de provisiones). Por consiguiente, 
los recursos presupuestarios restantes de la UE no son suficientes para proporcionar 
la cobertura presupuestaria necesaria a fin de provisionar los préstamos adicionales 
de 5.000 millones EUR al 70% de su valor nocional.

Por lo tanto, los nuevos préstamos de AMF propuestos solo pueden sacarse ade-
lante de manera solvente desde el punto de vista financiero si los Estados miembros 
están dispuestos a proporcionar la cobertura presupuestaria adicional necesaria. Se 
propone que esta cobertura adopte la forma de garantías, con los importes com-
prometidos por cada Estado miembro calculados a prorrata de la RNB. A través de 
estas garantías, la UE puede solicitar la ejecución de los importes necesarios para 
cumplir sus compromisos de reembolso a los tenedores de bonos en caso de que sea 
necesario para hacer frente a un déficit del fondo de provisión común (FPC) oca-
sionado por un posible impago por parte de Ucrania, y en la medida requerida para 
ello. Los Estados miembros no tendrían que aportar una provisión en efectivo por 
adelantado, y la solicitud de ejecución de las garantías solo se produciría en caso de 
impagos por parte de Ucrania que hubieren agotado la provisión específica disponi-
ble en el marco del fondo de provisión común. Las garantías también son una res-
puesta adecuada en vista del carácter contingente e incierto de las posibles pérdidas. 
Como se ha indicado anteriormente, los préstamos se estructurarán de manera que 
se maximicen las posibilidades de que Ucrania se recupere lo suficiente para poder 
hacer frente a sus reembolsos íntegramente.

9. Decisión (UE) 2022/1201
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La provisión de garantías de los Estados miembros es una técnica que se ha utili-
zado en el contexto del Reglamento sobre el Instrumento Europeo de Apoyo Tempo-
ral para Atenuar los Riesgos de Desempleo en una Emergencia (SURE)10 como base 
para garantizar que la UE tenga suficiente capacidad presupuestaria para absorber 
pérdidas esperadas en sus préstamos a los Estados miembros. Sin embargo, a dife-
rencia del caso del SURE, que estaba condicionado a la entrada en vigor de todas 
las garantías, dada la extrema urgencia de las necesidades de financiación de Ucra-
nia, los préstamos de AMF excepcional a este país podrían estar disponibles antes 
de la entrada en vigor de los acuerdos nacionales de garantía individuales entre la 
Comisión y los Estados miembros, siempre que exista un compromiso firme entre 
los Estados miembros de que estos se presenten lo antes posible.

c. Maximizar las sinergias entre la provisión de la UE y las garantías de los Es-
tados miembros

Con el fin de gestionar de manera óptima las situaciones en las que pueda soli-
citarse la ejecución de las provisiones presupuestarias de la UE y las garantías de 
los Estados miembros para garantizar los reembolsos a los inversores en bonos de 
la UE, se propone gestionar el reciente préstamo de AMF excepcional de 1.000 mi-
llones EUR, desembolsado los días 1 y 2 de agosto de 2022, y los préstamos adi-
cionales de 5.000 millones EUR en el marco de esta iniciativa como un conjunto 
integrado de exposiciones por un importe de 6.000 millones EUR. Al recurrir a este 
enfoque, el presupuesto de la UE proporcionará una protección frente a la primera 
pérdida por el 9% del paquete total de 6.000 millones EUR en préstamos. Esto se 
vería reforzado por las garantías de los Estados miembros por un 61% adicional del 
valor de los préstamos.

La gestión conjunta de los dos grupos de préstamos de AMF excepcional conlle-
va las siguientes consecuencias: 

– Las provisiones previstas con cargo al presupuesto de la UE, que se utilizarán 
exclusivamente para hacer frente a los 6.000 millones EUR de créditos potenciales 
derivados de nuevas exposiciones relacionadas con Ucrania, ascenderán a 540 mi-
llones EUR. Este considerable importe (que se incrementará con provisiones para 
préstamos del MPE reasignados, véase más adelante) proporcionará un colchón sig-
nificativo para gestionar las necesidades de reembolso en caso de que Ucrania no 
pueda, de forma temporal o no, cumplir sus obligaciones de pago para con la UE. 
Un colchón de este tamaño puede servir como primer nivel de protección eficaz en 
caso de que Ucrania no pueda hacer frente a los pagos a la UE, y puede retrasar la 
necesidad de solicitar la ejecución de las garantías de los Estados miembros. Estas 
provisiones de 540 millones EUR pueden mantenerse en un compartimento espe-
cífico del fondo de provisión común. Esto permitiría el desembolso de 160 millo-
nes EUR de provisiones de los 700 millones EUR ya asignados al préstamo de 1.000 
millones EUR de la primera parte del paquete de AMF excepcional.

– Para que la cobertura presupuestaria alcance el nivel requerido del 70%, los 
Estados miembros deben proporcionar garantías presupuestarias para el 61% restan-
te del paquete completo de 6.000 millones EUR de préstamos de AMF excepcional. 
Los volúmenes que deben garantizar los Estados miembros ascenderían a un total 
combinado de 3.660 millones EUR. Solo se solicitaría la ejecución de estas garan-
tías si se hubieren agotado los importes mantenidos como provisiones en el com-
partimento específico del fondo de provisión común dedicado a la AMF a Ucrania. 
Los Estados miembros se comprometen a proporcionar recursos de manera incon-
dicional e inmediata en respuesta a una solicitud de la Comisión derivada del po-
sible incumplimiento por parte de Ucrania de sus obligaciones de pago. Dado que 
los Estados miembros no proporcionan efectivo por adelantado, las garantías pre-

10. Reglamento (UE) 2020/672 del Consejo, de 19 de mayo de 2020, relativo a la creación de un instrumento 
europeo de apoyo temporal para atenuar los riesgos de desempleo en una emergencia (SURE) a raíz del brote 
de COVID‐19. 
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supuestarias acordadas por los Estados miembros representan pasivos contingentes. 
Las garantías constituyen un segundo nivel de protección para los inversores en los 
bonos de la UE que financian los préstamos de AMF excepcional.

Este enfoque exige algunos cambios menores en el texto de la Decisión (UE) 
2022/120111 sobre los préstamos de AMF excepcional por valor de 1.000 millo-
nes EUR. La presente propuesta presenta estos cambios.

d. Cobertura de los costes de los tipos de interés con cargo al presupuesto de la UE 
El presupuesto de la UE podrá soportar los costes de tipo de interés derivados 

del préstamo de julio de 1.000 millones EUR en el marco del actual MFP, siempre 
que Ucrania así lo solicite y que se disponga de recursos presupuestarios. Al asumir 
los costes de los tipos de interés, la UE proporcionaría una ayuda financiera adicio-
nal a Ucrania y, además, limitaría y diferiría el riesgo de impago del principal al 
momento del vencimiento del préstamo o del posible impago. La Comisión podría 
concertar un préstamo con un plazo de vencimiento prolongado (el plazo de venci-
miento medio sería de veinticinco años) a fin de conceder a Ucrania un período lo 
más largo posible para retornar al crecimiento, reconstruir su economía en conso-
nancia con su trayectoria europea y maximizar las posibilidades de reembolso ínte-
gro. Al estructurar los pasivos de esta manera, la Comisión Europea también puede 
tratar de mitigar el riesgo de solicitud de ejecución de una parte o de la totalidad 
de las garantías de los Estados miembros. Para hacer extensivo el mismo trato a los 
costes de los tipos de interés derivados de los 5.000 millones EUR adicionales de 
préstamos de AMF excepcional, es necesario movilizar más recursos.

e. Aplicación de una tasa de provisión más elevada a los préstamos reasigna-
dos del MPE desembolsados en el tercer trimestre de 2022 y a los préstamos del 
MPE pendientes de desembolso.

Ante las necesidades urgentes de financiación de Ucrania, en julio de 2022 la 
Comisión Europea acordó reasignar 1.590 millones EUR en préstamos del MPE del 
BEI a Ucrania. El BEI desembolsará 1.050 millones EUR durante el tercer trimes-
tre de 2022. El BEI tiene previsto desembolsar otros 536 millones EUR en présta-
mos en 2022-23 para ayudar a financiar la reanudación de proyectos de inversión 
escogidos. Sin embargo, dado que se trata de préstamos al Estado ucraniano (o ga-
rantizados por este), conllevan el mismo nivel de riesgo que los préstamos de AMF 
excepcional. En virtud de los acuerdos de garantía del MPE, el BEI tiene derecho a 
recurrir al presupuesto de la UE hasta el importe total de las pérdidas en que incu-
rra por estos préstamos en el marco de la garantía del MPE. Por consiguiente, debe 
aclararse que procede aplicar el mismo criterio de precaución a estas exposiciones y 
que deben incorporarse las provisiones adicionales pertinentes a un compartimento 
común del fondo de provisión común dedicado a Ucrania. Por consiguiente, la pre-
sente propuesta prevé hacer extensiva la tasa de provisión del 70% a los 1.590 millo-
nes EUR de exposición adicional derivada de los préstamos reasignados. Cualquier 
nuevo desembolso potencial de préstamos del MPE reasignados a Ucrania estaría 
sujeto a la misma tasa de provisión (revisada periódicamente) y a la condición de 
que se consigan recursos presupuestarios para dicha provisión.

La provisión del 70% para los préstamos del MPE por valor de 1.590 millo-
nes EUR se proporcionará con cargo al presupuesto de la UE, y estos se regirán 
por las normas en materia de provisión del Reglamento Financiero en vez de por las 
normas del Fondo de Garantía relativo a las acciones exteriores y se mantendrán en 
un compartimento separado del fondo de provisión común.

Se propone que, a menos que cambie la evaluación de los riesgos asociados, 
cualquier nuevo desembolso de préstamos del MPE a Ucrania esté supeditado a que 
se consigan los recursos presupuestarios para las provisiones que cubran las expo-

11. Decisión (UE) 2022/1201 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de julio de 2022, por la que se con-
cede una ayuda macrofinanciera excepcional a Ucrania (DO L 186 de 13.7.2022, p. 1).
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siciones al 70% de su valor nocional, teniendo en cuenta las prioridades del Instru-
mento IVDCI - Europa Global.

f. Revisión de las necesidades de provisión para préstamos de AMF y del MPE: 
El elevado nivel de provisión de la presente propuesta se justifica por el hecho de 

que Ucrania se enfrenta actualmente a las consecuencias militares, económicas y 
sociales de un gran conflicto armado. Si la situación militar y económica de Ucra-
nia se estabiliza o mejora, este nivel de provisión puede dejar de ser necesario. Por 
ello, la presente propuesta prevé una revisión periódica (semestral) de esta tasa de 
provisión a partir de mediados de 2023, o antes si procediere. Esta revisión también 
se aplicará a la provisión en concepto del préstamo de 1.000 millones EUR que se 
ha concedido sobre la base de la Decisión (UE) 2022/120112, así como a la provi-
sión excepcional del 70% en concepto de los préstamos reasignados del MPE de 
1.590 millones EUR (véase más adelante). Además de esta revisión periódica, la 
Comisión podría volver a evaluar la tasa de provisión de forma ad hoc, en particular 
si está justificado por un acontecimiento relevante notable.

3) Ejecución de los préstamos de AMF
La Comisión dispondrá lo necesario para desembolsar los tramos de los présta-

mos de AMF excepcional con carácter de urgencia una vez que se haya adoptado la 
presente propuesta y se hayan completado todas las formalidades. Estas incluyen, en 
particular: i) el compromiso inequívoco y unánime de todos los Estados miembros 
de celebrar acuerdos de garantía tan pronto como lo permitan sus procedimientos 
nacionales; y ii) la firma del ME y la entrada en vigor del acuerdo de préstamo.

La presente propuesta prevé que la Comisión Europea proceda a la concertación 
de préstamos inmediatamente después de la entrada en vigor de la presente Deci-
sión, siempre que todos los Estados miembros se comprometan de forma clara e 
inequívoca a ofrecer las garantías tan rápido como lo permitan sus procedimientos 
nacionales. La experiencia ha demostrado que, si bien muchos Estados miembros 
pueden ofrecer garantías en un plazo de dos a tres meses, puede tardarse entre cua-
tro y cinco meses en recibir el conjunto completo de garantías. Esto no sería com-
patible con el objetivo de prestar apoyo urgente a Ucrania. Por lo tanto, la Comisión 
tiene previsto –con carácter excepcional, dada la naturaleza extrema de la situación– 
concertar los préstamos mientras recibe las garantías en paralelo. En este caso con-
creto, el riesgo para el presupuesto de la UE se ve mitigado, dado que no se produce 
ningún vencimiento (pago de intereses) durante un período de tiempo prolongado. 
Más concretamente, no se producirá ningún vencimiento durante el período inter-
medio (de cuatro a cinco meses) previo a la recepción de todas las garantías. En el 
caso hipotético de que se produzcan impagos en este período intermedio, puede re-
currirse a la provisión reservada en el fondo de provisión común (y, en caso nece-
sario, a detracciones de otros compartimentos de dicho fondo) para hacer frente a 
cualquier descubierto temporal. La disponibilidad de la provisión del fondo de pro-
visión común significa que hay recursos en efectivo disponibles para garantizar to-
dos los pagos adeudados a los inversores en bonos de la UE, incluso en caso de que 
las garantías aún no estén plenamente constituidas.

Por consiguiente, la Comisión Europea propone concertar los nuevos préstamos 
de AMF en un pequeño número de tramos lo antes posible tras la entrada en vigor 
de la presente Decisión y la finalización del correspondiente acuerdo de préstamo. 
Es de suma importancia que todos los Estados miembros proporcionen las garantías 
presupuestarias necesarias lo antes posible, y que exista un compromiso colectivo 
para completar este proceso con rapidez.

Para entregar el importe total de hasta 9.000 millones EUR de AMF excepcional 
anunciado en la Comunicación «Ayuda a Ucrania y reconstrucción del país», de 18 

12. Decisión (UE) 2022/1201 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de julio de 2022, por la que se con-
cede una ayuda macrofinanciera excepcional a Ucrania (DO L 186 de 13.7.2022, p. 1).
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de mayo de 2022, la Comisión Europea está trabajando con los Estados miembros 
de la UE en un mecanismo sólido y equitativo para desembolsar los 3.000 millo-
nes EUR restantes. Una vez se finalice su diseño, la Comisión seguirá adelante rápi-
damente con una propuesta sobre el importe restante de la ayuda.

2. Base jurídica, subsidiariedad y proporcionalidad

Base jurídica
El artículo 212 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea es una base 

jurídica adecuada para la ayuda financiera concedida por la Unión a terceros paí-
ses. La agresión militar no provocada e injustificada por parte de Rusia requiere la 
concesión de ayuda financiera adicional a Ucrania. Para reforzar la sostenibilidad 
presupuestaria de estas medidas, también es necesario prever un mecanismo de ga-
rantías por parte de los Estados miembros que sustente la ayuda financiera. En las 
actuales circunstancias, estas garantías son una parte accesoria indispensable de la 
ayuda financiera.

Subsidiariedad (en caso de competencia no exclusiva)
Se observa el principio de subsidiariedad dado que los objetivos de restablecer 

la estabilidad macrofinanciera a corto plazo en Ucrania no pueden ser alcanzados 
suficientemente por los Estados miembros por separado y la UE puede lograrlos en 
mayor medida. Las principales razones son las limitaciones presupuestarias existen-
tes a nivel nacional y la necesidad de una estrecha coordinación de los donantes con 
el fin de maximizar la escala y la eficacia de la ayuda, limitando al mismo tiempo 
la carga que pesa sobre la capacidad administrativa de las autoridades ucranianas, 
que está muy extendida en las circunstancias actuales.

Proporcionalidad
La propuesta se atiene al principio de proporcionalidad, al limitarse a lo míni-

mo necesario para alcanzar el objetivo de mantener la estabilidad macrofinanciera a 
corto plazo, sin ir más allá de lo necesario a tal fin.

Según lo determinado por la Comisión sobre la base de las estimaciones de las 
autoridades y confirmado por el FMI13, el importe de la AMF excepcional propues-
ta, junto con la AMF de emergencia ya desembolsada, corresponde como mucho a 
la mitad del déficit de financiación residual estimado para 2022. Esta proporción es 
coherente con las prácticas habituales de reparto de la carga para las operaciones de 
AMF (para un país con un Acuerdo de Asociación, el límite superior sería del 60% 
según las conclusiones del Consejo ECOFIN de 8 de octubre de 2002), teniendo en 
cuenta la ayuda prometida a Ucrania por otros donantes bilaterales y multilaterales.

Las garantías de los Estados miembros, cuya ejecución solo debe solicitarse 
cuando así lo exijan circunstancias excepcionales, parecen la solución más eficaz 
desde el punto de vista financiero. Evitan tener que encontrar recursos adicionales 
dentro de los límites máximos actuales del MFP, que actualmente ha desplegado to-
dos los importes en su totalidad. También evitan que los Estados miembros tengan 
que proporcionar fondos adicionales ex ante, pero permiten que los importes se eje-
cuten a posteriori en caso de que se materialicen las pérdidas potenciales.

Los Estados miembros solo estarán obligados a facilitar recursos en virtud de 
este instrumento en un conjunto restringido de circunstancias establecidas en la De-
cisión. En particular, no tendrán que realizar transferencias de efectivo a la UE de 
forma inmediata, sino solo cuando se cumplan las condiciones para solicitar la eje-
cución de las garantías. Dado que los reembolsos pueden satisfacerse en primera 
instancia con cargo a las provisiones del fondo de provisión común, es probable que 
las solicitudes de ejecución de las garantías sean, si acaso, más bien poco frecuentes 
y previsibles.

13. Tal como confirmó el FMI a la Comisión Europea en una carta de evaluación recibida en junio de 2022.
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Elección del instrumento
La financiación de proyectos o la asistencia técnica no serían adecuadas ni su-

ficientes para alcanzar los objetivos macrofinancieros más amplios de esta AMF 
excepcional. El principal valor añadido de la AMF excepcional en comparación 
con otros instrumentos de la UE estriba en que alivia las restricciones financieras 
exteriores con rapidez y en la medida necesaria. Contribuye a garantizar un marco 
macrofinanciero estable, en particular mediante el favorecimiento de una situación 
presupuestaria y de balanza de pagos sostenida y más sostenible, dentro de un mar-
co adecuado para los requisitos de información y las condiciones políticas. Al ayu-
dar a garantizar un marco estratégico global adecuado, la AMF puede aumentar la 
eficacia de las medidas financiadas en Ucrania en el marco de otros instrumentos 
financieros de la UE centrados en un ámbito de aplicación más reducido. El impacto 
en la sostenibilidad de la deuda del país se ve atenuado por la realización de la ope-
ración en condiciones muy favorables, con plazos de vencimiento más largos y una 
bonificación para cubrir los costes de los intereses. Parece justificado proporcionar 
rápidamente la tan necesaria y muy importante ayuda financiera a través del marco 
muy favorable de concesión de préstamos de la AMF, especialmente a la vista de las 
restricciones a las que se enfrenta la comunidad internacional, incluida la UE, para 
proporcionar una financiación sustancial mediante subvenciones.

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 la adecuación de la legislación 
existente
Las anteriores evaluaciones ex post de anteriores operaciones de AMF a Ucrania 

han puesto de manifiesto que, en general, eran muy pertinentes en términos de ob-
jetivos, dotación financiera y condiciones políticas.

Fueron primordiales para ayudar a Ucrania a afrontar sus problemas de balanza 
de pagos y aplicar reformas estructurales clave destinadas a estabilizar la econo-
mía y mejorar la sostenibilidad de su posición exterior. Posibilitaron un ahorro pre-
supuestario, supusieron ventajas financieras y sirvieron de catalizador para recibir 
apoyo financiero adicional e incrementar la confianza de los inversores. El paquete 
de condiciones de la AMF era complementario con respecto al programa corres-
pondiente del FMI y creó un efecto de reforzamiento político que contribuyó a la 
movilización de las autoridades ucranianas en torno a reformas cruciales, en parti-
cular en ámbitos no cubiertos por los programas de otros donantes internacionales.

No se han realizado recientemente revisiones de las tasas de provisión aplicadas 
a las carteras de la AMF y del instrumento de préstamo Euratom ni de la provisión 
de la garantía presupuestaria del mandato de préstamo exterior. La tasa de provisión 
de la AMF en el marco de la Garantía de Acción Exterior se volvió a confirmar en 
un 9% cuando se adoptó el Reglamento 2021/947 (Reglamento IVCDCI-EG). El 
Reglamento IVCDCI-EG también establece un importe máximo de provisión para 
la totalidad de la Garantía de Acción Exterior14. Está prevista una revisión de la pro-
visión de la ayuda macrofinanciera para 2024. Aunque la AMF es, por naturaleza, 
un instrumento de crisis, los riesgos de conceder préstamos a un país en guerra van 
mucho más allá de las posibilidades previstas cuando se adoptó el IVCDCI-GE. Por 
lo tanto, es necesario adoptar soluciones a medida para hacer frente a la apremiante 
situación, basadas en los análisis disponibles.

14. La Garantía de Acción Exterior cubre las operaciones FEDS + cubiertas por garantías presupuestarias, 
la ayuda macrofinanciera y los préstamos a terceros países a que se refiere el artículo 10, apartado 2, del Re-
glamento (Euratom) 2021/948. El artículo 31, apartado 4, del Reglamento IVCDCI-EG establece el importe 
máximo de las operaciones en el marco de la Garantía de Acción Exterior en 53 448 800 000 EUR y el importe 
máximo de la provisión en 10 000 000 EUR.
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Consulta de las partes interesadas
Esta AMF excepcional se proporciona como parte integrante del apoyo inter-

nacional a Ucrania. En la preparación de la presente propuesta, los servicios de la 
Comisión han consultado al FMI, al Banco Mundial y a otros donantes bilaterales 
(incluidos los Estados miembros) y multilaterales, con una importante experiencia 
macrofinanciera, también en lo que se refiere a la economía ucraniana. La Comisión 
también ha mantenido contactos regulares con las autoridades ucranianas.

Obtención y utilización de asesoramiento técnico
Los servicios de la Comisión han basado la presente propuesta en un análisis 

minucioso, realizado en cooperación con el FMI y las instituciones internacionales 
competentes, de las necesidades financieras y de la situación macrofinanciera gene-
ral de Ucrania. Esto incluye debates periódicos sobre las últimas previsiones de las 
necesidades de financiación de Ucrania en foros internacionales como, por ejemplo, 
el G-7.

Los servicios de la Comisión también han entablado conversaciones con sus ho-
mólogos de los departamentos de riesgo de las instituciones financieras internacio-
nales que tienen exposiciones considerables a Ucrania. El objetivo de estos debates 
ha sido comprender la forma en que dichas instituciones cubrirán y gestionarán sus 
exposiciones financieras respecto de Ucrania. Estos debates han puesto de mani-
fiesto en qué medida el enfoque institucional de cada una de ellas depende de lo 
expuesto que esté su balance frente al impacto de las pérdidas en las exposiciones 
financieras ucranianas. Algunas instituciones se benefician de contragarantías tota-
les o parciales contra su exposición financiera o de otras formas de salvaguardia (re-
servas mantenidas por Ucrania en el FMI). La situación de la UE, que ha financiado 
préstamos de AMF mediante préstamos cruzados, significa que se encuentra en la 
situación única de tener que garantizar un flujo constante y previsible de pagos a sus 
inversores en bonos con arreglo a un calendario fijo y regular en caso de impago 
de los préstamos por parte de los beneficiarios. Para poder proporcionar una AMF 
rápida y adicional de un tamaño excepcionalmente grande a un único beneficiario 
en las circunstancias actuales, manteniendo al mismo tiempo su modelo de finan-
ciación, la Unión debe reforzar el fondo de provisión común mediante garantías 
adicionales de los Estados miembros que actuarían como mecanismo de protección 
frente a la exposición a Ucrania.

De conformidad con los requisitos del Reglamento Financiero, los servicios de 
la Comisión realizarán durante la ejecución de la ayuda una evaluación operativa 
de los circuitos financieros y administrativos de Ucrania para determinar que los 
procedimientos establecidos para la gestión de la ayuda para programas, incluida 
la AMF, proporcionan las garantías adecuadas, teniendo en cuenta también las cir-
cunstancias excepcionales de la guerra de agresión rusa contra Ucrania. Esto permi-
tirá actualizar la anterior evaluación, que concluyó que los circuitos y procedimien-
tos financieros de Ucrania se fundamentan y funcionan sobre la base de principios 
sólidos y, por lo tanto, se consideran adecuados a efectos de la AMF.

Evaluación de impacto
La AMF de la Unión es un instrumento de emergencia excepcional dirigido a 

abordar graves dificultades en la balanza de pagos de terceros países. De forma más 
general, las propuestas de AMF de la Comisión se basan en las enseñanzas obteni-
das de las evaluaciones ex post de las operaciones efectuadas en los países vecinos 
de la UE. Esta AMF excepcional contribuirá a aliviar las necesidades de financia-
ción a corto plazo de Ucrania en las circunstancias extraordinarias actuales. Los 
requisitos de información y las condiciones políticas vinculadas a esta AMF excep-
cional tienen por objeto garantizar la eficiencia, la transparencia y la rendición de 
cuentas de la ayuda. Esta AMF excepcional debe basarse en los logros de los seis 
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programas anteriores de AMF desde 2015, incluidas las últimas AMF de emergen-
cia de principios de 2022 y contra la COVID-19.

La propuesta no requiere una evaluación de impacto, ya que la ayuda macro-
financiera es la única opción política disponible para hacer frente al problema en 
cuestión. El uso de garantías adicionales es consecuencia de una evaluación exhaus-
tiva del riesgo financiero de los pasivos pendientes.

Adecuación regulatoria y simplificación
La propuesta no está vinculada a la adecuación regulatoria y simplificación.

Derechos fundamentales
Los países cubiertos por la política europea de vecindad (PEV) cumplen los re-

quisitos para recibir AMF. Una condición previa para conceder la AMF será que el 
país admisible respete una serie de mecanismos democráticos eficaces, tales como 
un sistema parlamentario multipartidista y el Estado de Derecho, y garantice el res-
peto de los derechos humanos.

El renovado compromiso de reforma y la firme voluntad política de las autori-
dades ucranianas, como demuestra, en particular, la conclusión satisfactoria de las 
condiciones de política estructural asociadas al programa de AMF de emergencia 
contra la COVID-19 a Ucrania, en ámbitos clave como el poder judicial, la bue-
na gobernanza, el Estado de Derecho y la lucha contra la corrupción, es un signo 
positivo claro. Del mismo modo, los esfuerzos desplegados para apoyar su solici-
tud de adhesión a la UE, en particular proporcionando respuestas detalladas a dos 
cuestionarios muy completos y detallados, envían una señal clara de la voluntad de 
las autoridades de seguir y cumplir las aspiraciones europeas de Ucrania. Desde la 
agresión de Rusia, las autoridades ucranianas han mostrado un impresionante grado 
de resiliencia y han mantenido su compromiso de proseguir estas reformas de ma-
nera transparente y en consonancia con las normas de la UE. A tal fin, se considera 
que actualmente se cumple la condición política previa para una operación de AMF.

4. Repercusiones presupuestarias
Los fondos para esta AMF excepcional de 5.000 millones EUR a Ucrania se 

tomarán en préstamo en los mercados de capitales y se prestarán a su vez a Ucra-
nia. Esto complementará la AMF excepcional a Ucrania por valor de 1.000 millo-
nes EUR concedida en virtud de la Decisión (UE) 2022/1201.

Con el fin de proteger el presupuesto de la Unión, los dos préstamos de AMF 
excepcional por un importe total de hasta 6.000 millones EUR a Ucrania deben be-
neficiarse de una cobertura del 70% compuesta por una provisión depositada del 9% 
y garantías ejecutables de los Estados miembros del 61%. La provisión necesaria de-
positada (a una tasa del 9% de la Garantía de Acción Exterior) se asignará en el mar-
co del IVCDCI-GE por un importe total de 540 millones EUR (línea presupuestaria 
14 02 01 70 «IVCDCI-GE - Provisión del fondo de provisión común»). El margen 
para movilizar recursos presupuestarios para esta provisión adicional por encima 
del 9% dentro de los límites máximos actuales del MFP es, no obstante, limitado. 
Es necesario recurrir a garantías por parte de los Estados miembros para poder con-
ceder nuevos préstamos de AMF a Ucrania de manera sólida desde un punto de vis-
ta presupuestario y sin perturbar la aplicación del MFP 2021-2027. Esta es la razón 
de ser de la propuesta de que los Estados miembros proporcionen garantías por un 
61% adicional del valor de los 6.000 millones EUR propuestos en préstamos.

Así pues, la cobertura global se beneficiaría de una protección frente a las prime-
ras pérdidas con una provisión depositada del 9% de los 6.000 millones EUR, segui-
da de garantías complementarias de los Estados miembros que cubrirían las expo-
siciones hasta 3.660 millones EUR, es decir, el 61% de los 6.000 millones EUR de 
préstamos de AMF, y, en consonancia con la legislación aplicable, cualquier impor-
te residual estaría cubierto por el presupuesto de la Unión como pasivo contingente.
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La ayuda macrofinanciera excepcional a Ucrania en virtud de la presente Deci-
sión se concertará directamente en el momento de la entrada en vigor de la presente 
Decisión y sin esperar la recepción de las garantías nacionales exigidas.

Dada la urgente necesidad de concertar préstamos para Ucrania a lo largo de 
2022, la UE concertará los préstamos antes de que se constituyan las garantías de 
los Estados miembros. La experiencia ha demostrado que, si bien muchos Estados 
miembros pueden ofrecer garantías en un plazo de dos a tres meses, puede tardar-
se entre cuatro y cinco meses en recibir el conjunto completo de garantías. Habida 
cuenta de la extrema urgencia de las necesidades de financiación ucranianas, no 
puede permitirse la posibilidad de retrasos de esta duración. Por lo tanto, la Comi-
sión tiene previsto –con carácter excepcional, dada la naturaleza extrema de la situa-
ción– concertar los préstamos mientras recibe las garantías en paralelo.

En este período intermedio, los inversores en bonos de la UE no corren ningún 
riesgo de impago por parte de la UE durante el breve período previo a la recepción 
de todas las garantías debido a la forma en que se ha estructurado el presente pa-
quete de préstamos. En particular, no se producirá ningún vencimiento durante el 
período intermedio (de cuatro a cinco meses) previo al momento en que se espera 
que se hayan recibido todas las garantías. En el caso hipotético de que se produjese 
un impago en el período anterior a la recepción de todas las garantías, la Comisión 
Europea podría detraer las provisiones reservadas para los préstamos de AMF y, en 
caso necesario, otras provisiones del fondo de provisión común de la UE.

Los Estados miembros deben completar sus procedimientos nacionales para que 
las garantías entren en vigor con la máxima urgencia.

Las garantías cubrirían los importes que vayan más allá de la provisión inicial 
depositada del 9% del importe del préstamo concedido en virtud de la presente De-
cisión y de la Decisión (UE) 2022/1201, que se proporcionarían con cargo al MFP, 
tal como se prevé en el artículo 31, apartado 5, del Reglamento IVCDCI-GE y la 
programación financiera. Las solicitudes de ejecución se limitarán a las situaciones 
de impago por parte de Ucrania del préstamo concedido en virtud de la presente De-
cisión y de la Decisión (UE) 2022/1201 y se utilizarían para cumplir las obligacio-
nes de la Unión en primer lugar y, en su caso, para reponer el compartimento espe-
cífico relacionado con Ucrania en el fondo de provisión común. Esas contribuciones 
se tendrían en cuenta para calcular la provisión resultante de la tasa de provisión a 
la que se refiere el artículo 211, apartado 1, del Reglamento Financiero, no obstante 
lo dispuesto en su artículo 211, apartado 4, párrafo segundo.

Los importes solicitados a los Estados miembros constituirían ingresos afecta-
dos externos en el sentido del artículo 21, apartado 2, letra a), inciso ii), del Regla-
mento Financiero para aportar contribuciones de los Estados miembros a la provi-
sión destinada a la AMF, que es un programa de ayuda exterior garantizado en el 
marco del IVCDCI-EG.

Dado el carácter excepcional de la ayuda macrofinanciera respaldada por las 
garantías, conviene cubrir el pasivo financiero de la AMF concedida en virtud la 
presente Decisión y de la Decisión (EU) 2022/1201 separadamente de otros pasivos 
financieros en el marco de la Garantía de Acción Exterior. En particular, conviene 
utilizar la provisión reservada en el fondo de provisión común con respecto a esta 
AMF únicamente para los pasivos financieros en virtud de la presente Decisión, en 
lugar de aplicar la norma general del artículo 31, apartado 6, del Reglamento IVC-
DCI-GE.

Las mismas consideraciones sobre el riesgo son aplicables a los préstamos del 
MPE desembolsados o que vayan a ser desembolsados por el BEI después del 15 de 
julio de 2022. Por consiguiente, la presente propuesta prevé hacer extensiva la tasa 
de provisión del 70% a estos préstamos, aplicando las normas en materia de provi-
sión del Reglamento Financiero en vez de las normas del Fondo de Garantía relativo 
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a las acciones exteriores, y establece que las provisiones deben mantenerse en un 
compartimento separado del fondo de provisión común.

Además, debe proporcionarse una bonificación de intereses según se describe 
más abajo, que ha de correr a cargo de la dotación a la que se refiere el artículo 6, 
apartado 2, letra a), primer guion, del Reglamento IVCDCI-EG durante el período 
del MFF 2021-2027. Los costes administrativos relacionados con los empréstitos y 
los préstamos se exonerarían y, por tanto, no correrían a cargo de Ucrania. Se sufra-
garán con cargo a las respectivas líneas presupuestarias administrativas.

5. Otros elementos

Planes de ejecución y modalidades de seguimiento, evaluación 
e  información
La Unión Europea pondrá a disposición de Ucrania una AMF excepcional por 

un importe total de 5.000 millones EUR, en forma de préstamos a largo plazo. Esta 
ayuda, cuyo desembolso se realizará en varios tramos, contribuirá a cubrir el déficit 
de financiación exterior residual de Ucrania en 2022. El primer tramo se abonará 
tras la aprobación de la presente propuesta y la entrada en vigor del ME correspon-
diente, y tan pronto como los Estados miembros manifiesten por unanimidad su 
acuerdo para completar sus procedimientos nacionales de constitución de garantías 
nacionales con la máxima urgencia.

Además, el desembolso estaría supeditado a la aplicación de los requisitos de in-
formación acordados en el ME. La Comisión colaborará estrechamente con las ins-
tituciones financieras internacionales y las autoridades nacionales para supervisar 
los avances importantes y la aplicación de los requisitos y condiciones acordados 
en el ME.

La ayuda será gestionada por la Comisión. Son aplicables las disposiciones espe-
cíficas relativas a la prevención del fraude y otras irregularidades, de conformidad 
con el Reglamento Financiero.

Documentos explicativos (para las directivas)
No procede 

Explicación detallada de las disposiciones específicas de la propuesta
La Decisión también establecerá un marco para las garantías de los Estados 

miembros con el fin de cubrir pérdidas que vayan más allá de la provisión ya depo-
sitada en el fondo de provisión común o prevista en la programación financiera del 
MFP 2021-27.

El artículo 1 presenta las principales características de esta ayuda macrofinan-
ciera excepcional.

El artículo 2 establece el cumplimiento de las condiciones políticas previas ne-
cesarias para el desembolso de la ayuda macrofinanciera.

El artículo 3 establece requisitos de información y seguimiento claramente defi-
nidos, así como las condiciones políticas a las que debe vincularse la ayuda macro-
financiera excepcional de la Unión. Estos requisitos y condiciones se establecerán 
en un memorando de entendimiento.

El artículo 4 establece las condiciones necesarias para el desembolso de esta ayu-
da macrofinanciera excepcional en varios tramos. El plazo y las condiciones para 
el desembolso de cada tramo se determinarán en el memorando de entendimiento.

El artículo 5 presenta las normas aplicables a las operaciones de empréstito y 
préstamo.

El artículo 6 explica la financiación de la bonificación de intereses.
El artículo 7 presenta las obligaciones de información de la Comisión ante el 

Parlamento Europeo y el Consejo durante la ejecución de la presente ayuda macro-
financiera excepcional a Ucrania.
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El artículo 8 proporciona detalles sobre la evaluación de la aplicación de la ayu-
da macrofinanciera excepcional.

El artículo 9 prevé la constitución de garantías nacionales por un importe total 
de 3.660 millones EUR por parte de los Estados miembros.

El artículo 10 ofrece información detallada sobre los acuerdos de garantía que la 
Comisión celebrará con los Estados miembros.

El artículo 11 describe la provisión en concepto de las AMF cubiertas.
El artículo 12 prevé el refuerzo de la provisión en concepto de determinados pa-

sivos financieros en Ucrania garantizados en virtud de la Decisión n.º 466/2014/UE.
El artículo 13 prevé una evaluación de la adecuación de la provisión y un proce-

dimiento de revisión.
El artículo 14 contiene detalles sobre la contabilidad con respecto a la provisión 

que debe mantenerse en el fondo de provisión común.
El artículo 15 establece que un comité asistirá a la Comisión, de conformidad 

con los procedimientos de comitología.
El artículo 16 regula detalladamente el ejercicio de la delegación.
El artículo 17 presenta las obligaciones de información de la Comisión ante el 

Parlamento Europeo y el Consejo durante la ejecución de la presente ayuda macro-
financiera excepcional a Ucrania.

El artículo 18 contiene las modificaciones de la Decisión (UE) 2022/1201.
El artículo 19 fija la fecha de entrada en vigor de la presente Decisión.

2022/0281 (COD)

Propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo por la 
que se concede una ayuda macrofinanciera excepcional a Ucrania, se 
refuerza el fondo de provisión común mediante garantías de los Estados 
miembros y mediante una provisión específica para determinados 
pasivos financieros relacionados con Ucrania garantizados en virtud de 
la Decisión n.º 466/2014/UE, y se modifica la Decisión  (UE) 2022/1201

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 212,
Vista la propuesta de la Comisión Europea,
Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los parlamentos nacionales,
De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario15,
Considerando lo siguiente: 
(1) El 1 de septiembre de 2017 entró en vigor un acuerdo de asociación entre la 

Unión y Ucrania16 («el Acuerdo de Asociación»), que incluye una zona de libre co-
mercio de alcance amplio y profundo (ZLCAP).

(2) En la primavera de 2014, Ucrania emprendió un ambicioso programa de re-
formas encaminado a estabilizar su economía y mejorar las condiciones de vida de 
sus habitantes. Entre las principales prioridades del programa cabe citar la lucha 
contra la corrupción y las reformas constitucional, electoral y judicial. La ejecución 
de esas reformas iba respaldada por programas consecutivos de ayuda macrofinan-
ciera, en virtud de los cuales Ucrania ha recibido ayuda en forma de préstamos por 
un total de 6 600 millones EUR. La ayuda macrofinanciera de emergencia, que se 
facilitó en el contexto del aumento de las tensiones en la frontera con Rusia de acuer-
do con la Decisión (UE) 2022/313 del Parlamento Europeo y del Consejo17, propor-

15. Posición del Parlamento Europeo de 16 de febrero de 2022 (no publicada aún en el Diario Oficial) y Deci-
sión del Consejo de 21 de febrero de 2022.
16. Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y la Comunidad Europea de la Energía Atómica y sus Esta-
dos miembros, por una parte, y Ucrania, por otra (DO L 161 de 29.5.2014, p. 3).
17. Decisión (UE) 2022/313 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de marzo de 2022, por la que se con-
cede una ayuda macrofinanciera a Ucrania (DO L 55 de 28.2.2022, p. 4).
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cionó a Ucrania préstamos por valor de 1.200 millones EUR, desembolsados en dos 
tramos de 600 millones EUR en marzo y mayo de 2022. La AMF excepcional de 
hasta 1.000 millones EUR concedida en virtud de la Decisión (UE) 2022/1201 del 
Parlamento Europeo y del Consejo18 proporcionó un apoyo rápido y urgente al pre-
supuesto ucraniano y se desembolsó en su totalidad los días 1 y 2 de agosto de 2022. 
Constituyó la primera parte del paquete de AMF excepcional a Ucrania, anunciado 
por la Comisión en su Comunicación «Ayuda a Ucrania y reconstrucción del país», 
de 18 de mayo de 2022, y refrendado por el Consejo Europeo de los días 23 y 24 de 
junio de 2022. La presente Decisión constituye la segunda fase en el cumplimien-
to del compromiso de proporcionar hasta 9.000 millones EUR de AMF a Ucrania. 
Sienta las bases para conceder otros 5.000 millones EUR en préstamos de AMF en 
condiciones muy favorables. Deberá ir seguida rápidamente de un tercer paquete de 
ayuda financiera por un importe máximo de 3.000 millones EUR una vez que se 
hayan determinado las modalidades adecuadas.

(3) La agresión militar no provocada e injustificada de Rusia contra Ucrania que 
comenzó el 24 de febrero de 2022 y la guerra en curso desde entonces han provoca-
do una pérdida de acceso al mercado y una drástica disminución de los ingresos pú-
blicos, al tiempo que el gasto público para hacer frente a la situación humanitaria y 
mantener la continuidad de los servicios estatales ha aumentado considerablemente. 
En esta situación tan sumamente incierta y volátil, las mejores estimaciones de las 
necesidades de financiación de Ucrania realizadas por el Fondo Monetario Interna-
cional apuntan a un déficit de financiación extraordinario de alrededor de 39.000 
millones USD en 2022, cerca de la mitad del cual podría cubrirse si el apoyo inter-
nacional prometido hasta ahora se desembolsara en su totalidad. En las actuales cir-
cunstancias extraordinarias, la rápida concesión de esta segunda fase del paquete de 
ayuda macrofinanciera excepcional a Ucrania por parte de la Unión se considera una 
respuesta adecuada a corto plazo frente a los importantes riesgos para la estabilidad 
macrofinanciera del país. Estos 5.000 millones EUR adicionales de ayuda macro-
financiera excepcional respaldarían la estabilización macrofinanciera de Ucrania, 
reforzarían la resiliencia inmediata del país y sustentarían su capacidad de recupe-
ración, contribuyendo así a la sostenibilidad de la deuda pública de Ucrania y a la 
capacidad del país para, en última instancia, estar en condiciones de reembolsar sus 
obligaciones financieras.

(4) Esta nueva ronda de ayuda macrofinanciera excepcional contribuirá de mane-
ra significativa a sufragar las necesidades de financiación de Ucrania estimadas por 
el Fondo Monetario Internacional (FMI) y otras instituciones financieras interna-
cionales, teniendo en cuenta su capacidad para financiarse con sus propios recursos. 
La determinación del importe de la ayuda también tiene en cuenta las contribucio-
nes financieras esperadas de donantes bilaterales y multilaterales y la necesidad de 
garantizar un reparto equitativo de la carga entre la Unión y los demás donantes, así 
como el despliegue previo de los demás instrumentos de financiación exterior de la 
Unión en Ucrania y el valor añadido de la participación global de la Unión. Debe 
reconocerse el compromiso de las autoridades ucranianas de cooperar estrechamen-
te con el FMI en el diseño y la ejecución de medidas de emergencia a corto plazo, 
así como su intención de trabajar con el FMI en un programa económico adecua-
do cuando las condiciones lo permitan. Dicho programa se solicitó formalmente en 
agosto de 2022. La ayuda macrofinanciera excepcional de la Unión debe tener por 
objeto mantener la estabilidad y la resiliencia macrofinancieras en el contexto de la 
guerra de agresión rusa. La Comisión debe garantizar que la ayuda macrofinanciera 
excepcional de la Unión sea conforme, jurídica y sustancialmente, con los princi-
pios y objetivos fundamentales de las medidas tomadas en los distintos ámbitos de 
la acción exterior y otras políticas pertinentes de la Unión.

18. Decisión (UE) 2022/1201 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de julio de 2022, por la que se con-
cede una ayuda macrofinanciera excepcional a Ucrania (DO L 186 de 13.7.2022, p. 1).
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(5) La ayuda macrofinanciera excepcional de la Unión debe apoyar la política 
exterior de la Unión respecto de Ucrania. Los servicios de la Comisión y el Servicio 
Europeo de Acción Exterior deben colaborar estrechamente en todas las fases de la 
operación de ayuda macrofinanciera con el fin de coordinar la política exterior de la 
Unión y garantizar su coherencia.

(6) Una condición previa para conceder la ayuda macrofinanciera excepcional 
de la Unión debe ser que Ucrania respete unos mecanismos democráticos efectivos, 
tales como un sistema parlamentario multipartidista, y el Estado de Derecho, y que 
garantice el respeto de los derechos humanos. Las actuales condiciones vinculadas 
a la guerra de agresión rusa contra Ucrania, y en particular la actual ley marcial, 
no deben menoscabar estos principios, a pesar de la concentración de poder en la 
rama ejecutiva.

(7) Con objeto de garantizar una protección eficiente de los intereses financie-
ros de la Unión asociados a su ayuda macrofinanciera excepcional, es necesario que 
Ucrania adopte medidas adecuadas que permitan prevenir y combatir el fraude, la 
corrupción y cualesquiera otras irregularidades en el marco de dicha ayuda. Ade-
más, conviene adoptar disposiciones para que la Comisión realice verificaciones, el 
Tribunal de Cuentas realice auditorías y la Fiscalía Europea ejerza sus competen-
cias.

(8) La ayuda macrofinanciera excepcional de la Unión debe estar vinculada a 
requisitos de información y condiciones políticas, que se deben establecer en un 
memorando de entendimiento. Los exigentes requisitos de información tienen por 
objeto, en las actuales circunstancias de guerra de agresión rusa contra Ucrania, 
garantizar la eficiencia, la transparencia y la rendición de cuentas en el uso de los 
fondos. Las condiciones políticas tienen por objeto reforzar la resiliencia inmedia-
ta del país y la sostenibilidad de su deuda a largo plazo, reduciendo así los riesgos 
relacionados con el reembolso de sus obligaciones financieras pendientes y futuras.

(9) A fin de garantizar unas condiciones uniformes para la ejecución de la pre-
sente Decisión, deben conferirse competencias de ejecución a la Comisión. Dichas 
competencias deben ejercerse de conformidad con el Reglamento (UE) n.º 182/2011 
del Parlamento Europeo y del Consejo19.

(10) El plazo de vencimiento medio máximo de los préstamos en virtud de la 
presente Decisión y de la Decisión (UE) 2022/1201 debe ser de veinticinco años.

(11) Dado que los préstamos en virtud de la presente Decisión y de la Deci-
sión (UE) 2022/1201 conllevan los mismos riesgos para el presupuesto de la UE y 
deben tener un plazo de vencimiento medio máximo común de veinticinco años, el 
importe agregado de 6.000 millones EUR de la ayuda macrofinanciera a Ucrania 
concedida en virtud de la presente Decisión y de la Decisión (UE) 2022/1201 debe 
cubrirse mediante una metodología común para gestionar las repercusiones finan-
cieras y presupuestarias. En particular, debe establecerse el mismo nivel de cober-
tura presupuestaria como protección adecuada ante la posibilidad de que Ucrania 
no reembolse algunos o todos los préstamos en el plazo previsto. Las provisiones 
disponibles con cargo al presupuesto de la UE para los dos conjuntos de préstamos 
de la ayuda macrofinanciera excepcional deben gestionarse como un conjunto in-
tegrado de provisiones. Esto incrementará la resiliencia y la flexibilidad del presu-
puesto de la UE en respuesta a cualquier situación de impago. Por lo tanto, procede 
modificar el artículo 7, apartado 2, de la Decisión (UE) 2022/1201 en consecuencia.

(12) La ayuda macrofinanciera excepcional concedida con arreglo a la presente 
Decisión y a la Decisión (UE) 2022/1201 constituye para la Unión un pasivo finan-
ciero dentro del volumen global de la Garantía de Acción Exterior. El importe total 
de hasta 6.000 millones EUR de préstamos de ayuda macrofinanciera excepcional 

19. Reglamento (UE) n.º 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 2011, por el que 
se establecen las normas y los principios generales relativos a las modalidades de control por parte de los Es-
tados miembros del ejercicio de las competencias de ejecución por la Comisión (DO L 55 de 28.2.2011, p. 13).
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a Ucrania debe beneficiarse del 9% de la provisión depositada disponible para prés-
tamos de ayuda macrofinanciera en el marco de la Garantía de Acción Exterior. El 
importe de la provisión debe financiarse con cargo a la dotación programada para 
la ayuda macrofinanciera con arreglo al Reglamento (UE) 2021/947 del Parlamento 
Europeo y del Consejo20, por un importe total de provisión de 540 millones EUR. 
Este importe debe comprometerse y depositarse en el fondo de provisión común co-
rrespondiente al MFP del período 2021-2027.

(13) De conformidad con el artículo 210, apartado 3, del Reglamento (UE, Eu-
ratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo («el Reglamento Financie-
ro»), los pasivos contingentes originados por garantías presupuestarias o asistencia 
financiera con cargo al presupuesto han de considerarse sostenibles si su evolu-
ción plurianual prevista es compatible con los límites establecidos en el Reglamen-
to (UE, Euratom) 2020/2093 del Consejo21, que establece el marco financiero plu-
rianual dispuesto en el artículo 312, apartado 2, del TFUE, y el límite máximo 
de los créditos de pago anuales establecido en el artículo 3, apartado 1, de la De-
cisión 2014/335/UE, Euratom del Consejo22. Para que la Unión pueda prestar un 
apoyo sustancial a Ucrania a través de una ayuda macrofinanciera de importes sin 
precedentes de una forma segura desde el punto de vista financiero, preservando 
al mismo tiempo la elevada solvencia de la Unión y, por tanto, su capacidad para 
proporcionar una financiación eficaz en el contexto de sus políticas tanto interiores 
como exteriores, es esencial proteger adecuadamente el presupuesto de la Unión de 
la materialización de esos pasivos contingentes y garantizar su sostenibilidad finan-
ciera en el sentido del artículo 210, apartado 3, del Reglamento Financiero.

(14) De conformidad con el principio de buena gestión financiera, el fondo de 
provisión común debe reforzarse con medios proporcionales a los riesgos derivados 
de los pasivos contingentes vinculados a esta ayuda macrofinanciera de una magni-
tud sin precedentes a un único beneficiario. Sin un refuerzo de este tipo, el presu-
puesto de la Unión no podría proporcionar, sobre una base financieramente segura, 
la ayuda de una cuantía sin precedentes que requieren las necesidades de Ucrania 
relacionadas con la guerra. Con el fin de proteger el presupuesto de la Unión, los 
préstamos de ayuda macrofinanciera excepcional de hasta 6.000 millones EUR a 
Ucrania deben beneficiarse de una cobertura del 70% mediante una provisión depo-
sitada (al nivel del 9%), complementada con garantías nacionales para proporcionar 
cobertura presupuestaria por pérdidas de hasta un 61% adicional del valor de los 
préstamos.

(15) Los recursos con arreglo al Reglamento (UE, Euratom) 2020/2093 están 
sometidos a una gran presión a la vista de las prioridades generales de gasto de la 
Unión. Procede, por tanto, buscar una solución alternativa para obtener recursos 
adicionales que no afecte al gasto regular previsto en la programación financiera del 
MFP 2021-27.

(16) Se ha determinado que las contribuciones de los Estados miembros en for-
ma de garantías constituyen una herramienta adecuada para dar una protección que 
se sumaría a la provisión inicial depositada. Las garantías de los Estados miembros 
deben aportarse voluntariamente y constituir un mecanismo de protección apropia-
do que sirva de apoyo al presupuesto de la Unión en caso de que se agoten las pro-
visiones del fondo de provisión común para los pasivos financieros derivados de la 
presente Decisión y de la Decisión (UE) 2022/1201. Las contribuciones realizadas 

20. Reglamento (UE) 2021/947 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de junio de 2021, por el que se 
establece el Instrumento de Vecindad, Cooperación al Desarrollo y Cooperación Internacional - Europa Glo-
bal, por el que se modifica y deroga la Decisión n.º 466/2014/UE del Parlamento Europeo y del Consejo y se 
derogan el Reglamento (UE) 2017/1601 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento (CE, Euratom) 
n.º 480/2009 del Consejo (DO L 209 de 14.6.2021, p. 1).
21. Reglamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consejo, de 17 de diciembre de 2020, por el que se establece el 
marco financiero plurianual para el período 2021-2027 (DO L 433I de 22.12.2020, p. 11).
22. Decisión 2014/335/UE, Euratom del Consejo, de 26 de mayo de 2014, sobre el sistema de recursos propios 
de la Unión Europea (DO L 168 de 7.6.2014, p. 105).
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en virtud de estas garantías deben incluirse en el importe del pasivo financiero auto-
rizado, no obstante lo dispuesto en el artículo 211, apartado 1, párrafo primero, del 
Reglamento Financiero. Esos importes se tendrían en cuenta para calcular la provi-
sión resultante de la tasa de provisión a la que se refiere el artículo 211, apartado 1, 
del Reglamento Financiero, no obstante lo dispuesto en su artículo 211, apartado 4, 
párrafo segundo.

(17) Las garantías proporcionadas por los Estados miembros deben cubrir el 
préstamo de ayuda macrofinanciera excepcional concedido en virtud de la presen-
te Decisión y el préstamo de ayuda macrofinanciera excepcional de 1.000 millo-
nes EUR otorgado en virtud de la Decisión (UE) 2022/1201. Deben ser irrevoca-
bles, incondicionales y a la vista. Estas garantías deben asegurar la capacidad de la 
Unión para reembolsar los fondos tomados a modo de empréstito en los mercados 
de capitales o de las instituciones financieras. Solo debe solicitarse su ejecución 
cuando se cumplan condiciones estrictas relativas a la adecuación de las provisiones 
disponibles y en caso de que la Unión no obtenga de Ucrania el reembolso de los 
préstamos de ayuda macrofinanciera concedidos en virtud de la presente Decisión 
y de la Decisión (UE) 2022/1201 a tiempo para cumplir las obligaciones financie-
ras de la Unión derivadas de bonos, o en caso de que se modifique el calendario de 
pagos de los préstamos concedidos en virtud de la presente Decisión y de la De-
cisión (UE) 2022/1201. La solicitud de ejecución de las garantías de los Estados 
miembros debe realizarse por un importe correspondiente al derivado de las pérdi-
das por la ayuda financiera a Ucrania con arreglo a la presente Decisión y a la De-
cisión (UE) 2022/1201 y para reponer el fondo de provisión común hasta el nivel 
requerido de provisión depositada. Las ejecuciones de las garantías de los Estados 
miembros solo deben producirse una vez que se haya agotado o deba agotarse el im-
porte de la provisión inicial reservada con respecto a la AMF concedida en virtud 
de la presente Decisión y de la Decisión (UE) 2022/1201. Los importes recuperados 
con arreglo a los acuerdos de préstamo en relación con la ayuda financiera a Ucrania 
concedida en virtud de la presente Decisión y de la Decisión (UE) 2022/1201 deben 
reembolsarse a los Estados miembros que hayan satisfecho las solicitudes de ejecu-
ción de las garantías, no obstante lo dispuesto en el artículo 211, apartado 4, letra c), 
del Reglamento Financiero.

(18) En caso de que el pago de las obligaciones financieras de la Unión derivadas 
de bonos para ayuda macrofinanciera a Ucrania concedida con arreglo a la presente 
Decisión y a la Decisión (UE) 2022/1201 se cumpliera temporalmente con las pro-
visiones reservadas en el fondo de provisión común para cubrir otros pasivos finan-
cieros de la Unión, podría efectuarse la solicitud de ejecución de las garantías de los 
Estados miembros para reponer la provisión de esos pasivos financieros.

(19) Dado el carácter excepcional de la ayuda macrofinanciera respaldada por las 
garantías, procede gestionar las provisiones mantenidas para los pasivos financie-
ros derivados de la ayuda macrofinanciera concedida en virtud de la presente Deci-
sión y de la Decisión (UE) 2022/1201 y para cualquier desembolso posterior al 15 
de julio de 2022 de préstamos garantizados en virtud de la Decisión n.º 466/2014/
UE del Parlamento Europeo y del Consejo23 de forma separada con respecto a otros 
pasivos financieros correspondientes a la Garantía de Acción Exterior y al Fondo de 
Garantía relativo a las acciones exteriores. Por tanto, se propone utilizar la provisión 
reservada en el fondo de provisión común únicamente para los pasivos financieros 
derivados de la ayuda macrofinanciera cubierta por la presente Decisión y la Deci-
sión (UE) 2022/1201, en lugar de aplicar la norma general del artículo 31, aparta-

23. Decisión n.º 466/2014/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, por la que se con-
cede al Banco Europeo de Inversiones una garantía de la UE frente a las pérdidas que se deriven de operaciones 
de financiación en favor de proyectos de inversión fuera de la Unión (DO L 135 de 8.5.2014, p. 1).
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do 6, del Reglamento IVCDCI-EG24. También se propone utilizar la provisión reser-
vada en el fondo de provisión común con respecto a los préstamos garantizados en 
virtud de la Decisión 466/2014/UE desembolsados después del 15 de julio de 2022 
únicamente para los pasivos financieros derivados de dichos préstamos y aplicar las 
normas del Reglamento Financiero a la provisión, en lugar de la norma general del 
artículo 31, apartado 8, del Reglamento IVCDCI-GE. Esto debe ir complementado 
por la exclusión de la provisión reservada con respecto a esta ayuda macrofinanciera 
de la aplicación de la tasa de provisión efectiva, no obstante lo dispuesto en el artí-
culo 213 del Reglamento Financiero.

(20) La parte relativa de las contribuciones de cada Estado miembro (clave de 
contribución) al importe garantizado global debe corresponder a las partes relativas 
de los Estados miembros en la renta nacional bruta total de la Unión. Las ejecucio-
nes de la garantía deben hacerse a prorrata y basarse en dicha clave de contribución.

(21) Los Estados miembros deben completar sus procedimientos nacionales para 
que las garantías entren en vigor con la máxima prioridad. Dada la urgencia de la 
situación, el tiempo necesario para la conclusión de dichos procedimientos no debe 
retrasar el desembolso de la muy urgentemente requerida ayuda macrofinanciera 
excepcional a Ucrania en virtud de la presente Decisión. Los préstamos de ayuda 
macrofinanciera adicionales en virtud de la presente Decisión se concertarán rápi-
damente en el momento de la entrada en vigor de la misma, de la adopción del me-
morando de entendimiento y de la firma del acuerdo de préstamo.

(22) Habida cuenta de la difícil situación que la guerra de agresión emprendida 
por Rusia está causando en Ucrania, y con el fin de apoyar a este país en su senda 
de estabilidad a largo plazo, conviene establecer una excepción a lo dispuesto en el 
artículo 220, apartado 5, letra e), del Reglamento Financiero y permitir que la Unión 
tenga la posibilidad de cubrir los costes de los tipos de interés y de eximir a Ucrania 
del pago de los costes administrativos. La bonificación de intereses debe conceder-
se como un instrumento que se considera apropiado para garantizar la eficacia de 
la ayuda en el sentido del artículo 220, apartado 1, del Reglamento Financiero, y 
debe correr a cargo del presupuesto de la Unión al menos durante el ciclo del actual 
MFP. Durante el período que media entre 2021 y 2027, debe sufragarse con cargo 
a la dotación a la que se refiere el artículo 6, apartado 2, letra a), primer guion, del 
Reglamento (UE) 2021/947.

(23) Ucrania podría solicitar anualmente la bonificación de intereses y la exen-
ción de los costes administrativos antes del fin de marzo. En aras de la flexibilidad 
en el reembolso del principal, también debe ser posible renovar los empréstitos co-
rrespondientes contraídos en nombre de la Unión, no obstante lo dispuesto en el ar-
tículo 220, apartado 2, del Reglamento Financiero.

(24) Ante las necesidades urgentes de financiación de Ucrania, la Comisión Eu-
ropea acordó en julio de 2022 reasignar y desembolsar otros 1 590 millones EUR 
en préstamos del BEI a Ucrania, garantizados en el marco del mandato de préstamo 
exterior 2014-2020 (MPE). Sin embargo, dado que se trata de préstamos para el Es-
tado ucraniano y entidades de propiedad estatal, conllevan el mismo nivel de ries-
go para el presupuesto de la UE que los préstamos de ayuda macrofinanciera. Por 
consiguiente, el presupuesto de la UE debe aplicar el mismo criterio de precaución 
a estas exposiciones que a los nuevos préstamos de ayuda macrofinanciera. Por ello, 
la presente Decisión aplica una tasa de provisión del 70% a los 1.590 millones EUR 
de préstamos reasignados del MPE, así como a cualquier desembolso adicional de 
préstamos del MPE a Ucrania. Dicha tasa de provisión debe aplicarse en lugar de 
la tasa de provisión resultante del artículo 31, apartado 8, tercera frase, del Regla-
mento (UE) 2021/947. La provisión del 70% para los desembolsos de préstamos del 

24. Reglamento (UE) 2021/947 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de junio de 2021, por el que se es-
tablece el Instrumento de Vecindad, Cooperación al Desarrollo y Cooperación Internacional - Europa Global, 
por el que se modifica y deroga la Decisión n.º 466/2014/UE y se derogan el Reglamento (UE) 2017/1601 y el 
Reglamento (CE, Euratom) n.º 480/2009 del Consejo (DO L 209 de 14.6.2021, p. 1).
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MPE por valor de 1.590 millones EUR a Ucrania se financiará con cargo al presu-
puesto de la UE.

(25) Debe llevarse a cabo una revisión periódica semestral de la provisión para 
los respectivos préstamos de la ayuda macrofinanciera y del MPE, empezando a me-
diados de 2023 o, si procede, antes. Esta revisión debe evaluar, en particular, si la si-
tuación de Ucrania ha evolucionado de una manera que justifique un aumento o una 
disminución de la tasa de provisión. La Comisión podría reevaluar la tasa de provi-
sión con carácter ad hoc, en particular si así lo justifica un acontecimiento relevante. 
A fin de garantizar que la tasa de provisión siga siendo adecuada con respecto a los 
riesgos financieros, debe delegarse en la Comisión la facultad para adoptar actos con 
arreglo al artículo 290 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea relati-
vos a la tasa de provisión cuando esté justificado un aumento o una disminución de 
dicha tasa de provisión. Reviste especial importancia que la Comisión lleve a cabo 
las consultas oportunas durante la fase preparatoria, en particular con expertos, y 
que esas consultas se realicen de conformidad con los principios 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 documen-
tación al mismo tiempo que los expertos de los Estados miembros, y sus expertos 
tienen acceso sistemáticamente a las reuniones de los grupos de expertos de la Co-
misión que se ocupen de la preparación de actos delegados.

(26) Dado que el objetivo de la presente Decisión, a saber, prestar una ayuda ma-
crofinanciera excepcional a Ucrania con el fin de apoyar, en particular, su resilien-
cia y estabilidad económicas, no puede ser alcanzado de manera suficiente por los 
Estados miembros, sino que, debido a la dimensión y los efectos de la acción, puede 
alcanzarse mejor a escala de la Unión, esta puede adoptar medidas, de acuerdo con 
el principio de subsidiariedad establecido en el artículo 5, apartado 3, del Tratado 
de la Unión Europea (TUE). De conformidad con el principio de proporcionalidad 
establecido en el apartado 4 de ese mismo artículo, la presente Decisión no excede 
de lo necesario para alcanzar dicho objetivo.

(27) Teniendo en cuenta la urgencia que conllevan las circunstancias excepcio-
nales causadas por la no provocada e injustificada agresión militar de Rusia, se con-
sidera apropiado establecer una excepción al plazo de ocho semanas dispuesto en el 
artículo 4 del Protocolo n.º 1, sobre el cometido de los Parlamentos nacionales en la 
Unión Europea, anejo al TUE, al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea 
y al Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de la Energía Atómica.

(28) Dada la situación de urgencia que vive Ucrania, la presente Decisión debe 
entrar en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Unión 
Europea.

Han adoptado la presente decisión: 

Capítulo  I. Ayuda macrofinanciera excepcional

Artículo 1. Puesta a disposición de la ayuda macrofinanciera 
excepcional de la Unión
1. La Unión pondrá a disposición de Ucrania una ayuda macrofinanciera ex-

cepcional por un importe máximo de 5.000.000.000 EUR (en lo sucesivo, «ayuda 
macrofinanciera excepcional de la Unión») con el fin de apoyar la estabilidad ma-
crofinanciera de Ucrania. La ayuda macrofinanciera de la Unión se proporcionará 
a Ucrania en forma de préstamos. La ayuda contribuirá a cubrir el déficit de finan-
ciación de Ucrania determinado en cooperación con las instituciones financieras 
internacionales.

2. Con el propósito de financiar la ayuda macrofinanciera excepcional de la 
Unión, la Comisión estará facultada, en nombre de la Unión, para tomar prestados 
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los fondos necesarios en los mercados de capitales o de instituciones financieras y, 
a continuación, prestarlos a Ucrania. Los préstamos contemplados en el apartado 1 
y en la Decisión (UE) 2022/1201 tendrán conjuntamente un plazo de vencimiento 
medio máximo de veinticinco años.

3. La ayuda macrofinanciera excepcional de la Unión se facilitará a partir del día 
siguiente a la entrada en vigor del memorando de entendimiento a que se hace refe-
rencia en el artículo 3, apartado 1, y durante el período de disponibilidad fijado en 
el mismo, incluso en el caso de que aún no se hayan prestado las garantías previstas 
en el capítulo II, sección 1, de la presente Decisión.

4. En caso de que las necesidades de financiación de Ucrania disminuyan sustan-
cialmente durante el período de desembolso de la ayuda macrofinanciera excepcio-
nal de la Unión en comparación con las previsiones iniciales, la Comisión reducirá, 
suspenderá o cancelará el importe de la ayuda.

Artículo 2. Condición previa para la ayuda macrofinanciera
1. Una condición previa para conceder la ayuda macrofinanciera excepcional de 

la Unión será que Ucrania respete unos mecanismos democráticos efectivos, tales 
como un sistema parlamentario multipartidista, y el Estado de Derecho, y que ga-
rantice el respeto de los derechos humanos.

2. La Comisión hará un seguimiento del cumplimiento de la condición previa 
establecida en el apartado 1 a lo largo de todo el ciclo de vida de la ayuda macrofi-
nanciera excepcional de la Unión, en particular antes de efectuar los desembolsos, 
teniendo también en cuenta las circunstancias sobre el terreno y las consecuencias 
de la aplicación de la ley marcial.

3. Los apartados 1 y 2 del presente artículo se aplicarán de conformidad con la 
Decisión 2010/427/UE del Consejo25.

Artículo 3. Memorando de entendimiento
1. La Comisión acordará con Ucrania las condiciones políticas a las que deberá 

vincularse la ayuda macrofinanciera excepcional de la Unión. Las condiciones polí-
ticas se adoptarán de conformidad con el procedimiento de examen a que se refiere 
el artículo 14, apartado 2. Estas condiciones políticas se establecerán en un memo-
rando de entendimiento.

2. Los requisitos de información adoptados en el contexto de la primera parte 
de esta ayuda macrofinanciera excepcional se incluirán en el memorando de enten-
dimiento y garantizarán, en particular, la eficiencia, la transparencia y la rendición 
de cuentas respecto de la utilización de la ayuda macrofinanciera excepcional de la 
Unión.

3. Las condiciones financieras detalladas de la ayuda macrofinanciera excepcio-
nal de la Unión se establecerán en un acuerdo de préstamo que deberán celebrar la 
Comisión y Ucrania.

4. La Comisión verificará, a intervalos regulares, el cumplimiento de los requisi-
tos de información y el avance en el cumplimiento de las condiciones políticas acor-
dadas en el memorando de entendimiento. La Comisión informará al Parlamento 
Europeo y al Consejo de los resultados de esa verificación.

Artículo 4. Desembolso de la ayuda macrofinanciera excepcional
1. Con sujeción a los requisitos a los que se refiere el apartado 3, la Comisión 

facilitará la ayuda macrofinanciera excepcional de la Unión en tramos, cada uno 
de los cuales consistirá en un préstamo. La Comisión decidirá el calendario para el 
desembolso de cada tramo. Cada tramo podrá desembolsarse en una o varias partes.

2. La Comisión gestionará el desembolso de la ayuda macrofinanciera excepcio-
nal de la Unión de un modo acorde con los acuerdos o entendimientos alcanzados 

25. Decisión 2010/427/UE del Consejo, de 26 de julio de 2010, por la que se establece la organización y el fun-
cionamiento del Servicio Europeo de Acción Exterior (DO L 201 de 3.8.2010, p. 30).
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entre la Comisión y Ucrania en el memorando de entendimiento al que se refiere el 
artículo 3, apartado 1.

3. La decisión de la Comisión sobre el desembolso de los tramos estará supedi-
tada a la evaluación que haga de los requisitos siguientes: 

a) el respeto de la condición previa establecida en el artículo 2, apartado 1; 
b) el cumplimiento satisfactorio de los requisitos de información acordados en el 

memorando de entendimiento; 
c) para el segundo tramo y los tramos siguientes, los avances satisfactorios en 

la aplicación de las condiciones políticas acordadas en el memorando de entendi-
miento.

Antes de desembolsar el importe máximo de la ayuda macrofinanciera, la Co-
misión verificará el cumplimiento de todas las condiciones políticas acordadas en el 
memorando de entendimiento.

4. Si no se cumplen los requisitos del apartado 3, la Comisión suspenderá tem-
poralmente o cancelará el desembolso de la ayuda macrofinanciera excepcional de 
la Unión. En tal caso, informará al Parlamento Europeo y al Consejo de las razones 
de la suspensión o la cancelación.

5. La ayuda macrofinanciera excepcional de la Unión se abonará, en principio, 
al Banco Nacional de Ucrania. A reserva de las disposiciones que se establezcan en 
el memorando de entendimiento, incluida una confirmación de las necesidades resi-
duales de financiación del presupuesto, los fondos de la Unión podrán desembolsar-
se al Ministerio de Hacienda de Ucrania como beneficiario final.

Artículo 5. Operaciones de empréstito y de préstamo 
1. Las operaciones de empréstito y de préstamo se llevarán a cabo de conformi-

dad con el artículo 220 del Reglamento Financiero.
2. En caso necesario, no obstante lo dispuesto en el artículo 220, apartado 2, del 

Reglamento Financiero, la Comisión podrá renovar los empréstitos correspondien-
tes contraídos en nombre de la Unión.

Artículo 6. Bonificación de intereses
1. No obstante lo dispuesto en el artículo 220, apartado 5, letra e), del Reglamen-

to Financiero, la Unión podrá soportar el coste de los intereses mediante la conce-
sión de una bonificación de intereses y cubrir los costes administrativos relaciona-
dos con los empréstitos y préstamos, a excepción de los costes relacionados con el 
reembolso anticipado del préstamo, por lo que respecta a los préstamos concedidos 
con arreglo a la presente Decisión.

2. Ucrania podrá solicitar la bonificación de intereses y la cobertura de los costes 
administrativos por la Unión antes del fin de marzo de cada año.

3. La dotación a la que se refiere el artículo 6, apartado 2, letra a), primer guion, 
del Reglamento (UE) 2021/947 se utilizará para cubrir los costes de los pagos de 
intereses relacionados con la ayuda macrofinanciera durante el período 2021-2027, 
como bonificación de intereses.

Artículo 7. Información al Parlamento Europeo y al Consejo
La Comisión informará al Parlamento Europeo y al Consejo de la evolución en 

relación con la ayuda macrofinanciera excepcional de la Unión, en especial de los 
desembolsos correspondientes y de la evolución de las operaciones a las que se re-
fiere el artículo 5, apartados 2 y 3, y facilitará oportunamente a ambas instituciones 
los documentos pertinentes.

Artículo 8. Evaluación de la ejecución de la ayuda macrofinanciera 
excepcional
Durante la ejecución de la ayuda macrofinanciera de la Unión, la Comisión vol-

verá a evaluar, por medio de una evaluación operativa, la solidez de las disposicio-
nes financieras, los procedimientos administrativos y los mecanismos de control 
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interno y externo de Ucrania que sean pertinentes para la ayuda. Esta evaluación 
operativa podrá llevarse a cabo junto con la prevista en la Decisión (UE) 2022/1201.

Capítulo  II. Refuerzo del fondo de provisión común 

Sección 1. Garantías de los Estados miembros para la ayuda 
macrofinanciera excepcional de la Unión concedida en virtud de la 
presente Decisión y de la Decisión  (UE) 2021/1201

Artículo 9. Contribuciones de los Estados miembros en forma de 
garantías
1. Los Estados miembros podrán complementar la provisión en concepto de la 

ayuda macrofinanciera mantenida en el fondo de provisión común proporcionando 
garantías por un importe total de hasta 3.660.000.000 EUR con respecto a la ayuda 
macrofinanciera excepcional de la Unión a Ucrania en virtud del artículo 1 de la pre-
sente Decisión y de la Decisión (UE) 2022/1201 (en lo sucesivo, «AMF cubiertas»).

2. Cuando se realicen las contribuciones de los Estados miembros, estas se pro-
porcionarán en forma de garantías irrevocables, incondicionales y a la vista por 
medio de un acuerdo de garantía celebrado con la Comisión, de conformidad con 
el artículo 10.

3. La parte relativa de la contribución del Estado miembro de que se trate al im-
porte mencionado en el apartado 1 corresponderá a la parte relativa de dicho Estado 
miembro en la renta nacional bruta total de la Unión, según se indique en la colum-
na 1) del cuadro 4 de la parte A («Financiación del presupuesto anual de la Unión. 
Introducción») de la rúbrica «Estado general de ingresos» del presupuesto para 2022 
establecida en el presupuesto general de la Unión para el ejercicio 2022, adoptado 
el 24 de noviembre de 2021.

4. Las garantías surtirán efecto con respecto a cada Estado miembro a partir de 
la fecha de entrada en vigor del acuerdo de garantía al que se refiere el artículo 10 
entre la Comisión y el Estado miembro en cuestión.

Artículo 10. Acuerdos de garantía
La Comisión celebrará un acuerdo de garantía con cada Estado miembro que 

proporcione una garantía con arreglo al artículo 9. Ese acuerdo contendrá las nor-
mas por las que se regirá la garantía, que serán las mismas para todos los Estados 
miembros e incluirán, en particular, disposiciones: 

a) que establezcan la obligación de los Estados miembros de satisfacer las solici-
tudes de ejecución de las garantías que efectúe la Comisión con respecto a las AMF 
cubiertas, una vez que se hayan detraído o se vayan a detraer los importes globales 
de la provisión inicial reservada en el fondo de provisión común con respecto al pa-
sivo financiero derivado de las AMF cubiertas; 

b) que garanticen que las solicitudes de ejecución de las garantías se hagan a 
prorrata y se basen en la clave de contribución a la que se refiere el artículo 9, apar-
tado 3; 

c) que establezcan que las solicitudes de ejecución garanticen la capacidad de 
la Unión para reembolsar los fondos tomados en préstamo, de conformidad con el 
artículo 1, apartado 2, en los mercados de capitales o de instituciones financieras a 
raíz de un impago, incluso esperado, por parte de Ucrania, lo cual incluye los casos 
de modificación de un calendario de pagos por cualquier motivo; 

d) que garanticen que las solicitudes de ejecución de las garantías puedan utili-
zarse para reponer el fondo de provisión común del que se hayan detraído fondos en 
relación con las AMF cubiertas; 

e) que garanticen que el Estado miembro que no haya satisfecho una solicitud de 
ejecución siga estando obligado a hacerlo; 

f) relativas a las condiciones de pago.
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Sección 2. Provisión de las AMF cubiertas y de determinados pasivos 
financieros del MPE en Ucrania

Artículo 11. Provisión de las AMF cubiertas 
1. Se aplicará a las AMF cubiertas una tasa de provisión del 70% en lugar 

de la norma general del artículo  31, apartado  5, párrafo tercero, del Reglamen-
to (UE) 2021/947.

No obstante, el nivel de provisión depositado en el fondo de provisión común se 
mantendrá –siendo repuesto, en caso de que sea utilizado– en el 9% del pasivo pen-
diente derivado de las AMF cubiertas hasta que se hayan detraído íntegramente las 
garantías a que se refiere el artículo 9.

2. Los importes resultantes de las solicitudes de ejecución de las garantías a que 
se refiere el artículo 10 constituirán ingresos afectados externos para el reembolso 
de los pasivos financieros derivados de las AMF cubiertas y pagos al fondo de pro-
visión común de conformidad con el artículo 21, apartado 2, letra a), inciso ii), del 
Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046.

3. No obstante lo dispuesto en el artículo 211, apartado 1, párrafo primero, se-
gunda frase, del Reglamento Financiero, el importe de las garantías a que se refiere 
el artículo 9, apartado 1, se incluirá en el importe del pasivo financiero autorizado. 
No obstante lo dispuesto en el artículo 211, apartado 4, párrafo segundo, del Regla-
mento Financiero, los importes de provisión a que se refiere el apartado 2 del pre-
sente artículo se tendrán en cuenta al calcular la provisión resultante de la tasa de 
provisión con respecto a las AMF cubiertas.

4. No obstante lo dispuesto en el artículo 211, apartado 4, letra c), del Reglamen-
to Financiero, los importes recuperados de Ucrania en relación con las AMF cubier-
tas no contribuirán a la provisión hasta el importe de las ejecuciones de garantías 
soportadas por los Estados miembros de conformidad con el artículo 10, letra a). 
Dichos importes se reembolsarán a los Estados miembros correspondientes.

Artículo 12. Refuerzo de la provisión con respecto a determinados 
pasivos financieros en Ucrania garantizados en virtud de la 
Decisión n.º 466/2014/UE
No obstante lo dispuesto en el artículo 31, apartado 8, tercera frase, del Regla-

mento (UE) 2021/947, la tasa de provisión del 70% se aplicará a los importes de los 
préstamos desembolsados después del 15 de julio de 2022 en el marco de las opera-
ciones de financiación del Banco Europeo de Inversiones en Ucrania firmadas por 
el Banco Europeo de Inversiones antes del 31 de diciembre de 2021 y garantizadas 
por la UE de conformidad con la Decisión n.º 466/2014/UE («pasivos financieros del 
MPE cubiertos en Ucrania») y se aplicarán los artículos 211, 212 y 213 del Regla-
mento Financiero, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 13 y 14 de la presente 
Decisión. A efectos del artículo 211, apartado 1, párrafo segundo, del Reglamento 
Financiero, la provisión alcanzará, a más tardar el 31 de diciembre de 2027, el nivel 
correspondiente a la tasa de provisión aplicada al importe total de los pasivos pen-
dientes de los pasivos financieros del MPE cubiertos en Ucrania.

Artículo 13. Evaluación de la adecuación de la tasa de provisión 
y procedimiento de revisión
1. Cada seis meses a partir del 30 de junio de 2023 y en aquellos casos en que la 

Comisión concluya que existen otras razones o acontecimientos que lo hagan nece-
sario, la Comisión evaluará si hay novedades que puedan afectar a la adecuación de 
la tasa de provisión, incluida la tasa de provisión depositada a que se refieren los ar-
tículos 11 y 12, de manera duradera y significativa. En particular, la Comisión deter-
minará, basándose en datos de un período de al menos dos años, la presencia de un 
cambio significativo sostenido en el perfil de riesgo de crédito de estas exposiciones.

2. La Comisión estará facultada para modificar los artículos 11 y 12 con el fin 
de ajustar la tasa de provisión mediante un acto delegado de conformidad con el 
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artículo 16, en particular con el fin de responder a las novedades a que se refiere el 
apartado 1.

Artículo 14. Provisión mantenida en el fondo de provisión común
1. En lugar de aplicar la norma general del artículo 31, apartado 6, del Regla-

mento (UE) 2021/947, el pasivo financiero de las AMF cubiertas se cubrirá de forma 
separada con respecto a otros pasivos financieros en el marco de la Garantía de Ac-
ción Exterior y la provisión reservada en el fondo de provisión común con respecto 
a las AMF cubiertas se utilizará únicamente para los pasivos financieros en virtud 
de la presente Decisión y de la Decisión (UE) 2022/1201.

En lugar de aplicar la norma general del artículo 31, apartado 8, del Reglamen-
to (UE) 2021/947, el pasivo financiero de los pasivos financieros del MPE cubiertos 
en Ucrania se cubrirá de forma separada con respecto a otros pasivos financieros en 
el marco de la Garantía de Acción Exterior, y la provisión reservada en el fondo de 
provisión común con respecto a los pasivos financieros del MPE cubiertos en Ucra-
nia se utilizarán únicamente para los pasivos financieros en virtud de la presente 
Decisión y de la Decisión (UE) 2022/1201.

2. No obstante lo dispuesto en el artículo 213 del Reglamento Financiero, la tasa 
de provisión efectiva no se aplicará a la provisión reservada en el fondo de provisión 
común con respecto a las AMF cubiertas y los pasivos financieros del MPE cubier-
tos en Ucrania.

3. No obstante lo dispuesto en el artículo 213, apartado 4, letra a), del Reglamen-
to Financiero, todo excedente de provisión de los referidos en el artículo 12 tendrá 
la consideración de ingresos afectados externos en el sentido del artículo 21, apar-
tado 5, del Reglamento Financiero para el programa de ayuda exterior en virtud del 
cual Ucrania pueda optar a ayuda.

Capítulo  III. Disposiciones comunes 

Artículo 15. Procedimiento de comité
1. La Comisión estará asistida por un comité, a tenor de lo dispuesto en el Regla-

mento (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.

Artículo 16. 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 mencionados en el artículo 13, 

apartado 2, se otorgan a la Comisión por un período de tiempo indefinido a partir de 
fecha de entrada en vigor de la presente Decisión.

3. La delegación de competencias mencionada en el artículo 13, apartado 2, po-
drá ser revocada en cualquier momento por el Parlamento Europeo o por el Consejo. 
La decisión de revocación pondrá término a la delegación de las competencias que 
en ella se especifiquen. La decisión surtirá efecto el día siguiente al de su publica-
ción en el Diario Oficial de la Unión Europea o en una fecha posterior indicada en 
ella. No afectará a la validez de los actos delegados que ya estén en vigor.

4. Antes de la adopción de un acto delegado, la Comisión consultará a los exper-
tos designados por cada Estado miembro de conformidad con los principios esta-
blecidos en el Acuerdo interinstitucional sobre la mejora de la legislación de 13 de 
abril de 2016.

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

6. Los actos delegados adoptados en virtud del artículo 13, apartado 2, entrarán 
en vigor únicamente si, en un plazo de dos meses a partir de su notificación al Par-
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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. El plazo se prorrogará dos meses a iniciativa del Parlamento Euro-
peo o del Consejo.

Artículo 17. Informe anual
1. A más tardar el 30 de junio de cada año, la Comisión presentará al Parlamento 

Europeo y al Consejo, como parte de su informe anual, una evaluación de la eje-
cución del capítulo I de la presente Decisión durante el año anterior. Ese informe: 

a) examinará los progresos registrados en la ejecución de la ayuda macrofinan-
ciera excepcional de la Unión; 

b) evaluará la situación económica y las perspectivas económicas de Ucrania, 
así como el cumplimiento de los requisitos y las condiciones a los que se refiere el 
artículo 3, apartado 1; 

c) indicará la relación entre los requisitos y las condiciones contenidos en el me-
morando de entendimiento, la situación macrofinanciera actual de Ucrania y las 
decisiones de la Comisión de desembolsar los tramos de la ayuda macrofinanciera 
excepcional de la Unión.

2. A más tardar dos años después de la expiración del período de disponibilidad, 
la Comisión presentará al Parlamento Europeo y al Consejo un informe de evalua-
ción ex post, en el que se valorarán los resultados y la eficiencia de la ayuda macro-
financiera excepcional que la Unión haya prestado, así como la medida en que haya 
servido para cumplir los objetivos de la ayuda.

Capítulo  IV. Modificación de la Decisión (UE) 2022/1201 y disposición 
final

Artículo 18. La Decisión  (UE) 2022/1201 se modifica como sigue: 
1. En el artículo 1, apartado 2, la segunda frase se sustituye por el texto siguiente: 
«Los préstamos contemplados en el apartado 1 y en la Decisión [COM(2022)

XXX-presente propuesta] tendrán conjuntamente un plazo de vencimiento medio 
máximo de veinticinco años.».

2. Se suprime el artículo 7.

Artículo 19
La presente Decisión entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 

Diario Oficial de la Unión Europea.

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