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1. Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació

1.15. Mocions

Moció 156/XIV del Parlament de Catalunya, sobre les polítiques 
d’habitatge
302-00199/13

APROVACIÓ

Ple del Parlament, sessió 40, 10.11.2022, DSPC-P 84

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 10 de novembre de 2022, d’acord 
amb l’article 161 del Reglament, ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació 
al Govern sobre les polítiques d’habitatge (tram. 302-00199/13), presentada per la 
diputada Susanna Segovia Sánchez, del Grup Parlamentari d’En Comú Podem, i les 
esmenes presentades pel Grup Parlamentari de VOX en Cataluña (reg. 76131) i pel 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana (reg. 76133).

Finalment, d’acord amb el que estableix l’article 161 del Reglament, ha aprovat 
la següent

Moció
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Reflectir que té la voluntat real de canviar el model de polítiques d’habitatge i 

prioritzar els recursos destinats a augmentar el parc públic de lloguer social doblant 
el pressupost del 2022 i, per tant, arribant a un pressupost de 1.500 milions d’euros el  
2023.

b) Portar al Parlament en un termini de dos mesos un pla de xoc real amb la pre-
visió dels recursos i el calendari per a eliminar les llistes d’espera de totes les taules 
d’emergència que hi ha a Catalunya en el termini d’un any.

c) Ampliar el parc públic de lloguer durant el 2023 en un mínim de cinc mil ha-
bitatges.

d) Planificar i iniciar la construcció de 1.500 allotjaments d’emergència en sòls d’equi-
paments per a famílies desnonades que són en les llistes d’espera de les taules d’emergèn-
cia i per a dones en situació de violència masclista.

e) Prioritzar la construcció d’habitatges dotacionals amb serveis per a persones 
grans per a mantenir-ne i potenciar-ne l’autonomia.

f) Incrementar el 2023 fins als 50 milions d’euros el pressupost dels ajuts al paga-
ment del lloguer, ja que, mentre no hi hagi un parc públic de lloguer que garanteixi 
el dret a l’habitatge i un preu del lloguer d’acord amb els ingressos de les famílies, el 
Govern hi ha de posar prou recursos per a prevenir la pèrdua de l’habitatge i evitar 
el màxim nombre de desnonaments. Per tant, cal incrementar les ajudes al lloguer 
per a les famílies que viuen en habitatges del parc privat i que no poden pagar els 
preus de mercat.

g) Reforçar els instruments d’atenció als desnonaments existents a les oficines 
locals d’habitatge i als punts d’Ofideute a tot el territori de Catalunya en col·labora-
ció amb els ajuntaments, estudiant la creació d’unitats específiques de suport a les 
famílies en situació de vulnerabilitat amenaçades per un desnonament als municipis 
de més de vint mil habitants per a acompanyar-les durant tot el procés, oferir-los as-
sessorament sobre les lleis vigents i les proteccions previstes per a les famílies vul-
nerables, i mitjançar amb els propietaris, especialment amb els petits tenidors, per a 
arribar a acords i mantenir les famílies a casa seva.

h) Avaluar els resultats obtinguts amb l’aplicació de l’impost sobre els habitatges 
buits, creat per la Llei 14/2015, del 21 de juliol, amb l’objectiu d’implantar modi-
ficacions que reforcin la consecució dels objectius establerts inicialment, com ara 
l’eliminació de bonificacions o l’augment de la seva capacitat impositiva, per a acon-
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seguir que sigui efectivament un element dissuasiu a l’hora de mantenir habitatges 
buits, i també posar en marxa els equips necessaris per a fer-ho efectiu amb la ins-
pecció i la tramitació dels expedients.

i) Fer efectiva l’obligació dels grans tenidors de fer l’oferta de lloguer social a fa-
mílies vulnerables, d’acord amb la Llei 1/2022, del 3 de març, de modificació de la 
Llei 18/2007, la Llei 24/2015 i la Llei 4/2016 per a afrontar l’emergència en l’àmbit 
de l’habitatge, i tramitar les corresponents sancions en tots els casos en què s’incom-
pleixi aquesta obligació. Per això, cal una ampliació suficient dels equips tècnics.

Palau del Parlament, 10 de novembre de 2022
La secretària segona, Aurora Madaula i Giménez; la vicepresidenta primera en 

funcions de presidenta, Alba Vergés i Bosch

Moció 157/XIV del Parlament de Catalunya, sobre les infraestructures
302-00201/13

APROVACIÓ

Ple del Parlament, sessió 40, 10.11.2022, DSPC-P 84

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 10 de novembre de 2022, d’acord 
amb l’article 161 del Reglament, ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al 
Govern sobre les infraestructures (tram. 302-00201/13), presentada pel diputat Jordi 
Terrades Santacreu, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, i les es-
menes presentades pel Grup Parlamentari de Junts per Catalunya (reg. 76138) i pel 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana (reg. 76140).

Finalment, d’acord amb el que estableix l’article 161 del Reglament, ha aprovat 
la següent

Moció
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Complir els acords subscrits en el marc de la Comissió Mixta d’Assumptes 

Econòmics i Fiscals Estat - Generalitat per a l’execució de la Sentència del Tribunal 
Suprem 1668/2017, relativa a la disposició addicional tercera de l’Estatut d’autono-
mia de Catalunya. La Comissió va acordar que els pressupostos generals de l’Estat 
han d’incloure una partida de 759 milions d’euros els exercicis del 2021 al 2024 per 
a compensar el dèficit inversor en infraestructures a Catalunya el 2008 i que en el 
termini de dos mesos s’ha de presentar la relació d’infraestructures de mobilitat que 
s’hauran de finançar amb aquests recursos.

b) Comprometre en el termini de sis mesos les inversions i concretar els calenda-
ris per a: en primer lloc, prolongar la línia 3 del metro fins a Esplugues de Llobregat, 
la línia 4 fins a la Sagrera i la línia 1 fins a Badalona; en segon lloc, adquirir nous 
trens per a respondre a la demanda creixent de mobilitat amb metro, i, finalment, 
executar el pla de manteniment i millora 2023-2035 per a garantir la qualitat i la se-
guretat de la infraestructura i del servei.

c) Continuar abordant amb el Govern d’Espanya i AENA la transformació i l’am-
pliació de l’aeroport de Barcelona - el Prat perquè esdevingui un veritable aeroport 
de connexió intercontinental, creixement que s’ha d’assolir respectant la biodiversi-
tat i les directives ambientals europees i posant una especial cura en la preservació 
de l’espai natural protegit del delta del Llobregat. En aquesta qüestió s’ha de treba-
llar sense apriorismes per a cercar el consens necessari i per a facilitar el desenvo-
lupament d’un model aeroportuari que permeti, garantint el consens territorial, la 
connexió amb l’alta velocitat ferroviària dels aeroports de Girona –Costa Brava i de 
Reus per a millorar-ne la competitivitat.
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d) Acordar amb el Govern d’Espanya en el termini de dos mesos els mecanismes 
que permetin tant la redacció del projecte de la ronda Nord entre Sabadell, Castellar 
del Vallès i Terrassa, tal com preveu el Pla específic de mobilitat del Vallès, com 
l’execució posterior de les obres per part del Govern de la Generalitat, i a acordar 
també el conveni que garanteixi el finançament d’aquesta infraestructura per part 
del Govern d’Espanya.

e) Incloure en els propers pressupostos les partides pertinents per a elaborar els 
estudis informatius per a l’arribada de la línia S2 de Ferrocarrils de la Generalitat de 
Catalunya a Castellar del Vallès i per al desdoblament de la línia R6 fins a Igualada 
i de la línia R5 fins a Manresa.

Palau del Parlament, 10 de novembre de 2022
El secretari tercer, Carles Riera Albert; la vicepresidenta primera en funcions 

de presidenta, Alba Vergés i Bosch

Moció 158/XIV del Parlament de Catalunya, sobre l’encàrrec de 
redacció a la Sindicatura de Comptes d’un informe de fiscalització 
sobre les cambres de la propietat urbana
302-00204/13

APROVACIÓ

Ple del Parlament, sessió 40, 10.11.2022, DSPC-P 84

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 10 de novembre de 2022, d’acord 
amb l’article 161 del Reglament, ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al 
Govern sobre la necessitat de dissolució de les cambres de la propietat (tram. 302-
00204/13), presentada per la diputada Montserrat Vinyets Pagès, del Grup Parla-
mentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar.

Finalment, d’acord amb el que estableix l’article 161 del Reglament, ha aprovat 
la següent

Moció
El Parlament de Catalunya insta el Govern a encarregar a la Sindicatura de 

Comptes la redacció urgent d’un informe de fiscalització, tan ampli com sigui pos-
sible, sobre les cambres de la propietat urbana, sempre que la Sindicatura entengui 
que té aquesta atribució legal.

Palau del Parlament, 10 de novembre de 2022
El secretari quart, Ruben Wagensberg Ramon; la vicepresidenta primera en 

funcions de presidenta, Alba Vergés i Bosch

Moció 159/XIV del Parlament de Catalunya, sobre la formació 
professional
302-00200/13

APROVACIÓ

Ple del Parlament, sessió 40, 10.11.2022, DSPC-P 84

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 10 de novembre de 2022, d’acord amb 
l’article 161 del Reglament, ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern 
sobre el procés de preinscripció i la planificació de l’oferta formativa de la formació 
professional el curs 2022-2023 (tram. 302-00200/13), presentada per la diputada Es-
ther Niubó Cidoncha, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, i les es-
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menes presentades pel Grup Parlamentari de VOX en Cataluña (reg. 76132), pel Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana (reg. 76134) i pel Grup Parlamentari de Junts per 
Catalunya (reg. 76139).

Finalment, d’acord amb el que estableix l’article 161 del Reglament, ha aprovat 
la següent

Moció
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Complir l’acord adoptat en la Resolució 482/XIV del Parlament de Catalu-

nya, sobre l’orientació política general del Govern, que insta el Govern a «impulsar 
un pacte per a la transformació i modernització de la formació professional amb 
agents econòmics i socials, representants d’institucions i del territori i experts per 
a determinar correctament l’oferta pública de formació professional i adaptar-la a 
les necessitats sectorials i territorials i a la demanda formativa dels ciutadans, per 
a reforçar-ne l’orientació i millorar i agilitar el procés de preinscripció, i per a fer 
una correcta prospecció i planificació amb l’objectiu d’oferir una formació de qua-
litat, actualitzada i vinculada a sectors emergents i a totes les persones al llarg de 
la vida, sense exclusions, i també preveure els recursos necessaris per a l’execució 
d’aquest pacte».

b) Complir els acords de la Moció 109/XIV del Parlament de Catalunya, sobre el 
sistema de formació professional del curs 2022-2023.

c) Modificar, si escau, el procés de preinscripció i matriculació a cicles forma-
tius de formació professional o impulsar les reformes normatives necessàries per a 
fer aquests processos més àgils, simples i transparents i per a garantir que l’adjudi-
cació definitiva de places finalitzi com a màxim al juliol i, en tot cas, sempre abans 
de l’inici de curs.

d) Garantir plaça en un cicle formatiu de grau mitjà en la família professional 
desitjada als alumnes de continuïtat formativa provinents de quart d’educació secun-
dària obligatòria, de cicles formatius de formació professional bàsica, de programes 
de formació i inserció havent superat el curs de formació específic per a accedir als 
cicles formatius de grau mitjà, d’escoles d’adults havent obtingut el graduat en edu-
cació secundària obligatòria i de batxillerat, i també d’altres cicles formatius, sense 
excloure altres persones provinents d’altres trajectòries formatives o laborals.

e) Garantir plaça en un cicle formatiu de grau superior en la família professional 
desitjada als estudiants de grau mitjà que vulguin continuar llur itinerari formatiu 
en una família professional específica, i també als estudiants provinents de batxille-
rat, sense excloure les persones provinents d’altres trajectòries formatives o laborals, 
impulsant si convé les modificacions normatives necessàries.

f) Planificar l’oferta formativa d’acord amb una prospecció conjunta amb els 
agents econòmics i socials del territori, garantint places en les famílies formatives 
amb més demanda en el mercat laboral per tal de reduir el nombre d’empreses amb 
dificultats per a trobar personal qualificat, tenint en compte els informes i propos-
tes dels consells territorials de la formació professional, i també amb els municipis, 
els consells comarcals i les diputacions provincials, entre altres administracions, i 
presentar-la anualment de manera integrada amb l’oferta privada, juntament amb el 
mapa de necessitats formatives, al Parlament de Catalunya, i publicar-la de la ma-
teixa manera, després d’obrir el procés de preinscripció.

g) Redimensionar l’oferta pública de cicles formatius de formació professional 
bàsica i de grau mitjà i superior de formació professional, seguint una planificació i 
una prospecció correctes, preveient l’increment de docents i impulsant un pla d’in-
versions per a actualitzar el maquinari i l’equipament per a impartir cicles formatius 
i per a abordar projectes que donin resposta a entorns 4.0 i a la transformació digital i  
sostenible de la formació professional, i combatent les desigualtats territorials en la 
provisió de l’oferta de formació professional, i també prioritzar la creació de noves 
places a les comarques amb més dèficit de previsió.
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h) Articular i posar en funcionament el curs 2023-2024 un sistema d’informació 
i d’orientació i acompanyament de l’alumnat matriculat a l’educació obligatòria i 
postobligatòria i a la formació d’adults, en el marc de la formació contínua i al llarg 
de la vida, estretament vinculat a la prospecció de necessitats formatives i a la pla-
nificació de l’oferta, especialment de l’alumnat preinscrit a determinats cicles for-
matius que no ha pogut accedir a cap plaça per manca d’oferta o perquè l’oferta no 
s’ajustava als seus interessos i expectatives.

i) Elaborar i dotar econòmicament un pla contra l’abandonament prematur en 
els cicles formatius de grau mitjà per tal de reduir-hi les xifres d’abandonament i de 
fracàs, per mitjà també de la signatura de convenis entre administracions per a fa-
cilitar l’intercanvi d’informació, dades i indicadors, que repercuteixi en una millora 
de l’acompanyament, la informació i l’orientació de l’alumnat, prèviament a l’accés 
als cicles i durant la seva estada, i que redueixi les ràtios d’alumnes per professor.

j) Impulsar la creació de nodes d’innovació per a la formació professional secto-
rials i territorials, en què es fomenti la recerca i la transferència de coneixement, la 
vigilància tecnològica, el desenvolupament de noves metodologies d’aprenentatge, 
la transferència de projectes de recerca, desenvolupament i innovació, promovent un 
ecosistema col·laboratiu d’acompanyament i assessorament als centres de la Xarxa 
FP.cat.

k) Promoure un centre integrat de formació professional a distància que ofereixi 
titulacions de formació professional en línia i semipresencial, incorporant-hi la for-
mació per a l’ocupació mitjançant el certificats de professionalitat.

l) Promoure convenis amb les empreses, entre departaments de la Generalitat i 
amb les organitzacions empresarials, les cambres de comerç i les administracions 
municipals i supramunicipals, per a impulsar la formació professional dual amb 
l’objectiu d’arribar al 40%.

m) Promoure la continuïtat postobligatòria de l’alumnat amb necessitats especí-
fiques de suport educatiu, adaptant les condicions d’escolarització i l’avaluació per a 
assolir una educació més inclusiva i d’èxit en cicles de formació professional, i tam-
bé incrementar amb aquest objectiu els itineraris de formació específics amb famí-
lies formatives diverses al conjunt del territori.

n) Preveure un increment immediat de la partida destinada a subministrament 
dels centres educatius per tal que l’activitat dels centres de formació professional, 
especialment dels que fan un ús més intensiu de l’energia per al funcionament de la 
maquinària o per la tecnologia, no es vegi afectada aquest curs.

o) Eliminar les taxes per a accedir a cicles formatius de formació professional 
el curs 2023-2024 i promoure una línia d’ajuts per a estudiants de cicles formatius 
pel desplaçament a llur centre formatiu, que complementi les beques del Ministeri 
d’Educació i Formació Professional, per a fomentar la igualtat d’oportunitats d’accés.

p) Promoure la matrícula gratuïta en el primer curs universitari per a l’alumnat 
excel·lent dels cicles formatius de formació professional de grau superior.

q) Promoure un pla de beques per a fomentar la incorporació de les dones en els 
cicles formatius amb una bona inserció laboral i poca presència femenina, compati-
bles amb altres beques i ajuts.

r) Intensificar el desplegament de cicles formatius plurilingües i reforçar l’apre-
nentatge d’idiomes en la formació professional.

s) Complir els compromisos adquirits en el recent Pacte per a la indústria (2022-
2025) amb relació a la formació professional.

t) Impulsar i fer efectiva la integració i l’equiparació de les condicions del pro-
fessorat tècnic de formació professional amb el professorat del cos de secundària.

Palau del Parlament, 10 de novembre de 2022
El secretari primer, Ferran Pedret i Santos; la vicepresidenta primera en fun-

cions de presidenta, Alba Vergés i Bosch
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Moció 160/XIV del Parlament de Catalunya, sobre la paràlisi recurrent 
del Govern i els plans per a afrontar la propera crisi
302-00202/13

APROVACIÓ

Ple del Parlament, sessió 40, 10.11.2022, DSPC-P 84

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 10 de novembre de 2022, d’acord 
amb l’article 161 del Reglament, ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació 
al Govern sobre la paràlisi recurrent del Govern i els plans per a afrontar la pro-
pera crisi (tram. 302-00202/13), presentada pel diputat Joan García González, del 
Grup Parlamentari de Ciutadans, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari 
de VOX en Cataluña (reg. 76130) i pel Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
(reg. 76136).

Finalment, d’acord amb el que estableix l’article 161 del Reglament, ha aprovat 
la següent

Moció
1. El Parlament de Catalunya afirma que ara és el moment perquè el Govern i 

l’Administració de la Generalitat centrin tots els esforços a reparar els estralls que la 
imminent crisi econòmica i energètica comportarà per a les famílies, els autònoms 
i el teixit productiu, i per aquest motiu considera imperatiu aprovar els pressupostos 
per al 2023 abans que acabi l’any.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Dedicar en els pressupostos dels propers anys, en primer lloc els del 2023, un 

mínim de 1.000 milions d’euros anuals per a polítiques públiques d’habitatge que 
posin l’accent en l’impuls de la construcció d’habitatge públic per part de la Gene-
ralitat i altres promotors d’habitatge social i assequible.

b) Construir aparcaments d’enllaç prop de totes les estacions de Ferrocarrils de 
la Generalitat.

c) Crear un fons de cooperació amb els ajuntaments que adopti o financi les me-
sures següents: 

1r. Un fons per a acompanyar proporcionalment o totalment el pagament del 
deute acumulat de les famílies i persones amb risc d’exclusió residencial a les quals 
la Llei 24/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar l’emergència en 
l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica, garanteix el subministrament, i l’as-
soliment d’un acord amb les companyies subministradores per a condonar una part 
important d’aquest deute.

2n. Les accions necessàries perquè el màxim nombre de famílies en risc d’ex-
clusió residencial siguin beneficiàries del bo social elèctric i del bo social tèrmic.

3r. La reclamació a l’Estat de la distribució territorial dels ingressos generats 
pels impostos sobre els beneficis extraordinaris de la banca i les companyies ener-
gètiques per a poder continuar acompanyant el teixit empresarial i el comerç local 
davant la pujada del preu del subministrament de la llum i el gas.

4t. Una línia d’ajuts per a cofinançar l’enllumenat de Nadal a les zones amb més 
activitat comercial.

d) Estendre fins a un segon any la tarifa plana de la quota del règim d’autònoms.
e) Implantar la finestreta única empresarial.
f) Elaborar en el termini de tres mesos un estudi que identifiqui les causes per 

les quals les empreses consideren que els tràmits administratius que han d’afrontar 
són massa densos i paralitzants i les impulsa a traslladar la seu a una altra comunitat 
autònoma, i a presentar aquest estudi en seu parlamentària.

g) Abordar, a fi de no estrangular, com passa actualment, el creixement de l’eco-
nomia, la construcció d’infraestructures fonamentals, com, entre d’altres, la B-40, 
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la línia orbital ferroviària, la prolongació de la tercera pista de l’aeroport de Barce-
lona - el Prat i la línia 9 del metro.

Palau del Parlament, 10 de novembre de 2022
La secretària segona, Aurora Madaula i Giménez; la vicepresidenta primera en 

funcions de presidenta, Alba Vergés i Bosch

Moció 161/XIV del Parlament de Catalunya, sobre la situació política 
actual i la continuïtat de la catorzena legislatura amb un govern en 
minoria
302-00206/13

APROVACIÓ

Ple del Parlament, sessió 40, 10.11.2022, DSPC-P 84

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 10 de novembre de 2022, d’acord amb 
l’article 161 del Reglament, ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre la situació política actual i la continuïtat de la catorzena legislatura amb un 
govern en minoria (tram. 302-00206/13), presentada pel diputat Josep Rius i Alcaraz, 
del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, i les esmenes presentades pel Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana (reg. 76135).

Finalment, d’acord amb el que estableix l’article 161 del Reglament, ha aprovat 
la següent

Moció
El Parlament de Catalunya constata la pèrdua de confiança de la majoria parla-

mentària que va permetre la investidura del president de la Generalitat a l’inici de 
la legislatura.

Palau del Parlament, 10 de novembre de 2022
El secretari tercer, Carles Riera Albert; la vicepresidenta primera en funcions 

de presidenta, Alba Vergés i Bosch
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2. Tramitacions closes per rebuig, retirada, canvi o decaïment

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

2.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre el garantiment de la pràctica 
de la competició i la disciplina esportiva segons el sexe biològic
250-00699/13

REBUIG

Rebutjada per la Comissió d’Igualtat i Feminismes en la sessió 21, tinguda el 
14.11.2022, DSPC-C 456.

Proposta de resolució sobre la creació d’una campanya en contra 
de la prostitució
250-00722/13

REBUIG

Rebutjada per la Comissió d’Igualtat i Feminismes en la sessió 21, tinguda el 
14.11.2022, DSPC-C 456.
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3. Tramitacions en curs

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

3.01.01. Projectes de llei

Projecte de llei de modificació de la Llei 18/2001, d’orientació agrària
200-00009/13

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 76698).
Pròrroga: 3 dies hàbils (del 21.11.2022 al 23.11.2022).
Finiment del termini: 24.11.2022; 10:30 h.

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei d’equitat territorial per al desenvolupament 
sostenible de les àrees rurals
202-00039/13

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat (reg. 76667; 76699).
Pròrroga: 3 dies hàbils (del 21.11.2022 al 23.11.2022).
Finiment del termini: 24.11.2022; 10:30 h.

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre l’exercici del dret de petició davant el 
Parlament Europeu amb relació al ciberespionatge polític per mitjà 
del programari Pegasus
250-00875/13

PRESENTACIÓ: GP ERC; GP JXCAT; GP CUP-NCG; GP ECP

Reg. 76730 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.11.2022

A la Mesa del Parlament
Els diputats i les diputades sotasignants, d’acord amb el que estableixen els arti-

cles 167, 168 i 203 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució 
sobre l’exercici del dret de petició davant el Parlament Europeu en relació al cibe-
respionatge polític per mitjà del programari Pegasus, per tal que sigui substanciada 
davant el Ple amb el següent text, i sol·liciten que es tramiti pel procediment d’ur-
gència extraordinària, d’acord amb el que estableix l’article 107 del Reglament del 
Parlament: 

Exposició de motius
El Parlament de Catalunya, amb la moció 105/XIV sobre l’espionatge polític 

aprovada en el Ple del Parlament de data 12 de maig de 2022, va acordar estudiar i 
impulsar l’exercici del dret del petició davant el Parlament Europeu d’acord amb l’ar-
ticle 203 del Reglament del Parlament de Catalunya i l’article 2 del Tractat de la Unió 
Europea; en relació a l’anomenat Catalangate, la derivada d’espionatge de la que han 
estat víctima una munió de representants polítics independentistes, molts d’ells di-
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putats i diputades del Parlament de Catalunya, i que es tingui constància, fins a tres 
Presidents de la Generalitat de Catalunya.

També en el mateix ple de 22 de maig de 2022, el Parlament de Catalunya, mit-
jançant la moció 111/XIV, sobre l’espionatge i la repressió digitals, va acordar, entre 
d’altres, denunciar i condemnar l’espionatge polític dut a terme contra representants 
polítics catalans.

L’abril de 2022, la revista The New Yorker es feia ressò d’un informe elaborat per 
The Citizen Lab, de la Munk School of Global Affairs & Public Policy de la Uni-
versitat de Toronto. L’informe posava de manifest que persones de l’entorn polític i 
social independentista català havien estat objecte d’espionatge amb programari ma-
liciós con Pegasus i Candiru, almenys des de 2015. El diari The Guardian ja s’havia 
fer ressò d’aquests informes l’any 2020 i Amnistia Internacional en va elaborar un 
informe tècnic l’any 2021.

Ja el seu dia es va tenir coneixement, arrel d’una investigació promoguda pel ma-
teix The Citizen Lab; de la intrusió en els dispositius mòbils del que fou president 
del Parlament de Catalunya, senyor Roger Torrent, així com en el del diputat Ernest 
Maragall. En ambdós casos, un spyware identificat com a Pegasus, i comercialitzat 
per una empresa de nacionalitat israeliana anomenada NSO havia aprofitat una vul-
nerabilitat de l’aplicació de missatgeria whatsapp, per introduir-se en els dispositius 
i accedir a informació confidencial dels seus usuaris. En aquest sentit, la institució 
que representa la sobirania del poble com és el Parlament de Catalunya és també 
part implicada en aquesta causa, i alhora, víctima directa de l’espionatge il·legítim 
que van patir aquests diputats.

La sospita generada per la constància efectiva de tal espionatge, i el fet que la 
empresa que comercialitza tal spyware, NSO hagi estat constant i ferma a la hora 
d’afirmar que el mateix només es comercialitza a estats o agències de seguretat o or-
ganismes policials dependents dels mateixos, prèvia validació per part del Ministeri 
de Defensa del Govern d’Israel; feia presumir que l’abast dels perjudicats per aques-
tes intrusions havia de ser molt superior. Tanmateix, el conflicte polític existent entre 
l’Estat espanyol i Catalunya, així com la dinàmica repressiva empresa pel primer, 
contra la voluntat d’autodeterminació de la segona, augurava que aquesta mala praxi 
es trobava focalitzada en els representants públics i governants pertanyents a les for-
macions polítiques democràtiques favorables a la independència de Catalunya i per 
tant, que reclamen el dret de l’autodeterminació.

La investigació posterior, empresa per The Citizen Lab, en col·laboració amb en-
titats de la societat civil catalana, ha permès identificar fins a seixanta cinc persones 
que ha estat objectiu de l’spyware Pegasus i quins dispositius mòbils han resultat in-
fectats. La mateixa investigació ha servit per detectar atacs d’altres spywares com ara 
Candiru. Les víctimes tenen un perfil variat, però un comú denominador, o son pro-
tagonistes principals del moviment independentista, o en tenen una relació professio-
nal, com és el cas d’advocats contractats per la defensa dels representants públics de 
Catalunya, condemnats per sedició, per haver promogut el referèndum d’autodeter-
minació de Catalunya d’1 d’Octubre de 2017, o bé d’altres contractats per la defensa 
legal de representants públics catalans exiliats des de l’any 2017 a Bèlgica.

La transcendència de tal escàndol s’entén quan es conclou que s’ha dut a terme 
de forma sostinguda en el temps, alguns temen que encara avui, però des del Govern 
espanyol s’afirma que fins l’any 2019, i recentment ha estat reconegut per la respon-
sable del Centre Nacional d’Intel·ligència (CNI) i pel Ministre de l’Interior, ambdós 
del govern espanyol, que en 18 casos aquest espionatge hauria estat promogut pels 
serveis secrets de l’estat espanyol, amb l’aval d’un magistrat del Tribunal Suprem  
i que un els dispositius afectats pertany al vigent President de la Generalitat.

Paradoxalment, posteriors investigacions han posat a la llum que també haurien 
estat espiats amb el mateix spyware el President del Govern Espanyol, Pedro Sán-
chez, i el mateix ministre de l’interior, Fernando Grande-Marlaska, a més d’altres 
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representants del govern espanyol, sense que es sàpiga actualment amb certesa quin 
Estat o servei seria el responsable d’ordenar i/o dur a terme aquest espionatge.

La vulneració de drets operada amb aquesta il·legítima intrusió en la privacitat 
de totes les esmentades persones resulta gravíssima, encara més si prenem en con-
sideració que: 

– Molta de la informació obtinguda ha servit, presumptament, per vestir investi-
gacions prospectives contra determinades persones i entitats, sense que hagin rebut 
el corresponent aval judicial.

– El fet que alguna d’aquestes intrusions hagi tingut aval judicial, no comporta la 
legalitat de l’actuació. Essent que en l’àmbit penal obra el principi d’intervenció míni-
ma, una intrusió total i absoluta en la intimitat de les persones, com la que esdevé de 
la utilització d’aquest tipus d’spyware, excedeix qualsevol consideració raonable de la 
utilització de tals eines de prevenció del crim i resulta injustificable.

– Alguns/es dels afectats/des ho són per la seva condició de professionals del 
dret, en l’exercici de la seva postulació professional, per encàrrec de personalitats 
públiques, el que suposa una vulneració flagrant del dret de defensa, procurat a més, 
per una presumpta autorització judicial.

– Moltes de tals intrusions ho han estat en dispositius de representants polítics, 
en el marc de negociacions sobre la investidura del President del Govern espanyol, i 
altres escenaris polítics determinants, amb l’avantatge espuri que tal circumstància 
comporta per aquell/s que pot accedir a tal informació.

La protecció dels drets fonamentals dels ciutadans de l’Estat espanyol hauria 
d’estar garantida per la Constitució Espanyola. Tanmateix, en tant que integrant de 
la Unió Europea, el Tractat de la Unió (DOUE núm. 83, de 30 de març de 2010), 
en el seu article segon, refereix literalment que la Unió es fonamenta en els valors 
de respecte de la dignitat humana, la llibertat, la democràcia, la igualtat, l’Estat de 
Dret i el respecte als drets humans, inclosos els drets de les persones pertanyents a 
minories. I acaba referint que aquests valor son comuns als Estats membre en una 
societat caracteritzada pel pluralisme, la no discriminació, la tolerància, la justícia, 
la solidaritat i la igualtat entre dones i homes.

La Carta dels drets fonamentals de la Unió Europea (DOUE núm. 364/1 de 18 
de desembre de 2000), estableix entre altres: 

– En el seu article primer, el dret a la dignitat humana, que és inviolable i ha de 
ser protegida i respectada.

– En el seu article setè el dret dels ciutadans i ciutadanes europees al respecte a 
la seva vida privada i familiar, al seu domicili i a les seves comunicacions.

– En el seu article vuitè el dret a la protecció de les dades de caràcter personal.
– En el seu article desè, el dret a la llibertat de pensament.
– En el seu article onzè, el dret a la llibertat d’expressió i d’opinió, sense que pu-

guin existir ingerències de les autoritats públiques.
– En el seu article vint-i-unè, el dret a la no discriminació, entre altres per cap 

tipus d’opinió política, i/o pertinença a una minoria1.
– En el seu article quaranta setè, el dret a la tutela judicial efectiva i a un jutge 

imparcial.
Tots els relacionats drets han resultat vulnerats per l’actuació de l’estat espanyol. 

Així doncs: 
– S’ha produït una intromissió il·lícita i injustificada en la intimitat dels afectats 

que afecta la seva dignitat personal més enllà de la seva privacitat, al deixar-la ex-
posada i sota el risc de que sigui utilitzada tant en la seva contra, com de tercers.

– Aquesta intromissió ha atemptat contra la seva intimitat, així com la seva vida 
privada i familiar, així com el secret de les comunicacions en un sentit ampli com 

1. Catalunya és considerada una minoria en l’informe presentat pel Relator Especial, Fernand de Varennes. 
davant del Consell de Drets Humans, de la Organització de les Nacions Unides, entre el 24 de febrer i el 20 de 
març de 2020, a la seva seu a Ginebra, en el decurs del 43è període de sessions.
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és el que cal atribuir a un dispositiu que no només serveis per efectuar trucades, sinó 
que atresora gairebé tota la privacitat d’un individu.

– Ha comportat l’obtenció i recopilació d’un allau de dades de caràcter personal 
dels afectats, de forma intrusiva, sense consentiment, i sense cap garantia respecte 
el seu tractament i difusió.

– La intromissió s’ha produït per la ideologia independentista i republicana dels 
afectats.

– Tota l’activitat comunicativa en l’àmbit personal i públic s’ha vist interceptada 
per les autoritats públiques i/o particulars no identificats de l’estat espanyol, de for-
ma espúria.

– Aquesta vulneració de drets ha vingut motivada per la ideologia independentis-
ta i republicana dels afectats i pel fet de promoure el dret a la autodeterminació de 
la que cal considerar una minoria nacional en el context de l’estat espanyol, la que 
conformen els ciutadans catalans, una nacionalitat segons l’eufemisme utilitzat per 
la Constitució espanyola.

– També han existit casos en què, desconeixent-se si s’ha fet servir o no el sis-
tema Pegasus, els afectats no només han vist afectat el seu dret a la defensa, en les 
relacions amb entre advocat-client, també han vist avalada –en alguns casos– la 
intromissió en la seva privacitat, per un magistrat que coneixia dels processos judi-
cials en els que eren part.

De tot l’exposat resulta una vulneració palmària dels drets fonamentals de ciuta-
dans europeus, mitjançant l’adquisició i utilització d’un spyware. Tal fet atempta 
contra els principis fonamentals que van inspirar el projecte europeu i suposen una 
violació flagrant de drets fonamentals, competència de la Unió Europea, que resul-
ten emparats específicament per la Carta Europea de Drets Humans i el Tractat de 
la Unió Europea.

El Consell i els Estats membres de la Unió Europea han d’abordar les preocupa-
cions relatives a l’ús per part de l’Estat espanyol i d’altres estats europeus de tecno-
logies de vigilància il·legals en els procediments en curs en virtut de l’article 7 del 
Tractat de la Unió Europea (TUE). S’han d’investigar els abusos en l’ús de tecnolo-
gies de vigilància digital per part de les autoritats espanyoles i d’altres països mem-
bres, i en cas que es constati que algun dels estats ha incomplert les seves obliga-
cions en virtut dels Tractats de la UE, la Carta dels Drets Fonamentals de la UE, el 
Reglament general de protecció de dades, la Directiva sobre protecció de dades en 
l’àmbit penal i la Directiva sobre la privacitat i les comunicacions electròniques, la 
Comissió Europea ha d’incoar un procediment d’infracció.

És en l’àmbit legislatiu de la Unió, que s’han de determinar les eines que per-
metin garantir els drets fonamentals dels ciutadans europeus, davant actuacions es-
púries i pròpies de règims totalitaris que promoguin els governs i els organismes  
i agències d’ells dependents, dels estats membres.

El marc legislatiu del dret de petició, en l’àmbit europeu, ve configurat per l’ar-
ticle 44 de la Carta Europea dels Drets Humans, l’article 20, 24 i 227 del Tractat de 
la Unió Europea, així com els articles 226 a 230 i annex VI del Reglament intern 
del Parlament Europeu.

A més a més, recentment, hem sigut coneixedors d’un nou escàndol antidemo-
cràtic, i és que el Ministeri de l’Interior ha punxat massivament les comunicacions 
a membres de l’Esquerra independentista i dels CDR. La Guàrdia Civil i el Cos 
Nacional de Policia han espiat, sota l’excepcionalitat de la lluita antiterrorista, una 
cinquantena de telèfons mòbils. Aquesta intromissió il·legítima i que vulnera drets 
fonamentals realitzada a través del programari d’espionatge, fou iniciada el novem-
bre de 2017.

Amb fonament a tot l’exposat, el Parlament de Catalunya adopta els següents 
acords, i eleva la següent petició al Parlament Europeu: 
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Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya: 
Primer. Fa avinent al Parlament Europeu que l’actual regulació dels drets fona-

mentals dels ciutadans de la Unió, que se sustenta en la Carta dels drets fonamentals 
de la Unió Europea, així com el Tractat de la Unió, no garanteix que els estats mem-
bres no vulnerin sistemàticament els drets dels seus ciutadans, en especial el secret 
de les comunicacions. Tanmateix, i de conformitat amb l’aplicació sistemàtica del 
principi de subsidiarietat, recollit en l’article 2 del Tractat de la Unió Europea i el 
Protocol núm. 2 sobre l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat, 
es demana atendre a aquesta injusta i il·legítima situació.

Segon. Que atès l’anterior entén imprescindible que per part de la Unió Europea 
es procedeixi a l’establiment d’instruments europeus de control de l’actuació dels 
estats membres que permetin evitar «ex ante», les pràctiques abusives i il·legals que 
no poden ser reparades per un control judicial posterior.

Tercer. Que entén imprescindible l’adopció d’una legislació europea que deter-
mini els supòsits habilitants per a la preceptiva d’autorització judicial prèvia per a la 
intercepció de les comunicacions dels ciutadans i ciutadanes de la Unió així com la 
necessària proporcionalitat del mitjà per fer-la efectiva, determinant expressament la 
manca de legalitat i proporcionalitat d’un spyware que posi la integritat de la infor-
mació dels dispositius electrònics del ciutadà, a disposició de l’autoritzat. En aquest 
sentit, entén necessari que el Parlament Europeu aprovi una iniciativa per sol·licitar 
a la Comissió Europea que presenti una proposta legislativa a tal efecte, que com-
porti la prohibició total i immediata de l’ús del sistema Pegasus i de qualsevol altre 
similar a la Unió Europea.

Quart. Acorda elevar al Parlament Europeu, junt amb la present petició, l’infor-
me de The Citizen Lab - Universitat de Toronto, relatiu a l’anomenat Catalangate, 
així com l’informe elaborat al respecte pel Síndic de Greuges de Catalunya. Cas Pe-
gasus: Vulneracions dels drets a la intimitat, la defensa i altres drets.

Cinquè. Demana expressament al Parlament Europeu poder comparèixer tant 
davant de la Comissió de Peticions del Parlament Europeu, com davant de la «Co-
missió d’Investigació encarregada d’examinar l’ús del programa espia de vigilància 
Pegasus i altres programes equivalents» del Parlament Europeu.

Sisè. Encoratja al Parlament Europeu a que, més enllà de les mesures proposa-
des mitjançant aquesta petició, arbitri i reguli totes les eines legislatives i els meca-
nismes de control imprescindibles que permetin garantir els drets fonamentals dels 
ciutadans de la Unió, així com que estableixi mecanismes de control i sanció als 
estats que permeten la producció i comercialització d’aquests tipus d’spyware, com 
és el cas d’Israel, amb Pegasus.

Setè. Demana que s’admeti a tràmit en caràcter d’urgència aquesta petició, i que 
la Comissió de Peticions tracti aquesta vulneració del dret europeu en la propera 
sessió ordinària; demana també que representats del Parlament de Catalunya –com 
a part implicada– compareguin aquell mateix dia davant del Comitè de Peticions; 
demana que aquesta petició es derivi a la Comissió de Llibertats Civils, Justícia  
i Assumptes d’interior (LIBE) per realitzar-ne una Opinió.

Vuitè. Demana que aquesta petició sigui derivada per informació a la «Comissió 
d’investigació encarregada d’examinar l’ús del programa espia de vigilància Pegasus 
i altres programes equivalents» i que, aquesta Comissió d’investigació, permeti que 
membres del Parlament de Catalunya puguin comparèixer a l’audiència púbica que es 
realitzarà sobre el cas de l’Estat Espanyol, el proper 29 de novembre de 2022.

Palau del Parlament, 14 de novembre de 2022
Josep M. Jové Lladó, president; Marta Vilalta i Torres, portaveu; Jordi Oro-

bitg i Solé, portaveu adjunt; Jordi Albert i Caballero, Pere Aragonès Garcia, Ire-
ne Aragonès Gràcia, Ana Balsera i Marín, Jaume Butinyà i Sitjà, Alba Camps i 
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Roca, Carles Castillo Rosique, Bartomeu Compte Masmitjà, Jenn Díaz Ruiz, Najat 
Driouech Ben Moussa, Chakir el Homrani Lesfar, Ferran Estruch i Torrents, Juli 
Fernàndez i Olivares, Antoni Flores i Ardiaca, Jordina Freixanet i Pardo, Ángeles 
Llive Cruz, Lluïsa Llop i Fernàndez, Ernest Maragall i Mira, Engelbert Montalà 
i Pla, Pau Morales i Romero, Mònica Palacín i París, José Rodríguez Fernández,  
J. Lluís Salvadó Tenesa, Raquel Sans Guerra, Meritxell Serret i Aleu, Anna Torren-
tà Costa,  Alba Vergés i Bosch, Eugeni Villalbí Godes, Maria Jesús Viña i Ariño, 
Ruben Wagensberg Ramon, diputats, GP ERC; 

Albert Batet i Canadell, president; Mònica Sales de la Cruz, portaveu; Jo-
sep Rius i Alcaraz, portaveu adjunt; Jeannine Abella i Chica, Pere Albó Mar-
lés, Jaume Alonso-Cuevillas i Sayrol, Maria Antònia Batlle i Andreu, Laura 
Borràs i Castanyer, Joaquim Calatayud Casals, Joan Canadell i Bruguera, Cris-
tina Casol Segués, Francesc de Dalmases i Thió, Anna Erra i Solà, Mercè Es-
teve i Pi, Jordi Fàbrega i Sabaté, Anna Feliu Moragues, Glòria Freixa i Vilar-
dell, Judit Guàrdia i Torrents, Joaquim Jubert Montaperto, M. Assumpció 
Laïlla Jou, Aurora Madaula i Giménez, Marta Madrenas i Mir, Jordi Munell i 
Garcia, Irene Negre i Estorach, Lluís Puig Gordi, David Saldoni i de Tena, 
Maite Selva i Huertas, Francesc Ten i Costa, Judith Toronjo Nofuentes, Ra-
mon Tremosa Balcells, Ester Vallès Pelay, Salvador Vergés i Tejero, diputats,   
GP JxCat; 

Maria Dolors Sabater i Puig, presidenta; Eulàlia Reguant i Cura, portaveu; Dani 
Cornellà Detrell, portaveu adjunt; Basha Changue Canalejo, Laia  Estrada Cañón, 
Nogay Ndiaye i Mir, Xavier Pellicer Pareja, Carles Riera Albert, Montserrat Vi-
nyets Pagès, diputats, GP CUP-NCG; 

Jéssica Albiach Satorres, presidenta; David Cid Colomer, portaveu; Susanna 
Segovia Sánchez, portaveu adjunta; Lucas Silvano Ferro Solé, Joan Carles Galle-
go i Herrera, Jessica González Herrera, Jordi Jordan Farnós, Marc Parés Franzi, 
diputats, GP ECP

TRAMITACIÓ PEL PROCEDIMENT D’URGÈNCIA EXTRAORDINÀRIA I ACORD DE 

REDUCCIÓ DELS TERMINIS

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat; GP CUP-NCG; GP ECP (reg. 76730). 
D’acord amb l’article 107.4 del Reglament, s’acorda que sigui tramitada pel procedi-
ment d’urgència extraordinària i que els terminis siguin reduïts a la meitat dels que 
són fixats amb caràcter d’urgència ordinària.
Acord: Mesa del Parlament, 15.11.2022.

TRAMESA AL PLE

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 15.11.2022.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: atesa la tramitació d’urgència extraordinària acordada, 2 dies hàbils (del 
17.11.2022 al 18.11.2022).
Finiment del termini: 21.11.2022; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 15.11.2022.
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3.10.85. Propostes de resolució per a crear comissions, subcomissions 
i grups de treball

Proposta de canvi de la denominació del Grup de treball 
sobre l’assetjament escolar i el ciberassetjament
251-00003/13

PRESENTACIÓ: PONENT RELATORA DEL GRUP DE TREBALL

Reg. 75616 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Educació, 10.11.2022

A la Mesa de la Comissió d’Educació
Rocio Garcia Pérez, ponent relatora del Grup de Treball sobre l’Assetjament Esco-

lar i el Ciberassetjament, trasllada a la Comissió d’Educació la voluntat del Grup de 
Treball per propiciar un canvi de la seva denominació i passar de nomenar-se Grup 
de Treball sobre l’Assetjament Escolar i el Ciberassetjament a nomenar-se «Grup de 
Treball sobre l’Assetjament Escolar i el Ciberassetjament al sistema educatiu». En el 
decurs dels seus treballs, el Grup de Treball troba més adient un altre nom i per tant 
proposa a la comissió que faci el canvi.

A més a més, atès que els treballs del grup s’han endarrerit, es sol·licita un acord 
per ampliar el termini per al lliurament de l’informe de conclusions del Grup de 
Treball.

Palau del Parlament, 26 d’octubre de 2022
Rocio Garcia Pérez, ponent relatora
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3.40. Procediments amb relació a les institucions de la Unió Europea

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

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de 
reglament del Parlament Europeu i del Consell pel qual s’estableix 
l’Instrument d’Emergència del Mercat Únic i es deroga el Reglament 
(CE) 2679/98 del Consell
295-00162/13

TEXT PRESENTAT

Tramesa de la Secretaria de la Comissió Mixta de la Unió Europea del 31.10.22

Reg. 75741 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Transparència  

i Cooperació, 07.11.2022

Asunto: Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del 
Consejo por el que se establece el Instrumento de Emergencia del 
Mercado Único y se deroga el Reglamento (CE) n.º 2679/98 del Consejo 
(texto pertinente a efectos del EEE) [COM (2022) 459 final] [2022/0278 
(COD)] {SEC (2022) 323 final} {SWD (2022) 288 final} {SWD (2022) 289 
final} {SWD (2022) 290 final}

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

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

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

Secretaría de la Comisión Mixta para la Unión Europea 

Bruselas, 19.9.2022 COM(2022) 459 final, 2022/0278 (COD) 

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el 
que se establece el Instrumento de Emergencia del Mercado Único y 
se deroga el Reglamento (CE) n.º 2679/98 del Consejo (texto pertinente 
a efectos del EEE) {SEC(2022) 323 final} - {SWD(2022) 288 final} - 
{SWD(2022) 289 final} - {SWD(2022) 290 final}

Exposición de motivos

1. Contexto de la propuesta

Razones y objetivos de la propuesta
El mercado único es uno de los mayores activos de la Unión Europea (UE) y 

constituye el eje central del crecimiento económico y el bienestar de la UE. Las cri-
sis recientes, como la pandemia de COVID-19 o la invasión de Ucrania por parte de 
Rusia, han demostrado cierta vulnerabilidad del mercado único y sus cadenas de su-
ministro en caso de perturbaciones imprevistas y, al mismo tiempo, el grado en que 
la economía europea y todas sus partes interesadas dependen de un mercado único 
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que funcione correctamente. En el futuro, además de la inestabilidad geopolítica, el 
cambio climático y los desastres naturales resultantes, la pérdida de biodiversidad 
y la inestabilidad económica mundial pueden dar lugar a otras nuevas situaciones 
de emergencia. Por este motivo, debe garantizarse el funcionamiento del mercado 
único en tiempos de emergencia.

El impacto de una crisis en el mercado único puede ser doble. Por una parte, 
una crisis puede provocar la aparición de obstáculos a la libre circulación dentro 
del mercado único, perturbando así su funcionamiento. Por otra parte, una crisis 
puede amplificar la escasez de bienes y servicios pertinentes para la crisis si el mer-
cado único está fragmentado y no funciona correctamente. Como consecuencia de 
ello, las cadenas de suministro pueden interrumpirse bruscamente, y las empresas 
pueden enfrentarse a dificultades para obtener, suministrar o vender bienes y servi-
cios. El acceso de los consumidores a productos y servicios clave se ve perturbado. 
La falta de información y de claridad jurídica agrava aún más el impacto de estas 
perturbaciones. Además de los riesgos sociales directos provocados por la crisis, 
los ciudadanos, y en particular los grupos vulnerables, se enfrentan a importan-
tes repercusiones económicas negativas. Por lo tanto, la propuesta tiene por objeto 
abordar dos problemas independientes, pero relacionados entre sí: los obstáculos a 
la  libre circulación de mercancías, servicios y personas en tiempos de crisis y la es-
casez de bienes y servicios pertinentes para la crisis.

En estrecha colaboración con todos los Estados miembros y con otros instrumen-
tos de crisis existentes en la UE, el Instrumento de Emergencia del Mercado Único 
proporcionará una estructura de gobernanza ágil y sólida, así como un conjunto de 
instrumentos específicos para garantizar el buen funcionamiento del mercado único 
en cualquier tipo de crisis futura. Es probable que no sean necesarios simultánea-
mente todos los instrumentos incluidos en la presente propuesta. El objetivo es más 
bien fortalecer a la UE para el futuro y dotarla de lo que pueda resultar necesario en 
una situación de crisis que afecte gravemente al mercado único.

El Consejo Europeo, en sus Conclusiones de los días 1 y 2 de octubre de 20202, 
declaró que la UE extraerá las lecciones aprendidas de la pandemia de COVID-19 
y abordará la fragmentación, los obstáculos y las deficiencias que aún persisten en 
el mercado único a la hora de hacer frente a situaciones de emergencia. En la Co-
municación sobre la actualización de la nueva estrategia industrial3, la Comisión 
anunció un instrumento para garantizar la libre circulación de personas, mercancías 
y servicios, así como una mayor transparencia y coordinación en tiempos de crisis. 
La iniciativa forma parte del programa de trabajo de la Comisión para 20224. El 
Parlamento Europeo acogió con satisfacción el plan de la Comisión de presentar un 
Instrumento de Emergencia del Mercado Único y pidió a la Comisión que lo desa-
rrollara como un instrumento estructural jurídicamente vinculante para garantizar 
la libre circulación de personas, mercancías y servicios en caso de futuras crisis5.

Coherencia con las disposiciones existentes en la misma política 
sectorial
Una serie de instrumentos jurídicos de la UE establecen disposiciones que son 

pertinentes para la gestión de crisis en general. Por otra parte, algunos marcos de la 
UE y propuestas de la Comisión recientemente adoptadas establecen medidas más 
específicas que se centran en determinados aspectos de la gestión de crisis o que son 
pertinentes para sectores específicos. El Instrumento de Emergencia del Mercado 
Único se aplicará sin perjuicio de las disposiciones propuestas por estos instrumen-
tos específicos de gestión de crisis, que deben considerarse lex specialis. Los servi-

2. https://www.consilium.europa.eu/media/45932/021020-euco-final-conclusions-es.pdf. 
3. COM(2021)350 final. 
4. https://ec.europa.eu/info/publications/2022-commission-work-programme-key-documents_es. 
5. Resolución del Parlamento Europeo, de 17 de febrero de 2022, sobre la lucha contra los obstáculos no aran-
celarios y no fiscales en el mercado único [2021/2043(INI)].

https://www.consilium.europa.eu/media/45932/021020-euco-final-conclusions-es.pdf
https://ec.europa.eu/info/publications/2022-commission-work-programme-key-documents_es
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0043_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0043_ES.html
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cios financieros, los medicamentos, los productos sanitarios u otras contramedidas 
médicas y los productos de seguridad alimentaria, en particular, están excluidos del 
ámbito de aplicación de la iniciativa debido a la existencia de un marco específico 
pertinente para las crisis en estos ámbitos.

Interacción con los mecanismos horizontales de respuesta a las crisis
El Dispositivo de la UE de Respuesta Política Integrada a las Crisis (RPIC)6 for-

ma parte de los mecanismos horizontales de respuesta a las crisis7. La Presidencia 
del Consejo de la UE utiliza el Dispositivo RPIC para facilitar el intercambio de 
información y la coordinación política entre los Estados miembros a la hora de res-
ponder a crisis complejas. El RPIC examinó por primera vez en octubre de 2015 las 
crisis migratorias y de refugiados, y ha sido fundamental para supervisar y apoyar 
la respuesta a la crisis, informando al Comité de Representantes Permanentes de los 
Gobiernos de los Estados miembros (Coreper), al Consejo y al Consejo Europeo. El 
RPIC gestionó la respuesta de la Unión a crisis graves causadas por ciberataques, 
desastres naturales o amenazas híbridas. El RPIC también se ha puesto en marcha 
más recientemente, tras el brote de la pandemia de COVID-19 y la brutal agresión 
de Rusia contra Ucrania.

Otro mecanismo de la UE para la respuesta general a las crisis es el Mecanis-
mo de Protección Civil de la Unión y su Centro de Coordinación de la Respuesta 
a Emergencias (CECRE)8. El CECRE es el centro operativo 24/7 de la Comisión 
para la primera respuesta de emergencia, el establecimiento de reservas estratégicas 
a escala de la UE para la respuesta de emergencia («rescEU»), las evaluaciones del 
riesgo de desastres, la elaboración de posibles escenarios, los objetivos de resiliencia 
en caso de catástrofe, la visión general a escala de la UE de los riesgos de desastres 
naturales y desastres causados por el hombre y otras medidas de prevención y pre-
paración, como formación y ejercicios.

Interacción con los mecanismos horizontales del mercado único
Cuando proceda y sea necesario, debe garantizarse la coordinación entre el Ins-

trumento de Emergencia del Mercado Único y las actividades del Grupo de Trabajo 
para el Cumplimiento de la Legislación sobre el Mercado Único. En particular, la 
Comisión remitirá al Grupo de Trabajo para el Cumplimiento de la Legislación so-
bre el Mercado Único los obstáculos notificados que perturben significativamente 
la libre circulación de mercancías y servicios estratégicos para su debate o revisión.

Coherencia con otras políticas de la Unión
Interacción con medidas dirigidas a aspectos específicos de la gestión de crisis
Los mecanismos horizontales de respuesta a las crisis mencionados más arriba 

se complementan con otras medidas más específicas, centradas en aspectos concre-
tos del mercado único, como la libre circulación de mercancías, el régimen común 
de exportaciones o la adjudicación de contratos públicos.

Un marco de este tipo es el Reglamento (CE) n.º 2679/98, por el que se establece 
un mecanismo de respuesta para hacer frente a los obstáculos a la libre circulación 
de bienes atribuibles a un Estado miembro que dan lugar a perturbaciones graves y 
requieren una acción inmediata («el Reglamento sobre las fresas»)9. Este Reglamen-
to establece un mecanismo de notificación y un sistema de intercambio de informa-
ción entre los Estados miembros y la Comisión (véanse los apartados 8.1 y 8.2 para 
más información).

6. https://www.consilium.europa.eu/es/policies/ipcr-response-to-crises/.
7. Se creó formalmente mediante la Decisión de Ejecución (UE) 2018/1993 del Consejo, de 11 de diciembre 
de 2018, sobre el dispositivo de la UE de respuesta política integrada a las crisis, sobre la base de acuerdos pre-
viamente existentes.
8. Establecido por la Decisión n.º 1313/2013/UE por la que se rige el funcionamiento del Mecanismo de Pro-
tección Civil de la Unión.
9. Reglamento (CE) n.º 2679/98 del Consejo, de 7 de diciembre de 1998, sobre el funcionamiento del mer-
cado interior en relación con la libre circulación de mercancías entre los Estados miembros (DO L 337 de 
12.12.1998, p. 8).

https://www.consilium.europa.eu/es/policies/ipcr-response-to-crises/
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El Reglamento sobre el régimen común aplicable a las exportaciones10 permite a 
la Comisión someter determinadas categorías de productos a una vigilancia de las ex-
portaciones extracomunitaria o a una autorización de las exportaciones extracomuni-
taria. La Comisión sometió determinadas vacunas y principios activos utilizados para 
la fabricación de esas vacunas a la vigilancia de las exportaciones11 sobre esta base.

Otras medidas económicas incluyen el procedimiento negociado y la contratación 
conjunta ocasional por parte de la Comisión en nombre de los Estados miembros12.

Interacción con las medidas sectoriales en materia de crisis
Algunos marcos de la UE establecen medidas más específicas que se centran 

únicamente en determinados aspectos específicos de la gestión de crisis o que solo 
afectan a determinados sectores específicos.

La Comunicación de la Comisión «Plan de contingencia para garantizar el su-
ministro de alimentos y la seguridad alimentaria en tiempos de crisis»13 extrae las 
lecciones aprendidas durante la pandemia de COVID-19 y las crisis anteriores con 
el objetivo de mejorar la coordinación y la gestión de crisis, en particular la prepa-
ración. Para ello, el plan de contingencia presenta principios clave que deben seguir-
se con el fin de garantizar el suministro de alimentos y la seguridad alimentaria en 
caso de crisis futuras. Para garantizar la aplicación del plan de contingencia y de sus 
principios clave, la Comisión estableció en paralelo el Mecanismo Europeo de Pre-
paración y Respuesta ante las Crisis de Seguridad Alimentaria, un grupo formado 
por representantes de los Estados miembros y de terceros países, así como de par-
tes interesadas de la cadena alimentaria, presidido por la Comisión, para reforzar la 
coordinación y el intercambio de datos y prácticas. El Mecanismo se convocó por 
primera vez en marzo de 2022 para debatir las repercusiones del aumento de los pre-
cios de la electricidad y de los insumos y las consecuencias de la invasión de Ucrania 
por parte de Rusia para el suministro de alimentos y la seguridad alimentaria. Los 
observatorios del mercado y los grupos de diálogo civil son otros foros que garanti-
zan la transparencia y el flujo de información en el sector alimentario.

La Comunicación de la Comisión «Plan de contingencia para el transporte»14 
tiene por objeto garantizar la preparación frente a las crisis y la continuidad de las 
actividades en el sector del transporte. El plan establece un «manual de crisis» que 
incluye un conjunto de instrumentos formado por diez medidas destinadas a mitigar 
cualquier incidencia negativa en el sector del transporte, los pasajeros y el mercado 
interior en caso de crisis. Entre ellas se incluyen medidas para adaptar la legislación 
de la UE en materia de transporte a las situaciones de crisis, garantizar un apoyo 
adecuado al sector del transporte, garantizar la libre circulación de mercancías, ser-
vicios y personas, intercambiar información relativa al transporte, realizar pruebas 
de contingencia del transporte en situaciones de la vida real, etc.15

El Reglamento (UE) n.º 1308/2013, por el que se crea la organización común de 
mercados de los productos agrarios16 («Reglamento de la OCM»), así como el Re-
glamento de la OCM de la pesca y de la acuicultura17, constituyen la base jurídica 

10. Reglamento (UE) 2015/479 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 2015.
11. Reglamento de Ejecución (UE) 2021/2071 de la Comisión, de 25 de noviembre de 2021.
12. Estas medidas pueden adoptarse sobre la base de la Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre contratación pública y por la que se deroga la Directiva 2004/18/CE.
13. COM(2021)689 final.
14. COM(2022)211 final.
15. Entre las medidas adicionales figuran las siguientes: gestionar los flujos de refugiados y repatriar a los 
pasajeros y trabajadores del transporte varados, garantizar una conectividad y una protección mínimas de los 
pasajeros, reforzar la coordinación de las políticas en materia de transporte a través de la red de puntos de con-
tacto nacionales para el transporte, y reforzar la ciberseguridad y la cooperación con los socios internacionales. 
16. Reglamento (UE) n.º 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por 
el que se crea la organización común de mercados de los productos agrarios y por el que se derogan los Regla-
mentos (CEE) n.º 922/72, (CEE) n.º 234/79, (CE) n.º 1037/2001 y (CE) n.º 1234/2007 (DO L 347 de 20.12.2013, 
p. 671).
17. Reglamento (UE) n.º 1379/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2013, por el 
que se establece la organización común de mercados en el sector de los productos de la pesca y de la acuicul-
tura, se modifican los Reglamentos (CE) n.º 1184/2006 y (CE) n.º 1224/2009 del Consejo y se deroga el Regla-
mento (CE) n.º 104/2000 del Consejo (DO L 354 de 28.12.2013, p. 1).
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para la recogida de información pertinente de los Estados miembros a fin de mejorar 
la transparencia del mercado18.

El Reglamento (UE) 2021/1139, por el que se establece el Fondo Europeo Marí-
timo, de Pesca y de Acuicultura19 («Reglamento FEMPA»), proporciona la base ju-
rídica para apoyar al sector de la pesca y la acuicultura en caso de acontecimientos 
excepcionales que provoquen una perturbación significativa de los mercados.

El Reglamento (UE) 2021/953, por el que se establece el certificado COVID di-
gital de la UE20, establece un marco común para la expedición, verificación y acep-
tación de certificados COVID-19 interoperables de vacunación, de prueba diagnós-
tica o de recuperación a fin de facilitar la libre circulación de ciudadanos de la UE y 
de sus familiares durante la pandemia de COVID-19. Además, sobre la base de las 
propuestas de la Comisión, el Consejo adoptó recomendaciones específicas sobre el 
enfoque coordinado de la restricción de la libre circulación en respuesta a la pande-
mia de COVID-1921. La Comisión también anunció en el informe sobre la ciudada-
nía de la UE de 202022 su intención de revisar las directrices de 2009 sobre la libre 
circulación a fin de ofrecer una mayor seguridad jurídica a los ciudadanos de la  
UE que ejerzan sus derechos de libre circulación y garantizar una aplicación más 
eficaz y uniforme de la legislación en materia de libre circulación en toda la UE. 
Las directrices revisadas deben abordar, entre otras cosas, la aplicación de medidas 
restrictivas sobre la libre circulación, en particular las que se deben a cuestiones de 
salud pública.

El Reglamento (UE) 2022/123, relativo al papel reforzado de la Agencia Europea 
de Medicamentos en la preparación y gestión de crisis con respecto a los medica-
mentos y los productos sanitarios, proporciona un marco para supervisar y mitigar 
la escasez posible y real de medicamentos de uso humano autorizados a nivel cen-
tral y nacional que se consideran esenciales para hacer frente a una «emergencia de 
salud pública» o «acontecimiento grave»23.

Por último, mediante la Decisión de la Comisión de 16 de septiembre de 2021 se 
creó la Autoridad de Preparación y Respuesta ante Emergencias Sanitarias24 para 
una acción coordinada a escala de la Unión a fin de responder a las emergencias sa-
nitarias, que incluya el seguimiento de las necesidades y el rápido desarrollo, fabri-
cación, adquisición y distribución equitativa de contramedidas médicas.

Interacción con las iniciativas en curso
Paralelamente, una serie de iniciativas, que se han propuesto recientemente y se 

están debatiendo en estos momentos, se refieren a aspectos pertinentes para la pre-
paración y respuesta a las crisis. Sin embargo, estas iniciativas tienen un alcance 
limitado que abarca tipos específicos de escenarios de crisis y no tienen por obje-
to establecer un marco horizontal general de gestión de crisis. En la medida en que 

18. A raíz de la invasión de Ucrania por parte de Rusia, la obligación de los Estados miembros de facilitar 
notificaciones mensuales de las existencias de cereales se ha incluido en una modificación del Reglamento de 
Ejecución (UE) 2017/1185 de la Comisión, de 20 de abril de 2017, por el que se establecen las normas de desa-
rrollo de los Reglamentos (UE) n.º 1307/2013 y (UE) n.º 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo 
que respecta a la notificación de información y documentos a la Comisión y por el que se modifican y derogan 
diversos Reglamentos de la Comisión (DO L 171 de 4.7.2017, p. 113).
19. Reglamento (UE) n.º 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por 
el que se crea la organización común de mercados de los productos agrarios y por el que se derogan los Regla-
mentos (CEE) n.º 922/72, (CEE) n.º 234/79, (CE) n.º 1037/2001 y (CE) n.º 1234/2007 (DO L 347 de 20.12.2013, 
p. 671).
20. Reglamento (UE) 2021/953 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2021, relativo a un 
marco para la expedición, verificación y aceptación de certificados COVID-19 interoperables de vacunación, 
de prueba diagnóstica y de recuperación (certificado COVID digital de la UE) a fin de facilitar la libre circula-
ción durante la pandemia de COVID-19 (DO L 211 de 15.6.2021, p. 1).
21. Recomendación (UE) 2020/1475 del Consejo, de 13 de octubre de 2020, sobre un enfoque coordinado de 
la restricción de la libre circulación en respuesta a la pandemia de COVID-19 (DO L 337 de 14.10.2020, p. 3 y 
sus posteriores modificaciones). 
22. COM(2020)730 final.
23. Reglamento (UE) 2022/123 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de enero de 2022, relativo al pa-
pel reforzado de la Agencia Europea de Medicamentos en la preparación y gestión de crisis con respecto a los 
medicamentos y los productos sanitarios (DO L 20 de 31.1.2022, p. 1).
24. C(2021)6712 final. 
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estas iniciativas incluyan un marco sectorial de preparación y respuesta a las crisis, 
dicho marco prevalecerá sobre el Instrumento de Emergencia del Mercado Único 
como lex specialis.

La propuesta de la Comisión de un Reglamento sobre las amenazas transfronte-
rizas graves para la salud y por el que se deroga la Decisión n.º 1082/2013/UE («De-
cisión sobre las amenazas transfronterizas para la salud»)25 tiene por objeto forta-
lecer el marco de seguridad sanitaria de la UE y reforzar el papel de preparación 
y respuesta a las crisis de las agencias clave de la UE con respecto a las amenazas 
transfronterizas graves para la salud26. Cuando se adopte, reforzará la planificación 
de la preparación y la respuesta a las crisis y consolidará la vigilancia y el segui-
miento epidemiológicos, mejorará el suministro de datos y reforzará las interven-
ciones de la UE.

La propuesta de la Comisión de un Reglamento del Parlamento Europeo y del 
Consejo que modifica el Reglamento (CE) n.º 851/2004 por el que se crea un Centro 
Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades27.

La propuesta de la Comisión de un Reglamento del Consejo relativo a un mar-
co de medidas para garantizar el suministro de contramedidas médicas pertinentes 
para la crisis en caso de emergencia de salud pública a escala de la Unión28 prevé 
instrumentos de respuesta a las crisis, como la adquisición conjunta, las solicitudes 
de información obligatorias para las empresas relativas a sus capacidades de pro-
ducción y la reorientación de las líneas de producción en caso de crisis de salud 
pública una vez que se haya declarado una emergencia de salud pública. La decla-
ración de una situación de emergencia en la UE desencadenaría una mayor coordi-
nación y permitiría el desarrollo, el almacenamiento y la adquisición de productos 
pertinentes en caso de crisis. La propuesta abarca las contramedidas médicas de-
finidas como medicamentos de uso humano, productos sanitarios y otros bienes o 
servicios que son necesarios a efectos de la preparación y respuesta a las amenazas 
transfronterizas graves para la salud.

La propuesta de la Comisión relativa a la Ley Europea de Chips29 tiene por obje-
to reforzar el ecosistema europeo de semiconductores. Un pilar importante de esta 
estrategia es el establecimiento de un mecanismo para la coordinación del segui-
miento de la escasez de semiconductores, y la respuesta a esta, con el fin de anticipar 
cualquier futura interrupción de la cadena de suministro y responder  rápidamente a 
ella, a través de un conjunto de instrumentos de emergencia específicos, junto con 
los Estados miembros y los socios internacionales. El mecanismo previsto es espe-
cífico para una posible crisis de semiconductores y se aplicará de manera exclusiva 
si se activa el modo de crisis.

La propuesta de la Comisión de una Ley de Datos30 permitirá a los organismos 
del sector público acceder a los datos en poder del sector privado que sean necesa-
rios en circunstancias excepcionales, en particular para la ejecución de un mandato 
legal si los datos no están disponibles de otro modo o en caso de emergencia públi-
ca (esto es, una situación excepcional que afecte negativamente a la población de la 
Unión, de un Estado miembro o de una parte de este, con riesgo de tener repercu-
siones graves y duraderas en las condiciones de vida o la estabilidad económica, o 
la degradación sustancial de los activos económicos en la Unión o en los Estados 
miembros pertinentes).

25. COM(2020)727 final. 
26. Se entiende que el término «transfronterizo» abarca tanto cualquier situación que afecte a más de un Esta-
do miembro («a través de las fronteras») como, más concretamente, una situación que afecte a regiones de dos 
o más Estados miembros que comparten una frontera común («regiones fronterizas»). 
27. COM/2020/726 final.
28. COM(2021)577 final. 
29. COM(2022)46 final. 
30. COM(2022) 68 final. 
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La propuesta de la Comisión de modificar el Código de Fronteras Schengen31 
tiene por objeto proporcionar una respuesta común en las fronteras interiores en si-
tuaciones de amenaza que afecten a la mayoría de los Estados miembros. La modifi-
cación propuesta también establecerá garantías procesales en caso de reintroducción 
unilateral de controles en las fronteras interiores y dispondrá la aplicación de medi-
das de mitigación y salvaguardias específicas para las regiones transfronterizas en los 
casos en que se restablezcan los controles en las fronteras interiores. Estos controles 
afectan, en particular, a las personas que cruzan la frontera por motivos relaciona-
dos con su vida cotidiana (trabajo, educación, atención sanitaria o visitas familiares), 
como se puso de manifiesto durante la pandemia de COVID-19. La propuesta pro-
mueve un mayor uso de medidas alternativas eficaces para hacer frente a las amena-
zas detectadas para la seguridad interior o el orden público en lugar de los contro-
les en las fronteras interiores; por ejemplo, un aumento de los controles policiales o 
efectuados por otras autoridades en las regiones fronterizas, en determinadas con-
diciones. La propuesta también incluye la posibilidad de que el Consejo adopte con 
rapidez normas vinculantes que establezcan restricciones temporales de los viajes a 
nacionales de terceros países en las fronteras exteriores en caso de amenaza para la 
salud pública. También aclara qué medidas pueden adoptar los Estados miembros 
para gestionar eficazmente las fronteras exteriores de la UE en situaciones en las que 
los inmigrantes sean instrumentalizados por terceros países con fines políticos.

La propuesta de Directiva relativa a la resiliencia de las entidades críticas, adop-
tada por la Comisión en diciembre de 202032, tiene por objeto aumentar la resilien-
cia de las entidades que prestan servicios esenciales para el mantenimiento de fun-
ciones sociales vitales o actividades económicas importantes para la UE. Con esta 
iniciativa se pretende crear un marco global para ayudar a los Estados miembros 
a garantizar que las entidades críticas que prestan servicios esenciales sean capa-
ces de prevenir, proteger contra, responder a, resistir, mitigar, absorber, adaptarse 
y recuperarse de incidentes perturbadores significativos, como desastres naturales, 
accidentes o terrorismo. La Directiva abarcará once sectores clave, entre ellos la 
 energía, el transporte, la banca y la salud.

La Comunicación conjunta, de 18 de mayo de 2022, sobre el análisis de los défi-
cits de inversión en materia de defensa y el camino a seguir, identificó varias cues-
tiones, en particular la capacidad de la base tecnológica e industrial de la defensa 
europea (así como la base tecnológica e industrial de la defensa mundial) para abor-
dar las futuras necesidades de contratación pública de los Estados miembros en el 
ámbito de la defensa, y presentó varias medidas.

En el contexto de la revisión de la Directiva 2001/95/CE relativa a la seguridad 
general de los productos, la Comisión pretende examinar si las cuestiones relativas 
a la producción que se abordan en las normas de ámbito general en lo que respecta a 
los productos contemplados por diversos regímenes armonizados podrían abordar-
se en el contexto específico de los productos no armonizados, y en qué medida (o 
mediante qué modalidades),

Coherencia con la acción exterior de la UE
El Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) apoyará al alto representante 

en su función, en calidad de vicepresidente de la Comisión, de coordinar la acción 
exterior de la Unión en el seno de la Comisión. Las delegaciones de la Unión bajo la 
autoridad del alto representante ejercerán sus funciones como representantes exter-
nos de la Unión y asistirán, según proceda, en los diálogos exteriores.

Interacción con otros instrumentos
La Comisión puede ayudar a los Estados miembros en el diseño y la aplicación 

de reformas para anticipar los efectos de las crisis naturales o causadas por el hom-

31. COM(2021) 891 final. 
32. COM(2020) 829 final.
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bre en el mercado único, prepararse y responder a ellos, a través del instrumento de 
apoyo técnico33.

2. Base jurídica, subsidiariedad y proporcionalidad

Base jurídica
La propuesta se basa en los artículos 21, 45 y 114 del Tratado de Funcionamiento 

de la Unión Europea (TFUE).
En el contexto de una crisis, el mercado único puede verse afectado tanto por la 

aparición de perturbaciones específicas y la escasez inherente a dicha crisis como 
por las posibles restricciones dentro de la UE a la libre circulación de mercancías, 
servicios y personas, que pueden surgir en un intento de abordar dicha crisis. El 
objetivo general de la iniciativa es establecer los mecanismos y procedimientos 
que permitan prepararse para, y hacer frente a, posibles crisis y perturbaciones del 
correcto funcionamiento del mercado único. Dichas medidas también tienen por 
 objeto reducir al mínimo los obstáculos dentro de la UE a la libre circulación en 
tiempos de crisis. Mientras que las medidas relativas a la libre circulación de mer-
cancías y a la libre prestación de servicios están recogidas en la base jurídica del 
mercado interior, las disposiciones relativas a la libre circulación de personas exi-
gen que el Reglamento se base además en los artículos 21 y 45 del TFUE. En caso 
de crisis que afecte a las cadenas de suministro del mercado único, deben adoptarse 
medidas para hacer frente a cualquier escasez detectada y salvaguardar la disponi-
bilidad de bienes y servicios críticos antes casos de crisis en toda la UE.

Una serie de medidas de la presente propuesta establecen excepciones o comple-
mentan la legislación de armonización vigente de la UE, a partir de la base jurídica 
general del mercado interior. Medidas como facilitar el aumento de las capacidades 
de producción de bienes y servicios pertinentes para la crisis, acelerar los procedi-
mientos de concesión de permisos, dar prioridad a los pedidos y el desarrollo y la 
distribución de reservas estratégicas son de carácter excepcional y tienen por obje-
to garantizar una respuesta coherente a futuras crisis y evitar la fragmentación del 
mercado único. En los casos en que existan riesgos importantes para el funciona-
miento del mercado único o en casos de escasez grave o de una demanda excepcio-
nalmente elevada de bienes de importancia estratégica, las medidas a escala de la 
UE destinadas a garantizar la disponibilidad de productos pertinentes para la crisis, 
como reservas estratégicas o pedidos calificados como prioritarios, pueden resultar 
indispensables para restablecer el funcionamiento normal del mercado único. Estas 
medidas tienen un enfoque gradual y progresivo, en virtud del cual el recurso a me-
didas más vinculantes sigue a la inacción de los operadores económicos para hacer 
frente a la crisis en cuestión.

Subsidiariedad (en el caso de competencia no exclusiva)
Las actividades económicas en todo el mercado único están profundamente in-

tegradas. La interacción entre empresas, proveedores de servicios, clientes, consu-
midores y trabajadores situados en diferentes Estados miembros que dependen de 
sus derechos de libre circulación es cada vez más frecuente. La experiencia de crisis 
pasadas ha demostrado que, a menudo, la distribución de las capacidades de pro-
ducción en toda la UE es desigual. Paralelamente, en caso de crisis, la demanda de 
bienes o servicios pertinentes para la crisis en todo el territorio de la UE también 
puede ser desigual, ya que algunas regiones de la UE sufren una vulnerabilidad 
desproporcionada y están expuestas a interrupciones de la cadena de suministro, en 

33. Reglamento (UE) 2021/240 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 10 de febrero de 2021, por el que 
se establece un instrumento de apoyo técnico (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELE-
X:32021R0240).
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particular las regiones ultraperiféricas de la UE34 situadas a miles de kilómetros de 
la Europa continental. El objetivo de garantizar el funcionamiento fluido y sin alte-
raciones del mercado único no puede lograrse mediante medidas nacionales unilate-
rales. Por otra parte, aunque las medidas adoptadas individualmente por los Estados 
miembros puedan abordar en cierta medida las deficiencias derivadas de una crisis a  
escala nacional, en la práctica es más probable que agraven aún más dicha crisis en 
toda la UE al añadir obstáculos adicionales a la libre circulación o una presión adi-
cional sobre productos ya afectados por la escasez.

La introducción de normas que rijan el funcionamiento del mercado único es una 
competencia compartida entre la UE y los Estados miembros. Ya existe un número 
significativo de marcos de la UE que rigen diversos aspectos y contribuyen al buen 
funcionamiento del mercado único mediante el establecimiento de conjuntos cohe-
rentes de normas que se aplican en todos los territorios de los Estados miembros. 
Sin embargo, los marcos existentes de la UE establecen, por lo general, normas 
relativas al funcionamiento cotidiano del mercado único, al margen de cualquier 
escenario de crisis específico. Actualmente no existe un conjunto horizontal de nor-
mas y mecanismos que aborden aspectos como la planificación de contingencia, la 
anticipación y el seguimiento de las crisis y las medidas de respuesta a las crisis, 
que se aplicarían de manera coherente en todos los sectores económicos y en todo 
el mercado único.

El objetivo del instrumento de emergencia es garantizar un enfoque coordinado 
para anticipar, prepararse y responder a las crisis que tengan repercusiones impor-
tantes a través de las fronteras o específicamente en las regiones fronterizas o ambas 
y que amenacen el funcionamiento del mercado único, y en los casos en que no exis-
ta ningún instrumento de la UE o cuando los instrumentos existentes no establezcan 
disposiciones pertinentes para la crisis. La adopción de medidas de contingencia y de 
vigilancia en todo el mercado único puede facilitar la coordinación de las medidas  
de respuesta en caso de crisis. Además, estas medidas pueden complementarse con 
una coordinación y cooperación eficaces y eficientes entre la Comisión y los Esta-
dos miembros durante una crisis, a fin de garantizar la adopción de las medidas más 
adecuadas para hacerla frente.

El Instrumento de Emergencia del Mercado Único no tiene por objeto establecer 
un conjunto detallado de disposiciones a escala de la UE en las que deba confiarse 
exclusivamente en caso de crisis. Por el contrario, el instrumento tiene por objeto 
establecer y garantizar la aplicación coherente de las posibles combinaciones de 
disposiciones adoptadas a escala de la UE junto con normas relativas la coordina-
ción de las medidas adoptadas a escala de los Estados miembros. A este respecto, 
las medidas que pueden adoptarse a escala de la UE sobre la base del Instrumento 
de Emergencia del Mercado Único se coordinarían con las medidas de respuesta 
adoptadas por los Estados miembros, y las complementarían. A fin de permitir di-
cha coordinación y complementariedad, el Instrumento de Emergencia del Mercado 
Único establece medidas específicas que los Estados miembros deben abstenerse de 
imponer una vez que se haya activado una emergencia del mercado único a escala 
de la UE.

En este contexto, el valor añadido de la UE de este instrumento consistiría en 
establecer los mecanismos para una forma de comunicación rápida y estructurada 
entre la Comisión y los Estados miembros, la coordinación y el intercambio de in-
formación cuando el mercado único se vea sometido a presión, y en poder adoptar 
las medidas necesarias de manera transparente e inclusiva, acelerando los mecanis-

34. Las regiones ultraperiféricas de la UE [esto es, Guadalupe, Guayana Francesa, Martinica, Mayotte, Reu-
nión y San Martín (Francia), Canarias (España), Azores y Madeira (Portugal)] están situadas en los océanos 
Atlántico e Índico, en la cuenca del Caribe y en Sudamérica. De conformidad con el artículo 349 del TFUE, 
estas regiones pueden beneficiarse de medidas específicas y de una legislación a medida de la UE para ayudar 
a abordar los principales retos a los que se enfrentan debido a su ubicación, lejanía, insularidad, superficie re-
ducida, vulnerabilidad al cambio climático y fenómenos meteorológicos extremos. 
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mos existentes y añadiendo nuevos instrumentos específicos para situaciones de cri-
sis. También aseguraría la transparencia en todo el mercado interior, garantizando 
que tanto las empresas como los ciudadanos que dependen de sus derechos de libre 
circulación tengan a su disposición información adecuada sobre las medidas aplica-
bles en todos los Estados miembros. Esto aumentará la seguridad jurídica, lo que les 
permitirá tomar decisiones sobre la base de la información disponible.

Otra ventaja de la acción en este ámbito consistiría en dotar a la UE de los instru-
mentos de resiliencia necesarios para mantener la competitividad de la industria de 
la UE en un contexto geopolítico en el que nuestros socios y competidores interna-
cionales ya pueden valerse de instrumentos jurídicos que permiten un seguimiento 
estructurado de las interrupciones de la cadena de suministro y para la adopción de 
posibles medidas de respuesta, como las reservas estratégicas.

Proporcionalidad
Las medidas contenidas en el presente Reglamento se han adaptado cuidadosa-

mente para garantizar que no vayan más allá de lo necesario en la consecución de 
su objetivo de garantizar el funcionamiento fluido y sin interrupciones del mercado 
único. Las medidas complementan la acción de los Estados miembros cuando los 
objetivos del Reglamento no pueden alcanzarse mediante una acción unilateral de 
los Estados miembros. Tienen en cuenta la necesidad de que los operadores eco-
nómicos puedan gestionar los riesgos comerciales normales, disponer de sus pro-
pios planes de contingencia y presentar iniciativas para resolver los problemas de 
la cadena de suministro. Esto se cumple, en particular, mediante la obligación de la 
Comisión de consultar a los operadores económicos antes de recurrir a medidas de 
emergencia obligatorias en el mercado único, como las solicitudes de información 
obligatorias y los pedidos calificados como prioritarios.

Elección del instrumento
La iniciativa del Instrumento de Emergencia del Mercado Único adopta la forma 

de una propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo. Teniendo 
en cuenta que, en el caso de las disposiciones establecidas en un Reglamento, no es 
necesario que los Estados miembros las transpongan a sus respectivas legislaciones 
nacionales, este instrumento jurídico específico permitiría garantizar que las dispo-
siciones se apliquen de manera coherente.

El Reglamento propuesto introducirá procedimientos complementarios a los de 
la Directiva sobre transparencia en el mercado único o la Directiva de servicios, y 
dichos procedimientos se aplicarán cuando se active el modo de emergencia. El Re-
glamento aclara la relación entre los marcos jurídicos pertinentes, pero sin modifi-
car los respectivos marcos jurídicos.

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
El Reglamento (CE) n.º 2679/98, por el que se establece un mecanismo de res-

puesta para hacer frente a los obstáculos a la libre circulación de mercancías atri-
buibles a un Estado miembro que dan lugar a perturbaciones graves y requieren 
una acción inmediata («el Reglamento sobre las fresas»), será derogado. Según su 
evaluación finalizada en octubre de 2019 y respaldada por un estudio externo, este 
mecanismo rara vez se utiliza y su sistema de intercambio de información es insufi-
ciente, ya que es demasiado lento y está obsoleto35.

35. Tal como se evalúa en el estudio justificativo de la evaluación y en el documento de trabajo de los servicios 
de la Comisión SWD(2019) 371 final, de 8 de octubre de 2019.
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Consultas con las partes interesadas
Como se indica en el anexo 2 de la evaluación de impacto que acompaña a la pre-

sente propuesta, entre octubre de 2021 y mayo de 2022 se llevaron a cabo activida-
des de consulta con las partes interesadas. Estas fueron las actividades de consulta: 
una convocatoria de datos publicada en el portal «Díganos lo que piensa» y abierta 
desde el 13 de abril hasta el 11 de mayo de 2022; una consulta pública realizada a 
través de un cuestionario publicado en el mismo portal en el mismo período; un ta-
ller con las partes interesadas celebrado el 6 de mayo de 2022; una encuesta a los 
Estados miembros en mayo de 2022; y consultas específicas realizadas mediante 
reuniones con los Estados miembros y partes interesadas específicas.

Las partes interesadas coinciden en gran medida en la necesidad de garantizar la 
libre circulación, así como una mayor transparencia y coordinación en tiempos de 
crisis. La mayoría de las experiencias descritas por las partes interesadas se refie-
ren a la crisis de la COVID-19. A la hora de garantizar la disponibilidad de bienes 
pertinentes para la crisis, los Estados miembros han expresado su apoyo a medidas 
como la coordinación de la contratación pública, la evaluación rápida de la confor-
midad y la mejora de la vigilancia del mercado. Una serie de Estados miembros han 
expresado su preocupación por la inclusión de medidas generales de preparación 
frente a las crisis, cuando no hay ninguna crisis en el horizonte, sin especificar ca-
denas de suministro concretas. Mientras que algunas partes interesadas del sector 
empresarial expresaron su preocupación por las medidas obligatorias dirigidas a los 
operadores económicos, otras han expresado su apoyo a una mayor coordinación y 
transparencia, a las medidas para garantizar la libre circulación de los trabajadores, 
las notificaciones «por vía rápida» de medidas nacionales, los procedimientos «por 
la vía rápida» para el desarrollo y la publicación de normas europeas, los puntos 
únicos de información nacionales y de la UE y las simulaciones de emergencia para 
los expertos.

Obtención y uso de asesoramiento técnico
Entre las pruebas y los datos que se utilizaron para el desarrollo de la evaluación 

de impacto figuran los siguientes: 
– The impact of COVID-19 on the Internal Market [«El impacto de la COVID-19 

en el mercado interior», publicación en inglés], estudio solicitado por la Comisión de 
Mercado Interior y Protección del Consumidor del Parlamento Europeo; 

– evaluación del «Reglamento sobre las fresas» (CE) n.º 2679/98 y su estudio 
externo de apoyo; 

– evaluación del nuevo marco legislativo; 
– información pertinente o pruebas recogidas en el contexto de la preparación de 

iniciativas y mecanismos de respuesta a las crisis de la UE existentes o propuestos, 
en particular mediante actividades de consulta o estudios de evaluación de impacto 
[p. ej., la Ley de Datos, la herramienta de información del mercado único, el marco 
de seguridad sanitaria de la UE, el Código de Fronteras Schengen, el plan de con-
tingencia para garantizar el suministro de alimentos y la seguridad alimentaria, el 
Dispositivo de la UE de Respuesta Política Integrada a las Crisis (RPIC), el plan de 
contingencia para el transporte, el Reglamento sobre el certificado COVID digital 
de la UE, la Recomendación (UE) 2020/1475 del Consejo sobre un enfoque coor-
dinado de la restricción de la libre circulación en respuesta a la pandemia de CO-
VID-19 y sus adaptaciones]; 

– estudios académicos y bibliografía sobre el efecto de crisis anteriores en el fun-
cionamiento del mercado único, así como documentos de síntesis existentes y otros 
documentos elaborados por las partes interesadas pertinentes; 

– artículos de prensa y material de prensa.
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La evaluación de impacto se basó, además, en la información recibida de las ac-
tividades de consulta, tal y como se detalla en el informe de síntesis que figura en el 
anexo 2 de la evaluación de impacto.

La base factual del informe es muy limitada debido al número relativamente bajo 
de respuestas a la convocatoria de datos y a la consulta pública, y a la ausencia de 
un estudio de apoyo. Para poner remedio a esta situación, el 6 de mayo de 2022 la 
Comisión llevó a cabo un taller con las partes interesadas, que contó con un elevado 
nivel de asistencia, y realizó una serie de consultas específicas, especialmente con 
los Estados miembros y las partes interesadas.

Evaluación de impacto
En consonancia con su política de mejora de la legislación, la Comisión llevó a 

cabo una evaluación de impacto36. En la evaluación de impacto se evaluaron tres op-
ciones políticas que establecen un órgano de gobernanza y un marco para la plani-
ficación de contingencia, y los modos de vigilancia y de emergencia. Tanto el modo 
de vigilancia del mercado único como el modo de emergencia del mercado único se 
activarían con arreglo a criterios y mecanismos de activación específicos. Algunas 
medidas del conjunto de instrumentos requerirían una activación adicional.

Sobre la base del análisis de los factores generadores de problemas y las lagu-
nas en la legislación sectorial pertinente, se definieron ocho bloques de medidas 
agrupando las medidas en subconjuntos que se aplican en diferentes momentos (en 
todo momento, en el modo de vigilancia y en el modo de emergencia). Para cada 
bloque, se analizaron tres enfoques políticos que van desde medidas no legislativas 
(enfoque 1), pasando por un enfoque híbrido (enfoque 2), hasta un marco legislativo 
más completo (enfoque 3). Sobre la base de este análisis, se mantuvieron algunos 
o todos los enfoques para cada bloque y se combinaron en tres opciones políticas 
realistas que reflejan diferentes niveles de ambición política y apoyo de las partes 
interesadas: 

Modo Bloques
Opción de actuación 1

Transparencia
Opción de actuación 2

Cooperación
Opción de actuación 3

Solidaridad

En todo 
momento

1. Gobernanza, 
coordinación y 
cooperación

Enfoque 2
Grupo consultivo formal como foro a nivel técnico y obligación de los Estados miembros 
de compartir información dentro del grupo en previsión y durante una crisis

En todo 
momento

2. Planificación 
de contingencia 
en caso de 
crisis

Enfoque 2
Recomendación a los 
Estados miembros para la 
evaluación de riesgos, la 
formación, los simulacros y 
el compendio de medidas 
de respuesta a las crisis

Enfoque 3
– Recomendación a los Estados miembros para la 
evaluación de riesgos y el compendio de medidas de 
respuesta a las crisis; 
– obligación de la Comisión de evaluar los riesgos a escala 
de la Unión; 
– obligación de los Estados miembros de formar 
periódicamente a su personal de gestión de crisis 
pertinente

36. Véase el documento de trabajo de los servicios de la Comisión que la acompaña SWD(2022) 289.
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Modo Bloques
Opción de actuación 1

Transparencia
Opción de actuación 2

Cooperación
Opción de actuación 3

Solidaridad

Vigilancia 3. Vigilancia del 
mercado único

Enfoque 2
– Recomendación a los Estados miembros sobre la 
recogida de información relativa a las cadenas de 
suministro estratégicas identificadas; 
– recomendaciones a los Estados miembros para 
la creación de reservas estratégicas de bienes de 
importancia estratégica

Enfoque 3
– Obligación de los Estados 
miembros de recoger 
información relativa a las 
cadenas de suministro 
estratégicas identificadas; 
– obligación de la Comisión 
de elaborar y actualizar 
periódicamente la lista de 
objetivos para las reservas 
estratégicas; 
– obligaciones de los 
Estados miembros37 de 
crear reservas estratégicas 
para determinados bienes 
de importancia estratégica 
si las reservas estratégicas 
de los Estados miembros 
caen muy por debajo de los 
objetivos

Emergencia 4. Principios 
clave y medidas 
de apoyo para 
facilitar la libre 
circulación 
durante una 
emergencia

Enfoque 2
Reforzar los principios clave de la libre circulación de bienes y servicios pertinentes para 
la crisis en normas vinculantes, cuando proceda, para una gestión eficaz de las crisis

Emergencia 5. 
Transparencia 
y asistencia 
administrativa 
durante la 
emergencia

Enfoque 3
Un mecanismo vinculante de notificación completa «por la vía rápida», una revisión por 
pares rápida y la posibilidad de declarar incompatibles con el Derecho de la UE las 
medidas notificadas; puntos de contacto y plataforma electrónica

Emergencia 6. Acelerar la 
introducción 
en el mercado 
de productos 
pertinentes para 
la crisis durante 
una emergencia

Enfoque 2
Modificaciones específicas de la legislación de armonización vigente en materia de 
mercado único: Introducción más rápida en el mercado de productos pertinentes para 
la crisis; la Comisión puede adoptar especificaciones técnicas; prioridad por parte de 
los Estados miembros a la vigilancia del mercado para los productos pertinentes para la 
crisis 

Emergencia 7. Contratación 
pública durante 
una emergencia

Enfoque 2
Nueva disposición sobre contratación pública conjunta / adquisición común por parte de 
la Comisión para algunos o todos los Estados miembros

Emergencia 8. Medidas 
que afectan a 
las cadenas 
de suministro 
pertinentes para 
la crisis durante 
el modo de 
emergencia

Enfoque 1
Orientación sobre cómo 
aumentar la capacidad de 
producción; aceleración 
de los procedimientos de 
concesión de permisos; 
aceptación y priorización 
de pedidos de bienes 
pertinentes para la crisis.
Recomendaciones a 
las empresas para que 
compartan información 
pertinente para la crisis

Enfoque 2
Recomendaciones a los 
Estados miembros para la 
distribución de productos 
almacenados; aceleración 
de los procedimientos de 
concesión de permisos; 
motivación de los 
operadores económicos 
a aceptar y priorizar los 
pedidos.
Habilitación de los Estados 
miembros38 para obligar a 
los operadores económicos 
a aumentar su capacidad 
de producción y para enviar 
solicitudes de información 
vinculantes a los operadores 
económicos.

Enfoque 3
Obligaciones de los Estados 
miembros39 de distribuir 
los productos previamente 
almacenados; aceleración 
de los procedimientos de 
concesión de permisos.
Obligaciones de las 
empresas de aceptar 
y priorizar los pedidos; 
aumentar la capacidad de 
producción y proporcionar 
información pertinente para 
la crisis

37. Sujeto a factores de activación adicionales.
38. Sujeto a factores de activación adicionales.
39. Sujeto a factores de activación adicionales.
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La evaluación de impacto no presentó ninguna opción preferida, sino que dejó la 
elección de opciones para la decisión política. Las medidas elegidas en la propues-
ta legislativa corresponden a la opción de actuación 3 para todos los bloques, con 
excepción del bloque 8. Para el bloque 8, se ha escogido una combinación de la op-
ción 1 (para aumentar la producción), la opción 2 (para la distribución de productos 
almacenados y la aceleración de los procedimientos de concesión de permisos) y la 
opción 3 (para las obligaciones de las empresas de aceptar y priorizar los pedidos y 
facilitar información pertinente para la crisis).

El 15 de junio de 2022, la Comisión presentó la evaluación de impacto al Comité 
de Control Reglamentario. El Comité de Control Reglamentario emitió un dictamen 
negativo señalando, en particular, 1) la necesidad de proporcionar información clara 
y detallada en relación con la emergencia prevista del mercado único, que incluyese 
una definición, los criterios y los mecanismos de toma de decisiones para su determi-
nación y conclusión, y las medidas que se aplicarían durante esta; 2) la necesidad de 
proporcionar una evaluación exhaustiva de las repercusiones de las opciones políticas; 
y 3) la necesidad de presentar combinaciones alternativas de opciones políticas perti-
nentes, además de los enfoques políticos, y de vincular la comparación al análisis de 
las repercusiones. Para abordar estas conclusiones, la Comisión proporcionó una defi-
nición clara de emergencia del mercado único, especificó los criterios y los mecanis-
mos de toma de decisiones, explicó los tres modos de funcionamiento del Instrumento 
de Emergencia del Mercado Único y especificó qué bloque de dicho Instrumento se 
activaría en virtud de cada uno de los modos. Asimismo, desarrolló la evaluación de 
los impactos para abarcar más tipos de repercusiones, esto es, las repercusiones eco-
nómicas para las principales partes interesadas (empresas, Estados miembros y Comi-
sión), los impactos para las pymes, los efectos en la competitividad, la competencia, el 
comercio internacional y diferenció qué repercusiones tendrían lugar con los efectos 
inmediatos y cuáles podrían esperarse en los modos de vigilancia y de emergencia. 
Además, la evaluación de impacto definió tres opciones políticas alternativas basadas 
en una combinación de diferentes enfoques con respecto a algunos de los bloques, 
proporcionó una evaluación de los impactos de estas opciones y amplió la compara-
ción de las opciones para abarcar la proporcionalidad y la subsidiariedad.

El 29 de julio de 2022, la Comisión presentó la evaluación de impacto revisada al 
Comité de Control Reglamentario. El Comité de Control Reglamentario emitió en-
tonces un dictamen favorable con observaciones. Estas observaciones se referían a 
la necesidad de seguir explorando los diferentes tipos de crisis que pueden afectar al 
funcionamiento del mercado único, de establecer con mayor claridad la interacción 
con las posibles medidas adoptadas en virtud del artículo 4, apartado 2, del TFUE y 
de justificar suficientemente algunas de las medidas propuestas desde el punto de 
vista de la subsidiariedad y la proporcionalidad. Para responder a estas observacio-
nes, se añadieron indicaciones sobre los efectos de posibles crisis futuras, se explicó 
mejor la interacción con las posibles medidas en virtud del artículo 4, apartado 2, 
del TFUE y se añadió más información sobre las medidas obligatorias previstas en 
el modo de emergencia.

En el anexo 1, apartado 3, de la evaluación de impacto puede encontrarse más 
información sobre cómo se reflejan las recomendaciones del Comité de Control Re-
glamentario en el informe de evaluación de impacto.

Adecuación regulatoria y simplificación
De acuerdo con el Programa de Adecuación y Eficacia de la Reglamentación 

(REFIT) de la Comisión, todas las iniciativas destinadas a modificar la legislación 
vigente de la UE deben aspirar a simplificar y alcanzar los objetivos políticos decla-
rados de manera más eficiente (esto es, reducir costes reglamentarios innecesarios).

La propuesta proporciona un conjunto de medidas para hacer frente a las emer-
gencias del mercado único, consistente en una serie de medidas aplicables en todo 
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momento, así como determinadas medidas aplicables únicamente en los modos de 
vigilancia o de emergencia, que deben activarse por separado. Las empresas y los 
ciudadanos no tienen que asumir los costes administrativos que se aplicarían con 
efecto inmediato y durante el funcionamiento normal del mercado único.

En el caso de las medidas que es previsible que tengan importantes repercusio-
nes y costes potenciales para las pymes, en particular medidas como las solicitu-
des obligatorias de información, las solicitudes de aumento de la producción y de 
aceptación de pedidos calificados como prioritarios, durante la activación adicional 
de dichas medidas, la Comisión llevará a cabo un análisis y una evaluación especí-
ficos de su impacto y proporcionalidad, en particular de su impacto en las pymes. 
Esta evaluación formará parte del proceso de activación adicional de estas medidas 
específicas mediante un acto de ejecución de la Comisión (además de la activación 
general del modo de emergencia). En función de la naturaleza de la crisis y de las 
cadenas de suministro estratégicas y los productos pertinentes para la crisis implica-
dos, se proporcionarán ajustes específicos para las pymes. Si bien no es posible ex-
cluir completamente a las microempresas del ámbito de aplicación de las medidas, 
como pueden ser las solicitudes de información obligatorias, ya que estas empresas 
pueden tener conocimientos técnicos específicos únicos o patentes de importancia 
crítica en una crisis, algunos ajustes específicos incluirán diseños de encuestas sim-
plificados, requisitos de información menos onerosos y plazos más largos para pre-
sentar las respuestas, en la medida de lo posible, habida cuenta de la necesidad de 
actuar con urgencia en el contexto de una crisis específica.

El Reglamento (CE) n.º 2679/98, por el que se establece un mecanismo de res-
puesta para hacer frente a los obstáculos a la libre circulación de mercancías atri-
buibles a un Estado miembro que dan lugar a perturbaciones graves y requieren una 
acción inmediata («el Reglamento sobre las fresas»), será derogado. Esto conducirá 
a la simplificación del marco jurídico.

Derechos fundamentales
El presente Reglamento y, en particular, los pedidos calificados como priori-

tarios y las medidas que facilitan la reorientación de las líneas de producción, así 
como las medidas que facilitan la ampliación de la capacidad de producción, afec-
tan a la libertad de empresa establecida en el artículo 16 de la Carta de los Derechos 
Fundamentales de la UE de los operadores económicos activos en el mercado único 
durante una emergencia del mercado único. Tales restricciones se han diseñado cui-
dadosamente y se equilibran con los intereses vitales de la sociedad. Las disposi-
ciones relativas a los pedidos calificados como prioritarios establecen una serie de 
salvaguardias para los operadores económicos sujetos a tales pedidos, a fin de equi-
librar la intensidad de la restricción.

Por otro lado, las solicitudes de información obligatorias para los operadores 
económicos también pueden afectar a la protección de secretos comerciales y otra 
información sensible de los operadores económicos. Sin embargo, el Reglamento 
establece salvaguardias y garantías de que dichas solicitudes de información solo se 
realizarán en caso de que la información pertinente sea indispensable para resolver 
la emergencia del mercado único y no esté disponible de forma voluntaria o a partir 
de fuentes de acceso público, y siempre que la información obtenida se gestione cui-
dadosamente, garantizando el secreto y la no divulgación de información delicada a 
efectos comerciales, y dichas restricciones sean proporcionadas y estén justificadas.

Por último, las sanciones previstas en caso de incumplimiento de las solicitu-
des de información obligatorias para los operadores económicos y de los pedidos 
calificados como prioritarios constituyen restricciones al derecho de propiedad es-
tablecido en el artículo 17 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea. Dado que los importes de las multas se han fijado en niveles debidamente 
disuasorios, pero no excesivos, y que su período de aplicación está limitado en el 
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tiempo, con la posibilidad de impugnarlas ante el Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea (TJUE), equivalen a restricciones proporcionadas y justificadas del dere-
cho de propiedad.

El Reglamento respeta el derecho a la tutela judicial efectiva y a un juez impar-
cial, tal como se establece en el artículo 47 de la Carta. Reitera el derecho de los 
operadores económicos sujetos a solicitudes de información y a pedidos califica-
dos como prioritarios a defender sus derechos ante el TJUE y prevé la posibilidad 
de impugnar dichas solicitudes de la Comisión en procedimientos administrativos 
previos.

4. Repercusiones presupuestarias
Las repercusiones presupuestarias de las propuestas se referirían a tres catego-

rías de gastos. Los costes recurrentes del personal de la Comisión estarían cubiertos, 
en principio, en virtud de la rúbrica «Administración pública europea», mientras 
que los costes de las actividades de formación previstas y la ampliación necesaria de 
la herramienta informática utilizada para el sistema de notificación estarían cubier-
tos en el marco del Programa para el Mercado Único. En el marco de la configura-
ción actual, los costes relacionados con el modo de emergencia, a saber, la creación 
de reservas estratégicas, la seguridad del suministro, así como los relacionados con 
la contratación de bienes y servicios de importancia estratégica y de bienes perti-
nentes para la crisis, o con los pedidos calificados como prioridad, correrán exclusi-
vamente a cargo de los Estados miembros y no afectarían a los recursos de la Unión. 
Los costes de gestión adicionales en la Comisión derivados de la aparición de una 
crisis, que son imprevisibles por naturaleza, se cubrirían, en principio, mediante la 
redistribución interna de los recursos de la Unión en la rúbrica 1 «Mercado único, 
innovación y economía digital» o en la rúbrica 7 «Administración pública europea».

5. Otros elementos

Planes de ejecución y acuerdos de seguimiento, evaluación  
y presentación de informes
La Comisión llevará a cabo una evaluación de la eficacia, la eficiencia, la cohe-

rencia, la pertinencia y el valor añadido de la UE de esta iniciativa legislativa y pre-
sentará un informe acerca de las principales conclusiones al Parlamento Europeo, al 
Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones cinco 
años después de la fecha de aplicación de los actos legislativos. La Comisión podrá 
proponer, sobre la base del informe de evaluación, formas de mejorar el Instrumento 
de Emergencia del Mercado Único.

Se consultará a la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) en rela-
ción con todos los contratos y acuerdos de financiación celebrados sobre la base del 
presente Reglamento, a fin de garantizar la adecuada integración de las cláusulas de 
lucha contra el fraude.

Explicación detallada de las disposiciones específicas de la propuesta
El Instrumento de Emergencia del Mercado Único tiene por objeto establecer 

una arquitectura integral de preparación y respuesta a las crisis formada por los si-
guientes componentes principales: 

– un grupo consultivo; 
– un marco para la planificación de contingencia; 
– un marco para la vigilancia del mercado único; y
– un marco para las emergencias del mercado único.

1. El grupo consultivo
La función de este grupo será asesorar a la Comisión acerca de las medidas ade-

cuadas para prevenir o abordar las repercusiones de la crisis en el mercado único. 
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Puede participar en la activación y en la determinación del alcance de la vigilancia 
del mercado único y de los modos de emergencia y analizar la información perti-
nente recogida por medios voluntarios u obligatorios, en particular de los opera-
dores económicos. Este órgano central estará compuesto por un representante de 
cada Estado miembro con experiencia en asuntos del mercado único en calidad de 
miembro permanente, y por observadores que representen a otros organismos per-
tinentes para la crisis, como el grupo «Dispositivo de Respuesta Política Integrada» 
del Consejo, el Consejo de Crisis Sanitarias, el Comité de Seguridad Sanitaria, el 
Consejo Europeo de Semiconductores, el Grupo Expertos Europeo de Preparación 
y Respuesta ante las Crisis de Seguridad Alimentaria, etc. La Comisión organizará 
y presidirá las reuniones del órgano.

2. El marco para la planificación de contingencia
En tiempos normales en los que no es probable que ningún acontecimiento re-

pentino tenga o esté teniendo ya graves efectos perturbadores en el mercado único, 
las fuerzas del mercado garantizan el funcionamiento de las empresas y del mercado 
único. El marco de la planificación de contingencia no requiere una fase de activa-
ción y consta de: 

a) Disposiciones relativas a los protocolos de crisis y la comunicación de crisis, 
así como a la formación y las simulaciones de emergencia con vistas a garantizar la 
cooperación y el intercambio de información oportunos entre la Comisión, los Esta-
dos miembros y los organismos pertinentes de la Unión y a organizar formaciones y 
simulacros sobre posibles escenarios de emergencias del mercado único.

b) Alertas ad hoc para el sistema de alerta temprana en caso de incidentes que 
perturben o puedan perturbar de forma significativa o grave el funcionamiento del 
mercado único, así como sus cadenas de suministro de bienes y servicios. Para de-
terminar la importancia o la gravedad de la perturbación, se tendrán en cuenta pa-
rámetros predeterminados, como el número de operadores económicos afectados, la 
zona geográfica o la duración de la perturbación.

3. El marco para la vigilancia del mercado único
Este será el marco para las repercusiones de incidentes significativos que aún no 

se hayan agravado hasta convertirse en una auténtica emergencia del mercado úni-
co. Requiere activación cuando se haya producido un incidente que pueda perturbar 
significativamente las cadenas de suministro de bienes y servicios de importancia 
estratégica que dependan de insumos no diversificables y no sustituibles o que dé 
lugar a unos primeros indicios de escasez grave de dichos bienes y servicios. Este 
marco incluye un conjunto de medidas, tales como: 

a) Seguimiento de las cadenas de suministro de bienes y servicios de importan-
cia estratégica que hayan sido designadas en la evaluación de riesgos a escala de la 
Unión a que se hace referencia en el marco para la planificación de contingencia y 
cuyo suministro podría verse perturbado significativamente debido a la ocurren-
cia de un incidente. Este seguimiento lo llevarán a cabo los Estados miembros so-
bre la base de solicitudes voluntarias de información sobre los factores que afectan  
a la disponibilidad de los bienes y servicios de importancia estratégica seleccionados 
(como la capacidad de producción, las existencias, las limitaciones de los proveedo-
res, las posibilidades de diversificación y sustitución, las condiciones de la demanda 
y los cuellos de botella) para todos los agentes a lo largo de la cadena de suminis-
tro de bienes y servicios de importancia estratégica pertinente y otras partes inte-
resadas pertinentes establecidas en el territorio nacional de los Estados miembros.

b) La creación de reservas estratégicas, que es una medida sujeta a activación 
adicional mediante actos de ejecución de la Comisión adicionales. La Comisión 
podrá elaborar listas de objetivos individuales y no vinculantes para las reservas 
estratégicas que los Estados miembros deben mantener. Los Estados miembros, 
 actuando de forma conjunta con un espíritu de solidaridad, harán cuanto esté en su 
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mano para acumular reservas estratégicas de los bienes designados como de impor-
tancia estratégica. En circunstancias excepcionales, la Comisión podría, por iniciati-
va propia o a petición de catorce Estados miembros, evaluar la necesidad de adoptar 
medidas adicionales para la acumulación de reservas estratégicas de dichos bienes. 
Tras dicha evaluación respaldada por datos objetivos, la Comisión podrá adoptar 
un acto de ejecución para hacer obligatorio el objetivo individual para uno o varios 
Estados miembros.

c) Contratación pública: i) la contratación de bienes y servicios de importancia 
estratégica por parte de la Comisión en nombre de los Estados miembros, y ii) la 
contratación de bienes y servicios de importancia estratégica por parte de los Esta-
dos miembros.

4. El marco para las emergencias del mercado único
La activación de la emergencia del mercado único activará, a su vez, inmediata-

mente la aplicación de una serie de medidas de respuesta en caso de emergencias, 
entre ellas: 

a) Medidas para mejorar la transparencia: obligación de los Estados miembros 
de notificar cualquier proyecto de medidas relativas a los bienes y servicios perti-
nentes para la crisis y a los bienes y servicios de importancia estratégica, así como 
las restricciones pertinentes para la crisis a la libre circulación de personas, junto 
con los motivos de dichas medidas.

b) Acciones para restablecer y facilitar la libre circulación: requisitos generales 
para las restricciones a la libre circulación durante una emergencia del mercado úni-
co (lista de principios clave), así como disposiciones sobre restricciones prohibidas.

c) La prohibición de introducir restricciones a los derechos de libre circulación 
durante una emergencia del mercado único que obligue a los Estados miembros a 
abstenerse, por ejemplo, de introducir prohibiciones a la exportación intracomunita-
ria de bienes o servicios pertinentes para la crisis y cualquier restricción a la expor-
tación de productos o servicios que: 

– obstaculice su libre circulación; 
– perturbe sus cadenas de suministro; y
– cree o aumente la escasez en el mercado único.
d) Contratación pública: i) la contratación de bienes pertinentes para la crisis por 

parte de la Comisión en nombre de los Estados miembros, y ii) la contratación de 
bienes pertinentes para la crisis por parte de los Estados miembros.

e) Medidas para garantizar la disponibilidad y el suministro de bienes pertinen-
tes para la crisis: 

– facilitar la ampliación o la reorientación de las capacidades de producción 
existentes o el establecimiento de nuevas capacidades de producción de bienes per-
tinentes para la crisis; 

– facilitar la ampliación de las capacidades existentes o el establecimiento de 
nuevas capacidades relacionadas con las actividades; 

– la introducción de medidas que garanticen la flexibilidad normativa, en parti-
cular en relación con la concesión de permisos, destinadas a facilitar la producción 
y la introducción en el mercado de bienes pertinentes para la crisis.

f) Distribución selectiva y coordinada de las reservas estratégicas: 
La Comisión podrá recomendar a los Estados miembros que distribuyan de ma-

nera específica las reservas estratégicas de la Unión y, cuando estas no estén dis-
ponibles o no sean suficientes, las reservas estratégicas de los Estados miembros, 
siempre que existan pruebas concretas y fiables de perturbaciones graves en la ca-
dena de suministro de bienes pertinentes para la crisis que den lugar a una grave 
escasez de productos de importancia estratégica, en particular en zonas geográficas 
especialmente vulnerables a tales perturbaciones, como son las regiones ultraperi-
féricas de la Unión.
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g) Medidas de emergencia de carácter excepcional que requieren una activación 
adicional: 

– solicitudes de información para los operadores económicos: 
la Comisión, en caso necesario ante una escasez grave de bienes o servicios per-

tinentes para la crisis o de amenaza inmediata de crisis, y previa consulta al grupo 
consultivo designado, solicitará a las organizaciones representativas de los opera-
dores económicos o, de ser necesario, a operadores económicos individuales en ca-
denas de suministro pertinentes para la crisis que faciliten información específica 
a la Comisión en relación con sus capacidades de producción y las perturbaciones 
actuales de la cadena de suministro.

La Comisión presentará al grupo consultivo designado información agregada 
sobre la base de cualquier solicitud de información específica dirigida a los opera-
dores económicos u organizaciones representativas de los operadores económicos.

– pedidos calificados como prioritarios: 
en la primera fase, la Comisión podrá invitar a los operadores económicos a aceptar 

y dar prioridad a un pedido de insumos para la producción de bienes pertinentes para 
la crisis o a pedidos para la producción o el suministro de bienes pertinentes para la 
crisis como productos finales.

En la segunda fase, la Comisión podrá, en circunstancias excepcionales, por ini-
ciativa propia o a petición de catorce Estados miembros, evaluar la necesidad y la 
proporcionalidad de recurrir a pedidos calificados como prioritarios de dichos pro-
ductos, teniendo en cuenta la postura del operador económico y de las posibles par-
tes afectadas. Tras dicha evaluación, la Comisión podrá aplicar un acto de ejecución 
por el que se exija a un operador económico que acepte y dé prioridad a los pedidos 
de insumos para la producción o el suministro de bienes pertinentes para la crisis o 
a los pedidos de bienes pertinentes para la crisis como productos finales. Los opera-
dores económicos podrán, en un plazo de diez días hábiles, negarse a aceptar dicha 
obligación y proporcionar una explicación de los motivos debidamente justificados 
para su negativa. La Comisión podrá hacer pública dicha explicación motivada o 
partes de la misma. Si se acepta, la obligación prevalecerá sobre cualquier obliga-
ción de ejecución en virtud del derecho privado o público.

– La Comisión tendrá en cuenta las circunstancias del caso, en particular los 
principios de necesidad y proporcionalidad. Los pedidos calificados como priori-
tarios se realizarán a un precio justo y razonable; modificaciones específicas de la 
legislación armonizada sobre productos

b) Esta medida permitirá acelerar la introducción en el mercado de los bienes 
pertinentes para la crisis designados, mediante la introducción de procedimientos 
de emergencia para la evaluación de la conformidad, la adopción de especificacio-
nes técnicas comunes y la vigilancia del mercado en el contexto de una emergencia 
del mercado único.

2022/0278 (COD)

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el 
que se establece el Instrumento de Emergencia del Mercado Único y se 
deroga el Reglamento (CE) n.º 2679/98 del Consejo (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 sus 

artículos 21, 45 y 114,
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 Europeo40, 

40. DO C , , p. .
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Visto el dictamen del Comité de las Regiones41, 
De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario,
Considerando lo siguiente: 
(1) Las crisis pasadas, en especial los primeros días de la pandemia de CO-

VID-19, han puesto de manifiesto que el mercado interior (también conocido como 
el mercado único) y sus cadenas de suministro pueden verse gravemente afectados 
por tales crisis, y que o bien faltan instrumentos adecuados de gestión de crisis y 
mecanismos de coordinación, o bien no cubren todos los aspectos del mercado úni-
co o no permiten una respuesta oportuna a tales incidencias.

(2) La Unión no estaba lo suficientemente preparada para garantizar la fabrica-
ción, la adquisición y la distribución eficientes de productos no médicos pertinen-
tes para la crisis, como los equipos de protección individual, especialmente en la 
fase inicial de la pandemia de COVID-19, y las medidas ad hoc adoptadas por la 
Comisión para restablecer el funcionamiento del mercado único y garantizar la dis-
ponibilidad de productos no médicos pertinentes para la crisis durante la pandemia 
de COVID-19 fueron inevitablemente reactivas. La pandemia también reveló una 
visión general insuficiente de las capacidades de fabricación en toda la Unión, así 
como de las vulnerabilidades relacionadas con las cadenas de suministro mundiales.

(3) Las acciones de la Comisión se retrasaron varias semanas debido a la falta de 
medidas de planificación de contingencia a escala de la Unión y a la falta de clari-
dad en cuanto a con qué parte de la Administración nacional era necesario contac-
tar para encontrar soluciones rápidas a las incidencias causadas por la crisis en el 
mercado único. Además, quedó claro que las medidas restrictivas no coordinadas 
adoptadas por los Estados miembros agravarían aún más los efectos de la crisis en 
el mercado único. Se puso de manifiesto la necesidad de establecer acuerdos entre 
los Estados miembros y las autoridades de la Unión en cuanto a la planificación de 
contingencia, la coordinación a nivel técnico y la cooperación y el intercambio de 
información.

(4) Las organizaciones representativas de los operadores económicos han suge-
rido que los operadores económicos no disponían de información suficiente sobre 
las medidas de respuesta a las crisis de los Estados miembros durante la pandemia, 
en parte debido a que no sabían dónde obtener dicha información y en parte debi-
do a las limitaciones lingüísticas y a la carga administrativa que implica realizar 
consultas repetidas en todos los Estados miembros, especialmente en un entorno 
normativo en constante cambio. Esto les impidió tomar decisiones comerciales bien 
fundadas respecto a en qué medida podían confiar en sus derechos de libre circula-
ción o continuar sus operaciones comerciales transfronterizas durante la crisis. Es 
necesario mejorar la disponibilidad de información sobre las medidas nacionales y 
a escala de la Unión de respuesta a las crisis.

(5) Estos acontecimientos recientes también han puesto de manifiesto la necesi-
dad de que la Unión esté mejor preparada para posibles crisis futuras, especialmente 
teniendo en cuenta los efectos persistentes del cambio climático y los desastres natu-
rales resultantes, así como las inestabilidades económicas y geopolíticas mundiales. 
Dado que no se sabe qué tipos de crisis podrían surgir y tener graves repercusiones 
en el mercado único y sus cadenas de suministro en el futuro, es necesario prever 
un instrumento que pueda aplicarse en relación con las repercusiones de una amplia 
gama de crisis en el mercado único.

(6) El impacto de una crisis en el mercado único puede ser doble. Por un lado, 
una crisis puede provocar obstáculos a la libre circulación dentro del mercado único, 
perturbando así su funcionamiento normal. Por otro lado, una crisis puede amplifi-
car la escasez de bienes y servicios pertinentes para la crisis en el mercado único. El 
Reglamento debe abordar ambos tipos de repercusiones en el mercado único.

41. DO C , , p. .
Fascicle segon
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(7) Dado que es difícil predecir cualquier aspecto específico de futuras crisis que 
afecte al mercado único y a sus cadenas de suministro, el presente Reglamento debe 
establecer un marco general para anticipar y reducir al mínimo los efectos negativos 
que cualquier crisis pueda tener en el mercado único y sus cadenas de suministro, 
así como para prepararse y responder a ellos.

(8) El marco de medidas establecido en virtud del presente Reglamento debe 
aplicarse de manera coherente, transparente, eficiente, proporcionada y oportuna, 
teniendo debidamente en cuenta la necesidad de mantener funciones sociales vita-
les, es decir, la seguridad pública, la protección, el orden público o la salud pública, 
respetando la responsabilidad de los Estados miembros de salvaguardar la seguri-
dad nacional y su facultad de salvaguardar otras funciones esenciales del Estado, 
incluida la garantía de la integridad territorial del Estado y el mantenimiento del 
orden público.

(9) Para ello, el presente Reglamento establece: 
– los medios necesarios para garantizar el funcionamiento continuo del mercado 

único, las empresas que operan en el mercado único y sus cadenas de suministro es-
tratégicas, en particular la libre circulación de mercancías, servicios y personas en 
tiempos de crisis y la disponibilidad para los ciudadanos, las empresas y las autori-
dades públicas en tiempos de crisis de bienes y servicios pertinentes para la crisis; 

– un foro para la coordinación, cooperación e intercambio de información ade-
cuados; así como

– los medios para la accesibilidad y disponibilidad oportunas de la información 
necesaria para ofrecer una respuesta específica y un comportamiento adecuado del 
mercado por parte de las empresas y los ciudadanos durante una crisis.

(10) En la medida de lo posible, el presente Reglamento debe permitir la anti-
cipación de acontecimientos y crisis, sobre la base de análisis en curso relativos a 
ámbitos importantes de la economía del mercado único desde un punto de vista es-
tratégico y a la continua labor prospectiva de la Unión.

(11) El presente Reglamento no debe duplicar el marco vigente para los medi-
camentos, los productos sanitarios u otras contramedidas médicas en virtud del 
marco de seguridad sanitaria de la UE, en particular el Reglamento (UE) .../... 
sobre las amenazas transfronterizas graves para la salud [Reglamento SCBTH 
(COM/2020/727)], el Reglamento (UE) .../... del Consejo relativo a un marco de me-
didas para garantizar el suministro de contramedidas médicas [Reglamento relativo 
al marco de emergencia (COM/2021/577)], el Reglamento (UE) .../... sobre la am-
pliación del mandato del Centro Europeo para la Prevención y el Control de las En-
fermedades [Reglamento relativo al ECDC (COM(2020) 726 final)] y el Reglamento 
(UE) 2022/123 sobre la ampliación del mandato de la EMA (Reglamento relativo 
a la EMA). Por tanto, los medicamentos, productos sanitarios u otras contramedi-
das médicas, cuando hayan sido incluidos en la lista a que se refiere el artículo 6, 
apartado 1, del Reglamento relativo al marco de emergencia, quedarán excluidos 
del ámbito de aplicación del presente Reglamento, salvo en relación con las disposi-
ciones relativas a la libre circulación durante una emergencia del mercado único y, 
en particular, las destinadas a restablecer y facilitar la libre circulación, así como el 
mecanismo de notificación.

(12) El presente Reglamento debe complementar el Dispositivo de la UE de Res-
puesta Política Integrada a las Crisis (RPIC) gestionado por el Consejo en virtud de 
la Decisión de Ejecución (UE) 2018/1993 del Consejo en lo que respecta a su trabajo 
sobre las repercusiones en el mercado único de las crisis intersectoriales que requie-
ren una toma de decisiones políticas.

(13) El presente Reglamento debe entenderse sin perjuicio del Mecanismo de 
Protección Civil de la Unión. Este Reglamento debe ser complementario del Meca-
nismo de Protección Civil de la Unión y debe apoyarlo, cuando sea necesario, en lo 
que respecta a la disponibilidad de productos críticos y a la libre circulación de los 
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trabajadores de protección civil, en particular de sus equipos, para las crisis que en-
tren dentro del ámbito de aplicación de dicho mecanismo.

(14) El presente Reglamento debe entenderse sin perjuicio de lo dispuesto en los 
artículos 55 a 57 del Reglamento (CE) n.º 178/2002 relativo al plan general en mate-
ria de gestión de crisis en el ámbito de los alimentos y los piensos, ejecutado por la 
Decisión (UE) 2019/300 de la Comisión.

(15) El Reglamento debe entenderse sin perjuicio del Mecanismo Europeo de 
Preparación y Respuesta ante las Crisis de Seguridad Alimentaria. No obstante, los 
productos alimenticios deben regirse por las disposiciones del presente Reglamento, 
en particular las relativas al mecanismo de notificación y a las restricciones a los 
derechos de libre circulación. Las medidas relativas a los productos alimenticios 
notificadas en virtud del presente Reglamento también podrán revisarse para com-
probar su conformidad con cualesquiera otras disposiciones pertinentes del Derecho 
de la UE.

(16) A fin de tener en cuenta el carácter excepcional y las posibles consecuencias 
de gran alcance para el funcionamiento esencial del mercado único de una emergen-
cia del mercado único, deben conferirse al Consejo con carácter excepcional compe-
tencias de ejecución para la activación del modo de emergencia del mercado único, 
de conformidad con el artículo 281, apartado 2, del Tratado de Funcionamiento de 
la Unión Europea.

(17) El artículo 21 del TFUE establece el derecho de los ciudadanos de la Unión 
a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros, con suje-
ción a las limitaciones y condiciones previstas en los Tratados y en las disposiciones 
adoptadas para su aplicación. Tales condiciones y limitaciones detalladas se estable-
cen en la Directiva 2004/38/CE, que establece los principios generales aplicables a 
estas limitaciones y los motivos que pueden utilizarse para justificar tales medidas. 
Estos motivos son el orden público, la seguridad o la salud pública. En este contex-
to, las restricciones a la libre circulación pueden justificarse si son proporcionadas y 
no discriminatorias. El presente Reglamento no tiene por objeto establecer motivos 
adicionales para la limitación del derecho a la libre circulación de personas más allá 
de los previstos en el capítulo VI de la Directiva 2004/38/CE.

(18) Por lo que respecta a las medidas para restablecer y facilitar la libre circula-
ción de personas y cualesquiera otras medidas que afecten a la libre circulación de 
personas previstas en el presente Reglamento, se basan en el artículo 21 del TFUE y 
complementan la Directiva 2004/38/CE sin afectar a su aplicación en caso de emer-
gencia del mercado único. Tales medidas no deben dar lugar a la autorización o jus-
tificación de restricciones a la libre circulación contrarias a los Tratados o a otras 
disposiciones del Derecho de la Unión.

(19) El artículo 45 del TFUE establece el derecho de los trabajadores a la libre 
circulación, con sujeción a las limitaciones y condiciones previstas en los Trata-
dos y a las medidas adoptadas para su aplicación. El presente Reglamento contiene 
disposiciones que complementan las medidas existentes para reforzar la libre cir-
culación de personas, aumentar la transparencia y prestar asistencia administrativa 
durante posibles emergencias del mercado único. Dichas medidas incluyen la crea-
ción y puesta a disposición de puntos de contacto únicos para los trabajadores y sus 
representantes en los Estados miembros y a escala de la Unión durante la aplicación 
de los modos de vigilancia y emergencia del mercado único en virtud del presente 
Reglamento.

(20) Si los Estados miembros adoptan medidas que afectan a la libre circulación 
de mercancías o personas o a la libre prestación de servicios en preparación para 
una emergencia del mercado único, y durante la misma, deben limitar dichas me-
didas a lo necesario y eliminarlas tan pronto como la situación lo permita. Dichas 
medidas deben respetar los principios de proporcionalidad y no discriminación y 
deben tener en cuenta la situación particular de las regiones fronterizas.
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(21) La activación del modo de emergencia del mercado único debe activar, a su 
vez, una obligación para los Estados miembros de notificar las restricciones a la li-
bre circulación pertinentes para la crisis.

(22) Al examinar la compatibilidad de cualquier proyecto notificado o de cual-
quier medida adoptada con el principio de proporcionalidad, la Comisión debe te-
ner debidamente en cuenta la evolución de la situación de crisis y, a menudo, la 
información limitada de que disponen los Estados miembros cuando tratan de re-
ducir los riesgos emergentes en el contexto de la crisis. Cuando esté justificado y 
sea necesario en función de las circunstancias, la Comisión podrá considerar, sobre 
la base de cualquier información disponible, en particular de la información cientí-
fica o especializada, los fundamentos de los argumentos de los Estados miembros 
que se basen en el principio de precaución como motivo para adoptar restricciones 
a la libre circulación de personas. Corresponde a la Comisión velar por que dichas 
medidas se ajusten al Derecho de la Unión y no creen obstáculos injustificados al 
funcionamiento del mercado único. La Comisión debe reaccionar lo antes posible a 
las notificaciones de los Estados miembros, teniendo en cuenta las circunstancias de 
la crisis particular, y a más tardar dentro de los plazos establecidos en el presente 
Reglamento.

(23) A fin de garantizar que las medidas específicas de emergencia del mercado 
único previstas en el presente Reglamento solo se utilicen cuando sea indispensable 
para responder a una emergencia concreta del mercado único, dichas medidas de-
ben requerir una activación individual mediante actos de ejecución de la Comisión, 
en los que se indiquen los motivos de dicha activación y los mercancías o servicios 
pertinentes para la crisis a los que se aplican dichas medidas.

(24) Además, a fin de garantizar la proporcionalidad de los actos de ejecución y 
el debido respeto del papel de los operadores económicos en la gestión de crisis, la 
Comisión solo debe recurrir a la activación del modo de emergencia del mercado 
único cuando los operadores económicos no puedan ofrecer una solución de forma 
voluntaria en un plazo razonable. En cada acto de este tipo, y en relación con todos 
los aspectos particulares de una crisis, debe indicarse por qué se da esa situación.

(25) La Comisión solo debe utilizar las solicitudes de información dirigidas a los 
operadores económicos cuando la información necesaria para responder adecuada-
mente a la emergencia del mercado único, como puede ser la información necesa-
ria para la contratación pública por parte de la Comisión en nombre de los Estados 
miembros o la estimación de la capacidad de producción de los fabricantes de bienes 
pertinentes para la crisis cuyas cadenas de suministro se hayan visto perturbadas, no 
pueda obtenerse de fuentes públicamente disponibles o como resultado de informa-
ción que se haya facilitado voluntariamente.

(26) La activación del modo de emergencia en el mercado único, cuando sea 
necesario, también debe activar la aplicación de determinados procedimientos de 
respuesta a las crisis que introduzcan ajustes en las normas que rigen el diseño, la 
fabricación, la evaluación de la conformidad y la introducción en el mercado de bie-
nes sujetos a normas armonizadas de la Unión. Estos procedimientos de respuesta 
a las crisis deben permitir, en un contexto de emergencia, la rápida introducción en 
el mercado de productos designados como bienes pertinentes para la crisis. Los or-
ganismos de evaluación de la conformidad deben dar prioridad a la evaluación de la 
conformidad de los bienes pertinentes para la crisis frente a cualquier otra solicitud 
en curso para otros productos. Por otra parte, en los casos en que se produzcan re-
trasos indebidos en los procedimientos de evaluación de la conformidad, las auto-
ridades nacionales competentes deben poder expedir autorizaciones para productos 
que no hayan sido sometidos a los procedimientos de evaluación de la conformidad 
aplicables para su introducción en su mercado respectivo, siempre que cumplan los 
requisitos de seguridad aplicables. Dichas autorizaciones solo serán válidas en el 
territorio del Estado miembro de expedición y estarán limitadas a la duración de la 
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emergencia del mercado único. Además, con el fin de facilitar el aumento del su-
ministro de productos pertinentes para la crisis, deben introducirse ciertas flexibi-
lidades con respecto al mecanismo de presunción de conformidad. En el contexto 
de una emergencia del mercado único, los fabricantes de bienes pertinentes para 
la crisis deben poder basarse también en normas nacionales e internacionales, que 
proporcionen un nivel de protección equivalente al de las normas armonizadas de 
la Unión. En los casos en que no existan estas últimas o su cumplimiento resulte 
excesivamente complejo debido a las perturbaciones del mercado único, la Comi-
sión debe poder emitir especificaciones técnicas comunes de aplicación voluntaria 
u obligatoria con el fin de proporcionar soluciones técnicas listas para su uso a los 
fabricantes.

(27) La introducción de estos ajustes pertinentes para la crisis en las normas 
sectoriales armonizadas pertinentes de la Unión requiere ajustes específicos de los 
diecinueve marcos sectoriales siguientes: Directiva 2000/14/CE, Directiva 2006/42/
UE, Directiva 2010/35/UE, Directiva 2013/29/UE, Directiva 2014/28/UE, Directi-
va 2014/29/UE, Directiva 2014/30/UE, Directiva 2014/31/UE, Directiva 2014/32/
UE, Directiva 2014/33/UE, Directiva 2014/34/UE, Directiva 2014/35/UE, Directiva 
2014/53/UE, Directiva 2014/68/UE, Reglamento (UE) 2016/424, Reglamento (UE) 
2016/425, Reglamento (UE) 2016/426, Reglamento (UE) 2019/1009 y Reglamento 
(UE) n.º 305/2011. La activación de los procedimientos de emergencia debe estar 
supeditada a la activación de la emergencia del mercado único y debe limitarse a los 
productos designados como productos pertinentes para la crisis.

(28) En los casos en que existan riesgos importantes para el funcionamiento del 
mercado único o en casos de escasez grave o de una demanda excepcionalmente 
elevada de bienes de importancia estratégica, las medidas a escala de la Unión des-
tinadas a garantizar la disponibilidad de productos pertinentes para la crisis, como 
pedidos calificados como prioritarios, pueden resultar indispensables para restable-
cer el funcionamiento normal del mercado único.

(29) Con el fin de aprovechar el poder adquisitivo y la posición negociadora de la 
Comisión durante la aplicación del modo de vigilancia del mercado único y el modo 
de emergencia del mercado único, los Estados miembros deben poder solicitar a la 
Comisión que haga contrataciones en su nombre.

(30) Cuando exista una grave escasez de productos o servicios pertinentes para 
la crisis en el mercado único durante una emergencia del mercado único, y quede 
claro que los operadores económicos que operan en el mercado único no producen 
ninguno de estos productos o servicios pero que, en principio, podrían reorientar sus 
líneas de producción o podrían tener capacidad suficiente para suministrar los bie-
nes o servicios necesarios, la Comisión debe poder recomendar a los Estados miem-
bros, como último recurso, que adopten medidas para facilitar o solicitar el aumento 
o la reorientación de la capacidad de producción de los fabricantes o de la capacidad 
de los proveedores de servicios para prestar servicios pertinentes para la crisis. De 
este modo, la Comisión informaría a los Estados miembros acerca de la gravedad 
de la escasez y del tipo de bienes o servicios pertinentes para la crisis necesarios, y 
proporcionaría apoyo y asesoramiento en relación con las flexibilidades del acervo 
de la UE para tales fines.

(31) Las medidas que garantizan la flexibilidad normativa permitirían a la Comi-
sión recomendar a los Estados miembros que aceleren los procedimientos de con-
cesión de permisos que serían necesarios para intensificar la capacidad de producir 
bienes pertinentes para la crisis o prestar servicios pertinentes para la crisis.

(32) Además, para garantizar que los bienes pertinentes para la crisis estén dis-
ponibles durante una emergencia del mercado único, la Comisión podrá invitar a 
los operadores económicos que operan en cadenas de suministro pertinentes para la 
crisis a que den prioridad a los pedidos de insumos necesarios para la producción 
de bienes finales que sean pertinentes para la crisis, o a los pedidos de dichos bienes 
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finales. En caso de que un operador económico se niegue a aceptar y dar prioridad 
a tales pedidos, tras la presentación de pruebas objetivas de que la disponibilidad de 
bienes pertinentes para la crisis es indispensable, la Comisión podrá decidir invitar 
a los operadores económicos en cuestión a aceptar y dar prioridad a determinados 
pedidos, cuyo cumplimiento prevalecerá entonces sobre cualquier otra obligación 
del derecho público o privado. En caso de no aceptación, el operador en cuestión 
debe explicar los motivos legítimos por las que rechaza la solicitud. La Comisión 
podrá hacer pública dicha explicación razonada o partes de la misma, teniendo de-
bidamente en cuenta la confidencialidad comercial.

(33) Además, para garantizar la disponibilidad de bienes pertinentes para la cri-
sis durante una emergencia del mercado único, la Comisión podrá recomendar que 
los Estados miembros distribuyan reservas estratégicas, teniendo debidamente en 
cuenta los principios de solidaridad, necesidad y proporcionalidad.

(34) Cuando las actividades que deban llevarse a cabo en virtud del presente 
Reglamento impliquen el tratamiento de datos personales, dicho tratamiento debe-
rá respetar la legislación pertinente de la Unión en materia de protección de datos 
personales, a saber, el Reglamento (UE) 2018/1725 del Parlamento Europeo y del 
Consejo42 y el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo43.

(35) A fin de garantizar condiciones uniformes para la ejecución del presente 
Reglamento, deben conferirse a la Comisión competencias de ejecución en lo que 
respecta a la posibilidad de adoptar medidas de apoyo para facilitar la libre circula-
ción de personas, a fin de establecer una lista de objetivos individuales (cantidades 
y plazos) para las reservas estratégicas que los Estados miembros deben mantener, 
de modo que se alcancen los objetivos de la iniciativa. Además, deben conferirse a 
la Comisión competencias de ejecución en lo que respecta a la activación del modo 
de vigilancia y las medidas de vigilancia con el fin de supervisar cuidadosamente 
las cadenas de suministro estratégicas y coordinar la creación de reservas estratégi-
cas de bienes y servicios de importancia estratégica. También deben conferirse a la 
Comisión competencias de ejecución en lo que respecta a la activación de medidas 
específicas de respuesta de emergencia en el momento de producirse una emergen-
cia del mercado único, a fin de permitir una respuesta rápida y coordinada. Dichas 
competencias deben ejercerse de conformidad con el Reglamento (UE) n.º 182/2011 
del Parlamento Europeo y del Consejo.

(36) El presente Reglamento respeta los derechos fundamentales y observa los 
principios reconocidos, en especial, por la Carta de los Derechos Fundamentales de 
la Unión Europea (en lo sucesivo, «la Carta»). En particular, respeta el derecho a la 
privacidad de los operadores económicos consagrado en el artículo 7 de la Carta, el 
derecho a la protección de datos consagrado en el artículo 8 de la Carta, la libertad 
de empresa y la libertad contractual, que están protegidas por el artículo 16 de la 
Carta, el derecho a la propiedad, protegido por el artículo 17 de la Carta, el derecho 
a la negociación y a la acción colectiva, protegido por el artículo 26 de la Carta, y el 
derecho a la tutela judicial efectiva y a un juez imparcial, tal como se establece en 
el artículo 47 de la Carta. Dado que el objetivo del presente Reglamento no puede 
ser alcanzado de manera suficiente por los Estados miembros sino que, debido a las 
dimensiones y efectos de la acción, puede lograrse mejor a escala de la Unión, esta 
última puede adoptar medidas de acuerdo con el principio de subsidiariedad estable-
cido en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea. De acuerdo con el principio 
de proporcionalidad establecido en el mismo artículo, el presente Reglamento no 

42. Reglamento (UE) 2018/1725 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2018, relativo a 
la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por las instituciones, 
órganos y organismos de la Unión, y a la libre circulación de esos datos, y por el que se derogan el Reglamento 
(CE) n.º 45/2001 y la Decisión n.º 1247/2002/CE (DO L 295 de 21.11.2018, p. 39).
43. Reglamento (UE) 2016/769 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la pro-
tección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de 
estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (DO L 119 de 4.5.2016, p. 1).
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excede de lo necesario para alcanzar dicho objetivo. El Reglamento no debe afectar 
a la autonomía de los interlocutores sociales reconocida en el TFUE.

(37) La Unión sigue plenamente comprometida con la solidaridad internacional 
y apoya firmemente el principio de que todas las medidas que se consideren nece-
sarias en virtud del presente Reglamento, en particular las necesarias para prevenir 
o aliviar situaciones críticas de escasez, se apliquen de manera específica, transpa-
rente, proporcionada, temporal y coherente con las obligaciones de la Organización 
Mundial del Comercio (OMC).

(38) El marco de la Unión incluirá elementos interregionales para establecer 
medidas coherentes, multisectoriales y transfronterizas de vigilancia del mercado 
 único y de respuesta en caso de emergencia, en particular teniendo en cuenta los re-
cursos, las capacidades y las vulnerabilidades en las regiones vecinas, en particular 
las regiones fronterizas.

(39) Asimismo, cuando proceda, la Comisión iniciará consultas o cooperará, en 
nombre de la Unión, con los terceros países pertinentes, prestando especial atención 
a los países en desarrollo, con vistas a buscar soluciones cooperativas para hacer 
frente a las perturbaciones de la cadena de suministro, de conformidad con las obli-
gaciones internacionales. Esto requerirá, cuando corresponda, coordinación en los 
foros internacionales pertinentes.

(40) A fin de establecer un marco de protocolos de crisis, debe delegarse en la 
Comisión la facultad de adoptar actos con arreglo al artículo 290 del TFUE con 
el fin de complementar el marco regulador establecido en el presente Reglamen-
to  especificando en mayor medida las modalidades de cooperación de los Estados 
miembros y las autoridades de la Unión durante los modos de vigilancia y de emer-
gencia del mercado único, el intercambio seguro de información y la comunica-
ción de riesgos y crisis. 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 de 13 de abril de 2016 sobre la mejora de la legislación. 
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 de forma sistemática a las reuniones de los grupos de expertos de la 
Comisión que se ocupen de la preparación de actos delegados.

(41) El Reglamento (CE) n.º 2679/98 del Consejo, que establece un mecanismo 
para las conversaciones bilaterales sobre los obstáculos al funcionamiento del mer-
cado único, rara vez se ha utilizado y está obsoleto. Su evaluación demostró que las 
soluciones que ofrece dicho Reglamento no son capaces de hacer frente a las rea-
lidades de crisis complejas, que no se limitan a incidentes que se producen en las 
fronteras de dos Estados miembros vecinos. Por lo tanto, debe derogarse.

Han adoptado el presente reglamento: 

Parte I. Disposiciones generales

Título I. Ámbito de aplicación

Artículo 1. Objeto
1. El presente Reglamento establece un marco de medidas para anticipar los 

efectos de las crisis en el mercado único, prepararse y responder a ellos, con el fin 
de salvaguardar la libre circulación de mercancías, servicios y personas y de garan-
tizar la disponibilidad de bienes y servicios de importancia estratégica y de bienes 
y servicios pertinentes para la crisis en el mercado único.

2. Las medidas a que se refiere el apartado 1 incluyen: 
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a) un grupo consultivo para asesorar a la Comisión acerca de las medidas ade-
cuadas para anticipar y prevenir las repercusiones de una crisis en el mercado único 
y responder a ellas; 

b) medidas para obtener, compartir e intercambiar la información pertinente; 
c) medidas de contingencia destinadas a la anticipación y la planificación; 
d) medidas para hacer frente a las repercusiones en el mercado único de inciden-

tes significativos que aún no hayan provocado una emergencia del mercado único 
(vigilancia del mercado único), en particular un conjunto de medidas de vigilancia y

e) medidas para abordar las emergencias del mercado único, incluido un conjun-
to de medidas de respuesta de emergencia.

3. Los Estados miembros intercambiarán periódicamente, entre ellos mismos y 
con la Comisión, información sobre todos los asuntos incluidos en el ámbito de apli-
cación del presente Reglamento.

4. La Comisión podrá obtener todos los conocimientos especializados o cientí-
ficos pertinentes que sean necesarios para la aplicación del presente Reglamento.

Artículo 2. Ámbito de aplicación
1. Las medidas establecidas en el presente Reglamento se aplican en relación con 

las repercusiones significativas de una crisis en el funcionamiento del mercado úni-
co y sus cadenas de suministro.

2. Quedan excluidos del ámbito de aplicación del presente Reglamento: 
a) los medicamentos, tal como se definen en el artículo 2, apartado 2, de la Di-

rectiva 2001/83/CE; 
b) los productos sanitarios, tal como se definen en el artículo 2, letra e), del Re-

glamento (UE) 2022/123 del Parlamento Europeo y del Consejo44; 
c) otras contramedidas médicas, tal como se definen en el artículo 3, apartado 8, 

del Reglamento (UE) .../... sobre las amenazas transfronterizas graves para la salud 

45 e incluidas en la lista establecida de conformidad con el artículo 6, apartado 1, de 
la propuesta de Reglamento (UE) .../... del Consejo relativo a un marco de medidas 
para garantizar el suministro de contramedidas médicas pertinentes para la crisis46; 

d) semiconductores, tal como se definen en el artículo 2, apartado 1, de Regla-
mento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece un marco de 
medidas para reforzar el ecosistema europeo de semiconductores (Ley de Chips)47; 

e) los productos energéticos, tal como se definen en el artículo 2, apartado 1, de 
la Directiva 2003/96/CE48, la electricidad, tal como se define en el artículo 2, apar-
tado 2, de dicha Directiva, y otros productos a que se refiere el artículo 2, aparta-
do 3, de dicha Directiva.

f) servicios financieros, como la banca, el crédito, los seguros y reaseguros, las 
pensiones de empleo o individuales, los valores, los fondos de inversión, el aseso-
ramiento en materia de pagos y de inversión, en particular los servicios enumera-
dos en el anexo I de la Directiva 2013/36, así como las actividades de liquidación 
y compensación y los servicios de asesoramiento, intermediación y otros servicios 
financieros auxiliares.

3. No obstante lo dispuesto en el apartado 2, letras a), b) y c), se aplicarán los 
artículos 16 a 20 y el artículo 41 del presente Reglamento a los productos a que se 
refieren dichas letras.

4. El presente Reglamento se entiende sin perjuicio del Mecanismo de Protec-
ción Civil de la Unión establecido en la Decisión 1313/13/UE y del plan general en 

44. Reglamento (UE) 2022/123 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de enero de 2022, relativo al pa-
pel reforzado de la Agencia Europea de Medicamentos en la preparación y gestión de crisis con respecto a los 
medicamentos y los productos sanitarios (DO L 20 de 31.1.2022, p. 12).
45. [insértese la referencia al acto adoptado una vez esté disponible].
46. [insértese la referencia al acto adoptado una vez esté disponible].
47. [insértese la referencia al acto adoptado una vez esté disponible].
48. DO L 283 de 31.10.2003, p. 51.
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materia de gestión de crisis en el ámbito de los alimentos y los piensos de conformi-
dad con el Reglamento (CE) n.º 178/2002.

5. El presente Reglamento se entiende sin perjuicio de las normas en materia de 
competencia de la Unión (artículos 101 a 109 del TFUE y reglamentos de ejecución), 
en particular las normas antimonopolio, normas en materia de fusión de empresas y 
normas sobre ayudas estatales.

6. El presente Reglamento se entiende sin perjuicio de que la Comisión: 
a) inicie consultas o coopere, en nombre de la Unión, con los terceros países per-

tinentes, prestando especial atención a los países en desarrollo, con vistas a buscar 
soluciones cooperativas para evitar perturbaciones de la cadena de suministro, de 
conformidad con las obligaciones internacionales. Esto podrá requerir, cuando co-
rresponda, una coordinación en los foros internacionales pertinentes; o

b) determine si procede imponer restricciones a la exportación de bienes de con-
formidad con los derechos y obligaciones internacionales de la Unión con arreglo al 
Reglamento (UE) 2015/479 del Parlamento Europeo y del Consejo49.

7. Cualquier acción en virtud del presente Reglamento deberá ser coherente con 
las obligaciones de la Unión en virtud del Derecho internacional.

8. El presente Reglamento se entiende sin perjuicio de la responsabilidad de los 
Estados miembros de salvaguardar la seguridad nacional o de su facultad de salva-
guardar las funciones esenciales del Estado, en particular la garantía de la integri-
dad territorial del Estado y el mantenimiento del orden público.

Artículo 3. Definiciones
A los efectos del presente Reglamento, se entenderá por: 
1) «crisis»: un acontecimiento excepcional, inesperado y repentino, ya sea natu-

ral o provocado por el hombre, de naturaleza y magnitud extraordinarias, que tiene 
lugar dentro o fuera de la Unión; 

2) «modo de vigilancia del mercado único»: un marco para hacer frente a una 
amenaza de perturbación significativa del suministro de bienes y servicios de im-
portancia estratégica y que tiene el potencial para convertirse en una emergencia del 
mercado único en los próximos seis meses; 

3) «emergencia del mercado único»: una incidencia de gran alcance de una crisis 
en el mercado único que perturbe gravemente la libre circulación en este o el funcio-
namiento de las cadenas de suministro que son indispensables para el mantenimien-
to de actividades sociales o económicas de vital importancia en el mercado único; 

4) «ámbitos de importancia estratégica»: aquellos ámbitos de importancia crítica 
para la Unión y sus Estados miembros, en el sentido de que son de importancia sis-
témica y vital para la seguridad pública, el orden público o la salud pública, y cuya 
perturbación, fallo, pérdida o destrucción tendría una incidencia significativa en el 
funcionamiento del mercado único; 

5) «bienes y servicios de importancia estratégica»: los bienes y servicios que son 
indispensables para garantizar el funcionamiento del mercado único en ámbitos de 
importancia estratégica y que no pueden sustituirse ni diversificarse; 

6) «bienes y servicios pertinentes para la crisis»: los bienes y servicios que son 
indispensables para responder a una crisis o para hacer frente a las repercusiones de 
la crisis en el mercado único durante una emergencia del mercado único; 

7) «reservas estratégicas»: las existencias de bienes de importancia estratégica 
para las que puede ser necesario crear una reserva como preparación para una emer-
gencia del mercado único, bajo el control de un Estado miembro.

Título II. Gobernanza

Artículo 4. Grupo consultivo
1. Se crea un grupo consultivo.

49. DO L 83 de 27.3.2015, p. 34.
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2. El grupo consultivo estará integrado por un representante de cada Estado 
miembro. Cada Estado miembro nombrará un representante y un representante su-
plente.

3. La Comisión presidirá el grupo consultivo y se encargará de su secretaría. La 
Comisión podrá invitar a asistir a las reuniones del grupo consultivo, en calidad de 
observadores, a un representante del Parlamento Europeo, a representantes de los 
Estados de la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC) que sean partes con-
tratantes del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo50, a representantes de 
los operadores económicos, organizaciones de partes interesadas, interlocutores so-
ciales y expertos. Asimismo, invitará a las reuniones pertinentes del grupo consulti-
vo a los representantes de otros organismos pertinentes para la crisis a escala de la 
Unión, en calidad de observadores.

4. A efectos de la planificación de contingencia prevista en los artículos 6 a 8, el 
grupo consultivo asistirá y asesorará a la Comisión en las siguientes tareas: 

a) proponer acuerdos para la cooperación administrativa entre la Comisión y los 
Estados miembros en el momento de aplicación de los modos de vigilancia y emer-
gencia del mercado único que se incluirían en los protocolos de crisis; 

b) evaluar los incidentes significativos sobre los que los Estados miembros hayan 
alertado a la Comisión.

5. A los efectos del modo de vigilancia del mercado único a que se refiere el ar-
tículo 9, el grupo consultivo asistirá a la Comisión en las siguientes tareas: 

a) determinar si existe una amenaza que sea equiparable a la prevista en el artí-
culo 3, apartado 2, y el alcance de dicha amenaza; 

b) recopilar previsiones, análisis de datos e información sobre el mercado; 
c) consultar a los representantes de los operadores económicos, incluidas las py-

mes, y a la industria para recabar información sobre el mercado; 
d) analizar los datos agregados recibidos por otros organismos pertinentes para 

la crisis a escala de la Unión e internacional; 
e) facilitar los intercambios de información, en particular con otros organismos 

pertinentes y otros organismos pertinentes para la crisis a escala de la Unión, así 
como con terceros países, cuando corresponda, prestando especial atención a los 
países en desarrollo y a las organizaciones internacionales; 

f) mantener un repositorio de medidas de crisis a escala nacional y de la Unión 
que se hayan utilizado en crisis anteriores y hayan tenido un impacto en el mercado 
único y sus cadenas de suministro.

6. A los efectos del modo de emergencia del mercado único a que se refiere el 
artículo 14, el grupo consultivo asistirá a la Comisión en las siguientes tareas: 

a) analizar la información pertinente para la crisis recogida por los Estados 
miembros o la Comisión; 

b) establecer si se han cumplido los criterios para la activación o desactivación 
del modo de emergencia; 

c) asesorar sobre la aplicación de las medidas elegidas para responder a las emer-
gencias del mercado único a escala de la Unión; 

d) realizar una revisión de las medidas nacionales en materia de crisis; 
e) facilitar los intercambios de información, en particular con otros organismos 

pertinentes para la crisis a escala de la Unión, así como con terceros países, cuando 
corresponda, prestando especial atención a los países en desarrollo y a las organi-
zaciones internacionales.

7. La Comisión garantizará la participación de todos los organismos a escala 
de la Unión que sean pertinentes para la crisis de que se trate. El grupo consultivo 
cooperará y se coordinará estrechamente, cuando proceda, con otros organismos 
pertinentes para la crisis a escala de la Unión. La Comisión garantizará la coordi-
nación con las medidas aplicadas a través de otros mecanismos de la Unión, como 

50. DO L 1 de 3.1.1994, p. 3.
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el Mecanismo de Protección Civil de la Unión o el marco de seguridad sanitaria de 
la UE. El grupo consultivo garantizará el intercambio de información con el Cen-
tro de Coordinación de la Respuesta a Emergencias en el marco del Mecanismo de 
Protección Civil de la Unión.

8. El grupo consultivo se reunirá como mínimo tres veces al año. En su prime-
ra reunión, a propuesta de la Comisión y de acuerdo con ella, el grupo consultivo 
adoptará su reglamento interno.

9. El grupo consultivo podrá adoptar dictámenes, recomendaciones o informes 
en el contexto de sus funciones, establecidas en los apartados 4 a 6.

Artículo 5. Oficinas centrales de enlace
1. En virtud del presente Reglamento, los Estados miembros designarán oficinas 

centrales de enlace responsables de los contactos, la coordinación y el intercambio 
de información con las oficinas centrales de enlace de otros Estados miembros y la 
oficina central de enlace a escala de la Unión. Dichas oficinas de enlace coordina-
rán y recogerán la información facilitada por las autoridades nacionales competen-
tes pertinentes.

2. En virtud del presente Reglamento, la Comisión designará una oficina cen-
tral de enlace a escala de la Unión que estará en contacto con las oficinas centrales 
de enlace de los Estados miembros durante los modos de vigilancia y emergencia 
del mercado único. La oficina central de enlace a escala de la Unión garantizará la 
coordinación y el intercambio de información con las oficinas centrales de enlace 
de los Estados miembros para la gestión de los modos de vigilancia y emergencia 
del mercado único.

Parte II. Planificación de contingencia del mercado único

Artículo 6. Protocolos de crisis
1. La Comisión, teniendo en cuenta el dictamen del grupo consultivo y la infor-

mación aportada por los organismos pertinentes a escala de la Unión, está facultada, 
previa consulta a los Estados miembros, para adoptar un acto delegado que complete 
el presente Reglamento con un marco que establezca protocolos de crisis relativos a 
la cooperación, el intercambio de información y la comunicación en casos de crisis 
para los modos de vigilancia y emergencia del mercado único, en particular: 

a) la cooperación entre las autoridades competentes a escala nacional y de la 
Unión para la gestión de los modos de vigilancia y emergencia del mercado único 
en todos los sectores del mercado único; 

b) modalidades generales para el intercambio seguro de información; 
c) un enfoque coordinado de la comunicación de riesgos y en caso de crisis, in-

cluido ante al público, con un papel de coordinación para la Comisión; 
d) la gestión del marco.
2. La Comisión y los Estados miembros establecerán disposiciones administra-

tivas detalladas para garantizar una cooperación oportuna y un intercambio seguro 
de información entre la Comisión, los organismos pertinentes a escala de la Unión 
y los Estados miembros, en relación con: 

a) un inventario de las autoridades nacionales competentes pertinentes, las ofici-
nas centrales de enlace designadas de conformidad con el artículo 5 y los puntos de 
contacto únicos a que se refiere el artículo 21, sus datos de contacto, las funciones y 
las responsabilidades asignadas durante los modos de vigilancia y emergencia pre-
vistos en el presente Reglamento con arreglo al Derecho interno; 

b) la consulta a los representantes de los operadores económicos y los interlocu-
tores sociales, incluidas las pymes, sobre sus iniciativas y medidas para mitigar y 
responder a posibles perturbaciones de la cadena de suministro y superar la posible 
escasez de bienes y servicios en el mercado único; 
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c) la cooperación a nivel técnico en los modos de vigilancia y emergencia en to-
dos los sectores del mercado único; 

d) la comunicación de riesgos y de emergencia, con un papel de coordinación 
para la Comisión, teniendo debidamente en cuenta las estructuras ya existentes.

3. A fin de garantizar el funcionamiento del marco a que se refiere el apartado 1, 
la Comisión podrá realizar pruebas de resistencia, simulaciones y revisiones durante 
las acciones y después de ellas con los Estados miembros, y proponer a los organis-
mos pertinentes de la Unión y a los Estados miembros que actualicen el marco en 
caso necesario.

Artículo 7.  Formación y simulaciones
La Comisión organizará la formación en materia de coordinación, cooperación 

e intercambio de información en casos de crisis a que se refiere el artículo 6 para 
el personal de las oficinas centrales de enlace designadas. Asimismo, organizará 
simulaciones en las que participe el personal de las oficinas centrales de enlace de 
todos los Estados miembros sobre la base de posibles escenarios de emergencias del 
mercado único.

Artículo 8. Alertas ad hoc para alerta temprana
1. La oficina central de enlace de un Estado miembro notificará sin dilación 

indebida a la Comisión y a las oficinas centrales de enlace de los demás Estados 
miembros cualquier incidente que perturbe o pueda perturbar de forma significati-
va el funcionamiento del mercado único y de sus cadenas de suministro (incidentes 
significativos).

2. Las oficinas centrales de enlace y las autoridades nacionales competentes per-
tinentes tratarán, de conformidad con el Derecho de la Unión y con la legislación 
nacional conforme al Derecho de la Unión, la información a que se refiere el aparta-
do 1 de manera que se respete su confidencialidad, se proteja la seguridad y el orden 
público de la Unión Europea o de sus Estados miembros y se protejan la seguridad 
y los intereses comerciales de los operadores económicos afectados.

3. Para determinar si la perturbación o posible perturbación del funcionamiento 
del mercado único y de sus cadenas de suministro de bienes y servicios es significa-
tiva y debe ser objeto de una alerta, la oficina central de enlace de un Estado miem-
bro deberá tener en cuenta lo siguiente: 

a) el número de operadores económicos afectados por la perturbación o posible 
perturbación; 

b) la duración o la duración prevista de una perturbación o posible perturbación; 
c) el área geográfica; la proporción del mercado único afectada por la perturba-

ción o posible perturbación; las repercusiones en zonas geográficas específicas es-
pecialmente vulnerables o expuestas a perturbaciones de la cadena de suministro, 
en particular las regiones ultraperiféricas de la Unión; 

d) el efecto de la perturbación o posible perturbación en los insumos no diversi-
ficables y no sustituibles.

Parte III. Vigilancia del mercado único

Título I. Modo de vigilancia

Artículo 9. Activación
1. Cuando la Comisión, teniendo en cuenta el dictamen emitido por el grupo 

consultivo, considere que la amenaza a que se refiere el artículo 3, apartado 2, existe 
realmente, activará el modo de vigilancia durante un período máximo de seis me-
ses mediante un acto de ejecución. Dicho acto de ejecución contendrá lo siguiente: 

a) una evaluación del posible impacto de la crisis; 
b) una lista de los bienes y servicios de importancia estratégica afectados; y
c) las medidas de vigilancia que deben adoptarse.
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2. El acto de ejecución a que se refiere el apartado 1 se adoptará de conformidad 
con el procedimiento de examen contemplado en el artículo 41, apartado 2.

Artículo 10. Extensión y desactivación
1. La Comisión, si considera que los motivos para la activación del modo de vi-

gilancia con arreglo al artículo 9, apartado 1, siguen siendo válidos, y teniendo en 
cuenta el dictamen emitido por el grupo consultivo, podrá prorrogar el modo de vi-
gilancia por un período máximo de seis meses mediante un acto de ejecución.

2. Cuando la Comisión, teniendo en cuenta el dictamen emitido por el grupo 
consultivo, considere que la amenaza a que se refiere el artículo 3, apartado 2, ya 
no existe, con respecto a algunas o todas las medidas de vigilancia o para algunos o 
todos los bienes y servicios, desactivará total o parcialmente el modo de vigilancia 
mediante un acto de ejecución.

3. Los actos de ejecución a que se refieren los apartados 1 y 2 se adoptarán de 
conformidad con el procedimiento de examen contemplado en el artículo 42, apar-
tado 2.

Título II. Medidas de vigilancia

Artículo 11. Seguimiento
1. Cuando se haya activado el modo de vigilancia de conformidad con el artícu-

lo 9, las autoridades nacionales competentes supervisarán las cadenas de suministro 
de bienes y servicios de importancia estratégica que hayan sido designados en el 
acto de ejecución por el que se active el modo de vigilancia.

2. La Comisión establecerá medios normalizados y seguros para la recogida y el 
tratamiento de información a efectos del apartado 1, mediante el uso de medios elec-
trónicos. Sin perjuicio de la legislación nacional que exija el mantenimiento de la con-
fidencialidad de la información recogida, en particular de los secretos comerciales, 
se garantizará la confidencialidad de la información sensible a efectos comerciales y 
de la información que afecte a la seguridad y al orden público de la Unión o de sus 
Estados miembros.

3. Los Estados miembros establecerán y mantendrán un inventario de los opera-
dores económicos más pertinentes establecidos en su respectivo territorio nacional 
que operen a lo largo de las cadenas de suministro de bienes y servicios de impor-
tancia estratégica que hayan sido designados en el acto de ejecución por el que se 
activa el modo de vigilancia.

4. Sobre la base del inventario establecido con arreglo al artículo 6, las autori-
dades nacionales competentes dirigirán las solicitudes de suministro voluntario de 
información a los operadores más pertinentes a lo largo de las cadenas de suminis-
tro de bienes y servicios identificadas en el acto de ejecución adoptado en virtud del 
artículo 9 y a otras partes interesadas pertinentes establecidas en sus respectivos 
territorios nacionales. Dichas solicitudes deberán indicar, en particular, qué infor-
mación se solicita sobre los factores que afectan a la disponibilidad de los bienes y 
servicios de importancia estratégica designados. Cada operador económico o parte 
interesada que facilite información voluntariamente lo hará de forma individual, de 
conformidad con las normas de la Unión en materia de competencia que rigen el in-
tercambio de información. Las autoridades nacionales competentes transmitirán las 
conclusiones pertinentes a la Comisión y al grupo consultivo sin demora indebida a 
través de la oficina central de enlace correspondiente.

5. Las autoridades nacionales competentes tendrán debidamente en cuenta la 
carga administrativa para los operadores económicos y, en particular, las pymes, 
que puede ir asociada a las solicitudes de información y velarán por que se reduzca 
al mínimo.
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6. La Comisión podrá pedir al grupo consultivo que debata las conclusiones y las 
perspectivas de evolución sobre la base del seguimiento de las cadenas de suminis-
tro de bienes y servicios de importancia estratégica.

7. Sobre la base de la información recogida a través de las actividades llevadas a 
cabo de conformidad con el apartado 1, la Comisión podrá presentar un informe de 
las conclusiones agregadas.

Artículo 12. Reservas estratégicas
1. La Comisión podrá determinar, entre los bienes de importancia estratégica 

enumerados en un acto de ejecución adoptado con arreglo al artículo 9, apartado 1, 
aquellos para los que pueda ser necesario crear una reserva con el fin de prepararse 
para una emergencia del mercado único, teniendo en cuenta la probabilidad y las 
repercusiones de una posible escasez. La Comisión informará de ello a los Estados 
miembros.

Las capacidades que formen parte de la reserva rescEU de conformidad con el 
artículo 12 de la Decisión n.º 1313/2013/UE quedan excluidas de la aplicación del 
presente artículo.

2. La Comisión podrá exigir, mediante actos de ejecución, que los Estados 
miembros faciliten información sobre los bienes enumerados en un acto de ejecu-
ción adoptado en virtud del artículo 9, apartado 1, en relación con lo siguiente: 

a) las existencias actuales en su territorio; 
b) cualquier posibilidad de adquisición ulterior; 
c) cualquier opción de suministro alternativo; 
d) información adicional que pueda garantizar la disponibilidad de dichos bienes.
El acto de ejecución especificará los bienes para los que debe facilitarse infor-

mación.
Los Estados miembros comunicarán a la Comisión los niveles de las reservas es-

tratégicas de bienes de importancia estratégica que posean, así como los niveles de 
otras existencias de dichos bienes en su territorio.

3. Teniendo debidamente en cuenta las reservas en posesión o en proceso de 
acumulación de los operadores económicos en su territorio, los Estados miembros 
harán cuanto esté en su mano para crear reservas estratégicas de los bienes de im-
portancia estratégica designados de conformidad con el apartado 1. La Comisión 
prestará apoyo a los Estados miembros para coordinar y optimizar sus esfuerzos.

4. Cuando la creación de reservas estratégicas de bienes de importancia estraté-
gica identificadas con arreglo al apartado 1 pueda hacerse más eficaz mediante la 
optimización entre los Estados miembros, la Comisión podrá elaborar y actualizar 
periódicamente, mediante actos de ejecución, una lista de objetivos individuales en 
relación con las cantidades y las fechas límite para dichas reservas estratégicas que 
los Estados miembros deben mantener. Al fijar los objetivos individuales para cada 
Estado miembro, la Comisión tendrá en cuenta: 

a) la probabilidad y las repercusiones de la escasez a que se refiere el apartado 1; 
b) el nivel de reservas ya existentes de los operadores económicos y las reservas 

estratégicas en toda la Unión, así como cualquier información relativa a las activida-
des en curso de los operadores económicos para aumentar sus reservas; 

c) los costes de creación y mantenimiento de dichas reservas estratégicas.
5. Los Estados miembros informarán periódicamente a la Comisión sobre el es-

tado actual de sus reservas estratégicas. Cuando un Estado miembro haya alcanza-
do los objetivos individuales a que se refiere el apartado 4, informará a la Comisión 
si dispone de existencias de los bienes en cuestión que excedan de su objetivo. Los 
Estados miembros cuyas reservas no hayan alcanzado los objetivos individuales de-
berán explicar a la Comisión los motivos de esta situación. La Comisión facilitará 
la cooperación entre los Estados miembros que ya hayan alcanzado sus objetivos y 
los demás Estados miembros.
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6. Cuando las reservas estratégicas de un Estado miembro caigan significati-
vamente y de forma continuada por debajo de los objetivos individuales a que se 
refiere el apartado 4 y los operadores económicos de su territorio no sean capaces 
de compensar tal déficit, la Comisión, por propia iniciativa o a petición de catorce 
Estados miembros, podrá evaluar la necesidad de adoptar medidas adicionales para 
crear reservas estratégicas de bienes de importancia estratégica designados de con-
formidad con el apartado 1.

Al término de dicha evaluación, cuando la Comisión determine, apoyándose en 
datos objetivos, que

a) las necesidades del bien en cuestión se mantienen inalteradas o han aumen-
tado en comparación con la situación en el momento en que se fijó por primera vez 
el objetivo a que se refiere el apartado 4 o en que se modificó por última vez con 
arreglo al apartado 4; 

b) el acceso al bien en cuestión es indispensable para garantizar la preparación 
ante una emergencia del mercado único; 

c) el Estado miembro de que se trate no ha aportado pruebas suficientes para ex-
plicar el incumplimiento de su objetivo individual; y 

d) existen circunstancias excepcionales, en el sentido de que el incumplimiento 
por parte de ese Estado miembro, teniendo en cuenta su importancia para la cadena 
de suministro en cuestión, de crear tales reservas estratégicas pone en grave peligro 
la preparación de la Unión ante una amenaza inminente de emergencia del merca-
do único; 

la Comisión podrá adoptar un acto de ejecución por el que se exija al Estado 
miembro en cuestión que cree sus reservas estratégicas de los bienes pertinentes en 
un plazo determinado.

7. Al actuar en virtud del presente artículo, la Comisión procurará garantizar que 
la creación de reservas estratégicas no genere una presión desproporcionada sobre 
las cadenas de suministro de bienes designados con arreglo al apartado 1, ni tampo-
co sobre la capacidad presupuestaria del Estado miembro de que se trate.

La Comisión tendrá plenamente en cuenta cualquier preocupación relacionada 
con la seguridad nacional planteada por los Estados miembros.

8. Los actos de ejecución a que se refiere el presente artículo se adoptarán de 
conformidad con el procedimiento de examen contemplado en el artículo 42, apar-
tado 2.

Parte  IV. Emergencia del mercado único

Título I. Modo de emergencia

Artículo 13. Criterios de activación
1. Al evaluar la gravedad de una perturbación con el fin de determinar si la in-

cidencia de una crisis en el mercado único puede considerarse una emergencia del 
mercado único, la Comisión, sobre la base de pruebas concretas y fiables, tendrá en 
cuenta al menos los siguientes indicadores: 

a) la crisis ha provocado la activación de cualquier mecanismo pertinente de res-
puesta a las crisis del Consejo, del Mecanismo de Protección Civil de la Unión o de 
los mecanismos establecidos en el marco de seguridad sanitaria de la UE, en par-
ticular [la propuesta de] Reglamento (UE) .../... sobre las amenazas transfronterizas 
graves para la salud y [la propuesta de] Reglamento (UE) .../... del Consejo relativo a 
un marco de medidas para garantizar el suministro de contramedidas médicas per-
tinentes para la crisis; 

b) una estimación del número de operaciones económicas o usuarios que depen-
den del sector o sectores del mercado único que se han visto perturbados para el 
suministro de los bienes o servicios de que se trate; 

c) la importancia de los bienes o servicios de que se trate para otros sectores; 
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d) las repercusiones en términos de grado y duración en las actividades econó-
micas y sociales, el medio ambiente y la seguridad pública; 

e) los operadores económicos afectados no han podido proporcionar una solu-
ción voluntaria a los aspectos concretos de la crisis en un plazo razonable; 

f) la posición en el mercado de los operadores económicos afectados en el sector 
o sectores de que se trate; 

g) la zona geográfica que se vea y pueda verse afectada, en particular cualquier 
repercusión transfronteriza en el funcionamiento de las cadenas de suministro que 
sea indispensable para el mantenimiento de actividades sociales o económicas vita-
les en el mercado único; 

h) la importancia del operador económico afectado para mantener un nivel sufi-
ciente de suministro de los bienes o servicios, teniendo en cuenta la disponibilidad 
de medios alternativos para el suministro de dichos bienes o servicios; así como

i) la ausencia de bienes, insumos o servicios sustitutivos.

Artículo 14. Activación
1. El modo de emergencia del mercado único puede activarse sin que se haya ac-

tivado previamente el modo de vigilancia del mercado único con respecto a los mis-
mos bienes o servicios. Cuando se haya activado previamente el modo de vigilancia, 
el modo de emergencia podrá sustituirlo total o parcialmente.

2. Cuando la Comisión, teniendo en cuenta el dictamen emitido por el grupo 
consultivo, considere que existe una emergencia del mercado único, propondrá al 
Consejo la activación del modo de emergencia del mercado único.

3. El Consejo puede activar el modo de emergencia del mercado único mediante 
un acto de ejecución del Consejo. La duración de la activación, que se especificará 
en el acto de ejecución, será de seis meses como máximo.

4. La activación del modo de emergencia del mercado único en relación con de-
terminados bienes y servicios no impide la activación o la aplicación continuada del 
modo de vigilancia ni el despliegue de las medidas establecidas en los artículos 11 
y 12 en relación con los mismos bienes y servicios.

5. Tan pronto como se active el modo de emergencia del mercado único, la Co-
misión adoptará sin demora una lista de bienes y servicios pertinentes para la crisis 
mediante un acto de ejecución. La lista podrá modificarse mediante actos de eje-
cución.

6. El acto de ejecución de la Comisión a que se refiere el apartado 5 se adopta-
rá de conformidad con el procedimiento de examen contemplado en el artículo 42, 
apartado 2. Por razones imperiosas de urgencia debidamente justificadas relaciona-
das con la incidencia de la crisis en el mercado único, la Comisión adoptará actos 
de ejecución de aplicación inmediata con arreglo al procedimiento a que se refiere 
el artículo 42, apartado 3.

Artículo 15. Extensión y desactivación
1. Cuando la Comisión, teniendo en cuenta el dictamen emitido por el grupo con-

sultivo, considere que es necesaria una prórroga del modo de emergencia del merca-
do único, propondrá al Consejo la ampliación del modo de emergencia del mercado 
único. A reserva de cambios urgentes y excepcionales en las circunstancias, la Co-
misión procurará hacerlo a más tardar treinta días antes de que expire el período du-
rante el cual se haya activado el modo de emergencia del mercado único. El Consejo 
podrá prorrogar el modo de emergencia del mercado único por un máximo de seis 
meses cada vez mediante un acto de ejecución.

2. Cuando el grupo consultivo tenga pruebas concretas y fiables de que la emer-
gencia del mercado único debe desactivarse, podrá emitir un dictamen a tal efecto 
y transmitirlo a la Comisión. Cuando la Comisión, teniendo en cuenta el dictamen 
emitido por el grupo consultivo, considere que ya no existe una emergencia del mer-
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cado único, propondrá al Consejo sin demora la desactivación del modo de emer-
gencia del mercado único.

3. Las medidas adoptadas de conformidad con los artículos 24 a 33 y con arreglo 
a los procedimientos de emergencia introducidos en los respectivos marcos jurídicos 
de la Unión mediante las modificaciones de la legislación sectorial sobre productos 
establecidas en el Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo que modifica 
los Reglamentos (UE) 2016/424, (UE) 2016/425, (UE) 2016/426, (UE) 2019/1009 y 
(UE) n.º 305/2011 por lo que respecta a los procedimientos de emergencia para la 
evaluación de la conformidad, la adopción de especificaciones comunes y la vigi-
lancia del mercado debido a una emergencia del mercado único y la Directiva del 
Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifican las Directivas 2000/14/
CE, 2006/42/CE, 2010/35/UE, 2013/29/UE, 2014/28/UE, 2014/29/UE, 2014/30/
UE, 2014/31/UE, 2014/32/UE, 2014/33/UE, 2014/34/UE, 2014/35/UE, 2014/53/
UE y 2014/68/UE por lo que respecta a los procedimientos de emergencia para la 
evaluación de la conformidad, la adopción de especificaciones comunes y la vigilan-
cia del mercado en el contexto de un mercado único, dejarán de aplicarse al desacti-
varse el modo de emergencia del mercado único La Comisión presentará al Consejo 
una evaluación de la eficacia de las medidas adoptadas para hacer frente a la emer-
gencia del mercado único a más tardar tres meses después de la expiración de las 
medidas, sobre la base de la información recogida a través del mecanismo de super-
visión previsto en el artículo 11.

Título II. Libre circulación durante una emergencia del mercado único

Capítulo  I. Medidas para restablecer y facilitar la libre circulación

Artículo 16. Requisitos generales aplicables a las medidas que 
restringen la libre circulación para hacer frente a una emergencia  
del mercado único
1. Al adoptar y aplicar medidas nacionales en respuesta a una emergencia del 

mercado único y a la crisis subyacente, los Estados miembros velarán por el pleno 
cumplimiento de los Tratados y del Derecho de la Unión y, en particular, de los re-
quisitos establecidos en el presente artículo.

2. Cualquier restricción se limitará en el tiempo y se suprimirá tan pronto como 
la situación lo permita. Además, cualquier restricción debe tener en cuenta la situa-
ción de las regiones fronterizas.

3. Ningún requisito impuesto a los ciudadanos y a las empresas creará una carga 
administrativa indebida o innecesaria.

4. Los Estados miembros informarán de manera clara e inequívoca a los ciuda-
danos, los consumidores, las empresas, los trabajadores y sus representantes acerca 
de las medidas que afecten a sus derechos de libre circulación.

5. Los Estados miembros velarán por que todas las partes interesadas afectadas 
estén informadas de las medidas que restrinjan la libre circulación de bienes, ser-
vicios y personas, en particular de los trabajadores y los prestadores de servicios, 
antes de su entrada en vigor. Los Estados miembros garantizarán un diálogo conti-
nuo con las partes interesadas, en particular la comunicación con los interlocutores 
sociales y los interlocutores internacionales.

Artículo 17. Restricciones prohibidas de los derechos de libre 
circulación durante una emergencia del mercado único
1. Durante el modo de emergencia del mercado único y al responder a una emer-

gencia del mercado único, los Estados miembros se abstendrán de introducir: 
a) prohibiciones a las exportaciones intracomunitarias u otras medidas de efecto 

equivalente sobre los bienes o servicios pertinentes para la crisis enumerados en un 
acto de ejecución adoptado con arreglo al artículo 14, apartado 5; 
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b) restricciones a las exportaciones intracomunitarias de bienes o a la prestación 
o recepción de servicios, o medidas de efecto equivalente, cuando dichas restriccio-
nes presenten alguna de las siguientes características: 

i) perturben las cadenas de suministro de bienes y servicios pertinentes para la 
crisis que figuren en un acto de ejecución adoptado con arreglo al artículo 14, apar-
tado 5; o

ii) creen o aumenten la escasez de dichos bienes y servicios en el mercado único; 
c) cualquier tipo de discriminación entre Estados miembros o entre ciudadanos, 

en particular en su papel de proveedores de servicios o trabajadores, por razón de su 
nacionalidad o, en el caso de las empresas, en la ubicación del domicilio social, la 
administración central o el lugar principal de actividad; 

d) restricciones a la libre circulación de las personas que intervienen en la pro-
ducción de bienes pertinentes para la crisis enumeradas en un acto de ejecución 
adoptado con arreglo al artículo 14, apartado 5, y sus partes o en la prestación de 
servicios pertinentes para la crisis enumerados en un acto de ejecución adoptado 
con arreglo al artículo 14, apartado 5, u otras medidas de efecto equivalente, que: 

i) provoquen una escasez de la mano de obra necesaria en el mercado único y, 
de este modo, perturben las cadenas de suministro de bienes y servicios pertinentes 
para la crisis o creen o aumenten la escasez de dichos bienes y servicios en el mer-
cado único; o

ii) sean directamente discriminatorias por razón de la nacionalidad de la persona.
2. Durante el modo de emergencia del mercado único y al responder a una emer-

gencia del mercado único, los Estados miembros se abstendrán de cualquiera de las 
siguientes medidas, a menos que hacerlo sea inherente a la naturaleza de la crisis: 

a) aplicar normas más generosas a los bienes originarios de un Estado miembro 
vecino, de cualquier otro Estado miembro o de un grupo de Estados miembros, en 
comparación con los bienes originarios de otros Estados miembros; 

b) denegar selectivamente la entrada en su territorio de bienes originarios de 
otros Estados miembros específicos; 

c) introducir prohibiciones al funcionamiento del transporte de bienes.
3. Durante el modo de emergencia del mercado único y al responder a una emer-

gencia del mercado único, los Estados miembros se abstendrán de cualquiera de las 
siguientes medidas, a menos que hacerlo sea inherente a la naturaleza de la crisis o 
emergencia del mercado único: 

a) prohibir tipos de servicios o modos de prestación de servicios determinados; 
b) bloquear los flujos del transporte de pasajeros.
4. Durante el modo de emergencia del mercado único y al responder a una emer-

gencia del mercado único, los Estados miembros se abstendrán de: 
a) aplicar normas más generosas para viajar hacia o desde un Estado miembro a 

otro o desde otro Estado miembro o grupo de Estados miembros, en comparación 
con los viajes hacia y desde otros Estados miembros, a menos que hacerlo sea inhe-
rente a la naturaleza de la crisis o emergencia del mercado único; 

b) denegar a los beneficiarios del derecho a la libre circulación, con arreglo al 
Derecho de la Unión, el derecho a entrar en el territorio de su Estado miembro de 
nacionalidad o de residencia, el derecho a salir del territorio de los Estados miem-
bros para viajar al Estado miembro de nacionalidad o de residencia, o el derecho a 
transitar por un Estado miembro para llegar al Estado miembro de nacionalidad o 
de residencia; 

c) prohibir los viajes de negocios relacionados con la investigación y el desarro-
llo, y la producción de productos relacionados con la crisis que figuren en un acto 
de ejecución adoptado con arreglo al artículo 14, apartado 5, o con su introducción 
en el mercado o las inspecciones correspondientes; 

d) imponer prohibiciones de viaje, en particular los viajes por razones familiares 
imperiosas, que no sean adecuadas para la consecución de ningún interés público 
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legítimo supuestamente perseguido por tales medidas o que vayan manifiestamente 
más allá de lo necesario para lograr dicho objetivo; 

e) imponer restricciones a los trabajadores y a los proveedores de servicios y a 
sus representantes, a menos que hacerlo sea inherente a la naturaleza de la crisis o 
emergencia del mercado único y no vaya manifiestamente más allá de lo necesario 
a tal efecto.

5. Cuando se haya activado una emergencia del mercado único de conformidad 
con el artículo 14 y las actividades ejercidas por los proveedores de servicios, los 
representantes empresariales y los trabajadores no se vean afectadas por la crisis en 
el Estado miembro y sea posible viajar de forma segura a pesar de la crisis, dicho 
Estado miembro no impondrá restricciones de los viajes a tales categorías de per-
sonas de otros Estados miembros que les impidan acceder a su lugar de actividad o 
lugar de trabajo.

6. Cuando se haya activado una emergencia del mercado único de conformidad 
con el artículo 14 y las circunstancias excepcionales resultantes de la crisis no per-
mitan a todos los proveedores de servicios, representantes empresariales y trabaja-
dores de otros Estados miembros viajar y tener acceso sin restricciones a su lugar 
de actividad o lugar de trabajo, pero los viajes sigan siendo posibles, los Estados 
miembros no impondrán restricciones de los viajes a: 

a) los proveedores de servicios que presten servicios pertinentes para la crisis que 
estén recogidos en un acto de ejecución adoptado en virtud del artículo 14, aparta-
do 5, o los representantes empresariales o trabajadores que participen en la produc-
ción de productos pertinentes para la crisis o la prestación de servicios  pertinentes 
para la crisis que estén recogidos en un acto de ejecución adoptado con arreglo al 
artículo 14, apartado 5, para permitirles acceder al lugar de sus actividades, si las 
actividades del sector en cuestión siguen estando permitidas en el Estado miembro; 

b) los trabajadores de protección civil, a fin de permitirles el acceso sin trabas a 
su lugar de actividad con sus equipos en cualquiera de los Estados miembros.

7. Cuando se adopten las medidas a que se refiere la presente disposición, los Es-
tados miembros velarán por el pleno cumplimiento de los Tratados y del Derecho de 
la Unión. Nada de lo dispuesto en la presente disposición se interpretará como una 
autorización o como la justificación de restricciones a la libre circulación contrarias 
a los Tratados o a otras disposiciones del Derecho de la Unión.

Artículo 18. Medidas de apoyo
1. Durante el modo de emergencia del mercado único, la Comisión podrá esta-

blecer medidas de apoyo para reforzar la libre circulación de personas a que se re-
fiere el artículo 17, apartados 6 y 7, mediante actos de ejecución. Dichos actos de 
ejecución se adoptarán de conformidad con el procedimiento de examen a que se 
refiere el artículo 422, apartado 2. Por razones imperiosas de urgencia debidamente 
justificadas relacionadas con la incidencia de la crisis en el mercado único, la Co-
misión adoptará actos de ejecución de aplicación inmediata con arreglo al procedi-
miento a que se refiere el artículo 42, apartado 3.

2. Durante el modo de emergencia del mercado único, cuando la Comisión deter-
mine que los Estados miembros han establecido modelos para certificar que la per-
sona o el operador económico es un proveedor de servicios que proporciona servicios 
pertinentes para la crisis, un representante empresarial o un trabajador que participa 
en la producción de productos pertinentes para la crisis o la prestación de servicios 
pertinentes para la crisis o un trabajador de protección civil, y considere que el uso 
de modelos diferentes por parte de cada Estado miembro constituye un obstáculo  
a la libre circulación mientras se está produciendo una emergencia del mercado úni-
co, la Comisión podrá expedir, si lo considera necesario para apoyar la libre circula-
ción de dichas categorías de personas y sus equipos durante la emergencia en curso 
del mercado único, modelos para demostrar que cumplen los criterios pertinentes 
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para la aplicación del artículo 17, apartado 6, en todos los Estados miembros me-
diante actos de ejecución.

3. Los actos de ejecución a que se refieren los apartados 1 y 2 se adoptarán de 
conformidad con el procedimiento de examen a que se refiere el artículo 42, apar-
tado 2. Por razones imperiosas de urgencia debidamente justificadas relacionadas 
con la incidencia de la crisis en el mercado único, la Comisión adoptará actos de 
ejecución de aplicación inmediata con arreglo al procedimiento a que se refiere el 
artículo 42, apartado 3.

Capítulo  II. Transparencia y asistencia administrativa

Artículo 19. Notificaciones
1. Durante la emergencia del mercado único, los Estados miembros notificarán 

a la Comisión cualquier proyecto de medidas pertinentes para la crisis que restrinja 
la libre circulación de bienes y la libre prestación de servicios, así como las restric-
ciones a la libre circulación de personas pertinentes para la crisis, en particular los 
trabajadores, junto con los motivos de dichas medidas.

Dichas notificaciones no serán óbice para que los Estados miembros adopten las 
medidas en cuestión en caso de que sea necesaria una acción inmediata debido a 
circunstancias graves e imprevisibles. Los Estados miembros informarán inmedia-
tamente de cualquier medida adoptada, junto con una justificación de la necesidad 
de dicha adopción inmediata.

2. Los Estados miembros facilitarán a la Comisión una declaración de las ra-
zones por las que la adopción de dicha medida está justificada y es proporcionada, 
cuando dichas razones no se hayan puesto ya de manifiesto en la medida notificada. 
Los Estados miembros comunicarán a la Comisión el texto completo de las dispo-
siciones legales o normativas nacionales que contengan la medida o hayan sido mo-
dificadas por esta.

3. Los Estados miembros utilizarán el sistema de información establecido para 
las notificaciones en virtud de la Directiva (UE) 2015/1535 del Parlamento Europeo 
y del Consejo51 para las notificaciones previstas en el presente artículo.

4. La Comisión comunicará sin demora las medidas notificadas a los demás Es-
tados miembros y las notificará al mismo tiempo al grupo consultivo.

5. Si el grupo consultivo decide emitir un dictamen sobre una medida notificada, 
lo hará en un plazo de cuatro días hábiles a partir de la fecha en que la Comisión 
reciba la notificación relativa a dicha medida.

6. La Comisión velará por que se informe a los ciudadanos y a las empresas de 
las medidas notificadas, a menos que los Estados miembros soliciten que las medi-
das sigan siendo confidenciales, o que la Comisión considere que la divulgación de 
dichas medidas podría afectar a la seguridad y al orden público de la Unión Europea 
o de sus Estados miembros, así como de las decisiones y observaciones de los Esta-
dos miembros adoptadas de conformidad con el presente artículo.

7. Los Estados miembros aplazarán la adopción de un proyecto de medida noti-
ficado durante diez días a partir de la fecha de recepción por parte de la Comisión 
de la notificación a que se refiere el presente artículo.

8. En un plazo de diez días a partir de la fecha de recepción de la notificación, 
la Comisión examinará la compatibilidad de cualquier proyecto o medida adopta-
da con el Derecho de la Unión, en particular los artículos 16 y 17 del presente Re-
glamento, así como con los principios de proporcionalidad y no discriminación, y 
 podrá formular observaciones sobre la medida notificada cuando existan motivos 
graves e inmediatamente evidentes para creer que no se ajusta al Derecho de la 
Unión. El Estado miembro notificante tendrá en cuenta dichas observaciones. En 
circunstancias excepcionales, en particular para recibir asesoramiento científico, 

51. DO L 241 de 17.9.2015, p. 1.
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pruebas o conocimientos técnicos en el contexto de una situación cambiante, la Co-
misión podrá prorrogar el período de diez días. La Comisión expondrá las razones 
que justifiquen dicha prórroga, fijará un nuevo plazo e informará sin demora a los 
Estados miembros del nuevo plazo y de los motivos de la prórroga.

9. Los Estados miembros también podrán formular observaciones al Estado 
miembro que haya informado acerca de una medida; el Estado miembro en cuestión 
tendrá en cuenta dichas observaciones.

10. El Estado miembro notificante comunicará a la Comisión las medidas que se 
propone adoptar para dar cumplimiento a las observaciones formuladas de confor-
midad con el apartado 8 en un plazo de diez días a partir de su recepción.

11. Si la Comisión considera que las medidas comunicadas por el Estado miem-
bro notificante siguen sin ajustarse al Derecho de la Unión, podrá adoptar, en un 
plazo de treinta días a partir de dicha comunicación, una decisión instando a dicho 
Estado miembro a abstenerse de adoptar el proyecto de medida notificado. El Estado 
miembro notificante comunicará sin demora a la Comisión el texto adoptado de un 
proyecto de medida notificado.

12. Si la Comisión comprueba que una medida ya adoptada que le ha sido no-
tificada no se ajusta al Derecho de la Unión, podrá adoptar, en un plazo de treinta 
días a partir de la recepción de dicha notificación, una decisión en la que inste al 
Estado miembro a suprimirla. El Estado miembro notificante comunicará sin demo-
ra el texto de una medida revisada en caso de modificación de la medida adoptada 
notificada.

13. La Comisión podrá ampliar de manera excepcional el plazo de treinta días 
al que hacen referencia los apartados 11 y 12 para tener en cuenta un cambio de 
circunstancias, en particular para recibir asesoramiento científico, pruebas o cono-
cimientos técnicos en el contexto de una situación cambiante. La Comisión expon-
drá las razones que justifiquen dicha prórroga, fijará un nuevo plazo e informará sin 
demora a los Estados miembros del nuevo plazo y de los motivos de la prórroga.

14. Las decisiones de la Comisión a que se refieren los apartados 11 y 12 se ba-
sarán en la información disponible y podrán emitirse cuando existan motivos graves 
e inmediatamente evidentes para creer que las medidas notificadas no se ajustan al 
Derecho de la Unión, en particular los artículos 16 o 17 del presente Reglamento, al 
principio de proporcionalidad o al principio de no discriminación. La adopción de di-
chas decisiones se entenderá sin perjuicio de la posibilidad de que la Comisión adopte 
medidas en una fase posterior, en particular la incoación de un procedimiento de in-
fracción sobre la base del artículo 258 del TFUE.

15. La información facilitada en virtud del presente artículo no será confidencial, 
a menos que así lo solicite expresamente el Estado miembro notificante. Toda solici-
tud de este tipo se referirá a proyectos de medidas y estará justificada.

16. La Comisión publicará el texto de las medidas adoptadas por los Estados 
miembros en el contexto de una emergencia del mercado único que restrinjan la 
libre circulación de mercancías, servicios y personas, en particular de los trabaja-
dores, y que se hayan comunicado mediante las notificaciones a que se refiere el 
presente artículo, así como a través de otras fuentes. El texto de las medidas se pu-
blicará en el plazo de un día hábil a partir de su recepción por medio de una plata-
forma electrónica que gestione la Comisión.

Artículo 20. Enlace a otros mecanismos de notificación
1. Cuando un Estado miembro esté obligado a notificar una medida con arreglo 

al artículo 19 del presente Reglamento y al artículo 5, apartado 1, de la Directiva 
(UE) 2015/153552, se considerará que una notificación realizada en virtud del pre-
sente Reglamento también ha cumplido la obligación de notificación establecida en 
el artículo 5, apartado 1, de la Directiva (UE) 2015/1535.

52. DO L 241 de 17.9.2015, p. 1.
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2. Cuando un Estado miembro esté obligado a notificar una medida con arreglo 
al artículo 19 del presente Reglamento y al artículo 15, apartado 7, y artículo 39, 
apartado 5, de la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo53, 
se considerará que una notificación realizada en virtud del presente Reglamento 
también ha cumplido las obligaciones de notificación establecidas en la Directiva 
2006/123/CE. Del mismo modo, las Decisiones de la Comisión a que se refiere el 
artículo 19, apartados 11 y 12, del presente Reglamento se consideran decisiones 
adoptadas con arreglo al artículo 15, apartado 7, de la Directiva 2006/123/CE a 
efectos de dicha Directiva.

3. Cuando un Estado miembro esté obligado a notificar una medida con arreglo al 
artículo 19 del presente Reglamento y a informar a la Comisión en virtud del artículo 
59, apartado 5, de la Directiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo y del Consejo54, 
se considerará que dicha notificación también ha cumplido la obligación de notifica-
ción establecida en el artículo 59, apartado 5, de la Directiva 2005/36/CE.

Artículo 21. Puntos de contacto únicos en los Estados miembros
1. Los Estados miembros gestionarán puntos de contacto únicos nacionales que 

proporcionarán a los ciudadanos, los consumidores, los operadores económicos y 
los trabajadores y sus representantes la siguiente asistencia: 

a) asistencia para solicitar y obtener información sobre las restricciones naciona-
les a la libre circulación de mercancías, servicios, personas y trabajadores relacio-
nadas con una emergencia activada del mercado único; 

b) asistencia en la ejecución de cualquier procedimiento y trámite de crisis a 
nivel nacional que se haya puesto en marcha debido a la emergencia activada del 
mercado único.

2. Los Estados miembros velarán por que los ciudadanos, los consumidores, los 
operadores económicos y los trabajadores y sus representantes puedan recibir, a pe-
tición de estos y a través de los respectivos puntos de contacto únicos, información 
de las autoridades competentes sobre la manera en que se interpretan y aplican en 
general las respectivas medidas nacionales de respuesta a la crisis. Cuando corres-
ponda, dicha información incluirá una guía paso a paso. La información se facilitará 
en un lenguaje claro, comprensible e inteligible. Deberá ser fácilmente accesible a 
distancia y por medios electrónicos y mantenerse actualizada.

Artículo 22. Punto de contacto único a escala de la Unión
1. La Comisión creará y gestionará un punto de contacto único a escala de la 

Unión.
2. El punto de contacto único a escala de la Unión proporcionará a los ciudada-

nos, los consumidores, los operadores económicos y los trabajadores y sus represen-
tantes la siguiente asistencia: 

a) asistencia para solicitar y obtener información sobre las medidas de respuesta 
a la crisis a escala de la Unión que sean pertinentes para la emergencia activada del 
mercado único o que afecten al ejercicio de la libre circulación de mercancías, ser-
vicios, personas y trabajadores; 

b) asistencia en la ejecución de los trámites y procedimientos de crisis que se 
hayan puesto en marcha a escala de la Unión debido a la emergencia activada del 
mercado único; 

c) elaboración de una lista con todas las medidas nacionales de crisis y los puntos 
de contacto nacionales.

53. DO L 376 de 27.12.2006, p. 36.
54. DO L 255 de 30.9.2005, p. 22.
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Título III. Medidas de respuesta de emergencia del mercado único

Capítulo  I. Solicitudes de información específica y disponibilidad  
de bienes y servicios pertinentes para la crisis

Artículo 23. Requisito de doble activación
1. La Comisión podrá adoptar las medidas vinculantes incluidas en el presente 

capítulo mediante actos de ejecución de conformidad con el artículo 24, apartado 2, 
el artículo 26, párrafo primero, y el artículo 27, apartado 2, únicamente después de 
que se haya activado una emergencia del mercado único mediante un acto de ejecu-
ción del Consejo, de conformidad con el artículo 14.

2. Un acto de ejecución por el que se introduzca una medida incluida en el pre-
sente capítulo deberá enumerar de forma clara y específica los bienes y servicios 
pertinentes para la crisis a los que se aplica dicha medida. Tal medida solo se apli-
cará mientras dure el modo de emergencia.

Artículo 24. Solicitudes de información destinadas a los operadores 
económicos
1. Cuando exista una grave escasez relacionada con la crisis o una amenaza in-

mediata de escasez grave, la Comisión podrá invitar a las organizaciones representa-
tivas o a los operadores económicos de las cadenas de suministro pertinentes para la 
crisis a que proporcionen de manera voluntaria, en un plazo determinado, informa-
ción específica a la Comisión acerca de las capacidades de producción y las posibles 
existencias de productos pertinentes para la crisis y de sus componentes en los cen-
tros de producción de la Unión y en los centros de terceros países en los que opere, 
contrate o adquiera suministros, así como información sobre cualquier interrupción 
pertinente de la cadena de suministro dentro de un plazo determinado.

2. Si los destinatarios no trasladan la información solicitada de conformidad con 
el apartado 1 en el plazo establecido y no proporcionan una justificación válida para 
no hacerlo, la Comisión podrá, mediante un acto de ejecución, exigir que transmi-
tan la información, indicando en el acto de ejecución por qué se trata de una medi-
da proporcionada y necesaria, especificando los bienes y servicios pertinentes para 
la crisis y los destinatarios a los que se refiere la solicitud de información, así como 
la información que se solicita, y facilitando, en caso necesario, una plantilla con las 
preguntas que puedan dirigirse a los operadores económicos.

3. Las solicitudes de información a que se refiere el apartado 1 podrán referirse 
a lo siguiente: 

a) información específica para la Comisión en relación con las capacidades de 
producción y las posibles existencias de bienes pertinentes para la crisis y sus com-
ponentes en centros de producción situados en la Unión y en centros de producción 
situados en un tercer país en el que la organización o el operador económico a que 
se refiere el apartado 1 opere, contrate o adquiera suministros, respetando al mis-
mo tiempo plenamente los secretos comerciales y empresariales y exigiéndoles que 
trasladen a la Comisión un calendario de la producción prevista para los tres meses 
siguientes en el caso de los centros de producción situados en la Unión, así como 
cualquier perturbación pertinente de la cadena de suministro; 

b) otra información necesaria para evaluar la naturaleza o la magnitud de una 
determinada perturbación o escasez de la cadena de suministro.

4. Tras la activación de las solicitudes de información obligatorias a los opera-
dores económicos mediante un acto de ejecución, la Comisión dirigirá una decisión 
formal a cada una de las organizaciones representativas u operadores económicos 
en las cadenas de suministro pertinentes para la crisis que hayan sido designados en 
el acto de ejecución, solicitándoles que faciliten la información especificada en el 
acto de ejecución. La Comisión se basará, en la medida de lo posible, en las listas 
seleccionadas de contactos pertinentes y disponibles de los operadores económicos 
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activos en las cadenas de suministro de bienes y servicios pertinentes para la crisis, 
elaboradas por los Estados miembros. La Comisión podrá obtener de los Estados 
miembros la información necesaria sobre los operadores económicos pertinentes.

5. Las decisiones de la Comisión que contengan solicitudes de información indi-
viduales incluirán una referencia al acto de ejecución a que se refiere el apartado 2 
en el que se basen y a las situaciones de escasez grave relacionada con la crisis o de 
amenaza inmediata de escasez grave que hayan dado lugar a ellas. Toda solicitud 
de información deberá estar debidamente justificada y ser proporcionada en térmi-
nos de volumen, naturaleza y granularidad de los datos, así como de frecuencia de 
acceso a los datos solicitados, y será necesaria para la gestión de la emergencia o 
para la compilación de las estadísticas oficiales pertinentes. En la solicitud se fija-
rá un plazo razonable en el que deberá facilitarse la información. Tendrá en cuenta 
el esfuerzo necesario del operador económico o de la organización representativa 
para recoger y poner a disposición los datos. La decisión formal también contendrá 
salvaguardias para la protección de datos de conformidad con el artículo 39 del pre-
sente Reglamento, salvaguardias para la no divulgación de información comercial 
sensible contenida en la respuesta de conformidad con el artículo 25, e información 
sobre la posibilidad de impugnarla ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea 
de conformidad con el Derecho pertinente de la Unión y las multas previstas en el 
artículo 28 por incumplimiento, así como el plazo para responder.

6. Podrán facilitar la información solicitada en nombre del operador económi-
co o de la asociación de operadores económicos afectados los propietarios de los 
operadores económicos o sus representantes y, en el caso de personas jurídicas, so-
ciedades o asociaciones sin personalidad jurídica, las personas autorizadas para re-
presentarlas de acuerdo con la ley o con sus estatutos. Cada operador económico o 
asociación de operadores económicos facilitará la información solicitada de forma 
individual, de conformidad con las normas de la Unión en materia de competencia 
que rigen el intercambio de información. Los abogados debidamente habilitados 
podrán facilitar la información en nombre de sus clientes. Estos últimos seguirán 
siendo plenamente responsables si la información presentada es incompleta, inco-
rrecta o engañosa.

7. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea gozará de competencia jurisdic-
cional plena para revisar las decisiones por las cuales la Comisión haya impuesto 
una solicitud de información obligatoria a un operador económico.

8. Los actos de ejecución a que se refiere el apartado 2 se adoptarán de confor-
midad con el procedimiento de comité a que se refiere el artículo 42, apartado 2. 
Por razones imperiosas de urgencia debidamente justificadas relacionadas con la in-
cidencia de la crisis en el mercado único, la Comisión adoptará actos de ejecución 
de aplicación inmediata con arreglo al procedimiento a que se refiere el artículo 42, 
apartado 3.

Artículo 25. Confidencialidad y tratamiento de la información
1. La información recibida como resultado de la aplicación del presente Regla-

mento solo podrá utilizarse para el fin para el que haya sido solicitada.
2. Los Estados miembros y la Comisión garantizarán la protección de los secretos 

comerciales y empresariales y de otra información sensible y confidencial obtenida 
y generada en aplicación del presente Reglamento, en particular de las recomenda-
ciones y medidas que deban adoptarse, de conformidad con el Derecho de la Unión 
y con el Derecho nacional correspondiente.

3. Los Estados miembros y la Comisión velarán por que la información clasifi-
cada que se haya facilitado o intercambiado con arreglo al presente Reglamento no 
sufra una reducción del grado de clasificación o una desclasificación sin el consen-
timiento previo por escrito del originador.
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4. La Comisión podrá presentar al grupo consultivo a que se refiere el artículo 4 
información agregada sobre la base de cualquier información recogida de confor-
midad con el artículo 24.

5. La Comisión no compartirá ninguna información de un modo que pueda lle-
var a la identificación de un operador concreto cuando el intercambio de la informa-
ción dé lugar a un posible perjuicio comercial o de la reputación de dicho operador 
o a la divulgación de secretos comerciales.

Artículo 26. Modificaciones específicas de la legislación armonizada 
sobre productos
Cuando se haya activado el modo de emergencia del mercado único mediante un 

acto de ejecución del Consejo adoptado de conformidad con el artículo 14, y haya 
una escasez de bienes pertinentes para la crisis, la Comisión podrá activar median-
te actos de ejecución los procedimientos de emergencia incluidos en los marcos 
jurídicos de la Unión modificados por [el Reglamento del Parlamento Europeo y 
del Consejo por el que se modifican el Reglamento (UE) 2016/424, el Reglamen-
to (UE) 2016/425, el Reglamento (UE) 2016/426, el Reglamento (UE) 2019/1009 
y el Reglamento (UE) n.º 305/2011 y se introducen procedimientos de emergencia 
para la evaluación de la conformidad, la adopción de especificaciones comunes y 
la vigilancia del mercado en el contexto de una emergencia del mercado único y la 
Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifican las Di-
rectivas 2000/14/CE, 2006/42/CE, 2010/35/UE, 2013/29/UE, 2014/28/UE, 2014/29/
UE, 2014/30/UE, 2014/31/UE, 2014/32/UE, 2014/33/UE, 2014/34/UE, 2014/35/
UE, 2014/53/UE y 2014/68/UE y la introducción en lo que respecta a los procedi-
mientos de emergencia para la evaluación de la conformidad, la adopción de especi-
ficaciones comunes y la vigilancia del mercado en el contexto de un mercado único] 
en lo que respecta a los productos pertinentes para la crisis, indicando qué produc-
tos pertinentes para la crisis y qué procedimientos de emergencia están sujetos a la 
activación y proporcionando los motivos de dicha activación y su proporcionalidad, 
así como la duración de dicha activación.

Dichos actos de ejecución se adoptarán de conformidad con el procedimiento de 
examen a que se refiere el artículo 42, apartado 2. Por razones imperiosas de urgen-
cia debidamente justificadas relacionadas con la incidencia de la crisis en el mer-
cado único, la Comisión adoptará actos de ejecución de aplicación inmediata con 
arreglo al procedimiento a que se refiere el artículo 42, apartado 3.

Artículo 27. Pedidos calificados de prioritarios
1. La Comisión podrá invitar a uno o varios operadores económicos en cadenas 

de suministro pertinentes para la crisis establecidos en la Unión a aceptar y dar prio-
ridad a determinados pedidos para la producción o el suministro de productos perti-
nentes para la crisis (en lo sucesivo, «pedido calificado como prioritario»).

2. Si un operador económico no acepta ni da prioridad a los pedidos calificados 
como prioritarios, la Comisión, por propia iniciativa o a petición de catorce Estados 
miembros, podrá evaluar la necesidad y la proporcionalidad de recurrir, en tales ca-
sos a pedidos calificados como prioritarios. La Comisión dará al operador econó-
mico en cuestión, así como a cualquier parte afectada de forma demostrable por el 
posible pedido calificado como prioritario, la oportunidad de manifestar su postura 
en un plazo razonable fijado por la Comisión teniendo en cuenta las circunstancias 
del caso. En circunstancias excepcionales, tras dicha evaluación, la Comisión po-
drá dirigir un acto de ejecución al operador económico de que se trate, instándole a 
aceptar y dar prioridad a los pedidos calificados como prioritarios especificados en 
el acto de ejecución o a que explique por qué no es posible o adecuado que lo haga. 
La decisión de la Comisión se basará en datos objetivos que demuestren que dicha 
priorización es indispensable para garantizar el mantenimiento de actividades eco-
nómicas sociales vitales en el mercado único.
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3. Cuando el operador económico destinatario de la decisión a que se refiere el 
apartado 2 consienta el requisito de aceptar y dar prioridad a los pedidos especifica-
dos en la decisión, dicha obligación prevalecerá sobre cualquier obligación de cum-
plimiento de Derecho privado o público.

4. Cuando el operador económico destinatario de la decisión mencionada en el 
apartado 2 se niegue a aceptar el requisito de aceptar y dar prioridad a los pedidos 
especificados en la decisión, facilitará a la Comisión, en un plazo de diez días a par-
tir de la notificación de la decisión, una explicación motivada en la que exponga los 
motivos debidamente justificados por los que no es posible o adecuado, teniendo en 
cuenta los objetivos de la presente disposición, cumplir el requisito. Tales motivos 
incluyen la incapacidad del operador para cumplir con el pedido calificado como 
prioritario debido a una capacidad de producción insuficiente o a un riesgo grave de 
que la aceptación del pedido entrañe dificultades o cargas económicas específicas 
para el operador, u otras consideraciones de gravedad comparable.

La Comisión podrá hacer pública dicha explicación razonada o partes de la mis-
ma, teniendo debidamente en cuenta la confidencialidad comercial.

5. Cuando un operador económico establecido en la Unión esté sujeto a una me-
dida de un tercer país que implique un pedido calificado como prioritario, informará 
de ello a la Comisión.

6. La Comisión adoptará la decisión a que se refiere el apartado 2 de conformi-
dad con el Derecho de la Unión aplicable, en particular los principios de necesidad 
y proporcionalidad, y las obligaciones de la Unión en virtud del Derecho internacio-
nal. La decisión tendrá en cuenta, en particular, los intereses legítimos del operador 
económico de que se trate y toda información disponible sobre el coste y el esfuerzo 
necesarios para realizar cualquier cambio en la secuencia de producción. Indicará 
la base jurídica para su adopción, fijará los plazos en los que debe realizarse el pe-
dido calificado como prioritario y, cuando corresponda, especificará el producto y 
la cantidad. Asimismo, indicará las multas previstas en el artículo 28 por incumpli-
miento de la decisión. El pedido calificado como prioritario se cursará a un precio 
justo y razonable.

7. Cuando un operador económico acepte y dé prioridad a un pedido calificado 
como prioritario, no será responsable del incumplimiento de las obligaciones con-
tractuales regidas por el Derecho de un Estado miembro que esté obligado a cum-
plir con el pedido calificado como prioritario. Solo se excluirá la responsabilidad en 
la medida en que el incumplimiento de las obligaciones contractuales sea necesario 
para el cumplimiento de la priorización requerida.

8. Los actos de ejecución a que se refiere el apartado 2 se adoptarán de confor-
midad con el procedimiento de examen contemplado en el artículo 42, apartado 2. 
Por razones imperiosas de urgencia debidamente justificadas relacionadas con la in-
cidencia de la crisis en el mercado único, la Comisión adoptará actos de ejecución 
de aplicación inmediata con arreglo al procedimiento a que se refiere el artículo 42, 
apartado 3.

Artículo 28. Multas a los operadores por incumplimiento de la 
obligación de responder a las solicitudes de información obligatorias  
o de cumplir los pedidos calificados como prioritarios
1. La Comisión podrá, mediante una decisión, cuando lo considere necesario y 

proporcionado, imponer multas: 
a) en aquellos casos en que una organización representativa de operadores eco-

nómicos o un operador económico, de forma intencionada o por negligencia grave, 
facilite información incorrecta, incompleta o engañosa en respuesta a una solicitud 
presentada de conformidad con el artículo 24, o no facilite la información en el pla-
zo prescrito; 
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b) cuando un operador económico, de forma intencionada o por negligencia gra-
ve, no cumpla la obligación de informar a la Comisión de la obligación de un tercer 
país de conformidad con el artículo 27 o no explique el motivo de no haber aceptado 
un pedido calificado como prioritario; 

c) cuando un operador económico, de forma intencionada o por negligencia gra-
ve, no cumpla una obligación que haya aceptado de dar prioridad a determinados 
pedidos de bienes pertinentes para la crisis («pedido calificado como prioritario») 
con arreglo al artículo 27.

2. Las multas impuestas en los casos contemplados en el apartado 1, letras a) y 
b), no excederán de 200.000 EUR.

3. Las multas impuestas en los casos a que se refiere el apartado 1, letra c), no 
superarán el 1% del volumen de negocios diario medio del ejercicio fiscal anterior 
por cada día laborable de incumplimiento de la obligación con arreglo al artículo 27 
(pedidos calificados como prioritarios), calculado a partir de la fecha establecida en 
la decisión que no supere el 1% del volumen de negocios total del ejercicio fiscal 
anterior.

4. Al fijar el importe de la multa, se tendrán en cuenta el tamaño y los recursos 
económicos del operador económico de que se trate, la naturaleza, la gravedad y la 
duración de la infracción, teniendo debidamente en cuenta los principios de propor-
cionalidad y adecuación.

5. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea gozará de competencia jurisdic-
cional plena para revisar las decisiones por las que la Comisión haya fijado una mul-
ta. Podrá anular, reducir o incrementar el importe de la multa impuesta.

Artículo 29. Plazo de prescripción para la imposición de multas 
1. La facultad de la Comisión para imponer multas de conformidad con el artí-

culo 30 estará sujeta a los siguientes plazos de prescripción: 
a) dos años en caso de infracción de las disposiciones sobre las solicitudes de in-

formación con arreglo al artículo 24; 
b) tres años en caso de incumplimiento de las disposiciones relativas a la obli-

gación de dar prioridad a la producción de productos pertinentes para la crisis de 
conformidad con el artículo 26, apartado 2.

2. El plazo comenzará a contar a partir del día en que la Comisión tenga conoci-
miento de la infracción. No obstante, en el caso de infracciones continuadas o reite-
radas, el plazo de prescripción comenzará a contar el día en que cese la infracción.

3. Toda medida adoptada por la Comisión o las autoridades competentes de los 
Estados miembros encaminada a garantizar el cumplimiento de las disposiciones 
del presente Reglamento interrumpirá el plazo de prescripción.

4. La interrupción del plazo de prescripción se aplicará a todas las partes consi-
deradas responsables de participar en la infracción.

5. Tras cada interrupción, el plazo volverá a transcurrir desde el inicio. No obs-
tante, el plazo de prescripción expirará a más tardar el día en que haya transcurrido 
un plazo igual al doble del plazo de prescripción sin que la Comisión haya impuesto 
ninguna sanción financiera. Dicho plazo se prorrogará por el tiempo durante el cual 
el plazo de prescripción se suspenda por ser la decisión de la Comisión objeto de un 
procedimiento pendiente ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Artículo 30. Plazos de prescripción para la ejecución de multas
1. Los poderes de la Comisión para hacer cumplir las decisiones adoptadas de 

conformidad con el artículo 28 estarán sujetos a un plazo de prescripción de cinco 
años.

2. El plazo comenzará a contar a partir del día en que la decisión sea firme.
3. El plazo de prescripción para la ejecución de las multas se interrumpirá: 
a) mediante la notificación de una decisión por la que se modifique el importe 

inicial de la multa o por la que se deniegue una solicitud de modificación; 
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b) mediante cualquier acción de la Comisión o de un Estado miembro, a petición 
de la Comisión, destinada a la ejecución forzosa del pago de la multa.

4. Tras cada interrupción, el plazo volverá a transcurrir desde el inicio.
5. El plazo de prescripción para la ejecución de multas se suspenderá siempre 

que: 
a) se conceda un plazo para el pago; 
b) se suspenda la ejecución del pago en virtud de una decisión del Tribunal de 

Justicia de la Unión Europea.

Artículo 31. Derecho a ser oído para la imposición de multas 
1. Antes de adoptar una decisión con arreglo al artículo 28, la Comisión dará al 

operador económico o a las organizaciones representativas de los operadores eco-
nómicos interesados la oportunidad de ser oídos en relación con: 

a) las conclusiones preliminares de la Comisión, incluido cualquier asunto res-
pecto del cual la Comisión haya formulado objeciones; 

b) las medidas que la Comisión se proponga adoptar en vista de las conclusiones 
preliminares con arreglo a la letra a) del presente apartado.

2. Las empresas y las organizaciones representativas de los operadores económi-
cos interesados podrán presentar sus observaciones a las conclusiones preliminares 
de la Comisión en un plazo que esta fijará en sus conclusiones preliminares y que 
no podrá ser inferior a veintiún días.

3. La Comisión basará sus decisiones únicamente en las objeciones para las que 
los operadores económicos y las organizaciones representativas de los operadores 
económicos interesados hayan podido presentar sus observaciones.

4. En todo procedimiento se respetarán plenamente los derechos de defensa del 
operador económico o de las organizaciones representativas de los operadores eco-
nómicos interesados. El operador económico o las organizaciones representativas de 
los operadores económicos interesados tendrán derecho a acceder al expediente de la 
Comisión con arreglo a las condiciones de una divulgación negociada, sin perjuicio 
del interés legítimo de los operadores económicos en la protección de sus secretos 
comerciales. El derecho de acceso al expediente no se extenderá a la información 
confidencial ni a los documentos internos de la Comisión o de las autoridades de 
los Estados miembros. En particular, el derecho de acceso no se extenderá a los in-
tercambios de correspondencia entre la Comisión y las autoridades de los Estados 
miembros. Lo dispuesto en el presente apartado no será óbice para que la Comisión 
divulgue y utilice la información necesaria para demostrar una infracción.

Capítulo  II. Otras medidas para garantizar la disponibilidad de bienes  
y servicios pertinentes para la crisis

Artículo 32. Distribución coordinada de reservas estratégicas 
Cuando las reservas estratégicas creadas por los Estados miembros de confor-

midad con el artículo 12 resulten insuficientes para satisfacer las necesidades rela-
cionadas con la emergencia del mercado único, la Comisión, teniendo en cuenta el 
dictamen emitido por el grupo consultivo, podrá recomendar a los Estados miembros 
que distribuyan las reservas estratégicas de manera selectiva, cuando sea posible, te-
niendo en cuenta la necesidad de no agravar aún más las perturbaciones del mercado 
único, en particular en las zonas geográficas especialmente afectadas por tales per-
turbaciones y de conformidad con los principios de necesidad, proporcionalidad y 
solidaridad, y disponiendo el uso más eficiente de las reservas con vistas a poner fin 
a la emergencia del mercado único.

Artículo 33. Medidas para garantizar la disponibilidad y el suministro  
de bienes y servicios pertinentes para la crisis
1. Cuando considere que existe un riesgo de escasez de productos pertinentes 

para la crisis, la Comisión podrá recomendar a los Estados miembros que apliquen, 
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lo antes posible, medidas específicas para garantizar la reorganización eficiente de 
las cadenas de suministro y las líneas de producción y que utilicen las existencias 
actuales para aumentar la disponibilidad y el suministro de bienes y servicios per-
tinentes para la crisis.

2. En concreto, entre las medidas a que se refiere el apartado 1 figuran: 
a) facilitar la ampliación o la reorientación de las capacidades de producción 

existentes o el establecimiento de nuevas capacidades de producción de bienes per-
tinentes para la crisis; 

b) facilitar la ampliación de las capacidades existentes o el establecimiento de 
nuevas capacidades relacionadas con las actividades de servicios; 

c) tratar de acelerar la concesión de permisos de bienes pertinentes para la crisis.

Parte V. Contratación

Capítulo I. Contratación de bienes y servicios de importancia 
estratégica y productos pertinentes para la crisis por parte de la 
Comisión en nombre de los Estados miembros durante los modos  
de vigilancia y emergencia

Artículo 34. Solicitud de los Estados miembros a la Comisión  
de contratar bienes y servicios en su nombre
1. Dos o más Estados miembros podrán solicitar que la Comisión inicie una con-

tratación en nombre de los Estados miembros que deseen que la Comisión los re-
presente (en lo sucesivo, «Estados miembros participantes») para la adquisición de 
bienes y servicios de importancia estratégica enumerados en un acto de ejecución 
adoptado con arreglo al artículo 9, apartado 1, o de bienes y servicios pertinentes 
para la crisis enumerados en un acto de ejecución adoptado con arreglo al artícu-
lo 14, apartado 5.

2. La Comisión evaluará la utilidad, la necesidad y la proporcionalidad de la so-
licitud. En aquellos casos en que la Comisión no tenga intención de aprobar la soli-
citud, informará de ello a los Estados miembros interesados y al grupo consultivo a 
que se refiere el artículo 4 y expondrá los motivos de su negativa.

3. Cuando la Comisión acepte contratar en nombre de los Estados miembros, 
elaborará una propuesta de acuerdo marco que se celebrará con los Estados miem-
bros participantes, que permita a la Comisión contratar en su nombre. Este acuerdo 
establecerá las condiciones detalladas para la contratación en nombre de los Estados 
miembros participantes a que se refiere el apartado 1.

Artículo 35. Establecimiento y aplicación del mandato de negociación 
de la Comisión
1. El acuerdo a que se refiere el artículo 34, apartado 3, establecerá un manda-

to de negociación para que la Comisión actúe como central de compras de bienes 
y servicios pertinentes de importancia estratégica o pertinentes para la crisis en 
nombre de los Estados miembros participantes mediante la celebración de nuevos 
contratos.

2. De conformidad con el acuerdo, la Comisión podrá, en nombre de los Estados 
miembros participantes, celebrar contratos con operadores económicos, en particu-
lar productores individuales de bienes y servicios de importancia estratégica o per-
tinentes para la crisis, en relación con la adquisición de dichos bienes o servicios.

3. Los representantes de la Comisión o los expertos designados por la Comisión 
podrán realizar visitas in situ a los lugares de los centros de producción de los pro-
ductos pertinentes de importancia estratégica o pertinentes para la crisis.

4. La Comisión llevará a cabo los procedimientos de contratación y celebrará 
los acuerdos resultantes con los operadores económicos en nombre de los Estados 
miembros participantes.
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Artículo 36. Modalidades de contratación por parte de la Comisión en 
nombre de los Estados miembros
1. La contratación en virtud del presente Reglamento la llevará a cabo la Comi-

sión de conformidad con las normas establecidas en el Reglamento (UE, Euratom) 
2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo55 para su propia contratación.

2. Los contratos podrán incluir una cláusula que estipule que un Estado miem-
bro que no haya participado en el procedimiento de contratación puede ser parte en 
el contrato tras su firma, especificando detalladamente el procedimiento para ello 
y sus efectos.

Capítulo II. Contratación conjunta durante los modos de vigilancia  
y emergencia

Artículo 37. Procedimiento de contratación conjunta
Cuando sea necesario llevar a cabo una contratación conjunta entre la Comisión 

y uno o más poderes adjudicadores de los Estados miembros de conformidad con las 
normas establecidas en el artículo 165, apartado 2, del Reglamento (UE, Euratom) 
2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, los Estados miembros podrán ad-
quirir, alquilar o arrendar íntegramente las capacidades contratadas conjuntamente.

Capítulo  III. Contratación por parte de los Estados miembros durante  
el modo de emergencia

Artículo 38. Consulta y coordinación en materia de contratación 
individual por parte de los Estados miembros
Cuando se haya activado el modo de emergencia del mercado único con arreglo 

al artículo 14, los Estados miembros se consultarán entre sí y con la Comisión y 
coordinarán sus acciones con la Comisión y los representantes de los demás Estados 
miembros en el grupo consultivo antes de iniciar la contratación de bienes y ser-
vicios pertinentes para la crisis enumerados en un acto de ejecución adoptado con 
arreglo al artículo 14, apartado 5, de conformidad con la Directiva 2014/24/UE del 
Parlamento Europeo y del Consejo56.

Artículo 39. Prohibición de acciones de contratación individual por parte 
de los Estados miembros participantes
Cuando se haya activado el modo de emergencia del mercado único con arreglo 

al artículo 16 y se haya iniciado la contratación por parte de la Comisión en nombre 
de los Estados miembros de conformidad con los artículos 34 a 36, los poderes ad-
judicadores de los Estados miembros participantes no adquirirán los bienes o servi-
cios objeto de dicha contratación por otros medios.

Parte VI. Disposiciones finales

Artículo 40. Protección de datos personales
1. El presente Reglamento se entiende sin perjuicio de las obligaciones de los Es-

tados miembros relacionadas con el tratamiento de datos de carácter personal con 
arreglo al Reglamento (UE) 2016/679 y a la Directiva 2002/58/CE sobre la protec-
ción de la intimidad y las comunicaciones electrónicas, o de las obligaciones de la 
Comisión y, cuando corresponda, de otras instituciones y organismos de la Unión, 
en relación con el tratamiento de datos personales con arreglo al Reglamento (UE) 
2018/1725 en el cumplimiento de sus obligaciones.

55. Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio de 2018, sobre 
las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión, por el que se modifican los Reglamentos 
(UE) n.º 1296/2013, (UE) n.º 1301/2013, (UE) n.º 1303/2013, (UE) n.º 1304/2013, (UE) n.º 1309/2013, (UE) 
n.º 1316/2013, (UE) n.º 223/2014 y (UE) n.º 283/2014 y la Decisión n.º 541/2014/UE y por el que se deroga el 
Reglamento (UE, Euratom) n.º 966/2012 (DO L 193 de 30.7.2018, p. 1).
56. Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre contratación 
pública y por la que se deroga la Directiva 2004/18/CE (DO L 94 de 28.3.2014. p. 65).
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2. Los datos personales no se tratarán ni comunicarán salvo en casos en los que 
sea estrictamente necesario para los fines del presente Reglamento. En tales casos, 
serán de aplicación, según proceda, las condiciones del Reglamento (UE) 2016/679 
y del Reglamento (UE) 2018/1725.

3. Cuando el tratamiento de datos personales no sea estrictamente necesario 
para el cumplimiento de los mecanismos establecidos en el presente Reglamento, 
dichos datos personales se anonimizarán de tal modo que no pueda identificarse al 
interesado.

Artículo 41. Herramientas digitales
La Comisión y los Estados miembros podrán establecer herramientas digitales 

interoperables o infraestructuras informáticas que apoyen los objetivos del presente 
Reglamento. Dichas herramientas o infraestructuras podrán desarrollarse fuera del 
período de vigencia de la emergencia del mercado único.

La Comisión establecerá, mediante actos de ejecución, los aspectos técnicos de di-
chas herramientas o infraestructuras. Dichos actos de ejecución se adoptarán de con-
formidad con el procedimiento de examen a que se refiere el artículo 42, apartado 2.

Artículo 42. Comité
1. La Comisión estará asistida por un Comité del Instrumento de Emergencia del 

Mercado Único. Dicho Comité será un comité en el sentido del Reglamento (UE) 
n.º 182/2011.

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

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

Artículo 43. Actos delegados
1. Se otorga a la Comisión la facultad para adoptar actos delegados en las condi-

ciones establecidas en el presente artículo.
2. La facultad para adoptar actos delegados a que se refiere el artículo 6 se otor-

gará a la Comisión por un período de cinco años a partir de la fecha de entrada en 
vigor de la presente Directiva o cualquier otra fecha fijada por los colegisladores.

3. La delegación de poderes a que se refiere el artículo 6 podrá ser revocada en 
cualquier momento por el Parlamento Europeo o por el Consejo. La decisión de re-
vocación pondrá término a la delegación de los poderes que en ella se especifiquen. 
La decisión surtirá efecto el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial 
de la Unión Europea o en una fecha posterior especificada en la misma. No afectará 
a la validez de los actos delegados que ya estén en vigor.

4. Antes de la adopción de un acto delegado, la Comisión consultará a los ex-
pertos designados por cada Estado miembro de conformidad con los principios es-
tablecidos en el Acuerdo Interinstitucional sobre la Mejora de la Legislación de 13 
de abril de 2016.

5. La Comisión, tan pronto como adopte un acto delegado, lo notificará simultá-
neamente al Parlamento Europeo y al Consejo.

Artículo 44. Informe y examen
1. A más tardar el [OP: insértese la fecha correspondiente a cinco años a par-

tir de la entrada en vigor del presente Reglamento] y, posteriormente, cada cinco 
años, la Comisión presentará un informe al Parlamento Europeo y al Consejo sobre 
el funcionamiento de la planificación de contingencia, la vigilancia y el sistema de 
respuesta de emergencia del mercado único en el que se sugieran posibles mejoras, 
si procede, y que irá acompañado, cuando corresponda, de las propuestas legislati-
vas pertinentes.
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2. Este informe incluirá una evaluación del trabajo del grupo consultivo con arre-
glo al marco de emergencia establecido por el presente Reglamento, y su relación 
con el trabajo de otros organismos de gestión de crisis pertinentes de la Unión.

Artículo 45. Derogación
El Reglamento (CE) n.º 2679/98 del Consejo queda derogado con efectos a partir 

del [fecha].

Artículo 46. Entrada en vigor
El presente Reglamento entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el 

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

aplicable en cada Estado miembro.

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

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

4.53. Sessions informatives, compareixences, audiències i debats

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

Sol·licitud de compareixença de la directora general de Joventut 
davant la Comissió de Polítiques de Joventut perquè informi sobre 
les línies estratègiques i els eixos d’actuació en matèria de joventut
356-00934/13

SOL·LICITUD

Presentació: Alberto Tarradas Paneque, del GP VOX (reg. 76453).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Polítiques de Joventut, 11.11.2022.

Sol·licitud de compareixença de la directora general de l’Agència 
Catalana de la Joventut davant la Comissió de Polítiques de Joventut 
perquè expliqui les línies estratègiques i els eixos d’actuació en 
matèria de joventut
356-00935/13

SOL·LICITUD

Presentació: Alberto Tarradas Paneque, del GP VOX (reg. 76454).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Polítiques de Joventut, 11.11.2022.

4.53.10. Sessions informatives i compareixences de membres del Govern

Compareixença del conseller d’Interior davant la Comissió 
de Matèries Secretes i Reservades sobre l’aplicació i l’ús de les 
despeses reservades en els termes de la Llei 28/2001, de regulació 
dels crèdits destinats a despeses reservades de l’Administració de 
la Generalitat de Catalunya, el segon semestre del 2022
355-00093/13

SOL·LICITUD I TRAMESA A LA COMISSIÓ

Sol·licitud de sessió informativa: conseller, del Departament d’Interior (reg. 76556).
Comissió competent: Comissió de Matèries Secretes i Reservades.
Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: 11.11.2022.
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