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1.

Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació

1.10.

Acords i resolucions

Acord 4/XIV de modificació de l’Acord 3/XIV sobre la creació
d’un grup de treball sobre l’assetjament en el sistema educatiu
i el ciberassetjament
251-00003/13
ADOPCIÓ
Comissió d’Educació, sessió 27, 21.11.2022, DSPC-P 471

La Comissió d’Educació, en la sessió tinguda el dia 21 de novembre de 2022,
d’acord amb l’article 55 del Reglament del Parlament, ha aprovat la modificació de
l’Acord 3/XIV del Parlament de Catalunya, de creació del Grup de Treball sobre
l’Assetjament Escolar i el Ciberassetjament (tram. 251-00003/13), mitjançant l’adopció del següent
Acord

1. Es modifica el nom del Grup de Treball sobre l’Assetjament Escolar i el Ciberassetjament (GTAEC), que passa a denominar-se Grup de Treball sobre l’Assetjament en el Sistema Educatiu i el Ciberassetjament (GTASEC).
2. S’amplia a dotze mesos el termini de lliurament de l’informe a la Comissió
d’Educació.
Palau del Parlament, 21 de novembre de 2022
El secretari de la Comissió, Jordi Albert i Caballero; la presidenta de la Comissió, Marta Moreta Rovira
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3.

Tramitacions en curs

3.01.

Projectes i proposicions de llei i altres propostes de norma

3.01.02.

Proposicions de llei

Proposició de llei de modificació de l’article 8 de la Llei 5/2020, del
29 d’abril, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector
públic i de creació de l’impost sobre les instal·lacions que incideixen
en el medi ambient, amb relació al fons de transició nuclear i la
creació de l’òrgan de govern
202-00051/13
SOL·LICITUD DE DICTAMEN AL CONSELL DE GARANTIES ESTATUTÀRIES

Presentació: GP ERC (reg. 77511).
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 22.11.2022.
N. de la r.: La sol·licitud es reprodueix en la secció 4.67.

3.10.

Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions

3.10.25.

Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre el millorament de la seguretat viària dels
ciclistes
250-00796/13
ESMENES PRESENTADES
Reg. 76533 / Admissió a tràmit: Mesa de la CI, 23.11.2022
GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA (REG. 76533)

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya (1)
D’addició al punt 1

Implementar, a través del Servei Català de Trànsit, i de forma coordinada amb
la Direcció General d’Infraestructures i mobilitat en aquelles vies de titularitat de
la Generalitat, senyalització intel·ligent en les vies més utilitzades pels ciclistes que
ajudi a indicar amb anticipació la presència de ciclistes a la via.

Proposta de resolució sobre el respecte a la memòria de les víctimes
de la deportació als camps de concentració i d’extermini del
règim nazi
250-00847/13
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat (reg. 77393; 77583).
Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència acordada, 2 dies hàbils (del 25.11.2022 al
28.11.2022).
Finiment del termini: 29.11.2022; 10:30 h.

3.01.02. Proposicions de llei
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Projectes i propostes de resolució d’actuació davant les Corts
Generals
3.10.65.

Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats
la Proposició de llei per a garantir el retorn social del rescat
bancari
270-00002/13
NOMENAMENT D’UN RELATOR

La ponència que ha d’elaborar l’informe sobre la Proposta per a presentar a la
Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei per a garantir el retorn social
del rescat bancari (tram. 270-00002/13) s’ha reunit el dia 22 de novembre de 2022 i,
d’acord amb el que disposa l’article 120.4 del Reglament del Parlament, ha nomenat
relator el diputat José Rodríguez Fernández.
Palau del Parlament, 22 de novembre de 2022
Jordi Riba Colom, GP PSC-Units; José Rodríguez Fernández, GP ERC; Irene
Negre i Estorach, GP JxCat; María Elisa García Fuster, GP VOX; Montserrat Vinyets Pagès, GP CUP-NCG; Susanna Segovia Sánchez, GP ECP; Ignacio Martín
Blanco, GP Cs; Alejandro Fernández Álvarez, G Mixt; diputats

3.15.

Mocions subsegüents a interpel·lacions

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la publicitat
institucional
302-00207/13
ESMENES PRESENTADES
Reg. 77418; 77438 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 22.11.2022
GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 77418)

A la Mesa del Parlament

Alícia Romero Llano, portaveu, Jordi Riba Colom, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 161.4 del
Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent
a la interpel·lació al Govern sobre la publicitat institucional (tram. 302-00207/13).
Esmena 1
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació del punt 6

6. Establir com a requisit en les bases per a la concessió de subvencions no tenir
resolucions judicials contraries en matèria laboral.
Esmena 2
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició d’un nou punt 8

8. Agrupar totes les partides de publicitat, difusió i campanyes institucionals i de
mitjans de comunicació social, que actualment es troben repartides entre 14 Departaments i Presidència fins a 121 partides pressupostàries, i assignar-les al Departament d’Economia i Hisenda, amb l’objectiu de garantir un accés a la informació

3.10.65. Projectes i propostes de resolució d’actuació davant les Corts Generals
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de manera més eficient i transparent, i per poder realitzar les tasques de seguiment,
control i fiscalització de l’activitat del Govern.
Palau del Parlament, 17 de novembre de 2022
Alícia Romero Llano, portaveu; Jordi Riba Colom, diputat, GP PSC-Units

GRUP PARLAMENTARI D’ESQUERRA REPUBLICANA (REG. 77438)

A la Mesa del Parlament

Marta Vilalta i Torres, portaveu del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana,
d’acord amb el que estableix l’article 161.4 del Reglament del Parlament, presenta
les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la
publicitat institucional (tram. 302-00207/13).
Esmena 1
GP d’Esquerra Republicana
De modificació en el punt 1

1. Garantir la transparència i el control parlamentari de la publicitat institucional per aclarir els criteris utilitzats en la seva contractació.
Esmena 2
GP d’Esquerra Republicana
De modificació en el punt 2

2. Realitzar el rendiment de comptes anual amb seu parlamentària en relació a
la publicitat institucional de la Generalitat.
Palau del Parlament, 21 de novembre de 2022
Marta Vilalta i Torres, portaveu GP ERC

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les prioritats del
conseller de Salut
302-00208/13
ESMENES PRESENTADES
Reg. 77072; 77417; 77419; 77442; 77445 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
22.11.2022
GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 77072)

A la Mesa del Parlament

Ignacio Martín Blanco, portaveu, Anna Grau Arias, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 161.4 del Reglament del
Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació
al Govern sobre les prioritats del conseller de Salut (tram. 302-00208/13).
Esmena 1
GP de Ciutadans
D’addició al punt 19

19. [...] i que han vist disparades la seva factura de la llum, com els malalts
d’ELA, als quals cal, a més, accelerar al màxim el reconeixement de la seva dependència per part de l’Administració de la Generalitat.

3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions
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Esmena 2
GP de Ciutadans
D’addició d’un nou punt 19 bis

19 bis. El Parlament de Catalunya creu imprescindible que la tramitació en el
Congrés dels Diputats de la Proposició de llei per garantir el dret a una vida digna
de les persones amb esclerosi lateral amiotròfica sigui desbloquejada pels grups que
detenten la majoria d’aquella Cambra, per permetre’n el debat i la votació d’una
iniciativa que busca millorar les condicions de vida d’aquests malalts.
Esmena 3
GP de Ciutadans
D’addició d’un nou punt 19 ter

19 ter. Sol·licitar al Govern d’Espanya que acceleri el procediment d’in-corporació dels fàrmacs d’immunoteràpia dirigida contra el càncer de mama metastàsic
autoritzats per l’Agència Europea del Medicament, com el pertuzumab, neratinib,
olaparib, talazoparib, tucatinib, trastuzumab, pembrolizumab y pembrolizumab, al
catàleg de prestacions sanitàries i a la cartera de serveis comuns del Sistema Nacional de Salut, i, mentre això no es faci efectiu, a abonar-ne el cost a les malaltes
que els necessitin.
Palau del Parlament, 16 de novembre de 2022
Ignacio Martín Blanco, portaveu; Anna Grau Arias, diputada, GP Cs

GRUP PARLAMENTARI DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR - UN NOU
CICLE PER GUANYAR (REG. 77417)

A la Mesa del Parlament

Laia Estrada Cañón, diputada, Eulàlia Reguant i Cura, portaveu del Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar, d’acord
amb el que estableix l’article 161.4 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les prioritats del conseller de Salut (tram. 302-00208/13).
Esmena 1
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar
De modificació del punt 1

1. Establir un calendari pressupostari màxim de tres anys, per assolir El 2023
destinar el 25% del Pressupost de Salut destinat a l’Atenció Primària.
Esmena 2
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar
D’addició d’un punt 1 bis

1 bis. Destinar l’augment pressupostari en atenció primària als EAP (Equips
d’Atenció Primària).
Esmena 3
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar
D’addició d’un punt 1 ter

1 ter. Recuperar la dotació de personal (metgesses, infermeres, personal administratiu i treballadores socials) que els EAP tenien el 2010, dotant-los amb personal
suficient i cobrint absències per baixes, vacances i jubilacions.
Esmena 4
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar
De modificació del punt 5

5. Garantir que els Centres Equips d’Atenció Primària seran els qui assumiran
l’atenció sanitària dels i les usuàries de les residències catalanes.
3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions

9

BOPC 441
25 de novembre de 2022

Esmena 5
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar
D’addició d’un punt 5 bis

5 bis. Possibilitar la gestió directa de les llistes d’espera i agendes d’especialistes
d’hospital, és a dir, l’accessibilitat d’hores per programar des d’Atenció Primària,
tant proves com primeres visites, en el termini de 4 mesos.
Esmena 6
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar
D’addició al punt 14

14. Garantir el retorn al conjunt de treballadors i treballadores sanitaris del SISCAT del 5% retallat en les seves nòmines des del 2010, així com incrementar-lo amb
un 5% addicional.
Esmena 7
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar
D’addició d’un punt 14 bis

14 bis. Eliminar l’actual sistema de Direcció Per Objectius (DPO) convertint
aquest complement en una paga extraordinària fixa i no avaluable que sigui percebuda per totes les professionals de manera equitativa, al llarg del 2023.
Esmena 8
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar
De modificació del punt 16

16. Estudiar la possibilitat Possibilitar que tots els professionals del SISCAT rebin la seva nòmina directament del Departament de Salut.
Palau del Parlament, 21 de novembre de 2022
Laia Estrada Cañón, diputada; Eulàlia Reguant i Cura, portaveu, GP CUP-NCG

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 77419)

A la Mesa del Parlament

Alícia Romero Llano, portaveu del Grup Parlamentari Socialistes i Units per
Avançar, Assumpta Escarp Gibert, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i
Units per Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 161.4 del Reglament del
Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació
al Govern sobre les prioritats del conseller de Salut (tram. 302-00208/13).
Esmena 1
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició al punt 4

4. Mantenir la longitudinalitat com un principi bàsic del nostre model d’atenció
primària pels seus beneficis en la reducció de la mortalitat dels pacients, com demostren les evidències científiques, i no crear unitats específiques que trenquin els
principis de l’atenció primària.
Esmena 2
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació del punt 5

5. Garantir i dotar dels recursos necessaris perquè els Centres d’Atenció Primària siguin els qui assumiran l’atenció sanitària dels i les usuàries de les residències
catalanes.

3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions
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Esmena 3
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició al punt 6

6. Aturar el procés de concentració pediàtrica al conjunt del territori català atès
que, a la pràctica, suposa la pèrdua de l’atenció pediàtrica en els Centres d’Atenció
Primària, tal com demostra el que està succeint en municipis com Sabadell, o en
comarques com l’Anoia, a Santa Margarida de Montbui o en la unitat de Barcelona.
Esmena 4
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició al punt 7

7. Obrir un procés de debat públic i transparent amb els ciutadans i ciutadanes,
els professionals sanitaris i societats científiques, sobre el model d’atenció pediàtrica
de la propera dècada a Catalunya.
Esmena 5
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició al punt 8

8. Establir una partida pressupostària addicional per acompanyar i donar resposta a les necessitats sanitàries dels milers de ciutadans i ciutadanes que pateixen
COVID persistent, així com crear unitats de referència territorial i abordatge transversal i generar mecanismes de difusió d’aquestes.
Esmena 6
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició al punt 11

11. Posar en marxa un telèfon específic, integral i gratuït d’atenció al suïcidi mitjançant una campanya d’informació i difusió.
Palau del Parlament, 17 de novembre de 2022
Alícia Romero Llano, portaveu; Assumpta Escarp Gibert, diputada, GP PSCUnits

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA (REG. 77442)

A la Mesa del Parlament

Mònica Sales de la Cruz, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 161.4 del Reglament del Parlament, presenta les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre
les prioritats del conseller de Salut (tram. 302-00208/13).
Esmena 1
GP de Junts per Catalunya
De modificació del punt 2

Garantir l’accessibilitat als centres d’atenció primària i, per tant, als diferents
membres de l’equip d’atenció primària, en un màxim de 48 hores.
Esmena 2
GP de Junts per Catalunya
De modificació del punt 3

Garantir la cobertura sanitària als Centres d’Atenció Primària i consultoris locals que en depenen, tenint com a referència els mateixos serveis que disposaven
abans de la pandèmia de la Covid-19.

3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions
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Esmena 3
GP de Junts per Catalunya
De modificació del punt 5

Garantir que els equips d’atenció primària realitzin l’atenció sanitària dels usuaris/ies de les residència amb places concertades a Catalunya.
Esmena 4
GP de Junts per Catalunya
De modificació del punt 6

Impulsar el model d’Equips Territorials d’Atenció Primària Pediàtrica (ETAPP)
amb autonomia de gestió com a motor de canvi del model d’atenció pediàtrica a Catalunya, tal i com proposa la Societat Catalana de Pediatria.
Esmena 5
GP de Junts per Catalunya
De modificació del punt 7

Dins del marc del Fòrum de Diàleg Professional, obrir un procés de debat sobre
el model d’atenció pediàtrica a Catalunya, que parteixi de la proposta sobre el model d’Atenció Pediàtrica a l’Atenció Primària a Catalunya realitzat per la Societat
Catalana de Pediatria.
Esmena 6
GP de Junts per Catalunya
De modificació i supressió del punt 10

Reforçar el servei de suport psicològic adreçat a adolescents i joves per detectar i
atendre, de forma preventiva, el patiment psicològic i els problemes de salut mental,
tot posant en marxa un programa d’atenció psicològica gratuïta i sense cita prèvia,
per adolescents i joves de 12 a 22 anys al conjunt de Catalunya, amb cobertura a
tota Catalunya i equitat territorial.
Esmena 7
GP de Junts per Catalunya
De modificació del punt 11

Garantir la gratuïtat del telèfon 061 i que aquest disposi dels mitjans necessaris
per atendre el risc de suïcidi.
Esmena 8
GP de Junts per Catalunya
D’addició al punt 12

Equiparar progressivament, les condicions laborals del personal de totes les empreses públiques del Servei Català de la Salut amb la dels treballadors i treballadores de l’Institut Català de la Salut.
Esmena 9
GP de Junts per Catalunya
De modificació del punt 13

Destinar els recursos econòmics necessaris per establir, en la negociació del conveni del Sistema Integral d’Utilització Pública de Catalunya (SISCAT), un calendari
per assolir l’equiparació de les condicions laborals de totes i tots els treballadors
sanitaris catalans del SISCAT.
Esmena 10
GP de Junts per Catalunya
D’addició al punt 15

Posar en marxa un pla de xoc per a fer front a la jubilació de milers de facultatius els propers cinc anys. Alhora, posar en marxa un pla per retenir els MIR que
es formen a Catalunya i que després marxen a altres Comunitats Autònomes un cop
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finalitzada la seva formació, així com instar al govern espanyol a incrementar de
manera significativa les places MIR que s’ofereixen a Catalunya, així com les places
per cursar estudis de medicina a les facultats catalanes.
Palau del Parlament, 21 de novembre de 2022
Mònica Sales de la Cruz, portaveu GP JxCat

GRUP PARLAMENTARI D’ESQUERRA REPUBLICANA (REG. 77445)

A la Mesa del Parlament

Marta Vilalta i Torres, portaveu del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana,
d’acord amb el que estableix l’article 161.4 del Reglament del Parlament, presenta
les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les
prioritats del conseller de Salut (tram. 302-00208/13).
Esmena 1
GP d’Esquerra Republicana
De modificació i supressió del punt 1

1. Establir un calendari pressupostari màxim de tres anys, per assolir destinar el
25% del Pressupost de Salut destinat a l’Atenció Primària.
Esmena 2
GP d’Esquerra Republicana
De modificació i supressió del punt 2

2. Garantir l’accessibilitat als centres a l’d’atenció primària en els processos no
urgents i, per tant, la cita amb el teu metge o metgessa de capçalera en un màxim
de 48 hores.
Esmena 3
GP d’Esquerra Republicana
De modificació i supressió del punt 3

3. Garantir la reobertura l’accessibilitat als de tots els consultoris mèdics amb el
funcionament dels mateixos serveis que disposaven abans de la pandèmia de la Covid. adequats per a la població de referència i a les necessitats territorials.
Esmena 4
GP d’Esquerra Republicana
De modificació i supressió del punt 4

4. Mantenir la longitudinalitat, adaptant-la al context actual, com un principi
bàsic del nostre model d’atenció primària pels seus beneficis en la reducció de la
mortalitat millor atenció dels pacients, com demostren les evidències científiques.
Esmena 5
GP d’Esquerra Republicana
De modificació i supressió del punt 5

5. Garantir, conjuntament amb el Departament de Drets Socials, i d’acord amb
el Pla Interdepartamental d’Atenció i Interacció Social i Sanitària (PIAISS), si que
els Centres d’Atenció Primària seran han de ser els qui assumiran l’atenció sanitària
dels i les usuàries de les residències catalanes.
Esmena 6
GP d’Esquerra Republicana
De modificació i supressió del punt 6

6. Aturar Avançar en la constitució d’Equips Territorials d’Atenció el procés de
concentració pediàtrica al conjunt del territori català atès que, a la pràctica, suposa
fer l’equip més atractiu pels professionals, dotant de major accessibilitat a l’especialitat i augmentant la coordinació de l’atenció. la pèrdua de l’atenció pediàtrica en els
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Centres d’Atenció Primària, tal com demostra el que està succeint en municipis com
Sabadell, o en comarques com l’Anoia, a Santa Margarida de Montbui.
Esmena 7
GP d’Esquerra Republicana
De modificació i supressió del punt 7

7. Donar continuïtat al Fòrum de Diàleg Professional que va Obrir un procés de
debat públic i transparent amb els ciutadans i ciutadanes i els professionals sanitaris,
experts, comunitats científiques, entitats i associacions (cíviques, veïnals, etc.) sobre
el model d’atenció pediàtrica de la propera dècada a Catalunya.
Esmena 8
GP d’Esquerra Republicana
De modificació i supressió del punt 8

8. Establir una partida pressupostària addicional per acompanyar i donar resposta Dotar els propers pressupostos de la Generalitat amb els recursos econòmics
necessaris que garanteixin l’atenció a les necessitats sanitàries dels milers de ciutadans i ciutadanes que pateixen COVID persistent.
Esmena 9
GP d’Esquerra Republicana
De modificació i supressió del punt 9

9. Donar un fort impuls a Seguir amb la implantació dels programes de d’atenció
a la salut bucodental pública, tal i com fixa el calendari de desplegament de i a la
Llei 12/2020, de 13 d’octubre, de l’Atenció Pública de la Salut Bucondental aprovada pel Parlament de Catalunya.
Esmena 10
GP d’Esquerra Republicana
De modificació i supressió del punt 10

10. Seguir desplegant les actuacions fixades pel Departament de Salut que prioritzen l’atenció a la Salut Mental, concretament les línies específiques destinades a
donar Crear un servei de suport psicològic adreçat a adolescents i joves per detectar
i atendre, de forma preventiva, el patiment psicològic i els problemes de salut mental, tot posant en marxa un el programa d’atenció a la crisi en infants i joves amb
patologia mental d’atenció psicològica gratuïta i sense cita prèvia, per adolescents i
joves de 12 a 22 anys al conjunt de Catalunya., començant per les ciutats de més de
50.000 habitants i capitals de comarca.
Esmena 11
GP d’Esquerra Republicana
De modificació i supressió del punt 11

11. Posar Potenciar i promocionar el telèfon d’atenció a la conducta suïcida que
el Departament de Salut té en marxa des del passat juny, com un telèfon professional
específic, integral i gratuït d’atenció i prevenció del al suïcidi.
Esmena 12
GP d’Esquerra Republicana
De modificació i supressió del punt 12

12. Iniciar el procés per Equiparar les condicions laborals del personal de totes
les empreses públiques del Servei Català de la Salut adscrites al conveni SISCAT
amb la dels treballadors i treballadores de l’Institut Català de la Salut.
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Esmena 13
GP d’Esquerra Republicana
De modificació i supressió del punt 13

13. Establir Proposar en la negociació del conveni del SISCAT, un calendari per
l’equiparació de les condicions laborals de totes i tots dels treballadors i les treballadores sanitaris catalans del Sistema Integral d’Utilització Pública de Catalunya
(SISCAT). sempre que aquesta no representi una ingerència en el dret de negociació
col·lectiva d’aquests treballadors, davant l’autonomia de gestió.
Esmena 14
GP d’Esquerra Republicana
De modificació i supressió del punt 14

14. Garantir Fer efectiu el retorn al conjunt de treballadors i treballadores sanitaris del SISCAT del 5% retallat dels corresponents increments retributius que no se’ls
hi van aplicar en les seves nòmines.
Esmena 15
GP d’Esquerra Republicana
De modificació i supressió del punt 15

15. Posar en marxa un pla de xoc Donar continuïtat al Fòrum de Diàleg Professional que preveu, en una segona fase, de caire operatiu, activar mesures, per a fer
front, entre d’altres, a la jubilació de professionals milers de facultatius els propers
cinc anys. Alhora, posar en marxa un pla i accions concretes per retenir els MIR
que es formen a Catalunya i que després marxen a altres Comunitats Autònomes un
cop finalitzada la seva formació.
Esmena 16
GP d’Esquerra Republicana
De modificació i supressió del punt 17

17. Aprovar, abans de finalitzar el 2022, l’ordre que modifica l’annex 1 del Decret 354/2002, de 24 desembre per garantir un temps d’espera menor a 6 mesos per
les operacions de reconstrucció mamària, per tal que estigui vigent l’1 de gener de
2023.
Esmena 17
GP d’Esquerra Republicana
De modificació i supressió del punt 18

18. Seguir Impulsarnt, d’acord amb els terminis legalment establerts i conferits
per a la tramitació d’aquesta tipologia, de manera decidida la Proposició de llei per
a la internalització del Transport Sanitari, i del 061. així mateix es seguirà treballant per a internalitzar el telèfon 061 en el moment que les condicions contractuals
ho permetin.
Esmena 18
GP d’Esquerra Republicana
De modificació del punt 19

19. Revisar la metodologia de la tramitació d’ajuda, alleugerint el procés de tramitació i, Establir una línia d’ajuts a aquelles persones amb malaltia crònica, especialment amb deficiències respiratòries, que necessiten d’aparells sanitaris que consumeixen electricitat i que han vist disparades la seva factura de la llum.
Esmena 19
GP d’Esquerra Republicana
De modificació i supressió del punt 20

20. Millorar la gestió de la demanda d’accés l’accessibilitat a les tècniques de
reproducció assistida entre els diferents hospitals públics, que ofereixen el servei
públic de Reproducció Humana Assistida (RHA), amb la finalitat de disminuir les
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llistes d’espera i evitar els greuges entre territoris. Implantar a les regions sanitàries de Lleida i Tarragona serveis propis de fecundació in vitro, i en el cas de Lleida
també d’inseminació artificial, assegurant que la totalitat dels serveis de RHA siguin de qualitat.
Palau del Parlament, 21 de novembre de 2022
Marta Vilalta i Torres, portaveu GP ERC

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el desplegament
de l’economia de l’hidrogen verd
302-00209/13
ESMENES PRESENTADES
Reg. 77420; 77444 i 77533 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 22.11.2022
GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 77420)

A la Mesa del Parlament

Alícia Romero Llano, portaveu, Rubén Viñuales Elías, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 161.4
del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent
a la interpel·lació al Govern sobre el desplegament de l’economia de l’hidrogen verd
(tram. 302-00209/13).
Esmena 1
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició d’un nou punt 4

4. Implementar mesures per accelerar la descarbonització de l’economia, capturant de forma eficient el diòxid de carboni (CO2) i invertint en la seva transformació
en productes de valor afegit.
Esmena 2
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició d’un nou punt 5

5. Augmentar la instal·lació d’energies renovables a Catalunya.
Esmena 3
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició d’un nou punt 6

6. Mantenir el treball realitzat pel Govern d’Espanya en la redacció del reglament sobre xarxes tancades d’energia que permetrà l’abaratiment dels costos per a
la indústria de Tarragona.
Esmena 4
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició d’un nou punt 7

7. Publicar la totalitat del PROENCAT 2050, eina imprescindible per poder planificar adequadament l’energia a Catalunya i incrementar les inversions necessàries
per a l’acompliment dels seus objectius.
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Esmena 5
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició d’un nou punt 8

8. Redactar, en el termini de sis mesos, el full de ruta de l’Hidrogen Verd a Catalunya que esdevingui l’eina de planificació de l’Hidrogen Verd al nostre país.
Palau del Parlament, 16 de novembre de 2022
Alícia Romero Llano, portaveu; Rubén Viñuales Elías, diputat, GP PSC-Units

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA (REG. 77444 I 77533)

A la Mesa del Parlament

Mònica Sales de la Cruz, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 161.4 del Reglament del Parlament, presenta les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre
el desplegament de l’economia de l’hidrogen verd (tram. 302-00209/13).
Esmena 1
GP de Junts per Catalunya
D’addició al punt 3

3. Insta el Govern de la Generalitat a acompanyar el sector en aquest procés de
transformació econòmica i ecològica per a tal d’aconseguir que les comarques del
Camp de Tarragona liderin una Vall de l’Hidrogen de Catalunya que permeti a la industria i a la mobilitat de tot el país col·laborar de forma rellevant en la lluita contra
el canvi climàtic i transformar el model productiu, impulsant i agilitzant de manera
decidida a Catalunya els parcs eòlics i fotovoltaics, que són imprescindibles també
per poder subministrar l’energia elèctrica renovable necessària per a la producció
d’aquest hidrogen verd a través del procés d’electròlisi.
Esmena 2
GP de Junts per Catalunya
D’addició d’un nou punt 4

4. Publicar, en el termini màxim d’un mes, el document complet de la darrera actualització que es va presentar de la PROENCAT, a fi de poder veure, entre d’altres
aspectes, el detall numèric de com aquest estudi prospectiu contempla les necessitats de generació d’energia elèctrica renovable per a la producció d’hidrogen verd a
Catalunya a través de l’electròlisi.
Palau del Parlament, 21 de novembre de 2022
Mònica Sales de la Cruz, portaveu GP JxCat

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el planejament
urbanístic al Camp de Tarragona
302-00211/13
ESMENES PRESENTADES
Reg. 77440 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 22.11.2022
GRUP PARLAMENTARI D’ESQUERRA REPUBLICANA (REG. 77440)

A la Mesa del Parlament

Marta Vilalta i Torres, portaveu del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana,
d’acord amb el que estableix l’article 161.4 del Reglament del Parlament, presenta

3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions

17

BOPC 441
25 de novembre de 2022

les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el
planejament urbanístic al Camp de Tarragona (tram. 302-00211/13).
Esmena 1
GP d’Esquerra Republicana
De modificació en el punt 1

1. Resoldre definitivament, quan es compleixin tots els requisits, la MPDU de reordenació de l’àmbit del CRT de Vila-seca i Salou.
Esmena 2
GP d’Esquerra Republicana
De modificació en el punt 2

2. Eliminar, l’excepció recollida a la Llei 6/2014, del 10 de juny, de modificació
de la Llei 2/1989, del 16 de febrer, sobre centres recreatius turístics, i d’establiment
de normes en matèria de tributació, comerç i joc, d’ampliar fins a un màxim de sis
el nombre total de casinos de joc autoritzats a tot el territori de Catalunya, els quals
es podrien construir en el CRT de Vila-Seca i Salou, disposant que el nombre queda limitat a un casino, de manera que el nombre total de casinos a Catalunya passi
de 4 a 5.
Esmena 3
GP d’Esquerra Republicana
De modificació en el punt 4

4. Prosseguir amb el debat amb els agents socials i la població de les comarques
del Camp de Tarragona en relació al futur del seu model de desenvolupament econòmic.
Esmena 4
GP d’Esquerra Republicana
De modificació en el punt 6

6. Emprar el planejament urbanístic per a donar compliment als principis generals de l’actuació urbanística.
Esmena 5
GP d’Esquerra Republicana
De modificació en el punt 7

7. Revisar, i incorporar dins el projecte de la nova Llei de Territori, els procediments de tramitació dels Plans Directors Urbanístics, per tal que responguin al bé
comú i garanteixin el respecte a l’autonomia municipal i als Plans Territorials Parcials, i incorporin un aprofundiment en els processos de participació ciutadà i municipal, així com l’avaluació ambiental estratègica.
Palau del Parlament, 21 de novembre de 2022
Marta Vilalta i Torres, portaveu GP ERC
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Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les mesures per
a combatre la violència masclista
302-00212/13
ESMENES PRESENTADES
Reg. 77424; 77426; 77434 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 22.11.2022
GRUP PARLAMENTARI D’EN COMÚ PODEM (REG. 77424)

A la Mesa del Parlament

David Cid Colomer, portaveu, Susanna Segovia Sánchez, portaveu adjunta del
Grup Parlamentari d’En Comú Podem, d’acord amb el que estableix l’article 161.4
del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent
a la interpel·lació al Govern sobre les mesures per a combatre la violència masclista
(tram. 302-00212/13).
Esmena 1
GP d’En Comú Podem
De modificació i supressió al punt 1

1. Publicar, en el termini de tres mesos, una enquesta sobre la violència de gènere entre la població de 10 14 a 17 anys per detectar tota forma de violència física,
psicològica, sexual o verbal exercida sobre les adolescents per les seves parelles i/o
exparelles, per detectar la percepció que tenen com a agressors o agredides, quines
són les idees sexistes que persisteixen entre nois i noies, el consum de pornografia
i l’efecte que té sobre les seves relacions, i per copsar quines són les idees preconcebudes sobre les relacions afectivo-sexuals. Elaborar un nou estudi sobre les violències masclistes en l’adolescència i joventut i garantir la seva actualització anual.
Aprovar, per aquest efecte, protocols pel tractament de dades en els diferents serveis
d’atenció a l’adolescència i joventut per tal de sistematitzar la recollida d’indicadors
que permetin analitzar la prevalença de les violències masclistes entre l’adolescència i joventut.
Esmena 2
GP d’En Comú Podem
De modificació i supressió al punt 2

2. Revisar Enfortir el programa Coeduca’t i qualsevol altre programa de coeducació per garantir que s’està lluitant per desmuntar els estereotips de gènere, tant de
rol, com de manera de ser i de marcadors corporals la incorporació de la coeducació i l’educació sexo afectiva al currículum educatiu i a tots els projectes de centre,
facilitant la formació a tot el professorat, i que es pugui implantar de manera transversal al llarg de tota l’etapa educativa obligatòria pel curs 2023-2024, tal com es
va aprovar a la Moció 120/XIV del Parlament de Catalunya.
Esmena 3
GP d’En Comú Podem
De modificació i supressió al punt 3

3. Revisar Enfortir el programa d’educació afectivo-sexual per tenir la seguretat
que incideix no només en el plaer sinó en el respecte a l’altre i les desavantatges de
la pornografia com a pilar indispensable per promoure la salut sexual i reproductiva i el benestar emocional, des d’una perspectiva de respecte als drets humans i
l’equitat de gènere.
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Esmena 4
GP d’En Comú Podem
De modificació i supressió al punt 5

5. Elaborar un programa de rehabilitació per als joves agressors sexuals.
Impulsar polítiques públiques per a la població masculina per promoure canvis
en els seus models relacionals per a ser més respectuosos i saludables en relació al
seu gènere determinat per la heteronorma. Tot, mitjançant recursos qualificats per
l’atenció i assessorament de tipus psicològic, educatiu i jurídic adreçat, també, a homes que han exercit qualsevol tipus de violència masclista.
Esmena 5
GP d’En Comú Podem
De modificació i supressió al punt 6

6. Impulsar programes formatius i de resocialització en el tractament penològic
de menors com els de control de l’agressió sexual i el de violència de gènere. Dotar
de recursos els serveis de Justícia Juvenil incrementant les ràtios de professionals
(educadores socials i psicòlogues) i enfortir la figura de referent de gènere i violències masclistes als serveis d’execució penal a la comunitat i de justícia juvenil adreçats a joves de 14 a 17 anys.
Esmena 6
GP d’En Comú Podem
De modificació i supressió al punt 7

7. Fer una campanya de sensibilització cap als patrons masclistes sobre la diversitat de gènere i el dret de les noies a viure lliures de violències masclistes pensada
per a menors de 17 anys.
Palau del Parlament, 21 de novembre de 2022
David Cid Colomer, portaveu; Susanna Segovia Sánchez, portaveu adjunta, GP ECP

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA (REG. 77426)

A la Mesa del Parlament

Mònica Sales de la Cruz, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 161.4 del Reglament del Parlament, presenta les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre
les mesures per a combatre la violència masclista (tram. 302-00212/13).
Esmena 1
GP de Junts per Catalunya
De modificació i supressió del punt 1

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
1. Publicar, en el termini de tres mesos, una enquesta sobre la violència masclista entre la població de 10 a 17 anys per detectar tota forma de violència física,
psicològica, sexual o verbal exercida sobre les adolescents per les seves parelles i/o
exparelles, per detectar la percepció que tenen com a agressors o agredides, quines
són les idees sexistes que persisteixen entre nois i noies, el consum de pornografia i
l’efecte que té sobre les seves relacions, i per copsar quines són les idees preconcebudes sobre les relacions afectivo-sexuals.
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Esmena 2
GP de Junts per Catalunya
D’addició d’un nou punt

9. Fer campanyes informatives orientades als i les adolescents per a conscien
ciar-los i ajudar-los a identificar les violències masclistes en entorns digitals.
Palau del Parlament, 21 de novembre de 2022
Mònica Sales de la Cruz, portaveu GP JxCat

GRUP PARLAMENTARI D’ESQUERRA REPUBLICANA (REG. 77434)

A la Mesa del Parlament

Marta Vilalta i Torres, portaveu del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana,
d’acord amb el que estableix l’article 161.4 del Reglament del Parlament, presenta
les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les
mesures per a combatre la violència masclista (tram. 302-00212/13).
Esmena 1
GP d’Esquerra Republicana
De supressió i addició del punt 1

1. Publicar Iniciar, en el termini de tres mesos 6 mesos, una proposta de diferents
estudis una enquesta sobre la violència de gènere les violències masclistes entre la
població de 10 a 17 anys per detectar tota forma de violència física, psicològica, sexual o verbal exercida sobre les adolescents per les seves parelles i/o exparelles, per
detectar la percepció que tenen com a agressors o agredides, quines són les idees
sexistes que persisteixen entre nois i noies, el consum de d’aquella pornografia que
naturalitza la violència sexual i l’efecte que té sobre les seves relacions, i per copsar
quines són les idees preconcebudes sobre les relacions afectivo-sexuals.
Esmena 2
GP d’Esquerra Republicana
De supressió al punt 2

2. Revisar el programa Coeduca’t i qualsevol altre programa de coeducació per
garantir que s’està lluitant per desmuntar els estereotips de gènere, tant de rol, com
de manera de ser i de marcadors corporals.
Esmena 3
GP d’Esquerra Republicana
De modificació i supressió del punt 3

3. Assegurar que Revisar el programa d’educació afectivo-sexual per tenir la seguretat que incideix no només en el plaer sinó en el respecte a l’altre i les desavantatges de la pornografia.
Esmena 4
GP d’Esquerra Republicana
De modificació i supressió del punt 4

4. Elaborar un programa d’educació emocional pla de benestar de l’alumnat per
als centres escolars.
Esmena 5
GP d’Esquerra Republicana
De supressió i addició del punt 5

5. Elaborar Revisar els programes educatius i de tractament un programa de rehabilitació per als joves agressors sexuals en el marc de la justícia juvenil per garantir que estiguin fets des de la perspectiva feminista interseccional.
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Esmena 6
GP d’Esquerra Republicana
De supressió i addició del punt 6

6. Assegurar que els Impulsar programes formatius i de resocialització en el tractament penològic de menors com els de control de l’agressió sexual i el de violència
masclista de gènere continguin parts formatives i pedagògiques amb perspectiva feminista interseccional.
Esmena 7
GP d’Esquerra Republicana
De supressió i addició del punt 7

7. Fer una campanya de sensibilització cap a nens, adolescents, joves i adults
en la promoció de masculinitats antimasclistes i igualitàries. als patrons masclistes
pensada per a menors de 17 anys.
Esmena 8
GP d’Esquerra Republicana
De supressió i addició del punt 8

8. Portar a terme diverses accions de difusió Fer campanyes per donar a conèixer
els recursos que tenen les víctimes de violència masclista menors de 18 anys.
Palau del Parlament, 21 de novembre de 2022
Marta Vilalta i Torres, portaveu GP ERC

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la gestió del
Departament d’Interior
302-00213/13
ESMENES PRESENTADES
Reg. 77376; 77416; 77443; 77446 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 22.11.2022
GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 77376)

A la Mesa del Parlament

Ignacio Martín Blanco, portaveu, Matías Alonso Ruiz, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 161.4 del Reglament del
Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació
al Govern sobre la gestió del Departament d’Interior (tram. 302-00213/13).
Esmena 1
GP de Ciutadans
D’addició al punt 3 b

3 b. Elaborar i presentar al Parlament el Pla General de Seguretat de Catalunya
2023-2025 en el termini màxim de trenta dies.
Palau del Parlament, 21 de novembre de 2022
Ignacio Martín Blanco, portaveu; Matías Alonso Ruiz, diputat, GP Cs

GRUP PARLAMENTARI DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR - UN NOU
CICLE PER GUANYAR (REG. 77416)

A la Mesa del Parlament

Xavier Pellicer Pareja, diputat, Eulàlia Reguant i Cura, portaveu del Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar, d’acord
amb el que estableix l’article 161.4 del Reglament del Parlament, presenten les se3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions
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güents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la gestió
del Departament d’Interior (tram. 302-00213/13).
Esmena 1
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar
De supressió i addició al punt 1

1. Constata:
a. Que els canvis promoguts pel Conseller d’Interior al capdavant del Cos de
Mossos d’Esquadra, al si de la prefectura policial i al capdavant de les comissaries
superiors, divisions i regions policials, han generat un llarg període d’inestabilitat
en la direcció del Cos policial.
b. Que part d’aquests canvis no han estat justificats, atès que responen a decisions arbitràries i unilaterals, suposant una greu intromissió en l’organització policial, que ultrapassa la potestat del titular del Departament d’Interior de nomenar
el cap del Cos i, si s’escau, de concertar amb aquest els membres de la Prefectura.
c. Que l’orientació de la política de seguretat del Govern es defineix al Pla General de Seguretat de Catalunya establert per la Llei 4/2003, de 7 d’abril, d’ordenació
del sistema de seguretat pública de Catalunya i no pas a través dels nomenaments o
cessaments dels responsables de la prefectura, les regions policials, les Divisions i
les comissaries superiors del Cos de Mossos d’Esquadra.
d. Que el Departament d’Interior no ha elaborat el Pla General de Seguretat de
Catalunya per tal d’elevar-lo al Govern per a la seva aprovació i posterior presentació al Parlament, essent el darrer Pla aprovat el corresponent al període 2016-2019.
e. Que el Departament d’Interior ha trigat més d’un any a donar el vistiplau al
conveni de col·laboració entre el Cos de Mossos d’Esquadra i la Guàrdia Urbana de
Barcelona proposat per l’Ajuntament de Barcelona per tal que la Guàrdia Urbana de
Barcelona pugui recollir denúncies en matèria de Violència de Gènere i Violència
Domèstica, essent les víctimes de violència de gènere i domèstica les principals perjudicades per aquesta demora.
f. Que el Departament d’Interior ha retingut de forma injustificada durant més
de set mesos la Resolució del Ministeri de l’Interior que autoritza l’accés per part
de la Guàrdia Urbana de Barcelona a la base de dades del Sistema Automático de
Identificación Dactilar (SAID).
g. Que l’accés al SAID facilita notablement la tasca d’identificació d’aquelles
persones que, per raons policials o administratives, han de sotmetre’s a aquest tràmit, reduint notablement el temps de la seva retenció per part de la policia i evitant
el seu trasllat a la comissaria.
h. Que el Departament d’Interior no ha arbitrat cap mecanisme que permeti el
cobrament de les multes de trànsit imposades als ciutadans europeus autors d’infraccions a les carreteres catalanes, a l’espera de la resolució d’un contenciós entre les
empreses que optaven a l’adjudicació d’aquest servei, deixant així de recaptar més
de 5 milions d’euros el present exercici pressupostari.
i. Que el Departament d’Interior no ha desplegat la Direcció General de Coordinació de les Policies Locals creada a inicis de la present legislatura, al no dotar-la
pressupostàriament i no designar director o directora de la mateixa.
1. Constata:
a. Que el Departament d’Interior no ha complert amb el compromís de mínims
del Govern de no interevenció d’ARRO i BRIMO en desnonaments en famílies o persones vulnerables.
b. Que el departament d’interior no ha complert amb el compromís de mínims
del govern de la suspensió de l’ús de pilotes de Foam mentre no es garanteixin que
no es vulneren els drets fonamentals en la seva aplicació, qüestió que ha quedat absolutament acreditada amb la publicació del seu protocol.
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c. Que del Departament d’Interior no ha deixat d’aplicar la Llei Mordassa quan
aquesta vulnera el dret a la manifestació.
d. Que el Departament d’Interior no ha posat en marxa els mecanismes suficients
per tal de garantir que no es produeixi cap tipus d’actuació policial basada en qualsevol tipus de discriminació i el Mossos d’Esquadra han seguit col·laborant en redades policials amb identificacions per perfil ètnic i que acaben amb l’aplicació de
la lleig d’estrangeria.
e. Que el Departament d’Interior no ha actuat amb la necessària contundència
en diversos casos d’abusos policials que s’han produït o denunciat durant els darrers
anys. Actuació que hauria de suposar la suspensió immediata dels agents responsables i l’expulsió d’aquests del cos.
Esmena 2
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar
De supressió i addició al punt 3

3. Insta el Govern de la Generalitat a:
a. Abstenir-se de fer més intromissions en l’organigrama del Cos de Mossos
d’Esquadra, a fi d’evitar perllongar la incertesa generada.
b. Elaborar i presentar al Parlament el Pla General de Seguretat de Catalunya
2023-2025.
c. Signar sense més dilacions el conveni amb l’Ajuntament de Barcelona per tal
que la Guàrdia Urbana de Barcelona pugui recollir denúncies de les víctimes de
Violència de Gènere i Violència Domèstica.
d. Agilitzar els tràmits per tal que la Guàrdia Urbana de Barcelona pugui accedir
a la base de dades del Sistema Automático de Identificación Dactilar (SAID).
e. Arbitrar amb urgència un sistema que permeti el cobrar les sancions per excés
de velocitat imposades als ciutadans de la Unió Europea, evitant la prescripció de
les mateixes.
f. Dotar de pressupost i de recursos humans la Direcció General de Coordinació
de les Policies Locals prevista en l’organigrama vigent del Departament d’Interior.
a. A la no interevenció d’ARRO i BRIMO en desnonaments en famílies o persones vulnerables.
b. A la suspensió de l’ús de pilotes de FOAM.
c. A la no aplicació de la Llei Mordassa.
d. A la posada en marxa els mecanismes suficients per tal de garantir que no es
produeixi cap tipus d’actuació policial basada en qualsevol tipus de discriminació.
A la no participació dels Mossos en redades policials amb identificacions per perfil
ètnic i que acaben amb l’aplicació de la lleig d’estrangeria.
e. A la suspensió immediata i l’inici de procediments d’expulsió de tots aquells
agents que han vulnerat de forma greu drets fonamentals o ho han fet de forma reiterada al marge dels processos judicials que hi pugui haver en marxa
Palau del Parlament, 21 de novembre de 2022
Xavier Pellicer Pareja, diputat; Eulàlia Reguant i Cura, portaveu, GP CUP-NCG

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA (REG. 77443)

A la Mesa del Parlament

Mònica Sales de la Cruz, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 161.4 del Reglament del Parlament, presenta les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre
la gestió del Departament d’Interior (tram. 302-00213/13).
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Esmena 1
GP de Junts per Catalunya
De supressió del punt 1 a

Que els canvis promoguts pel Conseller d’Interior al capdavant del Cos de Mossos d’Esquadra, al si de la prefectura policial i al capdavant de les comissaries superiors, divisions i regions policials, han generat un llarg període d’inestabilitat en
la direcció del Cos policial.
Esmena 2
GP de Junts per Catalunya
De supressió del punt 1 c

Que l’orientació de la política de seguretat del Govern es defineix al Pla General
de Seguretat de Catalunya establert per la Llei 4/2003, de 7 d’abril, d’ordenació del
sistema de seguretat pública de Catalunya i no pas a través dels nomenaments o cessaments dels responsables de la prefectura, les regions policials, les Divisions i les
comissaries superiors del Cos de Mossos d’Esquadra.
Esmena 3
GP de Junts per Catalunya
De supressió del punt 1 f

Que el Departament d’Interior ha retingut de forma injustificada durant més de
set mesos la Resolució del Ministeri de l’interior que autoritza l’accés per part de la
Guàrdia Urbana de Barcelona a la base de dades del Sistema Automàtic d’Identificació Dactilar (SAID).
Esmena 4
GP de Junts per Catalunya
D’addició al punt 1 i

Que el Departament d’Interior no ha desplegat la Direcció General de Coordinació de les Policies Locals creada a inicis de la present legislatura, al no dotar-la
pressupostàriament i no designar director o directora de la mateixa, el que constata
la manca d’un projecte per a les policies locals de Catalunya.
Esmena 5
GP de Junts per Catalunya
D’addició al punt 3 f

Dotar de pressupost i de recursos humans la Direcció General de Coordinació
de les Policies Locals prevista en l’organigrama vigent del Departament d’Interior, i
que es presenti en seu parlamentària el projecte d’Interior per part del Conseller per
a les policies locals de Catalunya.
Palau del Parlament, 21 de novembre de 2022
Mònica Sales de la Cruz, portaveu GP JxCat

GRUP PARLAMENTARI D’ESQUERRA REPUBLICANA (REG. 77446)

A la Mesa del Parlament

Marta Vilalta i Torres, portaveu del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana,
d’acord amb el que estableix l’article 161.4 del Reglament del Parlament, presenta
les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la
gestió del Departament d’Interior (tram. 302-00213/13).

3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions

25

BOPC 441
25 de novembre de 2022

Esmena 1
GP d’Esquerra Republicana
De supressió i addició a la lletra c del punt 1

c. Que l’orientació de la política de seguretat del Govern es defineix, entre d’altres, al Pla General de Seguretat de Catalunya establert per la Llei 4/2003, de 7
d’abril, d’ordenació del sistema de seguretat pública de Catalunya i no pas a través
dels nomenaments o cessaments dels responsables de la prefectura, les regions policials, les Divisions i les comissaries superiors del Cos de Mossos d’Esquadra.
Esmena 2
GP d’Esquerra Republicana
De supressió i addició a la lletra e del punt 1

e. Que el Departament d’Interior ha trigat més d’un any a donar el vistiplau ha
signat amb l’ajuntament de Barcelona després de treballar-lo ambdues institucions,
el al conveni de col·laboració entre el Cos de Mossos d’Esquadra i la Guàrdia Urbana de Barcelona proposat per l’Ajuntament de Barcelona per tal que la Guàrdia
Urbana de Barcelona pugui recollir denúncies en matèria de Violència de Gènere i
Violència Domèstica, essent les víctimes de violència de gènere i domèstica les principals perjudicades per aquesta demora.
Esmena 3
GP d’Esquerra Republicana
De modificació de la lletra i del punt 1

i. Que el Departament d’Interior exerceix les competències de la Direcció General de Coordinació de les Policies Locals, a través de la directora general d’Administració de Seguretat i amb un pressupost per aquest àmbit de més de 500.000
euros.
Esmena 4
GP d’Esquerra Republicana
De modificació de la lletra c del punt 3

c. Celebrar la recent signatura del conveni amb l’Ajuntament de Barcelona per
tal que la Guàrdia Urbana de Barcelona pugui recollir denúncies de les víctimes de
Violència de Gènere i Violència Domèstica.
Esmena 5
GP d’Esquerra Republicana
D’addició a la lletra e del punt 3

e. Arbitrar amb urgència un sistema que permeti el cobrar cobrament de les sancions per excés de velocitat imposades als ciutadans de la Unió Europea, d’acord
amb la legislació europea i la corresponent transposició a la legislació estatal vigent.
Esmena 6
GP d’Esquerra Republicana
De modificació de la lletra f del punt 3

f. Estudiar dotar de pressupost i de recursos humans la Direcció General de Coordinació de les Policies Locals prevista en l’organigrama vigent del Departament
d’Interior.
Palau del Parlament, 21 de novembre de 2022
Marta Vilalta i Torres, portaveu GP ERC
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Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’ús social
del català
302-00214/13
ESMENES PRESENTADES
Reg. 77415; 77421; 77423; 77439 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 22.11.2022
GRUP PARLAMENTARI DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR - UN NOU
CICLE PER GUANYAR (REG. 77415)

A la Mesa del Parlament

Maria Dolors Sabater i Puig, presidenta, Eulàlia Reguant i Cura, portaveu del
Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar,
d’acord amb el que estableix l’article 161.4 del Reglament del Parlament, presenten
les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’ús
social del català (tram. 302-00214/13).
Esmena 1
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar
De supressió i addició al punt 1

1. El Parlament de Catalunya constata la urgència de realitzar abans d’acabar
aquest període de sessions en el termini màxim de dos mesos un Ple monogràfic sobre el català.
Esmena 2
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar
D’addició d’un punt 1 bis

1 bis. El Parlament de Catalunya constata la necessitat d’avançar cap a l’aprovació de la Proposició de llei de modificació de l’article 14 de la Llei 12/2009, del 10
de juliol, d’educació, que es troba actualment en tràmit parlamentari.
Esmena 3
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar
De supressió i addició al punt 2

2. Presentar en seu parlamentària el pla sistematitzat, calendaritzat i pressupostat
d’impuls de l’ús social del català que es desprèn del Pacte Nacional per la Llengua.
Aquest Pla ha d’incloure les mesures per reduir dèficits d’ús o de presència del català en el sector empresarial i tecnològic, el lleure, l’esport, la cultura, l’assistència
sanitària i de cures, justícia, drets socials, mitjans de comunicació i interior i les
destinades a garantir l’aprenentatge, a tot l’àmbit educatiu, formal i no formal de la
llengua catalana per part de totes les persones que visquin o treballin a Catalunya
i no la tinguin com a llengua pròpia, tant en l’àmbit de l’educació formal com la de
l’educació no formal, i la garantia d’espais d’ús social informal per a nous parlants.
Donar importància a la incorporació de la formació i la sensibilització a la carrera
de magisteri i al CAP, per al professorat de secundària
Esmena 4
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar
De supressió i addició al punt 3

3. Presentar en seu parlamentària el pla sistematitzat, calendaritzat i pressupostat
de la implementació real del català a l’escola les escoles i instituts, i postobligatòria,
en tots els seus àmbits, recursos digitals a l’aula, activitats extraescolars, menjadors,
conserges, personal de la neteja... una vegada constatat, com així ho ha reconegut el
Govern, la seva davallada en l’ús. Això comporta:
a) Formació del professorat de forma generalitzada en conscienciació lingüística, en sociolingüística, immersió, ensenyament de llengües minoritzades en contextos multilingües, etc., per tal que pugui esdevenir part activa en el procés de fer ac3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions
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cessible la llengua catalana i el seu ús social a la totalitat de l’alumnat, com a dret
bàsic i com a eina d’igualtat d’oportunitats i cohesió social.
b) Reactivació, actualització i dotació dels Plans Educatius d’Entorn basats en
el binomi llengua catalana i cohesió social, i motor de l’ús del català en els àmbits
extraescolars i d’activitats complementàries així com en l’àmbit de tota la comunitat
educativa, vinculant l’ús social de la llengua catalana a l’experiència inclusiva, antiracista i de construcció comunitària.
c) Responsabilitzar el cos d’inspecció de la tasca de suport i acompanyament a
la garantia d’ús del català com a llengua vehicular i de la correcta aplicació de la
metodologia d’immersió i la d’escola catalana.
Esmena 5
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar
D’addició d’un epígraf c al punt 4

4. Fer les gestions necessàries davant el Govern de l’Estat perquè:
[...]
c. modifiqui la llei de l’audiovisual per tal que no perjudiqui les llengües oficials
a l’estat espanyol diferents de la castellana.
Palau del Parlament, 21 de novembre de 2022
Maria Dolors Sabater i Puig, presidenta; Eulàlia Reguant i Cura, portaveu GP
CUP-NCG

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 77421)

A la Mesa del Parlament

Alícia Romero Llano, portaveu, Sílvia Romero Galera, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 161.4
del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent
a la interpel·lació al Govern sobre l’ús social del català (tram. 302-00214/13).
Esmena 1
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició al punt 2

2. Presentar en seu parlamentària el pla sistematitzat, calendaritzat i pressupostat
d’impuls de l’ús social del català que es desprèn del Pacte Nacional per la Llengua.
Aquest Pla ha d’incloure les mesures per reduir dèficits d’ús o de presència del català en el sector empresarial i tecnològic, el lleure, la cultura, l’educació, l’assistència
sanitària, justícia, drets socials i interior; i les destinades a garantir l’aprenentatge
formal i no formal de la llengua catalana per part de nous parlants.
Esmena 2
GP Socialistes i Units per Avançar
De supressió del punt 3

3. Presentar en seu parlamentària el pla sistematitzat, calendaritzat i pressupostat
de la implementació real del català a l’escola una vegada constatat, com així ho ha
reconegut el Govern, la seva davallada en l’ús.
Esmena 3
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació de la lletra a del punt 4

a. tenint en compte els beneficis i el reconeixement que suposarà, que compleixi
els seus compromisos en la promoció de la llengua catalana i que sol·liciti a la presidència del Parlament Europeu que consideri el català com a llengua d’ús al ple i
a efectes de l’exercici del dret de petició davant la institució.
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Esmena 4
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació del punt 5

5. Garantir amb mesures de caràcter organitzatiu i pedagògic, validades pel Departament d’Educació, la protecció del dret dels alumnes a rebre l’ensenyament en
les llengües oficials.
Palau del Parlament, 16 de novembre de 2022
Alícia Romero Llano, portaveu; Sílvia Romero Galera, diputada, GP PSC-Units

GRUP PARLAMENTARI D’EN COMÚ PODEM (REG. 77423)

A la Mesa del Parlament

David Cid Colomer, portaveu, Jessica González Herrera, diputada del Grup Parlamentari d’En Comú Podem, d’acord amb el que estableix l’article 161.4 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la
interpel·lació al Govern sobre l’ús social del català (tram. 302-00214/13).
Esmena 1
GP d’En Comú Podem
D’addició d’un nou punt

6. Incrementar els recursos per millorar l’accés a les formacions en l’aprenentatge del català impulsades per a Generalitat, tant al CNL com altres espais, i coordinar amb el món empresarial la flexibilitat horària per tal d’accedir a aquestes
formacions, amb l’objectiu d’afavorir la igualtat d’oportunitats.
Palau del Parlament, 21 de novembre de 2022
David Cid Colomer, portaveu; Jessica González Herrera, diputada, GP ECP

GRUP PARLAMENTARI D’ESQUERRA REPUBLICANA (REG. 77439)

A la Mesa del Parlament

Marta Vilalta i Torres, portaveu del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana,
d’acord amb el que estableix l’article 161.4 del Reglament del Parlament, presenta
les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’ús
social del català (tram. 302-00214/13).
Esmena 1
GP d’Esquerra Republicana
De modificació en el punt 1

1. El Parlament de Catalunya referma l’acord de la Moció 149/XIV del Parlament de Catalunya, sobre l’impuls de la política lingüística, en el sentit que cal realitzar un Pla monogràfic sobre el català durant el curs legislatiu 2022-2023, un cop
s’hagin establert les bases del Pacte nacional per la llengua.
Esmena 2
GP d’Esquerra Republicana
D’addició en el punt 2

2. Presentar en seu parlamentària el pla sistematitzat, calendaritzat i pressupostat
d’impuls de l’ús social del català que es desprèn del Pacte Nacional per la Llengua,
després de la seva aprovació i l’anàlisi de les conclusions. Aquest Pla ha d’incloure
les mesures per reduir dèficits d’ús o de presència del català en el sector empresarial i tecnològic, el lleure, la cultura, l’assistència sanitària, justícia, drets socials i
interior; i les destinades a garantir l’aprenentatge formal i no formal de la llengua
catalana per part de nous parlants.
3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions
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Esmena 3
GP d’Esquerra Republicana
D’addició en el punt 3

3. Presentar en seu parlamentària, després de l’aprovació del Pacte Nacional per
la Llengua i l’anàlisi de les conclusions, el pla sistematitzat, calendaritzat i pressupostat de la implementació real del català a l’escola una vegada constatat, com així
ho ha reconegut el Govern, la seva davallada en l’ús.
Esmena 4
GP d’Esquerra Republicana
De modificació en el punt 5

5. Garantir amb mesures de caràcter organitzatiu i pedagògic, validades pel Departament d’Educació, la protecció del dret dels alumnes a rebre l’ensenyament en
català en aquells centres i grups en què sentències, autos o resolucions judicials
l’hagin posat en risc, d’acord al que disposen la Llei 8/2022 de 9 de juny i el Decret
llei 6/2022 de 30 de maig.
Palau del Parlament, 21 de novembre de 2022
Marta Vilalta i Torres, portaveu GP ERC

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la sobirania
energètica i les seves conseqüències socioeconòmiques
302-00215/13
ESMENES PRESENTADES
Reg. 77422; 77441 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 22.11.2022
GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 77422)

A la Mesa del Parlament

Alícia Romero Llano, portaveu, Silvia Paneque Sureda, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 161.4
del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent
a la interpel·lació al Govern sobre la sobirania energètica i les seves conseqüències
socioeconòmiques (tram. 302-00215/13).
Esmena 1
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició d’una nova lletra 2 f

2.f. Presentar i aprovar el document de planificació territorial per a la implantació de les instal·lacions d’energies renovables a Catalunya.
Palau del Parlament, 17 de noviembre de 2022
Alícia Romero Llano, portaveu; Silvia Paneque Sureda, diputada, GP PSC-Units

GRUP PARLAMENTARI D’ESQUERRA REPUBLICANA (REG. 77441)

A la Mesa del Parlament

Marta Vilalta i Torres, portaveu del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana,
d’acord amb el que estableix l’article 161.4 del Reglament del Parlament, presenta les
següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la sobirania energètica i les seves conseqüències socioeconòmiques (tram. 302-00215/13).
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Esmena 1
GP d’Esquerra Republicana
De modificació del punt 2 b

«Homogeneïtzar les demandes i els criteris, en la tramitació dels projectes
d’energies renovables, dels diversos Serveis Territorials d’Acció Climàtica i Territori (Urbanisme), que sovint són diferents, així com també a tornar a fer pública la
data d’entrada d’admissió a tràmit dels projectes renovables per part dels promotors
i la data d’emissió de l’informe de suficiència favorable»
Esmena 2
GP d’Esquerra Republicana
De modificació del punt 2 c

«Crear una llista de documentació exigida per la normativa energètica, ambiental, urbanística, d’agricultura, paisatge i patrimoni cultural que s’incorpora com o
modifica l’annex 1 al Decret-Llei 16/2019, de 26 de novembre, de tal manera que el
tràmit de suficiència dels projectes d’energies renovables no n’avaluï la seva qualitat
i se’n pugui accelerar la seva tramitació. Aquesta avaluació es deixaria per a la fase
d’avaluació energètica, ambiental i urbanística»
Esmena 3
GP d’Esquerra Republicana
De modificació del punt 2 d

«Estudiar les possibilitats i el potencial de l’empresa pública energètica de la
Generalitat en els àmbits de la generació i de la distribució d’energia renovable, seguint les millors pràctiques d’empreses energètiques públiques europees. Al mateix
temps, insta el Govern de la Generalitat a exigir al Govern de l’Estat espanyol que
obligui a les empreses distribuïdores i de transport d’energia elèctrica la publicació
de la capacitat d’accés i de connexió de cada punt de la xarxa, amb els seus estudis
justificatius corresponents, per tal de poder evacuar la futura generació de les energies renovables a implementar»
Esmena 4
GP d’Esquerra Republicana
De modificació del punt 2 e

«Estudiar el potencial de les centrals hidroelèctriques reversibles o de bombeig
en els 66 pantans avui existents a Catalunya, amb un èmfasi especial en els pantans
dels rius Noguera Ribagorçana i Ebre: pel seu caràcter fronterer amb Aragó, els 6
pantans d’aquests dos rius poden fer la funció de magatzem dels grans excedents
d’energia renovable que generarà Aragó, així com també poden evitar la possible
construcció a Catalunya de diferents línies de molt alta tensió de 400.000 volts, amb
torres de 85 metres d’alçada. sobretot amb aquells que pertanyen a les conques internes, i també amb un èmfasi especial en els pantans dels rius Noguera Ribagorçana i Ebre»
Palau del Parlament, 21 de novembre de 2022
Marta Vilalta i Torres, portaveu GP ERC
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3.40.

Procediments amb relació a les institucions de la Unió Europea

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

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta
de reglament del Parlament Europeu i del Consell pel qual es
modifiquen els reglaments (UE) 260/2012 i 2021/1230 pel que fa a les
transferències immediates en euros
295-00164/13
TEXT PRESENTAT
Tramesa de la Secretaria de la Comissió Mixta de la Unió Europea del 15.11.2022
Reg. 76960 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Transparència
i Cooperació, 21.11.2022

Asunto: Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del
Consejo por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.º 260/2012
y (UE) 2021/1230 en lo que respecta a las transferencias inmediatas
en euros (Texto pertinente a efectos del EEE) [COM (2022) 546 final]
[2022/0341 (COD)] {SEC (2022) 546 final} {SWD (2022) 546 final} {SWD
(2022) 547 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 dictamen motivado que exponga las razones por las que considera que la referida iniciativa 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 Institución 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 procedimiento de control del principio de subsidiariedad, le informo de que se ha habilitado el siguiente correo electrónico de la Comisión Mixta para la Unión Europea:
cmue@congreso.es
Secretaría de la Comisión Mixta para la Unión Europea
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Bruselas, 26.10.2022, COM(2022) 546 final, 2022/0341 (COD)
Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo
por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.º 260/2012 y (UE)
2021/1230 en lo que respecta a las transferencias inmediatas en euros
(texto pertinente a efectos del EEE) {SEC(2022) 546 final} - {SWD(2022)
546 final} - {SWD(2022) 547 final}
Exposición de motivos
1. Contexto de la propuesta
Razones y objetivos de la propuesta

Los pagos inmediatos son una forma de transferencia por la que los fondos pasan
de la cuenta del ordenante a la del beneficiario en cuestión de segundos, en cualquier
momento, de día o de noche, y en cualquier día del año. Esto distingue los pagos
inmediatos de otras transferencias, que solo son procesadas por los proveedores de
servicios de pago (en lo sucesivo, «PSP»)1 durante las horas de trabajo, y los fondos
no se abonan al beneficiario hasta el final del siguiente día hábil.
Los pagos inmediatos son una importante innovación tecnológica en materia de
pagos. Permiten liberar fondos bloqueados en el sistema financiero, poniéndolos inmediatamente a disposición de los usuarios finales (consumidores y empresas de la
UE) para el consumo y la inversión. Los pagos inmediatos también ofrecen oportunidades a los bancos y las empresas de tecnología financiera para desarrollar nuevas
soluciones de pago en el punto de interacción, ya sea en puntos de venta físicos o en
transacciones de comercio electrónico (por ejemplo, utilizando aplicaciones móviles
de pago en teléfonos inteligentes). Este tipo de soluciones contribuirían a reducir el
elevado nivel de concentración actual en el mercado de los puntos de interacción, en
particular en el caso de los pagos transfronterizos.
En la UE ya existe una arquitectura para los pagos inmediatos en euros. Consta
de varios sistemas de pago que ofrecen una liquidación inmediata y del régimen de
transferencia inmediata de la zona única de pagos en euros (SEPA, por sus siglas en
inglés), puesto en marcha en noviembre de 2017 por el Consejo Europeo de Pagos2.
Sin embargo, los importantes beneficios potenciales de los pagos inmediatos
para los consumidores y las empresas de la UE se ven obstaculizados por su lento
despliegue y escasa aceptación. A finales de 2021, solo el 11% de las transferencias
en euros enviadas en la UE eran pagos inmediatos3. Los motivos se indican en la
evaluación de impacto que acompaña a la presente propuesta (véase más adelante).
En la Comunicación de la Comisión, de 5 de diciembre de 2018, titulada «Hacia
una mayor relevancia internacional del euro»4, la Comisión apoyó un mercado de
pagos inmediatos plenamente integrado en la UE, con el fin de reducir los riesgos y
las vulnerabilidades de los pagos minoristas y de aumentar la autonomía de las soluciones de pago existentes. En su Comunicación de 24 de septiembre de 2020 titulada «Estrategia de Pagos Minoristas para la UE»5, la Comisión anunció que, en su
caso, propondría legislación que exigiera a los PSP de la UE ofrecer pagos inmediatos en euros a más tardar al final de 2021. El Consejo, en sus Conclusiones de 22 de
marzo de 20216, destacó la promoción del uso generalizado de los pagos inmediatos
como uno de los objetivos de la estrategia de pagos minoristas. Además, en su Comunicación de 20 de enero de 2021, «Sistema económico y financiero europeo: fo1. Un PSP es un proveedor de servicios de pago tal como se define en el anexo I de la Directiva 2015/2366
(DSP2), como una entidad de crédito, una entidad de pago o una entidad de dinero electrónico.
2. El Consejo Europeo de Pagos es una asociación de Derecho privado de PSP, fundada en 2002, que funciona
como un órgano decisorio y de coordinación del sector europeo de pagos, y cuya principal tarea es desarrollar
la zona única de pagos en euros.
3. Fuente: Consejo Europeo de Pagos.
4. COM(2018) 796 final, de 5 de diciembre de 2018.
5. COM(2020) 592 final, de 24 de septiembre de 2020.
6. 7225/21.
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mentar la apertura, la fortaleza y la resiliencia»7, la Comisión reiteró la importancia
de su estrategia de pagos minoristas y de la innovación digital en las finanzas como
forma de fortalecer el mercado único de los servicios financieros y, de este modo,
reforzar su autonomía estratégica abierta en los ámbitos macroeconómico y financiero. Posteriormente, la Comisión incluyó una iniciativa sobre pagos inmediatos en
su programa de trabajo para 20228.
En sus Conclusiones de 5 de abril de 20229, el Consejo se refirió a la intención
de la Comisión de presentar una iniciativa legislativa sobre pagos inmediatos, recordando el objetivo de fomentar el desarrollo de soluciones de pago paneuropeas y
de origen europeo competitivas basadas en el mercado, y destacando la importancia de definir y aplicar eficazmente un marco en favor de una «zona europea de pagos» independiente, eficiente, que funcione correctamente y sea abierta y autónoma.
Coherencia con las disposiciones existentes en la misma política

La disponibilidad universal de los pagos inmediatos en euros es una parte necesaria de la actualización y modernización de la SEPA. La SEPA permite a las
empresas, a las administraciones públicas y a los consumidores europeos efectuar
y recibir pagos transfronterizos en euros con la misma facilidad que los pagos nacionales, y permite al público utilizar sus cuentas de pago existentes en su Estado
miembro de origen para recibir su salario o pagar facturas entre distintos Estados
miembros. El proyecto SEPA se inició con el apoyo de la Comisión en 2002, lo que
llevó al sector bancario europeo a crear el Consejo Europeo de Pagos que, a petición
de la Comisión y del Banco Central Europeo (BCE), se comprometió a desarrollar
regímenes armonizados de normas y procedimientos para la ejecución de pagos en
euros, en estrecho diálogo con todas las partes interesadas (incluidos comerciantes
y consumidores). El régimen SEPA para las transferencias en euros se puso en marcha en 2008 y, para los adeudos domiciliados SEPA, en 2009. En la práctica, estos
dos regímenes adquirieron carácter obligatorio para los pagos en euros mediante el
Reglamento SEPA de 201210. El régimen SEPA de transferencias inmediatas se puso
en marcha en 2017.
Dos actos jurídicos de la UE en el ámbito de los pagos, la Directiva de 2015 sobre servicios de pago en el mercado interior (DSP2)11 y el Reglamento relativo a los
pagos transfronterizos12, ya se aplican a los pagos inmediatos y seguirán haciéndolo
después de la entrada en vigor de la presente propuesta. La DSP2 establece normas
y obligaciones para los PSP y derechos de los consumidores para muchos tipos de
pagos de uso común en la UE, incluidas las transferencias; actualmente se está evaluando y cualquier posible proyecto de modificación tendrá plenamente en cuenta la
presente propuesta. El Reglamento relativo a los pagos transfronterizos exige que se
aplique el mismo precio a los pagos transfronterizos en euros que a los pagos nacionales del tipo correspondiente en la moneda nacional (incluidas las transferencias y,
por tanto, los pagos inmediatos), procesados por el mismo PSP (véase más adelante
una explicación más detallada sobre la interacción del Reglamento relativo a los pagos transfronterizos con la presente propuesta).
Al ofrecer los pagos inmediatos, al igual que para cualquier otro tipo de pago,
los PSP deben asegurarse de que disponen de instrumentos adecuados y en tiempo
real contra el fraude, el blanqueo de capitales y la prevención de la financiación del
terrorismo, de plena conformidad con la legislación vigente de la UE. Esta iniciativa
7. COM(2021) 32 final, de 19 de enero de 2021.
8. COM(2021) 645 final, de 19 de octubre de 2021.
9. 6301/22.
10. Reglamento (UE) n.º 260/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo de 14 de marzo de 2012 por el que
se establecen requisitos técnicos y empresariales para las transferencias y los adeudos domiciliados en euros.
11. Directiva (UE) 2015/2366 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2015, sobre servicios de pago en el mercado interior.
12. Reglamento (UE) 2021/1230 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de julio de 2021, relativo a los
pagos transfronterizos en la Unión (versión codificada).
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no tiene incidencia alguna en la solidez de los controles en materia de lucha contra
el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. En particular, el carácter
inmediato de estos pagos, en menos de diez segundos, no afecta en modo alguno a la
obligación de las entidades obligadas de realizar los controles requeridos en materia
de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo y, en caso
necesario, de introducir informes de transacciones sospechosas. Se trata generalmente de requisitos ex post, contrariamente a las obligaciones de control en materia
de sanciones que deben cumplirse antes de que se ejecute la transacción (es decir,
en un plazo de diez segundos en el caso de los pagos inmediatos) y, por tanto, están
cubiertos por la presente propuesta. La presente propuesta tampoco afecta en modo
alguno a la eficacia y puntualidad del examen por parte de las Unidades de Información Financiera (UIF) de dichos informes de transacciones sospechosas.
Coherencia con otras políticas de la UE

La iniciativa es plenamente coherente con otras iniciativas de la Comisión establecidas en la Estrategia de Finanzas Digitales para la UE13, adoptada junto con
la Estrategia de Pagos Minoristas, destinada a promover la transformación digital
de las finanzas y la economía de la UE y a eliminar la fragmentación del mercado
único digital.
También es plenamente coherente con la Comunicación de la Comisión, titulada
«Hacia una mayor relevancia internacional del euro»14, en la que la Comisión apoyó
un mercado de pagos inmediatos plenamente integrado en la UE, a fin de reducir
los riesgos y las vulnerabilidades de los sistemas de pagos minoristas y de aumentar la autonomía de las soluciones de pago existentes. Asimismo, es coherente con
la Comunicación de la Comisión de 2021 titulada «Sistema económico y financiero
europeo: fomentar la apertura, la fortaleza y la resiliencia»15, que reiteró la importancia de su estrategia de pagos minoristas y de la innovación digital en las finanzas
para reforzar el mercado único de servicios financieros. La misma Comunicación
confirmó que los servicios de la Comisión y del BCE revisarían conjuntamente a
nivel técnico una amplia gama de cuestiones políticas, jurídicas y técnicas derivadas de la posible introducción de un euro digital, teniendo en cuenta sus respectivos
mandatos previstos en los Tratados de la UE. También se ha incluido una iniciativa
legislativa sobre el euro digital en el programa de trabajo de la Comisión para 2023.
El pleno despliegue de los pagos inmediatos es uno de los principales elementos
de la Estrategia de Pagos Minoristas16 del BCE, que también presta el servicio del
Sistema de pago inmediato TARGET (TIPS). Por lo tanto, podría invitarse al BCE a
emitir un dictamen sobre esta propuesta.
2. Base jurídica, subsidiariedad y proporcionalidad
Base jurídica

La base jurídica adecuada es el artículo 114 del Tratado de Funcionamiento de la
Unión Europea (TFUE), que encomienda a las instituciones europeas adoptar disposiciones para establecer el mercado único y garantizar su correcto funcionamiento de conformidad con el artículo 26 del TFUE. Esta es la base jurídica utilizada
para la legislación vigente de la UE en el ámbito de los pagos, como el Reglamento
SEPA, la DSP2 y el Reglamento relativo a los pagos transfronterizos.
Subsidiariedad (en el caso de competencia no exclusiva)

Solo las medidas de la UE pueden exigir a todos los PSP pertinentes de la
UE que presten el servicio de envío y recepción de pagos inmediatos transfronterizos. Los Estados miembros por sí solos no pueden establecer normas armoniza13. COM(2020) 591 final, de 24 de septiembre de 2020.
14. COM(2018) 796 final, de 5 de diciembre de 2018.
15. COM(2021) 32 final, de 19 de enero de 2021.
16. https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/ecb.eurosystemretailpaymentsstrategy~5a74eb9ac1.en.pdf
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das de la UE sobre pagos inmediatos transfronterizos, ya sea en materia de control
de sanciones o de protección del ordenante en caso de fraude o error. Además, la
SEPA para las transferencias y los adeudos domiciliados no inmediatos se estableció mediante un Reglamento de la UE y la presente propuesta contribuye a un mayor
desarrollo de la SEPA.
Proporcionalidad

Solo los PSP que ofrecen un servicio de transferencia en euros a sus clientes
están sujetos al requisito de ofrecer pagos inmediatos en euros. El Reglamento
SEPA ya excluye las operaciones de pago efectuadas por cuenta propia entre distintos PSP y dentro de ellos, incluidos sus agentes o sucursales. Además, las entidades
de pago17 y las entidades de dinero electrónico18 no están cubiertas, ya que, en la
actualidad, en virtud de la Directiva sobre la firmeza de la liquidación19, no pueden
participar en los sistemas de liquidación designados en virtud de dicha Directiva,
que incluye muchos sistemas de liquidación de la UE ampliamente utilizados para
transferencias y pagos inmediatos. Esto podrá reconsiderarse a la luz de futuras modificaciones de la Directiva sobre la firmeza de la liquidación tras su revisión. No
obstante, con arreglo a la presente propuesta, no se impedirá a las entidades de pago
y a las entidades de dinero electrónico ofrecer pagos inmediatos a sus usuarios de
servicios de pago (en lo sucesivo, «USP») de forma voluntaria. La propuesta también
prevé plazos escalonados para los servicios de recepción y envío de pagos inmediatos y para los PSP dentro y fuera de la zona del euro.
Elección del instrumento

Dado que el Reglamento SEPA establece requisitos técnicos y empresariales
para todas las transferencias en euros y que los pagos inmediatos en euros constituyen una nueva categoría de transferencias en euros, procede modificar dicho Reglamento en la presente propuesta.
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 23 de noviembre de 2017, la Comisión presentó un informe sobre el funcionamiento del Reglamento SEPA de conformidad con su artículo 1520. El informe
concluía que, en general, el Reglamento SEPA se estaba aplicando correctamente
en toda la UE y que no era necesario presentar una propuesta legislativa de seguimiento.
Sin embargo, dado que los pagos inmediatos no existían cuando se adoptó el
Reglamento SEPA en 2012, este no contenía disposiciones específicas sobre esta
nueva categoría de transferencias en euros. La adición de disposiciones específicas
sobre pagos inmediatos en euros al Reglamento SEPA refleja la modernización de
las tecnologías de transferencia de créditos en euros, que permite un procesamiento
instantáneo.
Consultas con las partes interesadas

Para garantizar que la propuesta de la Comisión tenga en cuenta las opiniones de
todas las partes interesadas, la estrategia de consulta para esta iniciativa ha incluido:
– una consulta pública que servirá de base para la Estrategia de Pagos Minoristas
de la Comisión, abierta del 3 de abril al 26 de junio de 202021;
17. Conforme a la definición del artículo 4, apartado 4, de la DSP2.
18. Tal como se define en el artículo 2, punto 1, de la Directiva 2009/110/CE (Directiva sobre el dinero electrónico).
19. Directiva 98/26/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de mayo de 1998, sobre la firmeza de la
liquidación en los sistemas de pagos y de liquidación de valores.
20. https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/171123-report-sepa-requirements_en.pdf
21. https://ec.europa.eu/info/consultations/finance-2020-retail-payments-strategy_en
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– una consulta pública sobre la evaluación inicial de impacto de esta iniciativa,
abierta del 10 de marzo al 7 de abril de 202122;
– una consulta pública abierta, disponible entre el 31 de marzo y el 23 de junio
de 202123;
– una consulta específica dirigida al sector de los pagos, abierta del 24 de marzo
al 12 de junio de 202124;
– consultas con las partes interesadas en dos grupos de expertos de la Comisión:
el Grupo de los Usuarios de Servicios Financieros y el Grupo de Expertos en el
Mercado de Sistemas de Pago.
– contactos ad hoc con diversas partes interesadas, bien por iniciativa propia,
bien por iniciativa de la Comisión;
– un seminario web sobre los beneficios potenciales de los pagos inmediatos
para los consumidores y las empresas, organizado por la Dirección General de Estabilidad Financiera, Servicios Financieros y Unión de los Mercados de Capitales
de la Comisión el 10 de junio de 202125;
– consultas con los expertos de los Estados miembros en el Grupo de Expertos
de la Comisión en Banca, Pagos y Seguros y el Grupo de Expertos sobre Medidas
Restrictivas de la Unión y Extraterritorialidad, así como talleres ad hoc sobre el
control en materia de sanciones.
El resultado de estas consultas se resume en el anexo 2 de la evaluación de impacto que acompaña a la presente propuesta.
Obtención y uso de asesoramiento especializado

En la preparación de esta iniciativa se utilizaron una serie de aportaciones y
fuentes de conocimientos especializados, entre las que se incluyen las siguientes:
– las pruebas aportadas a través de las diversas consultas enumeradas anteriormente;
– un estudio realizado por un contratista, Fidelis Consulting, «IP, Current and
Forseeable benefits» (Pagos inmediatos: beneficios actuales y previsibles), presentado en 202126;
– información facilitada periódicamente por el Consejo Europeo de Pagos sobre
la adhesión a los regímenes SEPA de transferencias y de transferencias inmediatas
así como sobre su uso;
– información facilitada por el BCE y los comités nacionales de pagos;
– la base de datos ORBIS;
– el registro de entidades de pago y de dinero electrónico de la Autoridad Bancaria Europea (ABE) con arreglo a la DSP2;
– un documento de debate sobre las observaciones preliminares de la ABE relativas a determinados datos de fraude en los pagos en el marco de la DSP2, según lo
comunicado por el sector;
– las pruebas aportadas por los PSP y otros tipos de proveedores, especialmente
en relación con los costes, a través de consultas específicas y contactos bilaterales;
– pruebas facilitadas por la Asociación Europea de Consumidores (BEUC), en
particular sobre los precios de los pagos inmediatos en euros.

22. https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12931-Instant-payments_es
23. https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12931-Instant-Payments/public-consultation_es
24. https://finance.ec.europa.eu/regulation-and-supervision/consultations/2021-instant-payments_en#:~:text=
%E2%80%A2%E2%80%A2%E2%80%A2-,Target%20group,be%20addressed%20to%20all%20stakeholders.
25. https://finance.ec.europa.eu/events/webinar-exploring-potential-instant-payments-eu-consumers-and-businesses-2021-06-10_en
26. https://op.europa.eu/es/publication-detail/-/publication/735d5b9d-0c5e-11ec-adb1-01aa75ed71a1/language-es/format-PDF/source-228471178
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Evaluación de impacto

La presente propuesta va acompañada de una evaluación de impacto27, que se
presentó al Comité de Control Reglamentario el 27 de abril de 2022 y que, tras una
nueva presentación el 8 de julio de 2022, fue aprobada el 7 de septiembre de 2022.
La evaluación de impacto considera que el problema fundamental es la escasa
utilización de los pagos inmediatos en euros, medidos como porcentaje de todas las
transferencias en euros enviadas en la UE (alrededor del 11%). De este problema se
derivan dos consecuencias:
– beneficios y mejoras de eficiencia de los pagos inmediatos no realizados, tanto a nivel macroeconómico como para categorías específicas de partes interesadas,
incluidos los consumidores, los comerciantes, los usuarios corporativos, los PSP y
las empresas de tecnología financiera, y las administraciones públicas, incluidas las
autoridades tributarias;
– opciones limitadas de medios de pago en el punto de interacción, en particular
para las transacciones transfronterizas.
Se detectaron cuatro factores problemáticos, dos de ellos relacionados con la
oferta y otros dos con la demanda:
– incentivos insuficientes para que los PSP ofrezcan pagos inmediatos en euros
(factor desde el punto de vista de la oferta);
– comisiones de transacción disuasorias para los pagos inmediatos en comparación con los medios de pago alternativos (factor desde el punto de vista de la demanda);
– una elevada tasa de pagos inmediatos rechazados erróneamente identificados
como relacionados con personas incluidas en las listas de sanciones de la UE (factor
desde el punto de vista de la oferta).
– la preocupación de los ordenantes por la seguridad de los pagos inmediatos
(factor desde el punto de la vista de la demanda).
La evaluación de impacto presenta un conjunto de opciones preferidas, correspondientes a los cuatro factores problemáticos identificados:
– el requisito de que los PSP que presten un servicio regular de transferencia de
créditos en euros (con exclusiones específicas) ofrezcan el envío y la recepción de
pagos inmediatos en euros;
– el requisito de que los PSP no cobren más por los pagos inmediatos en euros
que por las transferencias en euros;
– el requisito de ejercer el control en materia de sanciones en forma de comprobaciones muy frecuentes de los clientes con respecto a las listas de sanciones de la
UE (como ya se hace en algunos Estados miembros para los pagos nacionales), en
lugar de para cada transacción individual;
– el requisito de que los PSP ofrezcan un servicio que permita notificar a los
clientes cuando se detecte un desajuste entre el nombre del beneficiario y el número
internacional de cuenta bancaria (IBAN) suministrado por el ordenante;
Estos requisitos se introducen mediante una modificación del Reglamento
SEPA que también regula otros tipos de pagos en euros, incluidas las transferencias
no inmediatas. Sin embargo, los requisitos relativos al control en materia de sanciones y a la protección de los ordenantes se limitan únicamente a los pagos inmediatos
de la zona del euro, para los que se constató que los factores subyacentes causantes
de los problemas tenían la mayor repercusión. En el caso de los pagos inmediatos,
es imposible que los PSP comprueben en un plazo de diez segundos si la operación
señalada implica a personas incluidas en las listas de sanciones de la UE y, en consecuencia, se rechace injustificadamente tal operación. En el caso de las transferencias no inmediatas, este problema no se plantea. Además, la sensación de tener más
opciones para recuperar fondos en caso de fraude o error cuando se utilizan trans27. Documento de trabajo de los servicios de la Comisión SWD (2022) 546.
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ferencias no inmediatas disuade a los ordenantes de adoptar pagos inmediatos en
mayor medida que en el caso de las transferencias no inmediatas.
La evaluación de impacto identificó costes únicos de aplicación significativos,
pero proporcionados, relacionados con la oferta de pagos inmediatos por parte de
los PSP que aún no lo hagan y, en el caso de la mayoría de los PSP, con la disponibilidad de una forma de comprobar que el número IBAN del beneficiario coincide con
el nombre del beneficiario. Los costes corrientes para los PSP deben ser limitados.
En general, el impacto de los costes para los PSP debe ser neutro con el tiempo, en
vista de los ahorros significativos derivados del nuevo enfoque propuesto, relativos
al control en materia de sanciones, la reducción del tiempo y de los esfuerzos empleados en el seguimiento del fraude y los errores, la reducción de los costes relacionados con el manejo de efectivo y cheques, y la posibilidad de competir más eficazmente con los operadores tradicionales en el mercado de los puntos de interacción y
de ofrecer soluciones innovadoras en los puntos de interacción basadas en los pagos
inmediatos, incluso para los pagos transfronterizos.
De la mejora de la liquidez y del flujo de caja se obtendrán múltiples beneficios.
Estos beneficios recaerán en todos los destinatarios de pagos inmediatos, entre los
que se encuentran los consumidores, los comerciantes, los usuarios empresariales y
las administraciones públicas, incluidas las autoridades tributarias, lo que impulsará
significativamente su eficiencia económica. En la actualidad, en cualquier momento
dado hay muchos miles de millones de euros en tránsito por sistemas de pago que
no están disponibles para el consumo o la inversión.
Un mayor uso de los pagos inmediatos también estimulará el desarrollo de nuevas soluciones de pago, de modo que los pagos inmediatos puedan utilizarse en el
punto de interacción para adquirir bienes y servicios, en particular en las transacciones transfronterizas. Esto aumentará la competencia en el sector y dará lugar a reducciones de costes para los comerciantes, que pueden repercutirlos potencialmente
en los consumidores.
Adecuación regulatoria y simplificación

La presente iniciativa no es una iniciativa de adecuación y eficacia de la reglamentación (REFIT). Aunque adopta la forma de una modificación del Reglamento
SEPA, que establece requisitos para las transferencias y los adeudos domiciliados
en euros, no se basa en una evaluación de dicho Reglamento y no modifica dicho
Reglamento más allá de lo necesario para incorporar específicamente nuevas disposiciones sobre los pagos inmediatos.
En consonancia con el principio de compensación de cargas administrativas
(«una más, una menos»), la Comisión se ha comprometido a «compensar en la medida de lo posible» los costes de ajuste de las nuevas iniciativas y a compensar los
nuevos costes administrativos reduciendo de forma correspondiente los costes administrativos de otras iniciativas28. Sin embargo, la presente propuesta no implica
costes administrativos para las empresas, los ciudadanos ni las autoridades públicas,
ya que la iniciativa no dará lugar a un mayor control o supervisión de los PSP, ni
a obligaciones de notificación específicas. Tampoco se derivan tasas ni comisiones
reglamentarias de la iniciativa.
Aunque no es necesario compensar los costes de ajuste con arreglo al principio
«una más, una menos», es probable que los ahorros recurrentes de costes para los
PSP derivados del nuevo enfoque del control en materia de sanciones compensen
con creces los costes de ajuste generados por los demás componentes de la presente
propuesta, dando lugar a costes de ajuste negativos (es decir, ahorros) para la iniciativa en su conjunto29.
28. La «carga administrativa» se define como los costes soportados por empresas, ciudadanos, organizaciones
de la sociedad civil y autoridades públicas como resultado de actividades administrativas realizadas para cumplir con obligaciones administrativas recogidas en las normas jurídicas.
29. Véase el Documento de trabajo de los servicios de la Comisión SWD (2022) 546.
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Derechos fundamentales

La iniciativa es coherente con los derechos fundamentales.
En la medida en que el tratamiento de datos personales sea necesario para el
cumplimiento de esta iniciativa, el tratamiento debe estar en consonancia con el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD)30.
Esta iniciativa establece la obligación de verificar las discrepancias entre el nombre y el identificador de la cuenta de pago del beneficiario en caso de pagos inmediatos en euros. Cuando los beneficiarios son personas físicas, el tratamiento de sus
nombres e identificadores de cuentas de pago es proporcionado y necesario para evitar las operaciones fraudulentas y detectar errores. La propuesta establece además
un procedimiento para verificar si alguno de los clientes de los PSP son personas o
entidades designadas sujetas a sanciones de la UE. Establece normas claras sobre la
frecuencia y la responsabilidad de dichas verificaciones. La iniciativa garantiza que
todos los datos personales para llevar a cabo dichas verificaciones sean adecuados,
pertinentes y limitados a lo necesario.
4. Repercusiones presupuestarias

La presente propuesta no tiene ninguna incidencia en el presupuesto de la UE.
5. Otros elementos

Planes de ejecución y modalidades de seguimiento, evaluación y notificación
El objetivo general de aumentar el volumen de pagos inmediatos en euros en relación con todas las transferencias en euros puede supervisarse de forma continua
sobre la base de los datos del Consejo Europeo de Pagos, que gestiona los regímenes SEPA de transferencias y de transferencias inmediatas. El seguimiento de la
adopción de los pagos inmediatos en euros en diversos usos (incluido en el punto de
interacción) y de los volúmenes de pagos inmediatos en euros en comparación con
el efectivo o las tarjetas requerirá que los datos se sinteticen a partir de una serie de
fuentes diferentes, con la ayuda del BCE y de la ABE. No habrá nuevos requisitos
de notificación para los PSP.
Explicación detallada de las disposiciones específicas de la propuesta

Objeto, ámbito de aplicación y definiciones
La propuesta introduce disposiciones adicionales en el Reglamento SEPA sobre
los pagos inmediatos en euros y especifica qué PSP deben cumplir dichas disposiciones.
Se introducen cuatro nuevas definiciones:
– «transferencia inmediata», que establece requisitos técnicos fundamentales y
aclara que se trata de una subcategoría de las transferencias en euros;
– «interfaz para usuarios de servicios de pago» (interfaz para USP), que aclara
en mayor medida las disposiciones sobre el derecho de los USP a iniciar pagos inmediatos a través de los mismos canales que utilizan para iniciar otras transferencias, y disposiciones sobre las comisiones de las operaciones de transferencia correspondientes en euros;
– «identificador de la cuenta de pago», que aclara que el «identificador de la
cuenta de pago» a que se refiere el artículo 5, apartado 1, letra a), del Reglamento
SEPA y el artículo 5 quater de la presente propuesta debe considerarse el identificador único a que se refiere el artículo 88 de la DSP2 y definido en el artículo 4, punto
33, de dicha Directiva; así como
– «personas o entidades incluidas en la lista», que aclara que los PSP deben seguir el procedimiento establecido en el artículo 5 quinquies de la presente propuesta
para garantizar que cumplen las sanciones de la UE que implican la obligación de
30. Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación
de estos datos.
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inmovilizar los activos de personas o entidades individuales y de no poner fondos o
recursos económicos a su disposición directa o indirectamente.
Por otra parte, se modifica la definición actual de «sistema de pagos minoristas»
para reflejar diversas formas de liquidación de las operaciones de pago minorista,
incluida la liquidación sin lotes (por operación individual) y la ejecución ininterrumpida de los derechos de los pagos inmediatos en tiempo real.
Prestación obligatoria de transferencias inmediatas en euros (artículo 5 bis)
Los PSP que proporcionan transferencias en euros estarán obligados a ofrecer
el servicio de envío y recepción de pagos inmediatos en euros. Para este servicio
se establecen una serie de especificaciones técnicas, entre las que se incluye el requisito de recibir órdenes de pago y estar accesible para realizar pagos inmediatos
las veinticuatro horas del día y todos los días del año, sin que sea posible establecer
plazos de interrupción ni limitar el tratamiento de los pagos inmediatos únicamente
a los días hábiles. Las entidades de pago y las entidades de dinero electrónico quedan excluidas de este requisito debido a su acceso restringido a los sistemas de pago.
Las interfaces para clientes (USP) a través de las cuales pueden presentarse órdenes de transferencia también deben permitir la presentación de órdenes de pagos
inmediatos. Cuando un PSP ofrezca la opción de presentar múltiples órdenes de
pago para transferencias agrupadas en una sola operación, deberá ofrecer el mismo
servicio para los pagos inmediatos en euros.
La introducción de estos requisitos se escalonará, con cuatro fechas distintas:
– recepción de pagos inmediatos en euros para los PSP de la zona del euro: a los
seis meses posteriores a la entrada en vigor del presente Reglamento;
– envío de pagos inmediatos en euros para los PSP de la zona del euro: a los doce
meses posteriores a la entrada en vigor;
– recepción de pagos inmediatos en euros para los PSP fuera de la zona del euro:
a los treinta meses posteriores a la entrada en vigor;
– envío de pagos inmediatos en euros para los PSP fuera de la zona del euro: a
los treinta y seis meses posteriores a la entrada en vigor.
Comisiones por pagos inmediatos (artículo 5 ter y modificación del Reglamento
(UE) 2021/1230)
Las comisiones cobradas por los PSP por el envío o recepción de pagos inmediatos en euros no deben ser superiores a las comisiones del mismo PSP por el envío o
recepción de transferencias no inmediatas en euros. Este requisito se aplicará a todos los PSP que ofrezcan pagos inmediatos en euros, incluidos aquellos que no estén
obligados a ofrecer pagos inmediatos (como las entidades de pago y las entidades
de dinero electrónico). Se aplicará a los PSP de la zona del euro a partir de los seis
meses posteriores a la entrada en vigor del Reglamento, y a los PSP fuera de la zona
del euro a partir de los treinta meses posteriores a la entrada en vigor.
En el caso de determinadas operaciones de pagos inmediatos en euros, a saber,
los pagos inmediatos transfronterizos en euros ejecutados por un PSP ubicado en un
Estado miembro no perteneciente a la zona del euro, la aplicación del Reglamento
(UE) 2021/1230 relativo a los pagos transfronterizos podría dar lugar a una comisión superior a la exigida por la presente propuesta. El artículo 3, apartado 1, del
Reglamento (UE) 2021/1230 establece que las comisiones cobradas por un proveedor de servicios de pago a un consumidor en relación con pagos transfronterizos en
euros serán iguales a las comisiones cobradas por dicho proveedor de servicios de
pago por pagos nacionales equivalentes de igual cuantía en la moneda nacional del
Estado miembro en el que esté radicado el proveedor de servicios de pago del usuario de servicios de pago. Dichos pagos equivalentes serían el pago inmediato transfronterizo en euros y el pago inmediato nacional en la moneda nacional.
Al fijar el precio de un pago inmediato transfronterizo en euros, un PSP situado fuera de la zona del euro estaría obligado, con arreglo a la presente propuesta, a

Fascicle segon
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cobrar la misma comisión, o menor, que la que cobra por una transferencia transfronteriza no inmediata en euros y, en virtud del Reglamento sobre pagos transfronterizos, exactamente la misma que para un pago inmediato nacional en la moneda
nacional. Sin embargo, el cumplimiento de ambos requisitos no sería posible cuando un PSP aplique actualmente comisiones más elevadas para un pago inmediato
nacional en la moneda nacional que para las transferencias transfronterizas no inmediatas en euros.
A fin de alcanzar plenamente el objetivo de orientar a los USP hacia los pagos
inmediatos transfronterizos en euros, se modifica el Reglamento (UE) 2021/1230
para garantizar que el precio de un pago inmediato transfronterizo en euros se fije
al mismo nivel, o a un nivel inferior, al de una transferencia transfronteriza regular
en euros, incluso si esto significa que el precio del pago inmediato transfronterizo
en euros no es el mismo que el precio de un pago inmediato nacional equivalente
en la moneda nacional.
Discrepancias entre el nombre y el identificador de la cuenta de pago de un beneficiario (artículo 5 quater)
Todos los PSP que ofrecen el servicio de envío de pagos inmediatos en euros
(incluidos aquellos que no están obligados a hacerlo) están obligados a ofrecer a sus
USP un servicio que compruebe que el número IBAN31 del beneficiario coincide con
el nombre del beneficiario y que notifique al USP cualquier discrepancia detectada.
La notificación debe efectuarse antes de que el ordenante finalice la orden de pago
inmediato y antes de que el PSP la ejecute. En todos los casos, el usuario sigue teniendo libertad para decidir si presenta o no la orden de pago como pago inmediato.
La utilización de tal servicio por parte de un usuario no afecta a la responsabilidad del PSP en caso de no ejecución o de la ejecución defectuosa o tardía del pago
inmediato, tal como se establece en los artículos 88 y 89 de la DSP2.
Los PSP notificarán a los USP cualquier discrepancia detectada entre el nombre
del beneficiario y el identificador de la cuenta de pago facilitado por el ordenante,
tanto para las transferencias inmediatas en euros nacionales como para las transfronterizas. La presente propuesta no impide que los PSP ofrezcan dicho servicio
también con respecto a otros tipos de transferencias y no solo a las transferencias
inmediatas.
Los PSP pueden cobrar una tasa por el uso de dicho servicio y los USP no están
obligados a utilizarlo.
Este requiso se aplicará a los PSP de la zona del euro a partir de los doce meses
posteriores a la entrada en vigor, y a los PSP fuera de la zona del euro a partir de los
treinta y seis meses posteriores a la entrada en vigor. Estos plazos se ajustan plenamente a las fechas de introducción del requisito de ofrecer el servicio de envío de
pagos inmediatos en euros.
Control de las sanciones de la UE en materia de pagos inmediatos (artículo 5 quinquies)
Los PSP están obligados a seguir un enfoque armonizado para que las sanciones
de la UE puedan aplicarse sin las duplicaciones, ineficiencias ni fricciones derivadas de ellas causadas por la aplicación de procesos de control divergentes por parte
de los PSP. El enfoque armonizado se refiere a los tipos específicos de sanciones
aplicables a personas y entidades individuales, es decir, al requisito de inmovilizar
activos y no poner fondos o recursos económicos a disposición de dichas personas y
entidades. Los servicios de la Comisión mantienen una lista consolidada de dichas
personas y entidades32.
31. El IBAN funciona como identificador único, tal como se define en el artículo 4, apartado 33, de la PSD2,
y como identificador de la cuenta de pago, tal como se contempla en el artículo 5 del Reglamento (UE)
n.º 260/2012.
32. https://data.europa.eu/data/datasets/consolidated-list-of-persons-groups-and-entities-subject-to-eu-financial-sanctions?locale=es
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Los PSP están obligados a verificar al menos una vez al día si alguno de sus
clientes es una persona o entidad designada sujeta a sanciones de la UE y, en cualquier caso, inmediatamente después de la entrada en vigor de cualquier designación
nueva o modificada.
Un enfoque armonizado proporciona a los PSP una seguridad jurídica muy necesaria y, por tanto, elimina las fricciones que impiden la ejecución efectiva de los
de pagos inmediatos en euros, sin comprometer la eficacia global del control en materia de sanciones.
Cuando el PSP de un ordenante o beneficiario no lleve a cabo la verificación requerida y participe posteriormente en la ejecución de un pago inmediato a un ordenante o un beneficiario sujeto a sanciones de la UE, será responsable de cualquier
perjuicio financiero para el otro PSP implicado en el pago inmediato derivado de
ellas, con arreglo a la normativa de la UE en materia de sanciones. Este requisito
se aplicará a todos los PSP cubiertos por el artículo 5 quinquies a partir de los seis
meses posteriores a la entrada en vigor.
Sanciones (artículo 11)
Las sanciones por incumplimiento por parte de los PSP de los requisitos legales
contenidos en la presente propuesta son responsabilidad de los Estados miembros.
Las sanciones deberán ser eficaces, proporcionadas y disuasorias. Los niveles mínimos de las sanciones que las autoridades nacionales pueden imponer por incumplimiento de las obligaciones de la UE en esa materia se establecen en el nuevo
apartado 1 ter del artículo 11 del Reglamento SEPA. Los Estados miembros deben
notificar a la Comisión las sanciones aplicables en su jurisdicción.
2022/0341 (COD)
Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo
por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.º 260/2012 y (UE)
2021/1230 en lo que respecta a las transferencias inmediatas en euros
(texto pertinente a efectos del EEE)

El Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea,
Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y, en particular, su artículo 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 Europeo33,
Visto el dictamen del Banco Central Europeo34,
De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario,
Considerando lo siguiente:
(1) El Reglamento (UE) n.º 260/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo35
sienta las bases para la zona única de pagos en euros (SEPA). A fin de crear condiciones favorables para una mayor competencia, en particular para los pagos en el
punto de interacción, el proyecto SEPA debe actualizarse continuamente para reflejar la innovación y la evolución del mercado en el ámbito de los pagos, promover el
desarrollo de nuevos productos de pago a escala de la Unión y facilitar el acceso a
los nuevos participantes en el mercado.
(2) En 2017, los proveedores de servicios de pago acordaron, bajo los auspicios
del Consejo Europeo de Pagos, un régimen a escala de la Unión para la ejecución
inmediata de transferencias en euros. Los esfuerzos del sector europeo de los pagos
33. DO C [...] de [...], p. [...].
34. DO C [...] de [...], p. [...].
35. Reglamento (UE) n.º 260/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de marzo de 2012, por el que
se establecen requisitos técnicos y empresariales para las transferencias y los adeudos domiciliados en euros, y
se modifica el Reglamento (CE) n.º 924/2009 (DO L 94 de 30.3.2012, p. 22).
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no han demostrado ser suficientes para garantizar una elevada utilización a escala
de la Unión de las transferencias inmediatas en euros. Solo un aumento generalizado y rápido de esta utilización puede activar los efectos de red a gran escala de
las transferencias inmediatas en euros, lo que se traduce en beneficios y mejoras de
la eficiencia económica para los usuarios de servicios de pago y los proveedores de
servicios de pago, una menor concentración del mercado, una mayor competencia y
opciones para los tipos de pagos electrónicos, en particular para los pagos transfronterizos en el punto de interacción.
(3) El Reglamento (UE) n.º 260/2012 estableció requisitos técnicos y empresariales para las transferencias y los adeudos domiciliados en euros. Las transferencias
inmediatas en euros constituyen una categoría relativamente nueva de transferencias
en euros que surgió en el mercado solo después de la adopción de dicho Reglamento. Por consiguiente, es necesario establecer requisitos específicos para las transferencias inmediatas en euros, además de los requisitos generales aplicables a todas
las transferencias.
(4) Ya se han adoptado o propuesto una serie de soluciones reguladoras nacionales para aumentar la aceptación de las transferencias inmediatas en euros, en particular reforzando la protección de los usuarios de servicios de pago frente al envío
de fondos a un beneficiario no intencionado o especificando el proceso de cumplimiento de las obligaciones derivadas de las sanciones de la Unión. Estas soluciones
normativas nacionales plantean un riesgo de fragmentación del mercado interior,
aumentando así los costes de cumplimiento debido a los diferentes conjuntos de
requisitos normativos nacionales, y dificultando la ejecución de las transferencias
transfronterizas inmediatas.
(5) Antes de la aparición de las transferencias inmediatas, las operaciones de
pago eran generalmente agrupadas por los proveedores de servicios de pago y enviadas a un sistema de pagos minoristas a efectos de compensación y liquidación
en momentos predeterminados. Sin embargo, en los sistemas de pagos minoristas
que se utilizan actualmente para procesar transferencias inmediatas en euros, las
operaciones de pago se envían individualmente, y se procesan en tiempo real y en
cualquier momento. A tal fin, es necesario modificar la definición de «sistema de
pagos minoristas».
(6) Garantizar que todos los usuarios de servicios de pago de la Unión puedan
cursar órdenes de pago y recibir transferencias inmediatas en euros es una condición
previa para una mayor aceptación de dichas operaciones. En la actualidad, al menos
un tercio de los proveedores de servicios de pago de la Unión no ofrecen transferencias inmediatas en euros. Además, el ritmo al que los proveedores de servicios
de pago han ido añadiendo transferencias inmediatas a sus servicios ha sido, en los
últimos años, demasiado lento, lo que dificulta una mayor integración del mercado
interior de pagos de la Unión. Por lo tanto, debe exigirse a los proveedores de servicios de pago que ofrezcan el servicio de envío y recepción de transferencias inmediatas en euros.
(7) Para crear un mercado integrado de transferencias inmediatas en euros, es
esencial que dichas operaciones se procesen de conformidad con un conjunto común de normas y requisitos. Una transferencia inmediata en euros permite que los
fondos se abonen en la cuenta del beneficiario en unos segundos y en cualquier momento. La disponibilidad las veinticuatro horas del día y durante todos los días del
año es una característica intrínseca de las transferencias inmediatas. Por lo tanto, es
conveniente que la definición de transferencia inmediata se refiera a las condiciones
específicas que deben cumplir en relación con el momento de recepción de las órdenes de pago, el procesamiento, el abono y la fecha de valor.
(8) Existen diferentes interfaces a través de las cuales los usuarios de servicios de
pago pueden cursar una orden de pago para una transferencia en euros, en particular a través de la banca en línea, de una aplicación móvil, de un cajero automático,
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en una sucursal o por teléfono. Para garantizar que todos los usuarios de servicios
de pago tengan acceso a las transferencias inmediatas en euros, no debe haber diferencias en cuanto a las interfaces a través de las cuales los usuarios de servicios
de pago pueden cursar órdenes de pago para operaciones de transferencias inmediatas y de otro tipo. Además, cuando a un usuario de servicios de pago se le ofrezca
la posibilidad de enviar a un proveedor de servicios de pago órdenes de pago para
transferencias agrupadas, esa misma posibilidad debe estar disponible también con
respecto a las transferencias inmediatas en euros. Los proveedores de servicios de
pago deben poder ofrecer todas las transferencias en euros iniciadas por sus usuarios de servicios de pago de forma inmediata por defecto.
(9) No sería proporcionado imponer a las entidades de pago y a las entidades
de dinero electrónico la obligación de ofrecer el servicio de envío y recepción de
transferencias inmediatas en euros, ya que dichas entidades no pueden ser admitidas
como participantes en un sistema de pago designado de conformidad con la Directiva 98/26/CE del Parlamento Europeo y del Consejo36. Por lo tanto, dichas entidades
pueden tener dificultades para acceder a la infraestructura necesaria para realizar
transferencias inmediatas. Procede, por tanto, excluir a las entidades de pago y a las
entidades de dinero electrónico de la obligación de ofrecer el servicio de envío y recepción de transferencias inmediatas en euros.
(10) Los usuarios de servicios de pago son muy sensibles al nivel de las comisiones ligadas a los métodos de pago sustituibles. Por lo tanto, el nivel de las comisiones puede orientarlos hacia un determinado método de pago o alejarlos de él. En
los mercados nacionales en los que se han aplicado comisiones de transacción más
elevadas para las transferencias inmediatas en euros que para otros tipos de transferencias en euros, la aceptación de las transferencias inmediatas es baja. Esto ha
impedido que se alcance la masa crítica de transferencias inmediatas en euros necesaria para lograr todos los efectos de red tanto para los proveedores de servicios
de pago como para los usuarios de servicios de pago. Por lo tanto, ningún tipo de
comisión cobrada a ordenantes y beneficiarios por la ejecución de transferencias inmediatas en euros, incluidas las comisiones por operación o las comisiones a tanto
alzado, debe ser superior a las aplicadas al mismo usuario de servicios de pago para
los tipos equivalentes de otras transferencias en euros. Al identificar los tipos de
transferencias equivalentes, debe ser posible utilizar criterios como la interfaz para
usuarios de servicios de pago o el instrumento de pago utilizado para iniciar el pago,
la categoría de cliente y, en su caso, si el pago es nacional o transfronterizo.
(11) La seguridad de las transferencias inmediatas en euros es fundamental para
aumentar la confianza de los usuarios de servicios de pago en estos servicios y garantizar su uso. Los ordenantes que tengan la intención de enviar una transferencia
a un beneficiario determinado pueden, como consecuencia de un fraude o error,
proporcionar un identificador de cuenta de pago que no corresponda a una cuenta
de la que sea titular dicho beneficiario. Con arreglo a la Directiva (UE) 2015/2366
del Parlamento Europeo y del Consejo37, el único factor determinante de la correcta ejecución de la operación con respecto al beneficiario es el identificador único,
y los proveedores de servicios de pago no están obligados a verificar el nombre del
beneficiario. En el caso de las transferencias inmediatas, no hay tiempo suficiente
para que el ordenante detecte la existencia de un fraude o error e intente recuperar
los fondos antes de que se abonen en la cuenta del beneficiario. Por consiguiente, los
proveedores de servicios de pago deben verificar si existe alguna discrepancia entre
el identificador único del beneficiario y el nombre del beneficiario facilitado por el
ordenante, y notificar al ordenante que cursa una orden de pago para una transfe36. Directiva 98/26/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de mayo de 1998, sobre la firmeza de la
liquidación en los sistemas de pagos y de liquidación de valores (DO L 166 de 11.6.1998, p. 45).
37. Directiva (UE) 2015/2366 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2015, sobre servicios de pago en el mercado interior y por la que se modifican las Directivas 2002/65/CE, 2009/110/CE y 2013/36/
UE y el Reglamento (UE) n.º 1093/2010 y se deroga la Directiva 2007/64/CE (DO L 337 de 23.12.2015, p. 35).
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rencia inmediata en euros cualquier discrepancia detectada. Para evitar fricciones
o retrasos indebidos en el tratamiento instantáneo de la operación, el proveedor de
servicios de pago del ordenante debe facilitar dicha notificación en un plazo no superior a unos segundos a partir del momento en que el ordenante haya facilitado la
información sobre el beneficiario. Para que el ordenante pueda decidir si procede
realizar la operación prevista, su proveedor de servicios de pago debe comunicarle
dicha notificación antes de que el ordenante autorice la operación.
(12) Algunos atributos del nombre del beneficiario a cuya cuenta el ordenante
desea realizar una transferencia inmediata pueden aumentar la probabilidad de que
el proveedor de servicios de pago detecte una discrepancia, incluida la presencia de
diacríticos o diferentes transliteraciones de nombres en alfabetos diferentes, diferencias entre los nombres utilizados habitualmente y los nombres indicados en los
documentos oficiales de identificación en el caso de personas físicas, o diferencias
entre los nombres comerciales y jurídicos en el caso de personas jurídicas. Para evitar fricciones indebidas en el tratamiento de las transferencias inmediatas en euros
y facilitar la decisión del ordenante sobre si proceder o no a la operación prevista,
los proveedores de servicios de pago indicarán el grado de dicha discrepancia, en
particular indicando en la notificación «no hay correspondencia» o «correspondencia cercana».
(13) La autorización de una operación de pago en la que el proveedor de servicios de pago haya detectado una discrepancia y la haya notificado al usuario de
servicios de pago puede dar lugar a la transferencia de fondos a un beneficiario no
intencionado. En tales casos, los proveedores de servicios de pago no deben ser considerados responsables de la ejecución de la operación a un beneficiario no intencionado, tal como se establece en el artículo 88 de la Directiva (UE) 2015/2366. Los
proveedores de servicios de pago informarán a los usuarios de servicios de pago de
las implicaciones que su decisión de ignorar la discrepancia notificada tiene para la
responsabilidad de los proveedores de servicios de pago y para sus propios derechos
de reembolso. Los usuarios de servicios de pago deben poder optar por no utilizar
ese servicio en cualquier momento durante su relación contractual con el proveedor
de servicios de pago. Tras tomar esa opción voluntaria, los usuarios de servicios de
pago deben poder optar por volver a utilizar el servicio.
(14) Es de vital importancia que los proveedores de servicios de pago cumplan
efectivamente con sus obligaciones derivadas de las sanciones de la Unión contra las
personas, organismos o entidades sujetos a inmovilización de activos o a una prohibición de poner fondos o recursos económicos a su disposición, o en su beneficio,
directa o indirectamente, con arreglo a las medidas restrictivas adoptadas de conformidad con el artículo 215 del TFUE (personas o entidades incluidas en la lista).
Sin embargo, el Derecho de la Unión no establece normas sobre el procedimiento
o los instrumentos que deben utilizar los proveedores de servicios de pago para garantizar el cumplimiento de dichas obligaciones. Así pues, los proveedores de servicios de pago aplican diversos métodos, basados en su decisión individual o en las
orientaciones proporcionadas por las autoridades nacionales afectadas. La práctica
del cumplimiento de las obligaciones derivadas de las sanciones de la Unión mediante el control del ordenante y del beneficiario implicados en cada operación de
transferencia, ya sea nacional o transfronteriza, da lugar a que se señale un número
muy elevado de transferencias que pueden implicar a personas o entidades incluidas
en la lista. Sin embargo, la gran mayoría de estas operaciones señaladas resultan,
tras la verificación, no implicar a ninguna de esas personas o entidades. Debido a
la naturaleza de las transferencias inmediatas, es imposible que los proveedores de
servicios de pago verifiquen de forma instantánea, en plazos breves, tales operaciones señaladas y, en consecuencia, sean rechazadas. Esta situación crea dificultades
operativas para que los proveedores de servicios de pago ofrezcan transferencias
inmediatas a sus usuarios de servicios de pago en toda la Unión de manera fiable y
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predecible. A fin de proporcionar una mayor seguridad jurídica, de aumentar la eficiencia de los esfuerzos de los proveedores de servicios de pago para cumplir con
sus obligaciones derivadas de las sanciones de la Unión en el contexto de las transferencias inmediatas en euros, y de evitar obstáculos innecesarios a dichas operaciones, los proveedores de servicios de pago deben verificar, al menos diariamente, si
sus usuarios de servicios de pago figuran en la lista de personas o entidades, y dejar
de aplicar el control basado en las operaciones.
(15) Para evitar el inicio de transferencias inmediatas desde cuentas de pago pertenecientes a personas o entidades incluidas en la lista y para inmovilizar inmediatamente los fondos enviados a dichas cuentas, los proveedores de servicios de pago
deben llevar a cabo verificaciones de sus USP lo antes posible tras la entrada en vigor de una nueva medida restrictiva adoptada de conformidad con el artículo 215
del TFUE que establezca la inmovilización de activos o la prohibición de asignar
fondos o recursos económicos, garantizando así que los proveedores de servicios de
pago cumplan con sus obligaciones derivadas de las sanciones de la Unión de manera eficaz.
(16) El hecho de que un proveedor de servicios de pago no lleve a cabo las verificaciones de sus usuarios de servicios de pago podría dar lugar a que el otro proveedor de servicios de pago implicado en la misma operación de transferencia inmediata no inmovilice los fondos de una persona o entidad incluida en la lista o ponga
fondos o recursos económicos a disposición de dicha persona o entidad. Los proveedores de servicios de pago penalizados por incumplimiento de sus obligaciones
derivadas de sanciones de la Unión debido a que otro proveedor de servicios de pago
no lleve a cabo verificaciones oportunas de sus usuarios de servicios de pago deben
ser compensados por dicho proveedor de servicios de pago (por dichas sanciones).
(17) Las infracciones del presente Reglamento deben ser objeto de sanciones impuestas por las autoridades competentes de los Estados miembros. Estas sanciones
deben ser eficaces, proporcionadas y disuasorias. Para facilitar la confianza mutua
de los proveedores de servicios de pago y de las autoridades competentes pertinentes en la aplicación uniforme y exhaustiva de un enfoque armonizado para el cumplimiento de las obligaciones de los proveedores de servicios de pago derivadas de
las sanciones de la Unión, conviene, en particular, armonizar en toda la Unión los
niveles mínimos de las sanciones por incumplimiento por parte de los proveedores
de servicios de pago de sus obligaciones de verificar si sus usuarios de servicios de
pago son personas o entidades incluidas en la lista.
(18) Los proveedores de servicios de pago necesitan tiempo suficiente para cumplir las obligaciones establecidas en el presente Reglamento. Procede, por tanto, introducir gradualmente esas obligaciones, permitiendo a los proveedores de servicios
de pago un uso más eficiente de sus recursos. Por lo tanto, la obligación de ofrecer el
servicio de envío de transferencias inmediatas debe aplicarse posteriormente, precedida por la obligación de ofrecer el servicio de recepción de transferencias inmediatas, ya que el envío de transferencias inmediatas tiende a ser el servicio más costoso
y complejo de los dos que deben ejecutarse y, por lo tanto, requiere más tiempo. El
servicio de notificación de discrepancias detectadas entre el nombre y el identificador de la cuenta de pago del beneficiario al ordenante solo es pertinente para los
proveedores de servicios de pago que ofrecen el servicio de envío de transferencias
inmediatas. Por lo tanto, la obligación de ofrecer este servicio debe aplicarse al
mismo tiempo que la obligación de ofrecer el servicio de envío de transferencias inmediatas. Las obligaciones relacionadas con las comisiones y el procedimiento armonizado para garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de las sanciones de la Unión deben aplicarse tan pronto como los proveedores de servicios de
pago estén obligados a ofrecer el servicio de recepción de transferencias inmediatas.
Para que los proveedores de servicios de pago radicados en Estados miembros cuya
moneda no sea el euro puedan asignar eficazmente los recursos necesarios para la
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realización de transferencias inmediatas en euros, las obligaciones establecidas en
el presente Reglamento deben aplicarse a dichos proveedores de servicios de pago a
partir de una fecha posterior a la de los proveedores de servicios de pago radicados
en Estados miembros cuya moneda es el euro, con el mismo enfoque gradual para
introducir diversas obligaciones que para los proveedores de servicios de pago radicados en la zona del euro.
(19) Con arreglo al artículo 3 del Reglamento (UE) 2021/1230 del Parlamento
Europeo y del Consejo38, las comisiones cobradas por un proveedor de servicios de
pago radicado en un Estado miembro cuya moneda no sea el euro en relación con
transferencias transfronterizas en euros serán iguales que las cobradas por dicho
proveedor de servicios de pago en relación con transferencias nacionales en la moneda nacional de dicho Estado miembro. En situaciones en las que un proveedor de
servicios de pago cobre comisiones más elevadas por las transferencias nacionales
inmediatas en la moneda nacional que por las transferencias nacionales no inmediatas en la moneda nacional y, por tanto, también por las transferencias transfronterizas no inmediatas en euros, el nivel de comisiones que dicho proveedor de servicios
de pago tendría que cobrar en virtud del artículo 3 del Reglamento (UE) 2021/1230
por las transferencias transfronterizas inmediatas en euros sería superior al de las
transferencias transfronterizas no inmediatas en euros. En tales situaciones, para
evitar requisitos contradictorios y teniendo en cuenta el objetivo fundamental de
orientar a los usuarios de servicios de pago hacia las transferencias inmediatas en
euros, conviene exigir que las comisiones cobradas a los ordenantes y beneficiarios
por las transferencias transfronterizas inmediatas en euros no superen a las comisiones cobradas por las transferencias transfronterizas no inmediatas en euros.
(20) Procede modificar los Reglamento (UE) n.º 260/2012 y (UE) 2021/1230 en
consecuencia.
(21) Todo tratamiento de datos personales en el contexto de la prestación de
transferencias inmediatas o del servicio de detección y notificación de discrepancias entre el nombre y el identificador de la cuenta de pago de un beneficiario, así
como en el contexto de la verificación de la posible inclusión en la lista de personas
y entidades de los usuarios de servicios de pago, debe estar en consonancia con el
Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo39. El tratamiento
de los nombres y los identificadores de las cuentas de pago de las personas físicas es
proporcionado y necesario para evitar transacciones fraudulentas, detectar errores
y garantizar el cumplimiento de las medidas restrictivas adoptadas de conformidad
con el artículo 215 del TFUE que establecen la inmovilización de activos o la prohibición de poner fondos o recursos económicos a disposición.
(22) Dado que los objetivos del presente Reglamento, a saber, establecer las normas uniformes necesarias para las transferencias transfronterizas inmediatas en euros a escala de la Unión y aumentar la aceptación global de las transferencias inmediatas en euros, no pueden ser alcanzados de manera suficiente por los Estados
miembros porque no pueden imponer obligaciones a los proveedores de servicios
de pago radicados en otros Estados miembros, sino que, debido a su dimensión,
pueden lograrse mejor a escala de la Unión, esta puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad consagrado en el artículo 5 del Tratado de la
Unión Europea. De conformidad con el principio de proporcionalidad establecido
en el mismo artículo, el presente Reglamento no excede de lo necesario para alcanzar sus objetivos.

38. Reglamento (UE) 2021/1230 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de julio de 2021, relativo a los
pagos transfronterizos en la Unión (DO L 274 de 30.7.2021, p. 20).
39. Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de
estos datos.
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(23) El Supervisor Europeo de Protección de Datos, a quien se consultó de conformidad con el artículo 42, apartado 1, del Reglamento (UE) 2018/1725 del Parlamento Europeo y del Consejo40, emitió un dictamen el [XX de XX de 2022]41.
Han adoptado el presente reglamento:
Artículo 1. Modificaciones del Reglamento (UE) n.° 260/2012

El Reglamento (UE) n.º260/2012 se modifica como sigue:
1) El artículo 2 se modifica como sigue:
a) se insertan los puntos 1 bis a 1 quinquies siguientes:
«1 bis «transferencia inmediata»: una transferencia que cumple todas las condiciones siguientes:
a) el momento de recepción de la orden de pago para dicha transferencia es el
momento en que el ordenante le encarga a su proveedor de servicios de pago que
ejecute dicha transferencia, independientemente del día o la hora;
b) la orden de pago correspondiente a dicha transferencia es procesada inmediatamente por el proveedor de servicios de pago, independientemente del día o la hora;
c) el importe transferido se abona en la cuenta de pago del beneficiario en los
diez segundos posteriores al momento de recepción de la orden de pago;
d) la fecha de valor del abono en la cuenta de pago del beneficiario es la misma
fecha en que se abona en la cuenta de pago del beneficiario el importe transferido;
1 ter «interfaz para usuarios de servicios de pago»: cualquier método, dispositivo o procedimiento mediante el cual el ordenante puede cursar una orden de pago
en papel o electrónica a su proveedor de servicios de pago para una transferencia,
incluida la banca en línea, una aplicación bancaria móvil, un cajero automático o de
cualquier otra forma en los locales del proveedor de servicios de pago;
1 quater «identificador de la cuenta de pago»: todo servicio conforme a la definición del artículo 4, punto 33, de la Directiva (UE) 2015/2366 del Parlamento Europeo y del Consejo*1;
1 quinquies «personas o entidades incluidas en la lista»: las personas físicas o
jurídicas, organismos o entidades sujetos a inmovilización de activos o prohibición
de poner fondos o recursos económicos a su disposición, o en su beneficio, directa
o indirectamente, con arreglo a las medidas restrictivas adoptadas de conformidad
con el artículo 215 del TFUE personas;
*1. Directiva (UE) 2015/2366 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2015, sobre servicios de pago en el mercado interior y por la que se modifican las Directivas 2002/65/CE, 2009/110/
CE y 2013/36/UE y el Reglamento (UE) n.º 1093/2010 y se deroga la Directiva 2007/64/CE (DO L 337 de
23.12.2015, p. 35).»;

b) el punto 22 se sustituye por el texto siguiente:
«22. «sistema de pagos minoristas»: sistema de pago cuyo principal objeto sea
tramitar, liquidar o saldar operaciones de transferencia o de adeudo domiciliado que
sean fundamentalmente de importe menor y que no sea un sistema de pago para
grandes importes;”;
2) Se insertan los artículos 5 bis y 5 quinquies siguientes:
«Artículo 5 bis. Transacciones de transferencia inmediata
1. Los proveedores de servicios de pago que ofrezcan a sus usuarios de servicios
de pago un servicio de pago para el envío y recepción de transferencias deberán
ofrecer a todos sus usuarios de servicios de pago un servicio de pago para el envío
y recepción de transferencias inmediatas.
No obstante, el presente apartado no se aplicará a las entidades de dinero electrónico, tal como se definen en el artículo 2, punto 1, de la Directiva 2009/110/CE, ni
40. 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).
41. DO C [...] de [...], p. [...].
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a las entidades de pago tal como se definen en el artículo 4, punto 4, de la Directiva
(UE) 2015/2366.
2. Al realizar transferencias inmediatas, los proveedores de servicios de pago
cumplirán, además de los requisitos establecidos en el artículo 5, los siguientes requisitos:
a) velarán por que los ordenantes puedan cursar una orden de pago para una
transferencia inmediata a través de las mismas interfaces para usuarios de servicios
de pago que aquellas a través de las cuales dichos ordenantes pueden cursar una orden de pago para otras transferencias;
b) tras recibir una orden de pago para una transferencia inmediata, comprobarán
al instante si se cumplen todas las condiciones necesarias para procesar el pago y si
se dispone de los fondos necesarios, reservarán el importe en la cuenta del ordenante y enviarán de inmediato la operación de pago al proveedor de servicios de pago
del beneficiario;
c) velarán por que todas las cuentas de pago que mantengan sean accesibles para
las transferencias inmediatas las veinticuatro horas del día y cualquier día natural;
d) tras recibir una transferencia inmediata, pondrán instantáneamente el importe
de dicha operación en la cuenta de pago del beneficiario.
3. Cuando ofrezcan transferencias inmediatas en euros, los proveedores de servicios de pago ofrecerán a sus usuarios de servicios de pago la posibilidad de cursar
múltiples órdenes de pago de forma agrupada si ofrecen esa posibilidad a sus usuarios de servicios de pago para otros tipos de transferencias.
4. Los proveedores de servicios de pago a que se refiere el apartado 1 que estén
radicados en un Estado miembro cuya moneda sea el euro ofrecerán a los usuarios
de servicios de pago el servicio de recepción de transferencias inmediatas en euros
a más tardar el... [OP: insértese la fecha = seis meses después de la entrada en vigor
del presente Reglamento], y el servicio de envío de transferencias inmediatas en euros a más tardar el... [OP: insértese la fecha = doce meses después de la entrada en
vigor del presente Reglamento].
Los proveedores de servicios de pago a que se refiere el apartado 1 que estén radicados en un Estado miembro cuya moneda no sea el euro ofrecerán a los usuarios
de servicios de pago el servicio de recepción de transferencias inmediatas en euros
a más tardar el... [OP: insértese la fecha = treinta meses después de la entrada en
vigor del presente Reglamento], y el servicio de envío de transferencias inmediatas
en euros a más tardar el... [OP: insértese la fecha = treinta y seis meses después de
la entrada en vigor del presente Reglamento].
Artículo 5 ter. Comisiones por transferencias inmediatas
1. Las comisiones cobradas por un proveedor de servicios de pago a ordenantes y
beneficiarios en relación con el envío y la recepción de operaciones de transferencia
inmediata en euros no serán superiores a las comisiones cobradas por dicho proveedor de servicios de pago en relación con el envío y la recepción de otras operaciones
correspondientes de transferencia en euros.
2. Los proveedores de servicios de pago radicados en un Estado miembro cuya
moneda sea el euro cumplirán lo dispuesto en el presente artículo a más tardar el...
[OP: insértese la fecha = seis meses después de la fecha de entrada en vigor del presente Reglamento].
Los proveedores de servicios de pago radicados en un Estado miembro cuya moneda no sea el euro cumplirán lo dispuesto en el presente artículo a más tardar el...
[OP: insértese la fecha = treinta meses después de la fecha de entrada en vigor del
presente Reglamento].
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Artículo 5 quater. Discrepancias entre el nombre y el identificador de la cuenta
de pago de un beneficiario en el caso de las transferencias inmediatas
1. Por lo que respecta a las transferencias inmediatas, el proveedor de servicios
de pago del ordenante verificará si el identificador de la cuenta de pago y el nombre del beneficiario facilitado por el ordenante coinciden. En caso de que no coincidan, dicho proveedor de servicios de pago notificará al ordenante cualquier discrepancia detectada y el grado de dicha discrepancia.
Los proveedores de servicios de pago prestarán ese servicio inmediatamente
después de que el ordenante les haya facilitado el identificador de la cuenta de pago
del beneficiario y el nombre del beneficiario, y antes de que se ofrezca al ordenante
la posibilidad de autorizar la transferencia inmediata.
2. Los proveedores de servicios de pago velarán por que la detección y notificación de las discrepancias a que se refiere el apartado 1 no impidan a los ordenantes
autorizar la transferencia inmediata de que se trate.
3. Los proveedores de servicios de pago velarán por que los usuarios de servicios de pago puedan optar por no recibir el servicio a que se refiere el apartado 1 e
informarán a sus usuarios de servicios de pago de los medios para expresar dicho
derecho de exclusión voluntaria.
Los proveedores de servicios de pago también garantizarán que los usuarios de
servicios de pago que hayan optado por no recibir el servicio a que se refiere el apartado 1 tengan derecho a optar por recibir dicho servicio.
4. Los proveedores de servicios de pago informarán a sus usuarios de servicios
de pago de que al autorizar una operación pese a una discrepancia detectada y notificada, o al optar por no recibir el servicio a que se refiere el apartado 1, se puede
dar lugar a la transferencia de fondos a una cuenta de pago de la que no sea titular el
beneficiario indicado por el ordenante. Los proveedores de servicios de pago facilitarán dicha información al mismo tiempo que la notificación de discrepancias a que
se refiere el apartado 1 o cuando el usuario de servicios de pago opte por no recibir
el servicio a que se refiere dicho apartado.
5. El servicio a que se refiere el apartado 1 se prestará al ordenante con independencia de la interfaz para usuarios de servicios de pago utilizada por el ordenante
para cursar una orden de pago para una transferencia inmediata.
6. Los proveedores de servicios de pago radicados en un Estado miembro cuya
moneda sea el euro cumplirán lo dispuesto en el presente artículo a más tardar el...
[OP: insértese la fecha = doce meses después de la fecha de entrada en vigor del
presente Reglamento].
Los proveedores de servicios de pago radicados en un Estado miembro cuya moneda no sea el euro cumplirán lo dispuesto en el presente artículo a más tardar el...
[OP: insértese la fecha = treinta y seis meses después de la fecha de entrada en vigor
del presente Reglamento].
Artículo 5 quinquies. Control de los usuarios de servicios de pago en relación
con las sanciones de la Unión en el caso de las transferencias inmediatas
1. Los proveedores de servicios de pago que ejecuten transferencias inmediatas
verificarán si alguno de sus usuarios de servicios de pago es una persona o entidad
incluida en la lista.
Los proveedores de servicios de pago llevarán a cabo dichas verificaciones inmediatamente después de la entrada en vigor de cualquier medida restrictiva nueva
o modificada adoptada de conformidad con el artículo 215 del TFUE que prevea la
inmovilización de activos o la prohibición de asignar fondos o recursos económicos,
y al menos una vez cada día natural.
2. Durante la ejecución de una transferencia inmediata, el proveedor de servicios
de pago del ordenante y el proveedor de servicios de pago del beneficiario que participe en la ejecución de dicha transferencia no verificarán, además de llevar a cabo
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las verificaciones previstas en el apartado 1, si el ordenante o el beneficiario cuyas
cuentas de pago se utilizan para la ejecución de dicha transferencia inmediata son
personas o entidades incluidas en la lista.
3. Todo proveedor de servicios de pago que no haya llevado a cabo las verificaciones a que se refiere el apartado 1 y que ejecute una transferencia inmediata que
haga que otro proveedor de servicios de pago implicado en la ejecución de dicha
operación de transferencia inmediata no inmovilice los activos de las personas o
entidades incluidas en la lista, o ponga fondos o recursos económicos a disposición
de dichas personas o entidades, compensará el perjuicio financiero causado al otro
proveedor de servicios de pago como consecuencia de las sanciones impuestas a ese
otro proveedor de servicios de pago en virtud de las medidas restrictivas adoptadas
de conformidad con el artículo 215 del TFUE que establezcan la inmovilización de
activos o la prohibición de asignar fondos o recursos económicos.
4. Los proveedores de servicios de pago cumplirán lo dispuesto en el presente
artículo a más tardar el... [OP: insértese la fecha = seis meses después de la fecha de
entrada en vigor del presente Reglamento]».
3) En el artículo 11, se insertan los apartados 1 bis y 1 ter siguientes:
«1 bis. No obstante lo dispuesto en el apartado 1, los Estados miembros establecerán, a más tardar el... [OP: insértese la fecha = cuatro meses después de la fecha
de entrada en vigor del presente Reglamento], el régimen de sanciones aplicable a
las infracciones de los artículos 5 bis a 5 quinquies y adoptarán todas las medidas
necesarias para garantizar su aplicación. Dichas sanciones serán efectivas, proporcionadas y disuasorias.
Los Estados miembros notificarán dichas normas y medidas a la Comisión a más
tardar el... [OP: insértese la fecha = ocho meses después de la fecha de entrada en
vigor] y le notificarán sin demora cualquier modificación posterior de las mismas.
1 ter. Con respecto a las sanciones aplicables a las infracciones del artículo 5 quinquies, los Estados miembros velarán por que dichas sanciones incluyan:
a) en el caso de una persona jurídica, sanciones administrativas de importe máximo que no podrá ser inferior al 10% de su volumen de negocios total neto anual en
el ejercicio anterior;
b) en el caso de una persona física, sanciones administrativas de un importe
máximo que no podrá ser inferior a 5 000 000 EUR, o, en los Estados miembros
cuya moneda no sea el euro, el valor correspondiente en la moneda nacional el [OP:
insértese la fecha de entrada en vigor del presente Reglamento].
A efectos de la letra a), cuando la persona jurídica sea una filial de una empresa
matriz, tal como se define en el artículo 2, punto 9, de la Directiva 2013/34/UE del
Parlamento Europeo y del Consejo*2 o de cualquier empresa que ejerza de manera
efectiva una influencia dominante sobre dicha persona jurídica, el volumen de negocios pertinente será el volumen de negocios resultante de las cuentas consolidadas
de la empresa matriz última en el ejercicio anterior.
*2. Directiva 2013/34/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, sobre los estados
financieros anuales, los estados financieros consolidados y otros informes afines de ciertos tipos de empresas,
por la que se modifica la Directiva 2006/43/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y se derogan las Directivas 78/660/CEE y 83/349/CEE del Consejo (DO L 182 de 29.6.2013, p. 19).

Artículo 2. Modificación del Reglamento (UE) 2021/1230

En el artículo 3 del Reglamento (UE) 2021/1230 se añade el apartado 5 siguiente:
«5. El apartado 1 del presente artículo no se aplicará cuando el artículo 5 ter,
apartado 1, del Reglamento (UE) n.º 260/2012 exija a un proveedor de servicios de
pago radicado en un Estado miembro cuya moneda no sea el euro cobrar por una
transferencia inmediata una comisión inferior a la que se cobraría, por la misma
transferencia, si se aplicara el apartado 1 del presente artículo.
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A efectos del párrafo primero, se entenderá por transferencia inmediata una
transferencia inmediata tal como se define en el artículo 2, punto 1 bis, del Reglamento (UE) n.º 260/2012, que sea transfronteriza y en euros.».
Artículo 3. 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 / la presidenta
N. de la r.: La documentació que acompanya aquesta proposta pot ésser consultada
a l’Arxiu del Parlament.

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta
de reglament del Parlament Europeu i del Consell pel qual
s’estableix un instrument per a donar suport a Ucraïna el 2023
(ajut macrofinancer +)
295-00165/13
TEXT PRESENTAT
Tramesa de la Secretaria de la Comissió Mixta de la Unió Europea del 17.11.2022
Reg. 77187 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Transparència
i Cooperació, 21.11.2022

Asunto: Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del
Consejo por el que se establece un Instrumento para prestar apoyo
a Ucrania en 2023 (ayuda macrofinanciera +) [COM (2022) 597 final]
[2022/0371 (COD)]

En aplicación del artículo 6.1 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo, la Comisión
Mixta para la Unión Europea remite a su Parlamento, por medio del presente correo
electrónico, la iniciativa legislativa de la Unión Europea que se acompaña, a efectos
de su conocimiento y para que, en su caso, remita a las Cortes Generales un dictamen motivado que exponga las razones por las que considera que la referida iniciativa 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 Institución 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 procedimiento de control del principio de subsidiariedad, le informo de que se ha habilitado el siguiente correo electrónico de la Comisión Mixta para la Unión Europea:
cmue@congreso.es
Secretaría de la Comisión Mixta para la Unión Europea
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Bruselas, 9.11.2022, COM(2022) 597 final, 2022/0371 (COD)
Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el
que se establece un Instrumento para prestar apoyo a Ucrania en 2023
(ayuda macrofinanciera +)
Exposición de motivos
1. Contexto de la propuesta
Razones y objetivos de la propuesta

La reciente escalada por parte de Rusia de su brutal guerra de agresión contra
Ucrania confirma su determinación de violar los derechos fundamentales de Ucrania a la independencia, la soberanía y la integridad territorial dentro de sus fronteras
reconocidas internacionalmente, así como de destruir su viabilidad como Estado. La
valentía, el valor y la determinación mostrados por el pueblo ucraniano para defender su país merecen un profundo respeto y gratitud.
En un planteamiento conjunto del Equipo Europa, la UE, sus Estados miembros
y las instituciones financieras europeas han movilizado desde el inicio de la guerra
de agresión de Rusia 19 700 millones EUR para apoyar la resiliencia económica,
social y financiera de Ucrania. Este importe combina el apoyo del presupuesto de
la Unión (12 400 millones EUR), incluida la ayuda macrofinanciera, el apoyo del
Banco Europeo de Inversiones y del Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo, garantizado total o parcialmente por el presupuesto de la UE, junto con el apoyo
financiero adicional de los Estados miembros (7 300 millones EUR).
El presupuesto de la UE, en particular a través del Instrumento Europeo de Vecindad y el Instrumento de Vecindad, Desarrollo y Cooperación Internacional, viene proporcionando a Ucrania un amplio apoyo a la realización de reformas y a la
inversión desde 2014. Desde el inicio de la guerra de agresión rusa, este apoyo se ha
reorientado especialmente hacia la ayuda de emergencia y, cada vez más, a la rehabilitación de infraestructuras y viviendas dañadas o destruidas en el ámbito nacional y municipal. Es fundamental mantener este apoyo de forma complementaria a
través del instrumento de ayuda macrofinanciera +, en particular mediante reformas
vinculadas al camino de Ucrania hacia Europa.
Además, el Consejo ha decidido medidas de asistencia para apoyar a las fuerzas
armadas ucranianas en el marco del Fondo Europeo de Apoyo a la Paz, por un importe de 3 100 millones EUR, y una misión de asistencia militar en apoyo de Ucrania con 100 millones EUR para sufragar los costes comunes destinados a formar a
15 000 soldados, como un comienzo. La UE y sus Estados miembros también han
proporcionado una respuesta de emergencia en especie sin precedentes a través del
Mecanismo de Protección Civil de la UE, que constituye la mayor operación de
emergencia desde la creación del Mecanismo, y han canalizado millones de artículos de emergencia a Ucrania y a la región.
El daño causado por la guerra de agresión de Rusia a la economía, los ciudadanos y las empresas ucranianas es enorme. A corto plazo, el Fondo Monetario
Internacional prevé que la economía ucraniana podría contraerse hasta un 35% en
términos reales a finales de este año. La inflación se ha acelerado y se prevé que alcance el 30% a finales de 2022, debido a la escasez de bienes, a los retos logísticos
de suministro y a la financiación de las necesidades gubernamentales mediante la
creación de moneda.
Debido a la guerra en curso de Rusia, se espera que las necesidades de financiación a corto plazo de Ucrania para 2023 sean significativas. Según estimaciones recientes de las autoridades ucranianas, en cooperación con el Fondo Monetario Internacional, habrá un déficit de financiación continuo de entre 3 000 y 4 000 millones
de euros al mes en 2023. Ucrania seguirá teniendo grandes necesidades de financiación a corto plazo para mantener las funciones esenciales del Estado, garantizar
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la estabilidad macroeconómica y rehabilitar las infraestructuras críticas destruidas
por la guerra de Rusia. Esta es la razón por la que es fundamental que se movilice
el nuevo apoyo lo antes posible.
Los próximos meses serán decisivos para acordar un apoyo adicional. Este apoyo
a corto plazo requerirá un esfuerzo internacional coordinado y una estrecha cooperación entre los socios internacionales. La UE apoya firmemente a Ucrania, cuyo
futuro se encuentra dentro de la UE. Mantener el apoyo a Ucrania en el marco de un
enfoque colectivo organizado es una prioridad importante para la Unión.
La ayuda macrofinanciera de la Unión a Ucrania en 2022 ha sido generosa y eficaz. La Unión ha comprometido 7 200 millones EUR en préstamos muy favorables,
incluida una bonificación de los pagos de intereses, en el marco de sus paquetes de
ayuda macrofinanciera excepcional y de emergencia, de los cuales 4 200 millones
EUR ya se habían desembolsado a mediados de octubre y los 3 000 millones EUR
restantes deben llegar a Ucrania de aquí a finales de año. Sin embargo, hasta ahora
se ha prestado ayuda sobre una base ad hoc, que abarca algunos meses cada vez.
Este enfoque ha requerido una dotación significativa con cargo al presupuesto de
la UE y a las garantías nacionales. Por lo tanto, debe considerarse un enfoque más
estructural y eficiente del apoyo de la Unión a Ucrania en 2023. La presente propuesta establece un marco ordenado y sostenible para canalizar la ayuda financiera a Ucrania, al tiempo que ofrece suficiente flexibilidad para ajustar el apoyo a la
evolución de las necesidades de financiación del país y prepara el terreno para un
futuro mecanismo «RebuildUkraine», en consonancia con la Comunicación de 18
de mayo de 2022, «Ayuda a Ucrania y reconstrucción del país»1, y los principios
acordados en la Conferencia para la reforma de Ucrania, celebrada en Lugano en
julio de 2022.
Los parámetros generales de la ayuda de emergencia y rehabilitación de la Unión
deben decidirse para todo el año 2023 sobre la base de un marco estable. Un sistema
unificado y eficiente para garantizar las mejores condiciones de préstamo y ampliar
el acceso al mercado para obtener apoyo en forma de préstamos presenta importantes ventajas en un contexto de aumento de los costes y los tipos de interés.
A tal fin, la Comisión propone crear un instrumento de apoyo a Ucrania (ayuda macrofinanciera +) para 2023. El instrumento proporcionará ayuda financiera
a corto plazo en forma de préstamos altamente favorables de manera predecible,
continua, ordenada y oportuna, financiando las necesidades inmediatas, la rehabilitación de infraestructuras críticas y el apoyo inicial hacia una reconstrucción
sostenible tras la guerra, con vistas a apoyar a Ucrania en su camino hacia la
integración europea. La UE subvencionará los costes de los tipos de interés de
Ucrania, que se financiarán mediante contribuciones de los Estados miembros en
forma de ingresos afectados externos hasta finales de 2027. Para garantizar la cobertura de los costes de intereses durante el período de vigencia de los préstamos,
las contribuciones de los Estados miembros a partir de 2027 deben renovarse y
continuar como ingresos afectados externos, a menos que se cubran por otros medios en futuros marcos financieros plurianuales. Además, los importes procedentes de las contribuciones voluntarias adicionales de los Estados miembros y las
posibles contribuciones de terceros países y terceras partes pueden proporcionar
ayuda no reembolsable.
Las futuras necesidades de financiación para Ucrania requieren la movilización
y el desembolso de manera eficiente y ágil. Es de vital importancia que esta financiación se organice con arreglo a un método único de financiación junto con otros fondos de la UE, a fin de que puedan satisfacerse simultáneamente múltiples necesidades políticas. Por este motivo, es necesario modificar el Reglamento (UE, Euratom)
2018/1046 para establecer la estrategia de financiación diversificada, actualmente
1. COM(2022) 233 final
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aplicada para los empréstitos en virtud de la Decisión (UE, Euratom) 2020/20532,
como método de referencia para la ejecución de las operaciones de empréstito.
Para garantizar un sólido respaldo financiero, los préstamos a Ucrania deben
estar respaldados por una garantía del margen de maniobra del presupuesto de la
UE, es decir, el margen presupuestario por encima del límite máximo para los pagos del marco financiero plurianual (MFP) hasta el límite máximo de los recursos
propios. Proporcionaría un alto grado de protección y tranquilidad a los inversores,
evitaría la necesidad de aprovisionar préstamos o establecer garantías nacionales,
sin cambios en el tamaño o los límites máximos del MFP. Esto requiere una modificación limitada del Reglamento (UE, Euratom) 2020/20933, que permitirá que
los pasivos contingentes derivados de la asistencia financiera a Ucrania disponibles
para 2023 y 2024 se traten del mismo modo que la asistencia financiera a los Estados miembros.
El apoyo en el marco del instrumento requerirá que Ucrania siga mejorando el
Estado de Derecho, la buena gobernanza y las medidas de lucha contra el fraude y
la corrupción. Por lo tanto, al tiempo que se tiene en cuenta la evolución sobre el terreno, el apoyo financiero debe enmarcarse en condiciones políticas, cada vez más
orientadas a reforzar las instituciones ucranianas y preparar el terreno para el éxito
de los esfuerzos de reconstrucción, así como a apoyar los esfuerzos de Ucrania en
su camino hacia Europa.
El futuro de Ucrania y de sus ciudadanos está, de hecho, dentro de la UE. El
Consejo Europeo concedió a Ucrania el estatuto de país candidato en junio de 2022.
El esfuerzo inmediato por mantener la resiliencia financiera de Ucrania, así como
su reconstrucción a largo plazo, requerirá la experiencia de la Unión, en colaboración con los socios internacionales, así como mecanismos de transparencia y seguimiento.
Coherencia con las disposiciones existentes en la misma política
sectorial

La ayuda en el marco de este instrumento será coherente y complementaria a las
actividades financiadas en virtud del Reglamento (UE) 2021/9474 y del Reglamento
(CE) n.º 1257/965, en consonancia con los objetivos, la lógica de intervención y las
normas respectivos de estos instrumentos.
Coherencia con otras políticas de la Unión

El estatuto de país candidato concedido por el Consejo Europeo el 23 de junio de
2022 fija firmemente a Ucrania en su camino hacia Europa. Esta es la razón por la
que toda la respuesta de la UE en apoyo de la resiliencia y la recuperación de Ucrania, en particular a través del presente instrumento, también contribuirá a la fase
inicial del proceso de preadhesión de Ucrania.
2. Base jurídica, subsidiariedad y proporcionalidad
Base jurídica

El artículo 212 del TFUE es una base jurídica adecuada para los programas de
ayuda financiera concedidos por la Unión a terceros países que no sean países en
desarrollo. La continua agresión militar no provocada e injustificada por parte de
2. Decisión (UE, Euratom) 2020/2053 del Consejo, de 14 de diciembre de 2020, sobre el sistema de recursos propios de la Unión Europea y por la que se deroga la Decisión 2014/335/UE, Euratom (DO L 424 de
15.12.2020, p. 1).
3. Reglamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consejo, de 17 de diciembre de 2020, por el que se establece el
marco financiero plurianual para el período 2021-2027 (DO L 433I de 22.12.2020, p. 11).
4. Reglamento (UE) 2021/947 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de junio de 2021, por el que se establece el Instrumento de Vecindad, Cooperación al Desarrollo y Cooperación Internacional - Europa Global,
por el que se modifica y deroga la Decisión n.º 466/2014/UE del Parlamento Europeo y del Consejo y se derogan el Reglamento (UE) 2017/1601 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento (CE, Euratom)
n.º 480/2009 del Consejo (DO L 209 de 14.6.2021, p. 1).
5. Reglamento (CE) n.º 1257/96 del Consejo, de 20 de junio de 1996, sobre la ayuda humanitaria (DO L 163
de 2.7.1996, p. 1).
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Rusia requiere la concesión de ayuda financiera adicional a Ucrania en consonancia
con los objetivos y modalidades descritos en la presente propuesta.
Subsidiariedad (en el caso de competencia no exclusiva)

Se observa el principio de subsidiariedad dado que la necesidad de una respuesta
común a Ucrania a una escala adecuada no puede ser alcanzada suficientemente por
los Estados miembros por separado y la UE puede lograrlos en mayor medida. Las
principales razones son las limitaciones presupuestarias y de capacidad fiscal a las
que se enfrenta a nivel nacional y la necesidad de una estrecha coordinación de los
donantes con el fin de maximizar la escala y la eficacia de la ayuda, limitando al
mismo tiempo la carga que pesa sobre la capacidad administrativa de las autoridades ucranianas, que está muy extendida en las circunstancias actuales.
Proporcionalidad

El importe del apoyo financiero propuesto para Ucrania se considera adecuado sobre la base de las mejores estimaciones de las necesidades de financiación de
Ucrania, presentadas por las autoridades nacionales y evaluadas en cooperación con
la comunidad internacional, incluido el Fondo Monetario Internacional. Dicho apoyo no excede de lo necesario para el objetivo perseguido de proporcionar un apoyo
estructurado y previsible a Ucrania en 2023 y su financiación conexa.
Elección del instrumento

Un reglamento es el instrumento adecuado, ya que establece normas directamente aplicables para la ayuda.
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

La propuesta representa la continuación de una serie de operaciones de ayuda
macrofinanciera concedidas a Ucrania desde 2015. Las anteriores evaluaciones ex
post de previas operaciones de AMF a Ucrania han puesto de manifiesto que, en
general, eran muy pertinentes en términos de objetivos, dotación financiera y condiciones políticas. En particular, las operaciones de AMF fueron primordiales para
ayudar a Ucrania a afrontar sus problemas de balanza de pagos y aplicar reformas
estructurales clave destinadas a estabilizar la economía y mejorar la sostenibilidad
de su posición exterior. Posibilitaron un ahorro presupuestario, supusieron ventajas
financieras y sirvieron de catalizador para recibir apoyo financiero adicional e incrementar la confianza de los inversores. Las condiciones asociadas a las operaciones
de AMF se consideraron complementarias de los programas correspondientes del
FMI. Tuvieron un efecto de refuerzo de las políticas que contribuyó a la movilización de las autoridades ucranianas en torno a reformas esenciales, especialmente en
ámbitos de política estructural que están menos cubiertos por otros programas de
donantes internacionales.
Sin embargo, el enfoque «uno a uno» de la ayuda financiera a Ucrania en 2022 ha
puesto de manifiesto importantes inconvenientes en el contexto de la guerra, en particular en lo que se refiere al acuerdo sobre la financiación. Este enfoque ha requerido una dotación significativa con cargo al presupuesto de la UE y a las garantías
nacionales. Para evitar tener que recurrir repetidamente a los legisladores nacionales
y de la UE en cuestiones de apoyo financiero, los parámetros generales de la ayuda
de emergencia y la ayuda a la rehabilitación de la Unión deben decidirse para todo
el año 2023 sobre la base de un marco estable.
Consultas con las partes interesadas

La propuesta responde a los llamamientos a favor de un apoyo estable y previsible de la Unión a Ucrania por parte de la comunidad internacional y del propio
3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea

57

BOPC 441
25 de novembre de 2022

país. En la preparación de la presente propuesta, los servicios de la Comisión han
consultado a instituciones financieras internacionales y a otros donantes bilaterales
(incluidos los Estados miembros) y multilaterales, con una importante experiencia,
también en lo que se refiere a la economía ucraniana. La Comisión también ha mantenido contactos regulares con las autoridades ucranianas.
Obtención y uso de asesoramiento especializado

La propuesta se basa en treinta años de experiencia con la ayuda macrofinanciera, así como en la experiencia con el apoyo a la acción exterior de la Unión.
La Comisión basó esta propuesta en un análisis minucioso, teniendo en cuenta también las aportaciones de las instituciones financieras internacionales y otras
instituciones internacionales competentes, las necesidades financieras y la situación
macrofinanciera más amplia de Ucrania. Este análisis incluye debates periódicos sobre las últimas proyecciones de las necesidades de financiación de Ucrania en foros
internacionales, como el G7, la Conferencia Internacional de Expertos sobre la Recuperación, la Reconstrucción y la Modernización de Ucrania, así como contactos
directos continuos con las autoridades ucranianas.
Evaluación de impacto

La ayuda macrofinanciera de la Unión es un instrumento de emergencia excepcional dirigido a abordar graves dificultades en la balanza de pagos de terceros países. De forma más general, las propuestas de AMF de la Comisión se basan en las
enseñanzas obtenidas de las evaluaciones a posteriori de las operaciones efectuadas
en los países vecinos de la UE. Este instrumento de AMF + contribuirá a aliviar las
necesidades de financiación a corto plazo de Ucrania durante 2023, en las circunstancias extraordinarias actuales. Los requisitos de información y las condiciones
políticas vinculados a este instrumento tienen por objeto garantizar la eficiencia,
la transparencia y la rendición de cuentas de la ayuda. El presente instrumento de
AMF + debe basarse en los logros de los siete programas de AMF desde 2015, incluidas las últimas operaciones de AMF vinculadas al COVID-19, la emergencia a
principios de 2022 y las operaciones excepcionales de AMF de 2022.
Adecuación regulatoria y simplificación

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

Una condición previa para conceder apoyo mediante el presente instrumento será
que Ucrania continúe respetando una serie de mecanismos democráticos eficaces y
sus instituciones, tales como un sistema parlamentario multipartidista, el Estado de
Derecho, y que garantice el respeto de los derechos humanos.
El compromiso de reforma y la firme voluntad política de las autoridades ucranianas son una señal positiva, como demuestran, en particular, el Consejo Europeo
que concedió el estatuto de país candidato a Ucrania en junio de 2022 y la renovación con éxito de la conclusión de las condiciones de política estructural asociadas a
las recientes operaciones de AMF a Ucrania. Desde la agresión de Rusia, las autoridades ucranianas han mostrado un impresionante grado de resiliencia y han mantenido su compromiso de proseguir estas reformas de manera transparente, trabajando en pro de las normas de la UE y en consonancia con el camino del país hacia
la integración en la UE.
A tal fin, se considera que actualmente se cumple la condición política previa para una operación de AMF. Al mismo tiempo, el cumplimiento continuado
de esta condición política previa se garantizará aún más mediante las condiciones
políticas establecidas en el futuro Memorando de Entendimiento para el presente
instrumento.
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4. Repercusiones presupuestarias

Se proporcionará una dotación global de hasta 18 000 millones EUR en préstamos para un período de 12 meses, lo que corresponde a una media de 1 500 millones EUR al mes. Este importe se añade a la asistencia prestada a través de los
instrumentos existentes.
Los importes adicionales procedentes de las contribuciones voluntarias específicas de los Estados miembros (como ingresos afectados externos) se utilizarían para
los siguientes fines:
– Apoyo a los costes de intereses de los préstamos: no se puede fijar por adelantado ningún objetivo de volumen, ya que estos costes dependerán de los intereses
reales de los préstamos.
– Ayuda no reembolsable para actividades cubiertas por el Memorando de Entendimiento del Instrumento, o
– Ayuda canalizada hacia el Instrumento de Vecindad, Cooperación al Desarrollo y Cooperación Internacional – Europa Global (IVCDCI) o la ayuda humanitaria
para actividades en beneficio de Ucrania.
Además, terceros países y terceras partes pueden poner a disposición recursos
adicionales para los fines descritos anteriormente, como ingresos afectados externos
para contribuir al Memorando de Entendimiento del Instrumento o para que sean
canalizados hacia el IVCDCI o la ayuda humanitaria para actividades en beneficio
de Ucrania.
La Comisión tiene la intención de conceder préstamos en el marco del Instrumento con plazos de vencimiento largos (con una duración máxima de 35 años) y
sin reembolso del principal antes de 2033. A estos préstamos se sumará la cobertura
de los costes de los intereses antes mencionados.
Los desembolsos pueden organizarse de forma flexible y rápida en respuesta a
las necesidades de las autoridades ucranianas a lo largo del año 2023. En general,
podrían contemplarse desembolsos trimestrales para reducir al mínimo la carga administrativa de las autoridades ucranianas. Una revisión a mitad del año hará balance de la evolución de la guerra de agresión de Rusia y de sus implicaciones en las
necesidades de financiación, así como de la pertinencia y viabilidad continuadas de
la condicionalidad de las políticas.
Puede encontrarse información más detallada sobre la incidencia presupuestaria,
así como sobre los recursos humanos y administrativos necesarios, en la ficha financiera legislativa adjunta a la presente propuesta.
5. Otros elementos
Planes de ejecución y modalidades de seguimiento, evaluación
e información

La Unión Europea debe poner este instrumento de AMF + a disposición de
Ucrania por un importe total de hasta 18 000 millones EUR en forma de préstamos
altamente favorables de manera predecible, continua, ordenada y oportuna, contribuyendo a cubrir sus necesidades de financiación a corto plazo, la financiación de la
rehabilitación de infraestructuras críticas y el apoyo inicial a la reconstrucción de la
posguerra, con vistas a apoyar a Ucrania en su camino hacia la integración europea.
La ayuda contribuirá a cubrir el déficit de financiación exterior residual de Ucrania en 2023 y está previsto que se desembolse en varios tramos. Los desembolsos
estarían además supeditados a la aplicación de los requisitos de información y las
reformas políticas, tal como se acordó en el Memorando de Entendimiento y a los
que se hace referencia en el presente Reglamento, incluido el informe que deberá
presentar Ucrania antes del desembolso de cada tramo. La Comisión colaborará estrechamente con las autoridades nacionales para supervisar los avances pertinentes
y la aplicación de los requisitos y condiciones políticas acordados en el Memorando
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de Entendimiento. La ayuda será gestionada por la Comisión. Son aplicables las disposiciones específicas relativas a la prevención del fraude y otras irregularidades, de
conformidad con el Reglamento Financiero.
Por último, la Comisión presentará al Parlamento Europeo y al Consejo una evaluación de la aplicación del apoyo de la Unión a Ucrania en el marco del presente
instrumento, incluida una evaluación. A más tardar dos años después de la expiración del período de disponibilidad, la Comisión presentará al Parlamento Europeo
y al Consejo un informe de evaluación ex post en el que se valorarán los resultados
y la eficiencia de la ayuda que la Unión haya prestado mediante el instrumento, así
como la medida en que haya servido para cumplir los objetivos de la ayuda.
Explicación detallada de las disposiciones específicas de la propuesta

El capítulo I del Reglamento se refiere a sus disposiciones generales.
El artículo 1 establece el objeto del Reglamento, que es el establecimiento de un
Instrumento para prestar apoyo por parte de la Unión a Ucrania.
El artículo 2 define el objetivo general del Instrumento y enumera sus principales
objetivos específicos.
El artículo 3 describe los ámbitos en los que puede prestarse ayuda para alcanzar
los objetivos del Instrumento.
El artículo 4 establece los importes de la ayuda en términos de préstamos. También prevé importes adicionales para cubrir una bonificación de intereses y una posible ayuda no reembolsable. Por último, el artículo establece el período de disponibilidad de la ayuda.
El artículo 5 describe la forma en que los Estados miembros y los terceros países
y terceras partes interesados pueden contribuir al Instrumento.
En la sección 2 se detallan las condiciones de la ayuda en el marco del Instrumento.
El artículo 6 establece la condición previa general para la concesión de la ayuda
en el marco del Instrumento.
El artículo 7 establece que la Comisión celebrará con Ucrania un Memorando
de Entendimiento y facilita información sobre su contenido, calendario y revisión.
El artículo 8 se refiere a los requisitos de información en virtud del Memorando
de Entendimiento.
La sección 3 contiene disposiciones sobre cómo se desembolsa la ayuda en el
marco del Instrumento y sobre las obligaciones de evaluación e información.
El artículo 9 establece cómo se desembolsa la ayuda en el marco del Instrumento.
El artículo 10 establece las etapas del procedimiento para el desembolso de la
ayuda.
El artículo 11 establece normas sobre la reducción, suspensión y supresión de la
ayuda.
El artículo 12 establece que la Comisión evaluará la aplicación de la ayuda en el
marco del Instrumento.
El artículo 13 define cómo se informará al Parlamento Europeo y al Consejo sobre la evolución del Instrumento.
El capítulo II del Reglamento contiene disposiciones específicas relacionadas
con la ejecución del Instrumento: El artículo 14 en lo que respecta a las operaciones
de empréstito y préstamo y las excepciones al Reglamento (UE) 2021/947 en lo que
respecta a los requisitos de cobertura y provisión de la Garantía de Acción Exterior,
el artículo 15 sobre la bonificación de intereses y el artículo 16 sobre el acuerdo de
financiación de la ayuda no reembolsable.
El capítulo III del Reglamento describe las disposiciones comunes y finales relativas a la comitología (artículo 17), los informes anuales (artículo 18) y la entrada
en vigor (artículo 19).
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2022/0371 (COD)
Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el
que se establece un Instrumento para prestar apoyo a Ucrania en 2023
(ayuda macrofinanciera +)

El Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea,
Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 212,
Vista la propuesta de la Comisión Europea,
Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los Parlamentos nacionales,
De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario6,
Considerando lo siguiente:
(1) El 1 de septiembre de 2017 entró en vigor un Acuerdo de Asociación entre
la Unión y Ucrania7, que incluye una zona de libre comercio de alcance amplio y
profundo.
(2) En 2014, Ucrania emprendió un ambicioso programa de reformas encaminado a estabilizar su economía y mejorar las condiciones de vida de sus habitantes.
Entre las principales prioridades del programa cabe citar la lucha contra la corrupción y las reformas constitucional, electoral y judicial. La aplicación de esas reformas iba respaldada por programas consecutivos de ayuda macrofinanciera, en virtud
de los cuales Ucrania ha recibido ayuda de la Unión en forma de préstamos por un
total de 6 600 millones EUR.
(3) La ayuda macrofinanciera de emergencia, que se facilitó en el contexto del
aumento de las amenazas, justo antes de la invasión por parte de Rusia, de acuerdo
con la Decisión (UE) 2022/313 del Parlamento Europeo y del Consejo8, proporcionó a Ucrania préstamos por valor de 1 200 millones EUR, desembolsados en dos
tramos de 600 millones EUR cada uno, en marzo y mayo de 2022.
(4) La ayuda macrofinanciera excepcional de la Unión de hasta 1 000 millones
EUR, concedida en virtud de la Decisión (UE) 2022/1201 del Parlamento Europeo
y del Consejo9, proporcionó con carácter urgente un apoyo rápido al presupuesto
ucraniano y se desembolsó en su totalidad en dos partes los días 1 y 2 de agosto de
2022. Dicha asistencia constituyó la primera fase de la ayuda macrofinanciera excepcional prevista a Ucrania de hasta 9 000 millones EUR, anunciada por la Comisión en su Comunicación, de 18 de mayo de 2022, titulada «Ayuda a Ucrania y
reconstrucción del país», y refrendado por el Consejo Europeo de los días 23 y 24
de junio de 2022.
(5) La Decisión (UE) 2022/162810 constituyó un paso más en la aplicación de
la ayuda macrofinanciera excepcional prevista de la Unión. Estableció la base para
proporcionar a Ucrania un importe adicional de hasta 5 000 millones EUR en forma
de préstamos en condiciones muy favorables, de los cuales 2 000 millones EUR se
desembolsaron el 18 de octubre. Los 3 000 millones EUR restantes debían desembolsarse a finales de 2022.
(6) La guerra de agresión no provocada e injustificada de Rusia contra Ucrania
desde el 24 de febrero de 2022 ha provocado a Ucrania una pérdida de acceso a los
6. Posición del Parlamento Europeo de ... 2022 (pendiente de publicación en el Diario Oficial) y Decisión del
Consejo de ... 2022.
7. Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y la Comunidad Europea de la Energía Atómica y sus Estados miembros, por una parte, y Ucrania, por otra (DO L 161 de 29.5.2014, p. 3).
8. Decisión (UE) 2022/313 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de febrero de 2022, por la que se concede una ayuda macrofinanciera a Ucrania (DO L 55 de 28.2.2022, p. 4).
9. Decisión (UE) 2022/1201 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de julio de 2022, por la que se concede una ayuda macrofinanciera excepcional a Ucrania (DO L 186 de 13.7.2022, p. 1).
10. Decisión (UE) 2022/1628 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de septiembre de 2022, por la que
se concede una ayuda macrofinanciera excepcional a Ucrania, se refuerza el fondo de provisión común mediante garantías de los Estados miembros y mediante una provisión específica para determinados pasivos financieros relacionados con Ucrania garantizados con arreglo a la Decisión n.º 466/2014/UE, y se modifica la Decisión
(UE) 2022/1201 (DO L 245 de 22.9.2022, p. 1).
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mercados financieros y una significativa disminución de los ingresos públicos, al
tiempo que el gasto público para hacer frente a la situación humanitaria y mantener
la continuidad de los servicios estatales ha aumentado considerablemente. En esa
situación tan sumamente incierta y volátil, las mejores estimaciones de las necesidades de financiación de Ucrania realizadas por el Fondo Monetario Internacional
(FMI) en el verano de 2022 apuntaban a un déficit de financiación extraordinario
de alrededor de 39 000 millones USD en 2022, cerca de la mitad del cual podría
cubrirse gracias al apoyo internacional. Dadas las circunstancias extraordinarias, la
rápida concesión de la ayuda macrofinanciera a Ucrania por parte de la Unión con
arreglo a la Decisión (UE) 2022/1628 se consideró una respuesta adecuada a corto
plazo frente a los importantes riesgos para la estabilidad macrofinanciera de Ucrania. Este importe adicional de hasta 5 000 millones EUR de ayuda macrofinanciera
excepcional de la Unión con arreglo a la Decisión (UE) 2022/1628 estaba destinado a respaldar la estabilización macrofinanciera de Ucrania, reforzar la resiliencia
inmediata del país y sustentar su capacidad de recuperación, contribuyendo así a
la sostenibilidad de la deuda pública de Ucrania y a la capacidad del país para, en
última instancia, estar en condiciones de reembolsar sus obligaciones financieras.
(7) La Unión, sus Estados miembros y las instituciones financieras europeas han
movilizado desde el inicio de la guerra de agresión de Rusia 19 700 millones EUR
para apoyar la resiliencia económica, social y financiera de Ucrania. Este importe
combina el apoyo del presupuesto de la Unión (12 400 millones EUR), incluida la
ayuda macrofinanciera excepcional y el apoyo del Banco Europeo de Inversiones y
del Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo, garantizado total o parcialmente por el presupuesto de la UE, junto con el apoyo financiero adicional de los Estados miembros (7 300 millones EUR).
(8) Además, el Consejo ha decidido medidas de asistencia para apoyar a las
fuerzas armadas ucranianas en el marco del Fondo Europeo de Apoyo a la Paz, por
un importe de 3 100 millones EUR, y una misión de asistencia militar en apoyo
de Ucrania con 100 millones EUR para sufragar los costes comunes. La Unión y
sus Estados miembros también han proporcionado una respuesta de emergencia en
especie sin precedentes a través del Mecanismo de Protección Civil de la UE, que
constituye la mayor operación de emergencia desde la creación del Mecanismo, y
canalizan millones de artículos de emergencia a Ucrania y a la región.
(9) El Consejo Europeo concedió a Ucrania el estatuto de país candidato en junio
de 202211. Mantener el firme apoyo a Ucrania es una prioridad clave para la Unión.
Requiere un enfoque colectivo organizado establecido en el presente instrumento,
ya que el daño causado por la guerra de agresión de Rusia a la economía, los ciudadanos y las empresas ucranianas es enorme.
(10) La guerra de agresión de Rusia contra Ucrania representa una amenaza
geopolítica estratégica para la Unión en su conjunto y requiere que los Estados
miembros se mantengan fuertes y unidos. Por lo tanto, es esencial que el apoyo de
la Unión se despliegue rápidamente y sea capaz de adaptarse de forma flexible y
gradual para proporcionar ayuda inmediata y contribuir a la rehabilitación a corto
plazo de cara a la futura reconstrucción.
(11) En este contexto, el Instrumento establecido en virtud del presente Reglamento tiene por objeto contribuir a colmar el déficit de financiación de Ucrania en
2023, en particular proporcionando ayuda financiera a corto plazo en condiciones
muy favorables al presupuesto del Estado de manera predecible, continua, ordenada
y oportuna, así como para financiar la rehabilitación y el apoyo inicial a la reconstrucción tras la guerra, cuando proceda, con vistas a apoyar a Ucrania en su camino
hacia la integración europea.
(12) Para alcanzar el objetivo general, la ayuda debe prestarse para apoyar la
estabilidad macrofinanciera de Ucrania y aliviar sus restricciones de financiación
11. Conclusiones del Consejo Europeo de 23 y 24 de junio de 2022.
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exterior. La Comisión debe aplicar la ayuda conforme a los principios y objetivos
fundamentales de las medidas tomadas en los distintos ámbitos de la acción exterior
y otras políticas pertinentes de la Unión.
(13) La prestación de apoyo a la rehabilitación, la reparación y el mantenimiento
de las funciones e infraestructuras esenciales, así como el socorro para las personas
necesitadas y para las zonas más afectadas en términos de apoyo material y social,
vivienda temporal y construcción residencial y de infraestructuras, también deben
incluirse entre los principales ámbitos de apoyo en el marco del Instrumento.
(14) El Instrumento también debe apoyar el refuerzo de la capacidad de las autoridades ucranianas para prepararse para la futura reconstrucción tras la guerra y
para la fase preparatoria temprana del proceso de preadhesión, según proceda, incluido el refuerzo de las instituciones ucranianas, la reforma y el refuerzo de la eficacia de la administración pública, así como la transparencia, las reformas estructurales y la buena gobernanza a todos los niveles.
(15) El Instrumento apoyará la política exterior de la Unión con respecto a Ucrania. La Comisión y el Servicio Europeo de Acción Exterior deben colaborar estrechamente en todas las fases de la operación de apoyo con el fin de coordinar la política exterior de la Unión y garantizar su coherencia. La ayuda a Ucrania con arreglo
al presente Reglamento seguirá contribuyendo de manera significativa a satisfacer
las necesidades de financiación de Ucrania estimadas por el FMI, el Banco Mundial
y otras instituciones financieras internacionales, teniendo en cuenta la capacidad de
Ucrania para financiarse con sus propios recursos. Para la determinación del importe de la ayuda también se tienen en cuenta las contribuciones financieras esperadas
de donantes bilaterales y multilaterales, así como la situación en materia de activación de los demás instrumentos de financiación exterior de la Unión en Ucrania y el
valor añadido de la participación global de la Unión.
(16) La situación de Ucrania requiere un enfoque gradual, en virtud del cual un
instrumento centrado en la estabilidad macrofinanciera, así como en la ayuda inmediata y la rehabilitación, debe ir acompañado de un apoyo continuo en el marco del
Instrumento de Vecindad, Cooperación al Desarrollo y Cooperación Internacional
– Europa Global y del Instrumento de Ayuda Humanitaria.
(17) El Reglamento debe establecer los recursos disponibles para el Instrumento
en el período comprendido entre el 1 de enero de 2023 y el 31 de diciembre de 2023,
con posibles desembolsos hasta el 31 de marzo de 2024. Debe ponerse a disposición
un importe máximo de 18 000 millones EUR en forma de préstamos. Además, para
el período comprendido entre el 1 de enero de 2023 y el 31 de diciembre de 2027,
el Reglamento debe prever una bonificación de intereses. Para garantizar la cobertura de los costes de intereses durante el período de vigencia de los préstamos, las
contribuciones de los Estados miembros a partir de 2027 deben renovarse y continuar como ingresos afectados externos, a menos que se cubran por otros medios en
futuros marcos financieros plurianuales. Por lo tanto, podría ser posible ampliar las
contribuciones de los Estados miembros más allá de 2027.
(18) El Reglamento debe prever la posibilidad de que los Estados miembros pongan a disposición recursos adicionales, como ingresos afectados externos, que se
apliquen en el marco del Memorando de Entendimiento del presente Instrumento.
Esta posibilidad de contribución adicional también debe hacerse para terceros países y partes interesadas como ingresos afectados externos, de conformidad con el
artículo 21, apartado 2, letras d) y e), del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del
Parlamento Europeo y del Consejo12. Para fomentar sinergias y complementariedades, conviene permitir que esas contribuciones adicionales de los Estados miem12. 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).
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bros, de terceros países y de otras terceras partes también puedan ponerse a disposición de los programas establecidos en virtud del Reglamento (UE) 2021/947 del
Parlamento Europeo y del Consejo13 y del Reglamento (CE) n.º 1257/96 del Consejo14 para financiar medidas que contribuyan a los objetivos del presente Instrumento.
(19) Las contribuciones voluntarias de los Estados miembros deben ser irrevocables, incondicionales y previa petición. A tal fin, el Estado miembro que preste la
ayuda debe celebrar con la Comisión un convenio de contribución en el sentido del
artículo 22, apartado 2, del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046. El convenio de
contribución debe cubrir la contribución para la bonificación de intereses y, en caso
de que el Estado miembro desee proporcionarlos, también importes adicionales.
(20) Se pondrá a disposición la ayuda en el marco del Instrumento con la condición previa de que Ucrania continúe respetando una serie de mecanismos democráticos eficaces y sus instituciones, tales como un sistema parlamentario multipartidista, el Estado de Derecho, y que garantice el respeto de los derechos humanos.
(21) La ayuda en el marco del Instrumento debe vincularse a las condiciones
políticas que se establecerán en un memorando de entendimiento. También deben
incluir compromisos para reforzar el rendimiento económico y la resiliencia del
país, el entorno empresarial, facilitar la reconstrucción crítica y abordar los retos
del sector de la energía.
(22) Las condiciones políticas deben complementarse con estrictos requisitos de
información, con el fin de garantizar que los fondos se utilicen de manera eficiente,
transparente y responsable.
(23) Habida cuenta de la situación actual en Ucrania, procede prever una revisión
intermedia del memorando de entendimiento.
(24) Se desembolsará la ayuda siempre que se respeten las condiciones previas,
la aplicación satisfactoria y los avances hacia la aplicación de las condiciones políticas.
(25) Conviene prever la posibilidad de reevaluar las necesidades de financiación
de Ucrania y de reducir, suspender o cancelar la ayuda si disminuyen sustancialmente durante el período de desembolso de la ayuda de la Unión en el marco del
Instrumento en comparación con las previsiones iniciales. También conviene prever
la posibilidad de suspender o cancelar los desembolsos en caso de que no se cumplan los requisitos para el desembolso de la ayuda en el marco del Instrumento.
(26) En el contexto actual de necesidades financieras urgentes del país, procede
organizar la ayuda financiera a Ucrania con arreglo al método único de financiación
previsto en el artículo 220 bis del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046, que se espera que aumente la liquidez de los bonos de la Unión y el atractivo y la rentabilidad
de la emisión de la Unión.
(27) Dada la difícil situación de Ucrania provocada por la guerra de agresión de
Rusia y para apoyarla en su senda de estabilidad a largo plazo, procede conceder a
Ucrania préstamos en condiciones muy favorables con una duración máxima de 35
años y el inicio del reembolso del principal no antes de 2033. También procede establecer una excepción a lo dispuesto en el artículo 220, apartado 5, letra e), del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 y permitir que la Unión pueda cubrir los costes
de los tipos de interés y eximir a Ucrania de los gastos administrativos. La bonificación de intereses debe concederse como un instrumento que se considera apropiado
para garantizar la eficacia de la ayuda en el sentido del artículo 220, apartado 1, del
Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046. Debe financiarse mediante contribuciones
13. Reglamento (UE) 2021/947 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de junio de 2021, por el que se
establece el Instrumento de Vecindad, Cooperación al Desarrollo y Cooperación Internacional - Europa Global, por el que se modifica y deroga la Decisión n.º 466/2014/UE del Parlamento Europeo y del Consejo y se
derogan el Reglamento (UE) 2017/1601 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento (CE, Euratom)
n.º 480/2009 del Consejo (DO L 209 de 14.6.2021, p. 1).
14. Reglamento (CE) n.º 1257/96 del Consejo, de 20 de junio de 1996, sobre la ayuda humanitaria (DO L 163
de 2.7.1996, p. 1).
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voluntarias adicionales de los Estados miembros y estar disponible gradualmente a
medida que los acuerdos con los Estados miembros hayan entrado en vigor.
(28) Ucrania podría solicitar la bonificación del tipo de interés y la exención de
los costes administrativos a finales de marzo de cada año.
(29) El pasivo financiero de los préstamos en virtud del presente Reglamento no
debe estar respaldado por la Garantía de Acción Exterior, no obstante lo dispuesto
en el artículo 31, apartado 3, segunda frase, del Reglamento (UE) 2021/947. Los importes necesarios para cubrir cualquier déficit en el marco de la ayuda financiera a
Ucrania disponible para 2023 deben movilizarse de conformidad con el artículo 2,
apartado 3, del Reglamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consejo15. El apoyo debe
constituir ayuda financiera en el sentido del artículo 220, apartado 1, del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046. Al considerar los riesgos financieros y la cobertura
presupuestaria, la provisión no debe constituirse para la ayuda financiera en forma
de préstamos en el marco del presente Instrumento y, no obstante lo dispuesto en el
artículo 211, apartado 1, del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046, no debe fijarse
ninguna tasa de provisión como porcentaje del importe a que se refiere el artículo 4,
apartado 1.
(30) Procede que la Comisión y Ucrania celebren un acuerdo de préstamo para
la ayuda en forma de préstamo, en el marco de las condiciones establecidas en el
Memorándum de Entendimiento. Con objeto de garantizar una protección eficiente
de los intereses financieros de la Unión asociados a la ayuda en el marco del Instrumento, es necesario que Ucrania adopte medidas adecuadas que permitan prevenir
y combatir el fraude, la corrupción y cualesquiera otras irregularidades en el marco
de dicha ayuda. Además, conviene adoptar disposiciones en el acuerdo de préstamo
y en el acuerdo de financiación para que la Comisión realice verificaciones, el Tribunal de Cuentas realice auditorías y la Fiscalía Europea ejerza sus competencias, de
conformidad con los artículos 129 y 220 del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046.
(31) Dado que el objetivo del presente Reglamento no puede ser alcanzado de
manera suficiente por los Estados miembros, sino que, debido a sus dimensiones y
sus efectos, puede lograrse mejor a escala de la Unión, esta puede adoptar medidas,
de acuerdo con el principio de subsidiariedad establecido en el artículo 5 del Tratado
de la Unión Europea. De conformidad con el principio de proporcionalidad establecido en el mismo artículo, el presente Reglamento no excede de lo necesario para
alcanzar dicho objetivo.
(32) A fin de garantizar condiciones uniformes de ejecución del presente Reglamento, deben conferirse a la Comisión competencias de ejecución. Dichas competencias deben ejercerse de conformidad con el Reglamento (UE) n.º 182/2011 del
Parlamento Europeo y del Consejo16.
(33) Teniendo en cuenta la urgencia que conllevan las circunstancias excepcionales causadas por la no provocada e injustificada guerra de agresión de Rusia, conviene aplicar la excepción al plazo de ocho semanas prevista en el artículo 4 del Protocolo n.º 1 sobre el cometido de los Parlamentos nacionales en la Unión Europea,
anejo al Tratado de la Unión Europea, al Tratado de Funcionamiento de la Unión
Europea y al Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de la Energía Atómica.
(34) Dada la situación en Ucrania, el presente Reglamento debe entrar en vigor
con carácter de urgencia el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de
la Unión Europea.
Han adoptado el presente reglamento:

15. Reglamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consejo, de 17 de diciembre de 2020, por el que se establece el
marco financiero plurianual para el período 2021-2027 (DO L 433I de 22.12.2020, p. 11).
16. Reglamento (UE) n.º 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 2011, por el que
se establecen las normas y los principios generales relativos a las modalidades de control por parte de los Estados miembros del ejercicio de las competencias de ejecución por la Comisión (DO L 55 de 28.2.2011, p. 13).
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Capítulo I. Apoyo de la Unión a Ucrania
Sección 1. Disposiciones generales
Artículo 1. Objeto

El presente Reglamento establece un Instrumento para proporcionar ayuda de la
Unión a Ucrania (en lo sucesivo, «Instrumento») en forma de préstamos, ayudas no
reembolsables y bonificaciones de intereses.
Establece asimismo los objetivos del Instrumento, su financiación, las modalidades de la financiación de la Unión en el marco del Mecanismo y las normas para la
concesión de dicha financiación.
Artículo 2. Objetivos del Instrumento

1. El objetivo general del Instrumento será proporcionar ayuda financiera a corto
plazo de manera predecible, continua, ordenada y oportuna, financiación de la rehabilitación y apoyo inicial a la reconstrucción tras la guerra, cuando proceda, con
vistas a apoyar a Ucrania en su camino hacia la integración europea.
2. Para alcanzar el objetivo general, los principales objetivos específicos serán,
en particular, apoyar:
a) la estabilidad macrofinanciera, y aliviar las limitaciones financieras externas
e internas del país;
b) una agenda de reformas con vistas a la fase preparatoria temprana del proceso de preadhesión, según proceda, incluido el refuerzo de las instituciones ucranianas, la reforma y el refuerzo de la eficacia de la administración pública, así como la
transparencia, las reformas estructurales y la buena gobernanza a todos los niveles;
c) la rehabilitación de las funciones e infraestructuras esenciales y la ayuda a las
personas necesitadas.
Artículo 3. Ámbitos de apoyo

Para alcanzar sus objetivos, el Instrumento apoyará, en particular, lo siguiente:
a) la cobertura de las necesidades de financiación de Ucrania, con vistas a mantener la estabilidad macrofinanciera del país;
b) la rehabilitación, por ejemplo, mediante la restauración de infraestructuras
esenciales, como infraestructuras energéticas, sistemas de agua, redes de transporte,
carreteras o puentes interiores, o de sectores económicos e infraestructuras sociales
estratégicos, como instalaciones sanitarias, escuelas y viviendas para personas reubicadas, incluidas las viviendas temporales y sociales;
c) las reformas sectoriales e institucionales, incluidas las reformas judiciales y
anticorrupción, el respeto del Estado de Derecho, la buena gobernanza y la modernización de las instituciones nacionales y locales;
d) la preparación de la reconstrucción de Ucrania;
e) el apoyo a la adaptación del marco regulador de Ucrania al de la Unión y la
integración del país en el mercado único, así como el refuerzo del desarrollo económico y la mejora de la competitividad;
f) el refuerzo de la capacidad administrativa de Ucrania a través de los medios
adecuados, incluido el uso de asistencia técnica.
Artículo 4. Ayuda disponible en el marco del Instrumento

1. El importe máximo de la ayuda disponible en forma de préstamos en el marco
del Instrumento será de 18 000 millones EUR para el período comprendido entre el
1 de enero de 2023 y el 31 de diciembre de 2023, con desembolsos posibles hasta el
31 de marzo de 2024.
2. También habrá disponibilidad de ayuda adicional en el marco del Instrumento para el período comprendido entre el 1 de enero de 2023 y el 31 de diciembre de
2027, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 5, apartado 1, para cubrir los gastos de
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conformidad con el artículo 15. Esta ayuda adicional podrá estar disponible después
del 31 de diciembre de 2027, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 5, apartado 1.
3. Los importes adicionales disponibles de conformidad con el artículo 5, apartado 2, y el artículo 5, apartado 4, del presente Reglamento podrán aplicarse como
ayuda no reembolsable cuando así lo disponga el Memorando de Entendimiento que
se celebre de conformidad con el artículo 7 del presente Reglamento o de conformidad con el Reglamento (UE) 2021/947 y el Reglamento (CE) n.º 1257/96 para financiar medidas que consigan los objetivos mencionados en el artículo 2, apartado 2,
letras b) y c), de conformidad con las normas de dichos Reglamentos.
4. Los importes a que se refiere el apartado 3 podrán incluir los gastos de apoyo
para aplicar el Instrumento y conseguir sus objetivos, incluido el apoyo administrativo asociado a las actividades de preparación, seguimiento, control, auditoría y
evaluación que sean necesarias a tal fin, así como los gastos en las sedes y en las
Delegaciones de la Unión relativos al apoyo administrativo y de coordinación necesarios para el Instrumento y para gestionar las operaciones financiadas en virtud del
Instrumento, incluidas las acciones de información y comunicación y los sistemas
informáticos institucionales.
Artículo 5. Contribuciones de los Estados miembros y de terceras partes

1. Los Estados miembros podrán contribuir a los importes a que se refiere el
artículo 4, apartado 2. La parte relativa de la contribución del Estado miembro de
que se trate a dichos importes debe corresponder a la parte relativa de dicho Estado
miembro en la renta nacional bruta (RNB) total de la Unión. Para las contribuciones
del ejercicio n, la parte relativa basada en la RNB se calculará como la parte de la
RNB total de la Unión, tal como resulte de la columna correspondiente de la parte
de ingresos del último presupuesto anual de la Unión adoptado o del presupuesto
anual rectificativo de la Unión para el ejercicio n-1.
La ayuda en el marco del Instrumento en virtud del presente apartado estará disponible respecto de cualquier importe fijado en un acuerdo con el Estado miembro
correspondiente después de la entrada en vigor de dicho acuerdo.
2. Los Estados miembros podrán contribuir al Instrumento con importes adicionales, tal como se contempla en el artículo 4, apartado 3.
3. Las contribuciones a que se refieren los apartados 1 y 2 constituirán ingresos
afectados externos de conformidad con el artículo 21, apartado 2, letra a), inciso ii),
del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046.
4. Los terceros países y terceras partes interesados también podrán contribuir
a la ayuda no reembolsable en el marco del Instrumento con importes adicionales,
tal como se contempla en el artículo 4, apartado 3, en particular en relación con los
objetivos específicos a que se refiere el artículo 2, apartado 2, letras b) y c). Estas
contribuciones constituirán ingresos afectados externos de conformidad con el artículo 21, apartado 2, letras d) y e), del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046.
Sección 2. Condiciones de la ayuda en el marco del Instrumento
Artículo 6. Condiciones previas de la ayuda en el marco del Instrumento

1. Una condición previa para conceder la ayuda en el marco del presente Instrumento será que Ucrania siga defendiendo y respetando mecanismos democráticos
efectivos, tales como un sistema parlamentario multipartidista, el Estado de Derecho, y que garantice el respeto de los derechos humanos.
2. La Comisión y el Servicio Europeo de Acción Exterior supervisarán el cumplimiento de la condición previa establecida en el apartado 1 durante todo el período
de la ayuda prestada en el marco del Instrumento, en particular antes de que se efectúen los desembolsos, teniendo debidamente en cuenta, cuando proceda, el informe
periódico sobre la ampliación. También tendrá en cuenta las circunstancias en Ucrania y las consecuencias de la aplicación en dicho país de la ley marcial.
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3. Los apartados 1 y 2 del presente artículo se aplicarán de conformidad con la
Decisión 2010/427/UE del Consejo17.
Artículo 7. Memorando de Entendimiento

1. La Comisión celebrará con Ucrania un Memorando de Entendimiento en el
que se establecerán, en particular, las condiciones políticas, la planificación financiera indicativa y los requisitos de información a que se refiere el artículo 8.
Las condiciones políticas estarán vinculadas, según proceda, en el contexto de
la situación general en Ucrania, a los objetivos y a su aplicación a que se refieren,
respectivamente, el artículo 2 y el artículo 3, y a la condición previa establecida en
el artículo 6. Estas condiciones incluirán el compromiso con los principios de buena
gestión financiera, centrándose en la lucha contra la corrupción, la lucha contra la
delincuencia organizada, la lucha contra el fraude y la prevención de conflictos de
intereses y el establecimiento de un marco transparente y responsable para la gestión de la rehabilitación y, en su caso, la reconstrucción.
2. La Comisión podrá realizar una revisión intermedia del Memorando de Entendimiento. La Comisión podrá modificar el Memorando de Entendimiento tras
dicha revisión.
3. El Memorando de Entendimiento se adoptará y modificará con arreglo al procedimiento de examen a que se refiere el artículo 17, apartado 2.
Artículo 8. Requisitos de información

1. Los requisitos de información para Ucrania se incluirán en el Memorando de
Entendimiento y garantizarán, en particular, la eficiencia, la transparencia y la rendición de cuentas del uso de la ayuda proporcionada en el marco del Instrumento.
2. La Comisión verificará, a intervalos regulares, el cumplimiento de los requisitos de información y el avance en el cumplimiento de las condiciones políticas establecidas en el memorando de entendimiento. La Comisión informará al Parlamento
Europeo y al Consejo de los resultados de esa verificación.
Sección 3. Desembolso de la ayuda en el marco del Instrumento,
obligaciones de evaluación e información
Artículo 9. Desembolso de la ayuda en el marco del Instrumento

1. Sin perjuicio de los requisitos a que se refiere el artículo 10, la Comisión pondrá a disposición la ayuda en el marco del Instrumento por tramos. La Comisión
decidirá el calendario para el desembolso de cada tramo. Cada tramo podrá desembolsarse en una o varias partes.
2. El desembolso de la ayuda en el marco del Instrumento será gestionado por la
Comisión sobre la base de su evaluación de la aplicación de las condiciones políticas
incluidas en el Memorando de Entendimiento.
Artículo 10. Decisión sobre el desembolso de la ayuda en el marco
del Instrumento

1. Ucrania presentará una solicitud de fondos antes del desembolso de cada tramo, acompañada de un informe de conformidad con las disposiciones del Memorándum de Entendimiento.
2. La decisión de la Comisión sobre el desembolso de los tramos estará supeditada a su evaluación de los requisitos siguientes:
a) el respeto de la condición previa establecida en el artículo 6;
b) el cumplimiento satisfactorio de los requisitos de información acordados en el
memorando de entendimiento;
c) los avances satisfactorios hacia la aplicación de las condiciones políticas establecidas en el Memorando de Entendimiento.
17. Decisión 2010/427/UE del Consejo, de 26 de julio de 2010, por la que se establece la organización y el funcionamiento del Servicio Europeo de Acción Exterior (DO L 201 de 3.8.2010, p. 30).
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d) Antes de desembolsar el importe máximo de la ayuda en el marco del Instrumento, la Comisión verificará el cumplimiento de todas las condiciones políticas
establecidas en el Memorando de Entendimiento.
Artículo 11. Reducción, suspensión y cancelación de la ayuda en el marco
del Instrumento

1. En caso de que las necesidades de financiación de Ucrania disminuyan sustancialmente durante el período de desembolso de la ayuda de la Unión en el marco
del Instrumento en comparación con las previsiones iniciales, la Comisión podrá
reducir el importe de la ayuda, suspenderla o cancelarla.
2. Si no se cumplen los requisitos del artículo 10, apartado 2, la Comisión suspenderá o cancelará el desembolso de la ayuda en el marco del Instrumento.
Artículo 12. Evaluación de la aplicación de la ayuda en el marco
del Instrumento

Durante la aplicación del Instrumento, la Comisión evaluará, mediante una evaluación operativa que podrá llevarse a cabo junto con la evaluación operativa prevista en la Decisión (UE) 2022/1201 y la Decisión (UE) 2022/1628, la solidez de las
disposiciones financieras de Ucrania, los procedimientos administrativos y los mecanismos de control interno y externo que sean pertinentes para la ayuda.
Artículo 13. Información al Parlamento Europeo y al Consejo

La Comisión informará al Parlamento Europeo y al Consejo de la evolución en
relación con el Instrumento, en especial de los desembolsos correspondientes y de
la evolución de las operaciones a las que se refiere el artículo 9, y facilitará oportunamente a ambas instituciones los documentos pertinentes. En caso de suspensión
o cancelación con arreglo al artículo 11, apartado 2, informará sin demora al Parlamento Europeo y al Consejo de los motivos de la suspensión o cancelación.
Capítulo II. Disposiciones específicas relativas a la aplicación de la ayuda
Artículo 14. Operaciones de empréstito y de préstamo

1. A fin de financiar la ayuda en el marco del Instrumento en forma de préstamos, la Comisión estará facultada, en nombre de la Unión, para tomar prestados los
fondos necesarios en los mercados de capitales o de las entidades financieras, de
conformidad con el artículo 220, letra a), del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046.
2. Las condiciones detalladas de la ayuda en el marco del Instrumento en forma
de préstamos se establecerán en un acuerdo de préstamo de conformidad con el artículo 220 del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046, que se celebrará entre la Comisión y Ucrania. Los préstamos tendrán una duración máxima de 35 años.
3. No obstante lo dispuesto en el artículo 31, apartado 3, segunda frase, del Reglamento (UE) 2021/947, la ayuda macrofinanciera concedida a Ucrania en forma
de préstamos en el marco del presente Instrumento no estará respaldada por la Garantía de Acción Exterior.
No se constituirá ninguna provisión para los préstamos en virtud del presente
Reglamento y, no obstante lo dispuesto en el artículo 211, apartado 1, del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046, no se fijará ninguna tasa de provisión en porcentaje del
importe a que se refiere el artículo 4, apartado 1.
Artículo 15. Bonificación de intereses

1. Como excepción a lo dispuesto en el artículo 220, apartado 5, letra e), del
Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046, y en función de los recursos disponibles,
la Unión podrá soportar el coste de los intereses mediante la concesión de una bonificación de intereses y cubrir los costes administrativos relacionados con los empréstitos y préstamos, a excepción de los costes relacionados con el reembolso anti-
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cipado del préstamo, por lo que respecta a los préstamos concedidos con arreglo al
presente Reglamento.
2. Ucrania podrá solicitar la bonificación de intereses y la cobertura de los costes
administrativos por la Unión cada año.
Artículo 16. Acuerdo de financiación de la ayuda no reembolsable

Las condiciones detalladas de la ayuda no reembolsable a que se refiere el artículo 4, apartado 3, se establecerán en un acuerdo de financiación que deberán celebrar
la Comisión y Ucrania. No obstante lo dispuesto en el artículo 220, apartado 5, del
Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046, el acuerdo de financiación contendrá únicamente las disposiciones a que se refiere su artículo 220, apartado 5, letras a) a c). El
acuerdo de financiación incluirá disposiciones sobre la protección de los intereses
financieros de la Unión, los controles, las auditorías, la prevención del fraude y otras
irregularidades y la recuperación de fondos.
Capítulo III. Disposiciones comunes y finales
Artículo 17. Procedimiento de comité

1. La Comisión estará asistida por un comité. 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 artículo 5 del Reglamento (UE) n.º 182/2011.
Artículo 18. Informe anual

1. La Comisión presentará al Parlamento Europeo y al Consejo una valoración
de la aplicación del capítulo I, incluida una evaluación de dicha aplicación. En dicho
informe se:
a) examinarán los progresos registrados en la aplicación de la ayuda de la Unión
en el marco del Instrumento;
b) evaluarán la situación económica y las perspectivas económicas de Ucrania,
así como el cumplimiento de los requisitos y las condiciones a los que se refiere la
Sección 2 del Capítulo I;
c) indicará la relación entre los requisitos y las condiciones contenidos en el Memorando de Entendimiento, la situación macrofinanciera actual de Ucrania y las
decisiones de la Comisión de desembolsar los tramos de la ayuda en el marco del
Instrumento.
2. A más tardar dos años después de la expiración del período de disponibilidad,
la Comisión presentará al Parlamento Europeo y al Consejo un informe de evaluación ex post en el que se valorarán los resultados y la eficiencia de la ayuda que la
Unión haya prestado mediante el instrumento, así como la medida en que haya servido para cumplir los objetivos de la ayuda.
Artículo 19. Disposiciones finales

El presente Reglamento entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en
el Diario Oficial de la Unión Europea.
El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente
aplicable en cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el
Por el Parlamento Europeo, 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

4.40.

Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans del Parlament

Renovació de l’Òrgan de Garantia del Dret d’Accés a la Informació
Pública
395-00264/13
SUBSTITUCIÓ DE MEMBRES
Reg. 76658 / Coneixement: Mesa del Parlament, 15.11.2022

La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el 15 de novembre de 2022, ha pres
nota de la comunicació de la Sindicatura de Comptes de designació de membre de
l’Òrgan de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública (OGDAIP) i ha acordat nomenar Marta Junquera Bernal, lletrada de la Sindicatura de Comptes com a
suplent d’una de les dues persones de qui es sol·licita recusació en la reclamació en
el procediment contra la Resolució 19/2022, de 15 de juliol, de la coordinadora executiva del Departament de Gestió i Recursos d’Informació, per tal que resolgui les
recusacions plantejades i, en el cas que s’estimin, resolgui també sobre la reclamació
en aquest procediment (tram. 395-00264/13).
Palau del Parlament, 15 de novembre de 2022
La secretària segona, Aurora Madaula i Giménez; la vicepresidenta primera en
funcions de presidenta, Alba Vergés i Bosch

SUBSTITUCIÓ DE MEMBRES
Reg. 76658 i 76728 / Coneixement: Mesa del Parlament, 15.11.2022

La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el 15 de novembre de 2022, ha pres
nota de les comunicacions de l’Oficina Antifrau de Catalunya i de la Sindicatura
de Comptes de designació de membres de l’Òrgan de Garantia del Dret d’Accés a
la Informació Pública (OGDAIP) i ha acordat nomenar Maria Elena Lacasa Marcellán, tècnica de l’Oficina Antifrau i Gràcia Ribas Munné, lletrada de la Sindicatura de Comptes, com a suplents de les dues persones de qui es sol·licita recusació
en la reclamació en el procediment contra la Resolució 31/2022, del 20 d’octubre,
de la coordinadora executiva del Departament de Gestió Documental i Recursos
d’Informació, per tal que resolguin les recusacions plantejades i, en el cas que
s’estimin, resolguin també sobre la reclamació en aquest procediment (tram. 39500264/13).
Palau del Parlament, 15 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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Declaració de la Junta de Portaveus del Parlament de Catalunya amb
motiu del Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència contra
les Dones
401-00027/13
ACORD DE LA JUNTA
23.11.2022

Amb motiu del Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència contra les
Dones, el Parlament de Catalunya manifesta el seu rebuig i condemna de totes les
formes de violència que s’exerceixen contra les dones.
La violència masclista és un problema social de primer ordre, per a fer front
al qual Catalunya s’ha dotat d’instruments legals i polítiques públiques. Malgrat
aquests avenços, però, la prevalença de les agressions i els assassinats indiquen que
cal fer molt més per a abastar la complexitat de les violències contra les dones, nenes
i adolescents en tota llur diversitat.
En aquest sentit, el Parlament de Catalunya constata que calen més eines per a
abordar la violència masclista en tots els seus àmbits i, en l’àmbit de les seves competències com a cambra legislativa, ho concreta amb l’aprovació de la Llei 17/2020,
del 22 de desembre, de modificació de la Llei 5/2008, del dret de les dones a erradicar la violència masclista.
El conjunt de la societat catalana i les seves institucions i administracions estan
compromeses amb la lluita contra les violències masclistes. Aquest compromís s’ha
de continuar materialitzant en polítiques per a la prevenció, l’atenció i la recuperació de tota mena de violències masclistes i per a la recuperació necessària tant de
les dones com de llurs fills i filles i de les altres persones que n’estiguin al càrrec.
El desplegament de les polítiques públiques per a abordar les violències masclistes té com a nous reptes garantir a totes les dones el dret a viure lliures de violències
i a la reparació quan l’han patida. Amb aquest objectiu, cal ampliar l’abordatge de
les diverses formes de violència masclista i dels feminicidis comesos dins i fora del
marc de la parella i l’àmbit familiar.
En un context marcat per les desigualtats socials agreujades per la pandèmia i
per la situació inflacionista, és més important que mai que les institucions garanteixin el dret de les dones a desenvolupar un projecte de vida autònom i independent,
lliure d’obstacles i de violències masclistes. És imprescindible fer front a aquestes
desigualtats amb els recursos necessaris, ja que, de nou, les situacions de precarietat
afecten sobretot les dones i llurs fills i filles.
El 25 de novembre és una jornada de reivindicació dels avenços socials aconseguits en la lluita contra la violència masclista per al conjunt de la societat, en bona
part gràcies a les mobilitzacions feministes. No obstant això, és més necessari que
mai, davant l’amenaça que comporten els extremismes que neguen la realitat i davant la xacra de la violència masclista, avançar en la millora de la protecció de les
dones i de llurs drets.
En aquest sentit, el Parlament de Catalunya, compromès en la lluita per l’eliminació de la violència masclista, fa palesa la importància de la coeducació com a
principal instrument per a la prevenció de les violències masclistes, i també de la
incorporació de la perspectiva feminista en totes les àrees del coneixement, posant
en valor la diversitat i una mirada crítica interseccional com a camí per a la transformació de la societat i l’erradicació de la violència masclista.
Palau del Parlament, 23 de novembre de 2022
Alícia Romero Llano, GP PSC-Units; Marta Vilalta i Torres, GP ERC; Mònica Sales de la Cruz, GP JxCat; Eulàlia Reguant i Cura, GP CUP-NCG, portaveus.
Susana Segovia Sánchez, portaveu adjunta GP ECP. Ignacio Martín Blanco, portaveu GP Cs. Alejandro Fernández Álvarez, president-portaveu GP Mixt
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4.53.

Sessions informatives, compareixences, audiències i debats

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

Compareixença en ponència d’Albert Parés, representant de
l’Associació Noves Vies, amb relació a la Proposició de llei
de mesures transitòries i urgents per a fer front i erradicar el
sensellarisme
353-00464/13
SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Proposició de llei de mesures
transitòries i urgents per a fer front i erradicar el sensellarisme», el 22.11.2022.

Compareixença en ponència de Xavier Mauri, director general de la
Fundació Habitat3, amb relació a la Proposició de llei de mesures
transitòries i urgents per a fer front i erradicar el sensellarisme
353-00470/13
SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Proposició de llei de mesures
transitòries i urgents per a fer front i erradicar el sensellarisme», el 22.11.2022.

Compareixença d’una representació de l’Associació de Famílies amb
Dificultats d’Aprenentatge a Catalunya davant la Comissió d’Estudi
sobre el Desplegament d’un Sistema Educatiu Inclusiu
357-00325/13
CORRECCIÓ D’ERRADES DE PUBLICACIÓ (BOPC 258)

On hi diu:
«Compareixença d’una representació de l’Associació de Trastorns Depressius
d’Aragó davant la Comissió d’Estudi sobre el Desplegament d’un Sistema Educatiu
Inclusiu.»
hi ha de dir:
«Compareixença d’una representació de l’Associació de Famílies amb Dificultats d’Aprenentatge a Catalunya davant la Comissió d’Estudi sobre el Desplegament
d’un Sistema Educatiu Inclusiu.»
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4.67.

Comunicacions dels grups parlamentaris i dels diputats

Sol·licitud de dictamen al Consell de Garanties Estatutàries
PRESENTACIÓ: GP ERC
Reg. 77511

A la Mesa del Parlament

Els diputats i les diputades sotasignats, integrants, d’acord amb el que estableixen els articles 16.1.b, 23.b i 26 bis de la Llei 2/2009, del 12 de febrer, del Consell
de Garanties Estatutàries, demanen dictamen del Consell de Garanties Estatutàries
sobre l’adequació a l’Estatut i a la Constitució de la Proposició de llei de modificació de l’article 8 de la Llei 5/2020, del 29 d’abril, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic i de creació de l’impost sobre les instal·lacions que
incideixen en el medi ambient, amb relació al fons de transició nuclear i la creació
de l’òrgan de govern (tram. 202-00051/13), i d’una manera especial dels preceptes
següents:
1. L’article únic de la Proposició de llei de modificació de l’article 8 de la Llei
5/2020, del 29 d’abril, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector
públic i de creació de l’impost sobre les instal·lacions que incideixen en el medi ambient, amb relació al fons de transició nuclear i la creació de l’òrgan de govern, pot
vulnerar els principis generals i l’article 9 de la Llei Orgànica 8/1980, de 22 de setembre, de Finançament de les Comunitats Autònomes (en endavant, «LOFCA»), el
Títol VI de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya (en endavant, «EAC»), especialment
l’article 202.3a), així com els articles 133.2, 156 i 157 de la Constitució Espanyola.
2. Les línies d’actuació prioritàries que són objecte de finançament pel fons que
esmenta la proposició, així com la disposició final primera de la proposició de llei
esmentada, de creació d’un òrgan de govern per gestionar el Fons de Transició Nuclear, vulnera l’article 152 de l’EAC, i altres articles del mateix text normatiu respecte disposicions competencials concretes (articles 116, 133, 139, 144, 150, 151,
158, 159, 160, 162 i 171 de l’EAC.
Fonaments jurídics

Primer. En la proposta de modificació de la lletra c) de l’apartat 4 de l’article 8 de
la Llei 5/2020, s’estableix que, «el 50% dels ingressos relacionats amb els activitats
de producció, emmagatzematge o transformació d’energia elèctrica d’origen nuclear,
s’han de destinar a nodrir un fons per a finançar diverses actuacions». Tanmateix,
estipula que l’aplicació territorial del fons comprèn els municipis que es troben en
un cercle no superior a 30km de radi. Aquest àmbit territorial inclou els municipis
que es troben en les zones de planificació I i II del Pla d’Emergència Nuclear Exterior de les Centrals Nuclear d’Ascó i Vandellós (en endavant, «PENTA»).
Pel que fa a la zona II, l’apartat 6.2.2. de l’annex de la resolució del 20 d’octubre de 2009, per la qual s’aprova el Pla Director corresponent al PENTA, estableix
la relació dels municipis compresos en aquesta. Concretament, en l’àrea d’Ascó, a
part dels municipis de les províncies de Tarragona i Lleida, també s’inclouen municipis de la província de Saragossa, concretament, quatre municipis: Fabara, Faió,
Mequinensa i Nonasp.
Aquests municipis no formen part de l’àmbit territorial i d’afectació sobre el fons
i els ingressos produïts per l’impost sobre instal·lacions que incideixen en el medi
ambient, atès que és un tribut propi de la Generalitat de Catalunya i aquests municipis es regeixen per les normatives concretes emanades del Govern d’Aragó.
Per tant, hi ha una clara vulneració dels principis bàsics i l’article 9 de la LOFCA, així com el reconeixement de la potestat financera i competència per establir
tributs, en virtut dels articles 156 i 157.1b de la Constitució Espanyola, ja que l’àm4.67. Comunicacions dels grups parlamentaris i dels diputats
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bit territorial d’aplicació pretès per aquesta proposició de llei va més enllà del marc
competencial i la potestat tributària de la Generalitat de Catalunya. El que disposa
la LOFCA és clar: «les comunitats autònomes no podran adoptar en cap cas mesures tributàries sobre béns situats fora del seu territori o que constitueixin un obstacle per a la lliure circulació de mercaderies i serveis». En aquest supòsit concret, la
proposició de llei no pot aplicar l’àmbit territorial d’aquest fons a quatre municipis
que no formen part de Catalunya.
Segon. Respecte les línies d’actuació prioritàries objecte de ser finançades pel
fons i la creació de l’òrgan de Govern del fons que es detalla en la disposició final
primera, vulneren la competència que ostenta la Generalitat de Catalunya sobre la
planificació i promoció de l’economia que estipula l’article 152 de l’EAC.
Aquestes línies prioritàries segons el text presentat afecten als següents àmbits:
«projectes de reindustrialització, transició energètica, àmbit agroalimentari (inclòs
agrícola), turisme, noves tecnologies i sector públic.» Tots aquests àmbits són matèries en les què la Generalitat de Catalunya ostenta les competències concretes: Indústria (art. 139 EAC), Energia (art. 133 EAC), Agricultura i alimentació (art. 116
EAC), Turisme (art. 171 EAC), Tecnologia (art. 158 EAC), Sector Públic (arts. 150,
151, 159, 160, 162 EAC) i Medi ambient (art. 144 EAC). En aquest sentit, la pretensió de «finançar actuacions de desenvolupament socioeconòmics i de transició energètica en aquelles zones afectades per l’impacte mediambiental», coexisteix amb les
diverses competències concretes que s’han mencionat que ostenta la Generalitat de
Catalunya. Una competència que té una afectació transversal i alhora, una afectació
territorial àmplia.
Tenint en compte que qui ostenta la competència de planificació, ordenació i
promoció de l’activitat econòmica és la Generalitat de Catalunya (art. 152 EAC)
amb la confluència i la transversalitat de les matèries de les competències esmentades anteriorment, entenem que la presidència de l’òrgan de govern del fons ha de
recaure al Departament d’Empresa i Treball. Si es tracta d’un fons adscrit a aquest
departament competent és crucial que sigui aquest l’encarregat de vetllar per a la
correcta governança, coordinació o desplegament de les actuacions pertinents i de
priorització, sens perjudici, de la representació a aquest òrgan que puguin tenir els
diversos ens locals i supramunicipals dels territoris afectats, segons les estipulacions normatives vigents. De la mateixa manera que és considera adient que hi hagi
representació i participació de membres d’altres departaments de la Generalitat dels
àmbits competencials que concorren.
Palau del Parlament, 22 de novembre de 2022
Josep M. Jové Lladó, president; Marta Vilalta i Torres, portaveu; Jordi Orobitg
i Solé, portaveu adjunt; Jordi Albert i Caballero, Irene Aragonès Gràcia, Ana Balsera i Marín, Jaume Butinyà i Sitjà, Alba Camps i Roca, Carles Castillo Rosique,
Bartomeu Compte Masmitjà, Jenn Díaz Ruiz, Najat Driouech Ben Moussa, Chakir
el Homrani Lesfar, Ferran Estruch i Torrents, 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, Anna Torrentà Costa, Alba Vergés i Bosch, Eugeni Villalbí Godes, Maria Jesús Viña i Ariño,
Ruben Wagensberg Ramon, GP ERC
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