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a Irlanda del Nord, des d’altres parts del Regne Unit, de determinats enviaments de 
béns al detall, vegetals per a plantació, patates de sembra, maquinària i determinats 
vehicles utilitzats amb finalitats agrícoles o forestals, i també als desplaçaments sen-
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4. Informació

4.53. Sessions informatives, compareixences, audiències i debats

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Empresa i Treball amb el conseller 
d’Empresa i Treball sobre l’aplicació de la llei pel que fa al Fons de Transició Nuclear
354-00220/13
Acord sobre la sol·licitud 50

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Territori amb el conseller de Ter-
ritori sobre l’afectació de les obres de connexió de la línia 8 dels Ferrocarrils de la 
Generalitat al parc Joan Miró
354-00240/13
Acord sobre la sol·licitud 50

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

Proposta d’audiència en ponència d’una representació del despatx d’advocats Arautz 
amb relació al Projecte de llei de mesures urgents per a la reducció de la tempo-
ralitat, de foment de la promoció interna i d’agilització de la cobertura de llocs de 
treball amb persones funcionàries de carrera
352-01539/13
Rebuig de la sol·licitud 50

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Confederació General 
del Treball de Catalunya amb relació al Projecte de llei de mesures urgents per a la 
reducció de la temporalitat, de foment de la promoció interna i d’agilització de la 
cobertura de llocs de treball amb persones funcionàries de carrera
352-01540/13
Rebuig de la sol·licitud 50

Proposta d’audiència en ponència de Fruitós Richarte Travesset, jurista i exmagistrat, 
amb relació al Projecte de llei de mesures urgents per a la reducció de la tempo-
ralitat, de foment de la promoció interna i d’agilització de la cobertura de llocs de 
treball amb persones funcionàries de carrera
352-01541/13
Rebuig de la sol·licitud 51

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Intersindical - Confe-
deració Sindical Catalana amb relació al Projecte de llei de mesures urgents per a 
la reducció de la temporalitat, de foment de la promoció interna i d’agilització de la 
cobertura de llocs de treball amb persones funcionàries de carrera
352-01542/13
Retirada de la sol·licitud 51

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Plataforma d’Interins 
de Catalunya amb relació al Projecte de llei de mesures urgents per a la reducció 
de la temporalitat, de foment de la promoció interna i d’agilització de la cobertura 
de llocs de treball amb persones funcionàries de carrera
352-01543/13
Retirada de la sol·licitud 51

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Unió Sindical de Tre-
balladores de l’Ensenyament de Catalunya amb relació al Projecte de llei de mesu-
res urgents per a la reducció de la temporalitat, de foment de la promoció interna i 
d’agilització de la cobertura de llocs de treball amb persones funcionàries de carrera
352-01544/13
Retirada de la sol·licitud 51

Proposta d’audiència en ponència d’Anabel Marcos, exsecretària d’Administració i 
Funció Pública, amb relació al Projecte de llei de mesures urgents per a la reducció 
de la temporalitat, de foment de la promoció interna i d’agilització de la cobertura 
de llocs de treball amb persones funcionàries de carrera
352-01545/13
Retirada de la sol·licitud 52

Proposta d’audiència en ponència de Meritxell Masó, exsecretària d’Administració i 
Funció Pública amb relació al Projecte de llei de mesures urgents per a la reducció 
de la temporalitat, de foment de la promoció interna i d’agilització de la cobertura 
de llocs de treball amb persones funcionàries de carrera
352-01546/13
Retirada de la sol·licitud 52
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Proposta d’audiència en ponència de Pilar Sorribas i Arenas, exdirectora general de 
Funció Pública, amb relació al Projecte de llei de mesures urgents per a la reducció 
de la temporalitat, de foment de la promoció interna i d’agilització de la cobertura 
de llocs de treball amb persones funcionàries de carrera
352-01547/13
Retirada de la sol·licitud 52

Proposta d’audiència en ponència de Pau Vila, president de l’Institut Ostrom, amb 
relació al Projecte de llei de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat, 
de foment de la promoció interna i d’agilització de la cobertura de llocs de treball 
amb persones funcionàries de carrera
352-01548/13
Rebuig de la sol·licitud 52

Sol·licitud de compareixença de la presidenta del Consell de Govern de la Corpora-
ció Catalana de Mitjans Audiovisual davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè 
informi sobre els contractes signats amb el grup empresarial Triacom
356-00907/13
Rebuig de la sol·licitud 53

Sol·licitud de compareixença de Núria Llorach Boladeras, expresidenta del Consell 
de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, davant la Comissió 
d’Afers Institucionals perquè informi sobre els contractes signats amb el grup em-
presarial Triacom
356-00908/13
Rebuig de la sol·licitud 53

Sol·licitud de compareixença del secretari de Treball del Departament d’Empresa i 
Treball davant la Comissió d’Empresa i Treball perquè informi sobre la situació dels 
treballs del Consell de Relacions Laborals amb relació a l’abordatge del salari mí-
nim de referència català
356-01049/13
Acord sobre la sol·licitud 53

Sol·licitud de compareixença de Bedran Çiya, coministre de Relacions Exteriors de 
l’Administració del Nord i l’Est de Síria davant la Comissió d’Acció Exterior, Unió 
Europea i Cooperació perquè informi sobre la situació política i social d’aquest ter-
ritori després dels darrers atacs turcs
356-01051/13
Acord sobre la sol·licitud 53

Sol·licitud de compareixença de Martí Jiménez Mausbach davant la Comissió d’Em-
presa i Treball perquè expliqui l’informe «Un país sense límits: anàlisi i recomana-
cions per a la facilitació de l’activitat empresarial a Catalunya» de l’Institut Ostrom 
Catalunya
356-01061/13
Acord sobre la sol·licitud 54

Sol·licitud de compareixença de Pau Vila davant la Comissió d’Empresa i Treball 
perquè expliqui l’informe «Un país sense límits: anàlisi i recomanacions per a la fa-
cilitació de l’activitat empresarial a Catalunya» de l’Institut Ostrom Catalunya
356-01062/13
Acord sobre la sol·licitud 54

Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Plataforma No Juguem, Atu-
rem Hard Rock davant la Comissió de Territori perquè informi del projecte de Hard 
Rock
356-01115/13
Acord sobre la sol·licitud 54

Sol·licitud de compareixença d’una representació del Centre de Formació Pràctica 
de Manresa davant la Comissió d’Empresa i Treball perquè informi sobre el projecte 
del Centre de Formació Pràctica de Manresa
356-01118/13
Sol·licitud 54

Sol·licitud de compareixença d’una representació del grup de treball d’impacte del 
projecte «Track-in» davant la Comissió d’Empresa i Treball perquè informi sobre el 
projecte «Track-in» relatiu a les polítiques actives d’ocupació i inserció laboral per 
a joves
356-01119/13
Sol·licitud 55
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Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Cambra de Comerç de Sa-
badell davant la Comissió de Territori perquè informi sobre la necessitat de la ronda 
Nord entre Sabadell i Terrassa
356-01121/13
Acord sobre la sol·licitud 55

Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Cecot davant la Comissió de 
Territori perquè informi sobre la necessitat de la ronda Nord entre Sabadell i Terrassa
356-01122/13
Acord sobre la sol·licitud 55

Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Unió General de Treballadors 
del Vallès Occidental davant la Comissió de Territori perquè informi sobre la neces-
sitat de la ronda Nord entre Sabadell i Terrassa
356-01123/13
Acord sobre la sol·licitud 55

Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Cambra de Comerç de Ter-
rassa davant la Comissió de Territori perquè informi sobre la necessitat de la ronda 
Nord entre Sabadell i Terrassa
356-01124/13
Acord sobre la sol·licitud 56

4.53.10. Sessions informatives i compareixences de membres del Govern

Sessió informativa de la Comissió d’Educació amb el conseller d’Educació sobre el 
treball fet del Pla d’estudis dels ensenyaments artístics
355-00091/13
Substanciació 56

Sessió informativa de la Comissió d’Educació amb la consellera de Cultura sobre el 
treball fet i la implantació del Pla d’estudis dels ensenyaments artístics
355-00092/13
Substanciació 56

Sessió informativa de la Comissió de Territori amb el conseller de Territori sobre 
l’afectació de les obres de connexió de la línia 8 de Ferrocarrils de la Generalitat al 
parc Joan Miró de Barcelona
355-00125/13
Acord de tenir la sessió informativa 56

Sessió informativa de la Comissió d’Empresa i Treball amb el conseller d’Empresa i 
Treball sobre l’aplicació de la llei pel que fa al Fons de Transició Nuclear
355-00130/13
Acord de tenir la sessió informativa 56

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

Compareixença d’una representació del Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en 
Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya davant la Comissió d’Educació per a 
informar sobre la importància de la participació del Col·legi en els òrgans del De-
partament d’Educació
357-00875/13
Substanciació 57

Compareixença d’una representació de la Junta de Direccions de Centres Públics 
i d’una representació de la junta permanent de direccions dels centres educatius 
de primària i de secundària davant la Comissió d’Educació per a debatre sobre el 
Projecte de llei de composició del Consell d’Educació de Catalunya
357-00968/13
Substanciació 57

Compareixença d’una representació de la Federació d’Ensenyament de la Unió Sin-
dical Obrera de Catalunya davant la Comissió d’Educació per a debatre sobre el 
Projecte de llei de composició del Consell d’Educació de Catalunya
357-00970/13
Substanciació 57

Compareixença d’una representació del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya 
davant la Comissió d’Educació per a debatre sobre el Projecte de llei de composició 
del Consell d’Educació de Catalunya
357-00976/13
Substanciació 57
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Compareixença d’una representació de la Intersindical Alternativa de Catalunya da-
vant la Comissió d’Educació per a debatre sobre el Projecte de llei de composició 
del Consell d’Educació de Catalunya
357-00977/13
Decaïment 58

Compareixença d’una representació del Col·lectiu d’Escoles contra la Segregació 
davant la Comissió d’Educació per a debatre sobre el Projecte de llei de composició 
del Consell d’Educació de Catalunya
357-00978/13
Substanciació 58

Compareixença d’una representació de la Plataforma No Juguem, Aturem Hard Rock 
davant la Comissió de Territori per a informar del projecte de Hard Rock
357-00982/13
Acord de tenir la sessió de compareixença 58

Compareixença d’una representació de la Cambra de Comerç de Sabadell davant 
la Comissió de Territori per a informar sobre la necessitat de la ronda Nord entre 
Sabadell i Terrassa
357-00983/13
Acord de tenir la sessió de compareixença 58

Compareixença d’una representació de la Cecot davant la Comissió de Territori per 
a informar sobre la necessitat de la ronda Nord entre Sabadell i Terrassa
357-00984/13
Acord de tenir la sessió de compareixença 58

Compareixença d’una representació de la Unió General de Treballadors del Vallès 
Occidental davant la Comissió de Territori per a informar sobre la necessitat de la 
ronda Nord entre Sabadell i Terrassa
357-00985/13
Acord de tenir la sessió de compareixença 59

Compareixença d’una representació de la Cambra de Comerç de Terrassa davant 
la Comissió de Territori per a informar sobre la necessitat de la ronda Nord entre 
Sabadell i Terrassa
357-00986/13
Acord de tenir la sessió de compareixença 59

Compareixença de Bedran Çiya, coministre de Relacions Exteriors de l’Administra-
ció del Nord i l’Est de Síria davant la Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea i Co-
operació per a informar sobre la situació política i social d’aquest territori després 
dels darrers atacs turcs
357-00993/13
Acord de tenir la sessió de compareixença 59

Compareixença del secretari de Treball del Departament d’Empresa i Treball davant la 
Comissió d’Empresa i Treball per a informar sobre la situació dels treballs del Consell 
de Relacions Laborals amb relació a l’abordatge del salari mínim de referència català
357-00994/13
Acord de tenir la sessió de compareixença 59

Compareixença de Martí Jiménez Mausbach davant la Comissió d’Empresa i Treball 
per a explicar l’informe «Un país sense límits: anàlisi i recomanacions per a la faci-
litació de l’activitat empresarial a Catalunya» de l’Institut Ostrom Catalunya
357-00995/13
Acord de tenir la sessió de compareixença 60

Compareixença de Pau Vila davant la Comissió d’Empresa i Treball per a explicar 
l’informe «Un país sense límits: anàlisi i recomanacions per a la facilitació de l’acti-
vitat empresarial a Catalunya» de l’Institut Ostrom Catalunya
357-00996/13
Acord de tenir la sessió de compareixença 60

4.70. Comunicacions del president de la Generalitat i comunicacions del Govern 
i d’altres òrgans

4.70.01. Composició del Govern, delegacions de funcions i encàrrecs de 
despatx

Encàrrec del despatx de conseller de Territori a la consellera de la Presidència
330-00191/13
Presentació: consellera de la Presidència 60
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1. Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació

1.10. Acords i resolucions

Resolució 644/XIV del Parlament de Catalunya, de rebuig de 
les ingerències de l’Estat espanyol en partits i entitats de 
l’independentisme juvenil
250-00839/13

ADOPCIÓ

Comissió d’Afers Institucionals, sessió 33, 16.03.2023, DSPC-C 579

La Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió tinguda el dia 16 de març de 
2023, ha debatut el text de la Proposta de resolució de rebuig de les ingerències 
de l’Estat espanyol en partits i entitats de l’independentisme juvenil (tram. 250-
00839/13), presentada pel Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana.

Finalment, d’acord amb l’article 168 del Reglament, ha adoptat la següent

Resolució
1. El Parlament de Catalunya rebutja i condemna frontalment totes les actuacions 

dirigides per l’Estat espanyol contra l’associacionisme juvenil i les persones joves 
que formen part del moviment independentista dels Països Catalans.

2. El Parlament de Catalunya expressa la seva solidaritat amb totes les persones 
que han patit accions i coaccions antidemocràtiques i injustes i que han vist vul-
nerats llurs drets i llibertats per part de l’Estat espanyol, i també amb les organit-
zacions que el Departament de Seguretat Nacional espanyol ha perseguit i ha fixat 
com a objectiu d’espionatge i persecució política.

3. El Parlament de Catalunya fa una crida a la participació política i social de 
totes les persones joves del país per a defensar llurs drets de manera pacífica i de-
mocràtica, perquè considera que aquesta és la millor via per a fer front a les actua-
cions injustes i antidemocràtiques de l’Estat, tal com aquest recull voluntàriament 
en l’informe del Ministeri de l’Interior titulat «El empleo de agentes de inteligencia 
por parte de la Comisaría General de Información de la Policía Nacional».

4. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a reclamar al Go-
vern espanyol que: 

a) Aturi tota activitat d’espionatge, seguiment o infiltració contra organitzacions 
polítiques juvenils independentistes o de qualsevol signe polític democràtic.

b) Obri una investigació de les activitats dutes a terme en aquest àmbit i recent-
ment descobertes i en depuri les responsabilitats, tant en l’àmbit operatiu com en el 
de la responsabilitat política.

Palau del Parlament, 16 de mar ç de 2023
El secretari de la Comissió, David Saldoni i de Tena; el president de la Comis-

sió, Jordi Terrades Santacreu
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Resolució 645/XIV del Parlament de Catalunya, sobre el 
desplegament de la fibra òptica al Pont de Suert
250-00858/13

ADOPCIÓ

Comissió d’Afers Institucionals, sessió 33, 16.03.2023, DSPC-C 579

La Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió tinguda el dia 16 de març de 
2023, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre el desplegament de la fibra 
òptica al Pont de Suert (tram. 250-00858/13), presentada pel Grup Parlamentari de 
Junts per Catalunya, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialistes i 
Units per Avançar (reg. 79661).

Finalment, d’acord amb l’article 168 del Reglament, ha adoptat la següent

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a reclamar tan aviat 

com sigui possible al Govern espanyol que autoritzi, durant el primer trimestre del 
2023, el pas de la fibra òptica pel tram de la carretera N-260 que va de la Pobla de  
Segur al Pont de Suert (port de Perves) i pel tram de la carretera N-230 que va  
de Viella al Pont de Suert.

Palau del Parlament, 16 de març de 2023
El secretari de la Comissió, David Saldoni i de Tena; el president de la Comis-

sió, Jordi Terrades Santacreu

Resolució 646/XIV del Parlament de Catalunya, sobre el 
desplegament dels serveis territorials del Govern a la vegueria de 
l’Alt Pirineu i a Aran
250-00954/13

ADOPCIÓ

Comissió d’Afers Institucionals, sessió 33, 16.03.2023, DSPC-C 579

La Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió tinguda el dia 16 de març de 
2023, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre el desplegament dels 
serveis territorials del Govern a la vegueria de l’Alt Pirineu i a Aran (tram. 250-
00954/13), presentada pel Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, i les esmenes 
presentades pel Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana (reg. 88926).

Finalment, d’acord amb l’article 168 del Reglament, ha adoptat la següent

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a fer que els serveis territorials dels 

departaments d’Educació, de Salut, de Drets Socials, de Cultura, de Territori, d’Ac-
ció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, d’Economia i Hisenda i d’Empresa i 
Treball que tindran la seu a Tremp (Pallars Jussà), Sort (Pallars Sobirà), el Pont de 
Suert (Alta Ribagorça), la Seu d’Urgell (Alt Urgell) i Puigcerdà (Cerdanya) estiguin 
en funcionament durant el primer semestre del 2023.

Palau del Parlament, 16 de març de 2023
El secretari de la Comissió, David Saldoni i de Tena; el president de la Comis-

sió, Jordi Terrades Santacreu
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3. Tramitacions en curs

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre l’ampliació i el millorament de l’estació 
de bombament principal del sistema Cunit-Cubelles de l’Agència 
Catalana de l’Aigua
250-00855/13

ESMENES PRESENTADES

Reg. 79672 i 83707 / Admissió a tràmit: Mesa de la CAC, 15.03.2023

GRUP PARLAMENTARI D’ESQUERRA REPUBLICANA (REG. 79672 I 83707)

Esmena 1
GP d’Esquerra Republicana (1)
De modificació del punt1

«1. Finançar a través de l’Agència Catalana de l’Aigua, el projecte que redacti el 
Consell Comarcal del Baix Penedès, per a realitzar les obres d’ampliació i millora 
de l’estació de bombament principal del sistema Cunit-Cubelles de conformitat amb 
les necessitats existents»

Esmena 2
GP d’Esquerra Republicana (2)
De modificació del punt 2

«Dotar a l’ACA, i en aquest cas el Consell Comarcal del Baix Penedès Dotar al 
Consell Comarcal del Baix Penedès, a través de l’Agència Catalana de l’Aigua, dels 
fons necessaris per a la realització del manteniment i millora de les instal·lacions de 
les que en són responsables.»

Esmena 3
GP d’Esquerra Republicana (3)
De modificació del punt 3

«Garantir Continuar garantint l’aplicació de la normativa ambiental per a la pro-
tecció de la Desembocadura del Riu Foix.»

Proposta de resolució sobre una moratòria de la mineria submarina
250-00932/13

ESMENES PRESENTADES

Reg. 87855 / Admissió a tràmit: Mesa de la CAC, 15.03.2023

GRUP PARLAMENTARI D’ESQUERRA REPUBLICANA (REG. 87855)

Esmena 1
GP d’Esquerra Republicana (1)
De modificació del punt 2

«Revocar el sector dels recursos minerals d’origen marí com proposta part de 
l’estratègia de Creixement Blau, aprovada en Donar suport i garantir que l’Estratè-
gia Marítima de Catalunya 2030, eliminant aquest punt de tota l’Estratègia no inclo-
gui la mineria submarina dins dels sectors econòmics considerats per al desenvolu-
pament sostenible de l’Economia Blava.»



BOPC 536
23 de març de 2023

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 10

Esmena 2
GP d’Esquerra Republicana (2)
De modificació del punt 3

«Instar el Govern de l’Estat espanyol perquè promogui i defensi davant l’Auto-
ritat Internacional dels Fons Marins (ISA) una moratòria o pausa cautelar per a la 
mineria submarina fins que s’hagin estudiat i investigat suficientment els seus efec-
tes en el medi ambient marí, la biodiversitat i les activitats humanes al mar i es pu-
gui gestionar la mineria dels fons marins per garantir que no es perdi biodiversitat 
marina ni es degradin els ecosistemes marins descartar que no degraden els eco-
sistemes marins i no es perd biodiversitat, garantint així la continuïtat dels serveis 
ecosistèmics al servei de la societat.»

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

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

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de 
reglament del Parlament Europeu i del Consell sobre les normes 
específiques relatives als medicaments d’ús humà destinats a ésser 
comercialitzats a Irlanda del Nord
295-00206/13

TEXT PRESENTAT

Tramesa de la Secretaria de la Comissió Mixta de la Unió Europea del 06.03.2023

Reg. 90097 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea 

i Cooperació, 13.03.2023

Asunto: Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del 
Consejo sobre las normas específicas relativas a los medicamentos 
de uso humano destinados a ser comercializados en Irlanda del Norte 
(texto pertinente a efectos del EEE) [COM(2023) 122 final] [2023/0064 
(COD)]
En aplicación del artículo 6.1 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo, la Comisión 

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

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

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

Secretaría de la Comisión Mixta para la Unión Europea
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Bruselas, 27.2.2023 COM(2023) 122 final 2023/0064 (COD)

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre 
las normas específicas relativas a los medicamentos de uso humano 
destinados a ser comercializados en Irlanda del Norte (texto pertinente 
a efectos del EEE)

Exposición de motivos

1. Contexto de la propuesta 

Razones y objetivos de la propuesta 
De conformidad con el Acuerdo sobre la retirada del Reino Unido de Gran Bre-

taña e Irlanda del Norte de la Unión Europea y de la Comunidad Europea de la 
Energía Atómica (Acuerdo de Retirada)1, y en particular con el artículo 5, apar-
tado 4, del Protocolo sobre Irlanda/Irlanda del Norte («el Protocolo»), en relación 
con el anexo 2 de dicho Protocolo, el Reglamento (CE) n.º 726/20042 y la Directiva 
2001/83/CE3, así como los actos de la Comisión basados en ellos, se aplican a y en 
el Reino Unido en lo que respecta a Irlanda del Norte.

Los medicamentos comercializados en Irlanda del Norte deben, por tanto, estar 
cubiertos por una autorización de comercialización válida expedida por la Comisión 
(autorización a escala de la UE) o por el Reino Unido con respecto a Irlanda del 
Norte, de conformidad con los actos antes mencionados.

A pesar del período de transición previsto en el Acuerdo de Retirada, resultó di-
fícil para algunos operadores económicos establecidos en otros lugares del Reino 
Unido distintos de Irlanda del Norte adaptarse y trasladar las funciones de cumpli-
miento de la normativa pertinente [es decir, el titular de la autorización de comer-
cialización, las pruebas de control de calidad (por lotes), las personas cualificadas 
responsables de las pruebas por lotes y su liberación y de la farmacovigilancia] a 
Irlanda del Norte o a la Unión con respecto a los medicamentos autorizados a escala 
nacional, como exige el Protocolo.

Para garantizar el suministro ininterrumpido de medicamentos cubiertos por au-
torizaciones nacionales del Reino Unido desde Gran Bretaña a Irlanda del Norte, 
así como a otros mercados que históricamente han dependido de los suministros del 
mercado británico, la Unión adoptó la Directiva (UE) 2022/6424, que introdujo ex-
cepciones a ciertas obligaciones en relación con determinados medicamentos de uso 
humano comercializados en el Reino Unido con respecto a Irlanda del Norte (y en 
Chipre, Irlanda y Malta). Estas excepciones permitían a los operadores económicos 
mantener las pruebas por lotes y las funciones de liberación y fabricación/reglamen-
tación en otros lugares del Reino Unido distintos de Irlanda del Norte.

La Directiva (UE) 2022/642 también introdujo una solución transitoria para los 
nuevos medicamentos que, con arreglo al Derecho de la Unión, se autorizan medi-
ante el procedimiento centralizado previsto en el Reglamento (CE) n.º 726/2004. 
Dicha solución permite a las autoridades competentes del Reino Unido autorizar el 
suministro a pacientes de Irlanda del Norte de un nuevo medicamento para el que la 
autoridad competente del Reino Unido haya expedido una autorización de comerci-
alización, cuando aún no se haya concedido una autorización de comercialización 

1. DO L 29 de 31.1.2020, p. 7.
2. Reglamento (CE) n.º 726/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, por el que se 
establecen procedimientos comunitarios para la autorización y el control de los medicamentos de uso humano 
y veterinario y por el que se crea la Agencia Europea de Medicamentos (Texto pertinente a efectos del EEE) 
(DO L 136 de 30.4.2004).
3. Directiva 2001/83/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de noviembre de 2001, por la que se esta-
blece un código comunitario sobre medicamentos para uso humano (DO L 311 de 28.11.2001).
4. Directiva (UE) 2022/642 del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de abril de 2022 por la que se mo-
difican la Directiva 2001/20/CE y la Directiva 2001/83/CE en lo que concierne a excepciones respecto a ci-
ertas obligaciones relativas a determinados medicamentos de uso humano disponibles en el Reino Unido con 
respecto a Irlanda del Norte y en Chipre, Irlanda y Malta (Texto pertinente a efectos del EEE) (DO L 118 de 
20.4.2022).
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para el mismo medicamento en la Unión. Esta posibilidad se concedió con carácter 
temporal, hasta que se conceda o deniegue una autorización de comercialización en 
la Unión y, en cualquier caso, por un período máximo de seis meses.

La aplicación práctica de las disposiciones anteriores a los nuevos medicamentos 
ha puesto de manifiesto que cualquier divergencia entre los términos de las autori-
zaciones de comercialización concedidas para el mismo medicamento en la Unión 
y en el Reino Unido obligaría a los fabricantes a suministrar envases y prospec-
tos separados para Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Esto representaría una carga 
económica significativa para los fabricantes afectados en relación con el reducido 
tamaño del mercado de Irlanda del Norte y podría poner en peligro el suministro 
ininterrumpido de nuevos medicamentos a los pacientes de Irlanda del Norte. Tan-
to las autoridades británicas como las partes interesadas también han expresado su 
preocupación por el hecho de que la coexistencia de autorizaciones de comerciali-
zación potencialmente divergentes para Gran Bretaña e Irlanda del Norte para el 
mismo medicamento crearía inseguridad jurídica en cuanto a las normas aplicables 
a los medicamentos que deben estar disponibles en todo momento en todo el Reino 
Unido para las mismas cohortes de pacientes.

Además, los medicamentos sujetos a prescripción médica destinados al mercado 
de Irlanda del Norte deben llevar dispositivos de seguridad conformes con el Derec-
ho de la Unión. Con el objetivo de evitar que los medicamentos exportados vuelvan 
a introducirse en el mercado único de la UE, el artículo 22, letra a), del Reglamen-
to Delegado (UE) 2016/161 de la Comisión5, obliga a los mayoristas a desactivar 
el identificador único en todos los medicamentos que exporten fuera de la Unión 
antes de su exportación. Si los medicamentos exportados se reimportan posterior-
mente a la Unión, deberán cumplir los requisitos para la importación recogidos en 
la Directiva 2001/83/CE, y se les deberá colocar un nuevo identificador único, que 
se introducirá en el sistema de repositorios. Solo el titular de una autorización de 
fabricación e importación puede realizar estas operaciones. En diciembre de 2021, 
el Reglamento Delegado (UE) 2022/315de la Comisión6 modificó el Reglamento 
Delegado (UE) 2016/161 con vistas a introducir una excepción respecto a la obli-
gación de los mayoristas de desactivar el identificador único de los medicamentos 
exportados al Reino Unido durante un período de tres años. Con ello se pretendía 
evitar interrupciones del suministro en Irlanda del Norte, ya que muchos medica-
mentos eran adquiridos en el Reino Unido por mayoristas que no disponían de una 
autorización de fabricación e importación y, por lo tanto, no podían cumplir los re-
quisitos de importación establecidos en la Directiva 2001/83/CE y en el Reglamento 
Delegado (UE) 2016/161.

A pesar de las excepciones mencionadas, el Reino Unido y algunas partes inte-
resadas establecidas en el Reino Unido han expresado su preocupación por el hec-
ho de que la necesidad de autorizaciones de comercialización separadas para Gran 
Bretaña e Irlanda del Norte con respecto a los nuevos medicamentos y la aplicación 
del requisito de identificador único de la Unión para los medicamentos sujetos a 
prescripción médica imponen cargas administrativas innecesarias para los medica-
mentos que se van a comercializar únicamente en el mercado de Irlanda del Norte 
y que no estarán disponibles en ningún Estado miembro.

Así pues, la Comisión y el Gobierno del Reino Unido han acordado un amplio 
abanico de soluciones conjuntas para hacer frente a estos problemas, protegiendo 

5. Reglamento Delegado (UE) 2016/161 de la Comisión, de 2 de octubre de 2015, que completa la Directiva 
2001/83/CE del Parlamento Europeo y del Consejo estableciendo disposiciones detalladas relativas a los dispo-
sitivos de seguridad que figuran en el envase de los medicamentos de uso humano (Texto pertinente a efectos 
del EEE) (DO L 32 de 9.2.2016).
6. Reglamento Delegado (UE) 2022/315 de la Comisión, de 17 de diciembre de 2021, por el que se modifica el 
Reglamento Delegado (UE) 2016/161 en lo que concierne a la excepción respecto a la obligación de los mayo-
ristas de desactivar el identificador único de los medicamentos exportados al Reino Unido (Texto pertinente a 
efectos del EEE) (DO L 55 de 28.2.2022).
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al mismo tiempo la integridad de los mercados interiores de la Unión y del Reino 
Unido.

Estas soluciones conjuntas marcan una nueva forma de avanzar en la aplicación 
del Protocolo para garantizar la claridad jurídica, la previsibilidad y la prosperidad 
de los ciudadanos y las empresas de Irlanda del Norte, evitando al mismo tiempo 
cualquier riesgo para la salud pública en el mercado interior.

La presente propuesta refleja estas soluciones conjuntas, a fin de garantizar que: 
– los medicamentos nuevos e innovadores comercializados legalmente en Irlan-

da del Norte solo puedan estar amparados por una autorización de comercialización 
válida expedida por el Reino Unido con arreglo al Derecho de este país. Por lo tanto, 
la comercialización de estos medicamentos ya no estará regulada por autorizaciones 
a escala de la UE concedidas por la Comisión; 

– los dispositivos de seguridad de la UE que deben figurar en los envases de los 
medicamentos sujetos a prescripción médica en la Unión no deben aparecer en los 
envases de los medicamentos puestos a disposición de los pacientes en Irlanda del 
Norte.

Estas soluciones van acompañadas de salvaguardias para garantizar que todos 
los medicamentos comercializados en Irlanda del Norte no estarán disponibles en 
ningún Estado miembro. Entre ellas figuran el etiquetado de los envases del Rei-
no Unido con una etiqueta específica: «UK only» («solo para el Reino Unido»), la 
supervisión continua por parte de las autoridades competentes del Reino Unido, así 
como la posibilidad de que la Comisión suspenda unilateralmente la aplicación de 
las nuevas normas en caso de que el Reino Unido incumpla sus obligaciones.

Coherencia con las disposiciones existentes en la misma política 
sectorial 
Se ha establecido un marco legislativo exhaustivo para los medicamentos a escala 

de la Unión, que incluye el Reglamento (CE) 726/2004 y la Directiva 2001/83/CE,  
que son pertinentes para esta iniciativa, que complementará y modificará estos 
actos.

Coherencia con otras políticas de la Unión 
Esta propuesta no afecta a otras políticas de la Unión, excepto a las normas apli-

cables al mercado interior y a la salud. Por tanto, no se consideró necesario evaluar 
su coherencia con otras políticas de la Unión.

2. Base jurídica, subsidiariedad y proporcionalidad 

Base jurídica 
Artículo 114 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que es la mis-

ma base jurídica de la legislación de la Unión vigente en el ámbito de los medica-
mentos.

Subsidiariedad (en el caso de competencia no exclusiva)
La presente propuesta establece normas específicas para la comercialización en 

Irlanda del Norte de medicamentos de uso humano.

Proporcionalidad 
La presente propuesta establece un marco global de condiciones, normas es-

pecíficas y salvaguardias. Establece normas específicas para la comercialización 
en Irlanda del Norte de medicamentos de uso humano. Faculta a la Comisión para 
adoptar los actos delegados necesarios con vistas a la suspensión de las normas es-
pecíficas si existen pruebas de que el Reino Unido no toma las medidas adecuadas 
para atajar las infracciones graves o reiteradas de las normas específicas. El acto 
también prevé una serie de mecanismos de salvaguardia para garantizar la protec-
ción de la integridad del mercado interior de la Unión.
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Elección del instrumento 
Dado que la iniciativa se refiere a la adopción de normas específicas en un ámbi-

to al que se aplican varios actos de la Unión, se considera que el instrumento adecu-
ado es una propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo.

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

Evaluaciones ex post / controles de la adecuación de la legislación 
existente 
No aplicable 

Consultas con las partes interesadas 
Esta iniciativa se propone tras conversaciones bilaterales con el Reino Unido y 

asociaciones industriales y otras partes interesadas. No se llevará a cabo ninguna 
consulta pública abierta.

Obtención y uso de asesoramiento especializado
No aplicable

Evaluación de impacto
La propuesta queda exenta de la evaluación de impacto debido a la urgencia de 

la situación.

Adecuación regulatoria y simplificación
No aplicable

Derechos fundamentales
La propuesta de Reglamento contribuye a alcanzar un elevado nivel de protec-

ción de la salud humana, conforme a lo establecido en el artículo 35 de la Carta de 
los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

4. Repercusiones presupuestarias
La propuesta no tiene incidencia alguna en el presupuesto de la Unión.

5. Otros elementos

Planes de ejecución y modalidades de seguimiento, evaluación e 
información
No aplicable

Documentos explicativos (para las Directivas)
No aplicable

Explicación detallada de las disposiciones específicas de la propuesta
No aplicable

2023/0064 (COD)

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre 
las normas específicas relativas a los medicamentos de uso humano 
destinados a ser comercializados en Irlanda del Norte (texto pertinente 
a efectos del EEE)

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

tículo 114,
Vista la propuesta de la Comisión Europea,
Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los Parlamentos nacionales,
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Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo7,
Visto el dictamen del Comité de las Regiones8, 
De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario,
Considerando lo siguiente: 
(1) El Acuerdo sobre la retirada del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del 

Norte de la Unión Europea y de la Comunidad Europea de la Energía Atómica (en lo 
sucesivo, «el Acuerdo de Retirada») fue celebrado en nombre de la Unión mediante 
la Decisión (UE) 2020/135 del Consejo9 y entró en vigor el 1 de febrero de 2020. El 
período transitorio al que se refiere el artículo 126 del Acuerdo de Retirada, durante 
el cual el Derecho de la Unión siguió siendo de aplicación al y en el Reino Unido 
de conformidad con el artículo 127 del Acuerdo de Retirada, finalizó el 31 de dici-
embre de 2020.

(2) El Protocolo sobre Irlanda/Irlanda del Norte (en lo sucesivo, «Protocolo») 
forma parte integrante del Acuerdo de Retirada.

(3) Las disposiciones del Derecho de la Unión enumeradas en el anexo 2 del 
Protocolo se aplican, en las condiciones que se establecen en dicho anexo, a y en el 
Reino Unido en lo que respecta a Irlanda del Norte. Esta lista incluye, entre otros, 
la Directiva 2001/83/CE del Parlamento Europeo y del Consejo10 y el Reglamento 
(CE) n.º 726/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo11. Por tanto, los medica-
mentos que se comercialicen en Irlanda del Norte deben cumplir dichas disposicio-
nes del Derecho de la Unión.

(4) La Directiva 2001/83/CE establece las normas aplicables a los medicamentos 
de uso humano y el Reglamento (CE) n.º 726/2004 establece los procedimientos de 
la Unión para la autorización de medicamentos de uso humano.

(5) Con el fin de tener en cuenta la situación específica de Irlanda del Norte, con-
viene adoptar normas específicas relativas a la comercialización en Irlanda del Nor-
te de medicamentos de uso humano.

(6) Es conveniente aclarar que las disposiciones enumeradas en el anexo 2 del 
Protocolo se aplican a los medicamentos de uso humano destinados a ser comerci-
alizados en Irlanda del Norte, a menos que se establezcan disposiciones específicas 
mediante el presente Reglamento. Cuando sean aplicables las disposiciones especí-
ficas del presente Reglamento, y en caso de incoherencia entre dichas disposiciones 
específicas y las disposiciones enumeradas en el anexo 2 del Protocolo, deben pre-
valecer dichas disposiciones específicas.

(7) Además, es importante establecer normas que garanticen que la aplicación de 
las normas específicas establecidas en el presente Reglamento no suponga un mayor 
riesgo para la salud pública en el mercado interior.

(8) Las normas específicas deben incluir la prohibición de exhibir los dispositi-
vos de seguridad a que se refiere la Directiva 2001/83/CE en el embalaje exterior o, 
cuando no exista embalaje exterior, en el acondicionamiento primario de los medi-
camentos de uso humano destinados a ser comercializados en Irlanda del Norte, así 
como la prohibición de comercializar en Irlanda del Norte medicamentos nuevos e 
innovadores a los que se haya concedido una autorización de comercialización de 
conformidad con el Reglamento (CE) n.º 726/2004. Además, las normas específicas 
deben incluir determinados requisitos de etiquetado para los medicamentos de uso 
humano destinados a ser comercializados en Irlanda del Norte. En consecuencia, el 

7. DO C , , p. .
8. DO C , , p. .
9. Decisión (UE) 2020/135 del Consejo, de 30 de enero de 2020, relativa a la celebración del Acuerdo sobre la 
retirada del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de la Unión Europea y de la Comunidad Europea 
de la Energía Atómica (DO L 29 de 31.1.2020, p. 1).
10. Directiva 2001/83/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de noviembre de 2001, por la que se es-
tablece un código comunitario sobre medicamentos para uso humano (DO L 311 de 28.11.2001, p. 67).
11. Reglamento (CE) n.º 726/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, por el que 
se establecen procedimientos comunitarios para la autorización y el control de los medicamentos de uso hu-
mano y veterinario y por el que se crea la Agencia Europea de Medicamentos (DO L 136 de 30.4.2004, p. 1).
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Reglamento Delegado (UE) 2016/161 de la Comisión12 no debe aplicarse a los me-
dicamentos de uso humano destinados a ser comercializados en Irlanda del Norte.

(9) En lo que respecta a los productos nuevos e innovadores, las autoridades 
competentes del Reino Unido deben autorizar la comercialización de estos produc-
tos en Irlanda del Norte una vez que se cumplan determinadas condiciones, entre 
ellas que la autorización se conceda de conformidad con el Derecho del Reino Uni-
do y que los productos se comercialicen en Irlanda del Norte con arreglo a los térmi-
nos de la autorización concedida por las autoridades competentes del Reino Unido, 
que estos productos cumplan determinados requisitos de etiquetado y, por último, 
que el Reino Unido haya facilitado las garantías por escrito a la Comisión Europea.

(10) Al mismo tiempo, deben establecerse salvaguardias adecuadas para la Unión 
con el fin de garantizar que la aplicación de las normas específicas no aumente los 
riesgos para la salud pública en el mercado interior. Dichas salvaguardias deben in-
cluir un seguimiento continuo por parte de la autoridad competente del Reino Unido 
de la comercialización en Irlanda del Norte de medicamentos de uso humano sujetos 
a las normas específicas establecidas en el presente Reglamento y una prohibición 
total de circulación o comercialización en un Estado miembro de los medicamentos 
sujetos a las normas específicas establecidas en el presente Reglamento.

(11) Además, resulta oportuno facultar a la Comisión para que adopte actos dele-
gados a fin de suspender la aplicación de todas o algunas de las normas específicas es-
tablecidas en el presente Reglamento cuando existan pruebas de que el Reino Unido 
no adopta las medidas adecuadas para atajar las infracciones graves o reiteradas de  
dichas normas específicas. En tal caso, conviene prever un mecanismo formal de in-
formación y consulta con plazos claros en los que la Comisión deberá actuar.

(12) En caso de suspensión de las normas específicas de comercialización de los 
medicamentos en Irlanda del Norte, las disposiciones pertinentes enumeradas en el 
anexo 2 del Protocolo deben volver a aplicarse a dichos medicamentos.

(13) A fin de garantizar una reacción eficaz y rápida ante cualquier aumento del 
riesgo para la salud pública, el presente Reglamento debe prever la posibilidad de 
que la Comisión adopte actos delegados con arreglo a un procedimiento de urgen-
cia.

(14) Conviene prever un período transitorio para la aplicación de las normas es-
pecíficas establecidas en el presente Reglamento a los medicamentos de uso huma-
no ya comercializados en Irlanda del Norte.

(15) A raíz de la entrada en vigor del presente Reglamento, la Directiva 
2001/83/CE debe modificarse en consecuencia,

Han adoptado el presente reglamento

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación
1. El presente Reglamento establece las normas específicas relativas a los medi-

camentos de uso humano destinados a ser comercializados en Irlanda del Norte de 
conformidad con el artículo 6 de la Directiva 2001/83/CE.

2. El presente Reglamento establece asimismo normas relativas a la suspensión 
de la aplicación de las normas específicas establecidas en el presente Reglamento.

3. Las disposiciones enumeradas en el anexo 2 del Protocolo sobre Irlanda/Ir-
landa del Norte (en lo sucesivo, «Protocolo») se aplicarán a la comercialización en 
Irlanda del Norte de los medicamentos a que se refiere el apartado 1 del presente 
artículo, a menos que se establezcan disposiciones específicas en el presente Regla-
mento.

12. Reglamento Delegado (UE) 2016/161 de la Comisión, de 2 de octubre de 2015, que completa la Directiva 
2001/83/CE del Parlamento Europeo y del Consejo estableciendo disposiciones detalladas relativas a los dispo-
sitivos de seguridad que figuran en el envase de los medicamentos de uso humano (DO L 32 de 9.2.2016, p. 1).
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Artículo 2. Definiciones
A efectos del presente Reglamento, se aplicarán las definiciones establecidas en 

el artículo 2 del Reglamento n.º 726/2004, incluidas las definiciones establecidas  
en el artículo 1 de la Directiva 2001/83/CE.

Artículo 3. Normas específicas para los medicamentos contemplados en 
el artículo 1, apartado 1 
1. Las autoridades competentes del Reino Unido con respecto a Irlanda del Norte 

podrán permitir que los medicamentos a que se refiere el artículo 1, apartado 1, del 
presente Reglamento sean importados a Irlanda del Norte desde otros lugares del 
Reino Unido por los titulares de una autorización de distribución al por mayor que 
no dispongan de una autorización de fabricación pertinente, siempre que se cum-
plan las condiciones establecidas en el artículo 40, apartado 1 bis, letras a) a d), de 
la Directiva 2001/83/CE.

2. Los dispositivos de seguridad contemplados en el artículo 54, letra o), de la 
Directiva 2001/83/CE no figurarán en el embalaje exterior o, cuando no exista em-
balaje exterior, en el acondicionamiento primario de los medicamentos contempla-
dos en el artículo 1, apartado 1, del presente Reglamento.

3. Cuando un medicamento contemplado en el artículo 1, apartado 1, del presen-
te Reglamento lleve el dispositivo de seguridad contemplado en el artículo 54, letra 
o), de la Directiva 2001/83/CE, dicho dispositivo deberá retirarse o cubrirse en su 
totalidad.

4. La persona cualificada a que se refiere el artículo 48 de la Directiva 
2001/83/CE velará, en el caso de los medicamentos contemplados en el artículo 1, 
apartado 1, del presente Reglamento, por que los dispositivos de seguridad contem-
plados en el artículo 54, letra o), de la Directiva 2001/83/CE no hayan sido coloca-
dos en el embalaje del medicamento.

5. Los titulares de una autorización de distribución al por mayor no estarán obli-
gados a: 

a) verificar los medicamentos a que se refiere el artículo 1, apartado 1, del pre-
sente Reglamento, de conformidad con el artículo 80, letra c bis), de la Directiva 
2001/83/CE; 

b) llevar registros de conformidad con el artículo 80, letra e), de la Directiva 
2001/83/CE.

6. Para todos suministro de medicamentos a que se refiere el artículo 1, aparta-
do 1, del presente Reglamento a una persona autorizada o facultada para dispensar 
medicamentos al público, tal como se contempla en el artículo 82 de la Directiva 
2001/83/CE, en lo que se refiere al Reino Unido con respecto a Irlanda del Norte, no 
se exigirá al mayorista autorizado que adjunte un documento de conformidad con el 
último guion del párrafo primero de dicho artículo.

Artículo 4. Normas específicas para los medicamentos a que se refiere 
el artículo 1, apartado 1, del presente Reglamento pertenecientes a 
las categorías contempladas en el artículo 3, apartados 1 y 2, del 
Reglamento (CE) n.º 726/2004 
1. Los medicamentos a que se refiere el artículo 1, apartado 1, del presente Re-

glamento pertenecientes a las categorías contempladas en el artículo 3, apartados 1 
y 2, del Reglamento (CE) n.º 726/2004 a los que se haya concedido una autorización 
de comercialización de conformidad con el artículo 10 de dicho Reglamento, no se 
comercializarán en Irlanda del Norte.

2. Los medicamentos a que se refiere el artículo 1, apartado 1, del presente Re-
glamento pertenecientes a las categorías contempladas en el artículo 3, apartados 1 
y 2, del Reglamento (CE) n.º 726/2004 podrán comercializarse en Irlanda del Norte 
si se cumplen todas las condiciones siguientes: 
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a) las autoridades competentes del Reino Unido han autorizado la comercializa-
ción del producto de conformidad con el Derecho del Reino Unido y con arreglo a 
los términos de la autorización concedida por las autoridades competentes del Rei-
no Unido; 

b) el medicamento de que se trate está etiquetado de conformidad con el artí-
culo 5; 

c) el Reino Unido presenta garantías por escrito a la Comisión Europea de con-
formidad con el artículo 8.

Artículo 5. Normas específicas relativas a los requisitos de etiquetado 
de los medicamentos contemplados en el artículo 1, apartado 1 
Los medicamentos a que se refiere el artículo 1, apartado 1, llevarán una etiqueta 

individual que deberá cumplir las siguientes condiciones: 
a) deberá fijarse al embalaje del medicamento en un lugar destacado, de forma 

que sea fácilmente visible, claramente legible e indeleble; en modo alguno estará 
disimulada, tapada o separada por ninguna otra indicación o imagen, ni por ningún 
otro material interpuesto.

b) deberá llevar la mención siguiente: «UK only» («solo para el Reino Unido»).

Artículo 6. Supervisión de los medicamentos contemplados en el 
artículo 1, apartado 1 
La autoridad competente del Reino Unido supervisará permanentemente la co-

mercialización en Irlanda del Norte de los medicamentos a que se refiere el artículo 
1, apartado 1, así como la aplicación efectiva de las normas específicas establecidas 
en los artículos 3, 4 y 5.

Artículo 7. Prohibición de circulación o de comercialización en un 
Estado miembro de los medicamentos contemplados en el artículo 1, 
apartado 1
1. Los medicamentos a que se refiere el artículo 1, apartado 1, no podrán tras-

ladarse de Irlanda del Norte a un Estado miembro ni comercializarse en un Estado 
miembro.

2. Los Estados miembros aplicarán sanciones efectivas, disuasorias y proporci-
onadas en caso de incumplimiento de las normas establecidas en el presente Regla-
mento.

Artículo 8. Garantías por escrito del Reino Unido a la Comisión Europea
El Reino Unido proporcionará a la Comisión Europea garantías por escrito de 

que la comercialización de los medicamentos a que se refiere el artículo 1, apartado 
1, no aumenta el riesgo para la salud pública en el mercado interior y de que dic-
hos medicamentos no se trasladarán a un Estado miembro, en particular garantías 
de que: 

a) los operadores económicos cumplen los requisitos de etiquetado establecidos 
en el artículo 5; 

b) existen una supervisión, una aplicación y unos controles eficaces de las nor-
mas específicas establecidas en los artículos 3, 4 y 5, que se llevan a cabo mediante, 
entre otras cosas, inspecciones y auditorías.

Artículo 9. Suspensión de las normas especiales establecidas en los 
artículos 3, 4 y 5 
1. La Comisión supervisará permanentemente la aplicación por parte del Reino 

Unido de las normas específicas establecidas en los artículos 3, 4 y 5.
2. Cuando haya pruebas de que el Reino Unido no adopta las medidas adecua-

das para hacer frente a infracciones graves o reiteradas de las normas específicas 
establecidas en los artículos 3, 4 y 5, la Comisión informará de ello al Reino Unido 
mediante notificación por escrito.
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3. Durante un período de tres meses a partir de la fecha de dicha notificación por 
escrito, la Comisión celebrará consultas con el Reino Unido con vistas a subsanar la 
situación que ha dado lugar a dicha notificación por escrito. En casos justificados, la 
Comisión podrá prorrogar dicho período tres meses más.

4. Si la situación que ha dado lugar a la notificación por escrito a que se refie-
re el apartado 2, párrafo primero, no se subsana dentro del plazo establecido en el 
apartado 2, párrafo segundo, la Comisión estará facultada para adoptar un acto de-
legado, de conformidad con los artículos 10 y 11 del presente Reglamento, en el que 
se especificarán las disposiciones a las que se refiere el apartado 1 cuya aplicación 
deberá suspenderse de forma temporal o permanente.

5. Cuando se haya adoptado un acto delegado con arreglo al apartado 3 del pre-
sente artículo, las disposiciones a que se refieren los artículos 3, 4 o 5 especificadas 
en el acto delegado dejarán de ser aplicables el primer día del mes siguiente a la en-
trada en vigor del acto delegado.

6. Si se ha subsanado la situación que ha dado lugar a la adopción del acto dele-
gado de conformidad con el apartado 3 del presente artículo, la Comisión adoptará 
un acto delegado en el que especificarán las disposiciones de los artículos 3, 4 o 5 
suspendidas que han de aplicarse de nuevo.

7. En ese caso, las disposiciones especificadas en el acto delegado adoptado con 
arreglo al presente apartado volverán a aplicarse a partir del primer día del mes si-
guiente a la entrada en vigor del acto delegado al que se refiere el presente apartado.

Artículo 10. Ejercicio de la delegación
1. Se otorgan a la Comisión los poderes para adoptar actos delegados en las con-

diciones establecidas en el presente artículo.
2. Los poderes para adoptar actos delegados mencionados en el artículo 9 se 

otorgan a la Comisión por un período de cinco años a partir de la fecha de aplica-
ción a que se refiere el artículo 14 del presente Reglamento. La delegación de pode-
res se prorrogará tácitamente por períodos de idéntica duración, excepto si el Parla-
mento Europeo o el Consejo manifiestan su oposición a dicha prórroga a más tardar 
tres meses antes del final de cada período.

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

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

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

6. Los actos delegados adoptados en virtud del artículo 9 entrarán en vigor úni-
camente si, en un plazo de dos meses a partir de su notificación al Parlamento Eu-
ropeo y al Consejo, ninguna de estas instituciones formula objeciones o si, antes del 
vencimiento de dicho plazo, ambas informan a la Comisión de que no las formu-
larán. El plazo se prorrogará dos meses a iniciativa del Parlamento Europeo o del 
Consejo.

Artículo 11. Procedimiento de urgencia
1. Los actos delegados adoptados con arreglo al presente artículo entrarán en vi-

gor inmediatamente y serán aplicables en tanto no se formule ninguna objeción con 
arreglo al apartado 2. En la notificación de un acto delegado al Parlamento Europeo 
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y al Consejo se expondrán los motivos por los cuales se ha recurrido al procedimi-
ento de urgencia.

2. Tanto el Parlamento Europeo como el Consejo podrán formular objeciones a 
un acto delegado de conformidad con el procedimiento a que se refiere el artícu-
lo 10, apartado 6. En tal caso, la Comisión derogará el acto inmediatamente tras la 
notificación de la decisión del Parlamento Europeo o del Consejo de formular ob-
jeciones.

Artículo 12. Disposiciones transitorias relativas a los requisitos de 
salvaguardia
Los medicamentos que se hayan comercializado legalmente en Irlanda del Nor-

te antes de la fecha de aplicación contemplada en el artículo 14 del presente Regla-
mento, y que no se hayan reenvasado ni reetiquetado después de dicha fecha, podrán 
seguir comercializándose en Irlanda del Norte hasta su fecha de caducidad sin que 
se les exija el cumplimiento de las normas específicas establecidas en los artículos 
3, 4 o 5.

Artículo 13. Modificación de la Directiva 2001/83/CE
Se suprime el artículo 5 bis de la Directiva 2001/83/CE a partir de la fecha de 

aplicación contemplada en el artículo 14 del presente Reglamento.

Artículo 14. Entrada en vigor y aplicación
El presente Reglamento entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en 

el Diario Oficial de la Unión Europea.
Será aplicable a partir del 1 de enero de 2025, siempre que el Reino Unido haya 

proporcionado las garantías por escrito a que se refiere el artículo 8.
En caso de que dichas garantías por escrito se proporcionen antes del 1 de enero 

de 2025 o después de esa fecha, el presente Reglamento será aplicable a partir del 
primer día del mes siguiente al mes durante el cual el Reino Unido proporcione dic-
has garantías por escrito.

La Comisión publicará un anuncio en el Diario Oficial en el que indicará la fecha 
a partir de la cual se aplicará el presente Reglamento.

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

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

presidente / la presidenta
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Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de 
reglament del Parlament Europeu i del Consell sobre les normes 
específiques relatives a l’entrada a Irlanda del Nord, des d’altres 
parts del Regne Unit, de determinats enviaments de béns al 
detall, vegetals per a plantació, patates de sembra, maquinària i 
determinats vehicles utilitzats amb finalitats agrícoles o forestals, 
i també als desplaçaments sense ànim comercial de determinats 
animals de companyia a Irlanda del Nord
295-00207/13

TEXT PRESENTAT

Tramesa de la Secretaria de la Comissió Mixta de la Unió Europea del 07.03.2023

Reg. 90369 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea 

i Cooperació, 13.03.2023

Asunto: Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del 
Consejo sobre las normas específicas relativas a la entrada en Irlanda 
del Norte, desde otras partes del Reino Unido, de determinados envíos 
de bienes al por menor, vegetales para plantación, patatas de siembra, 
maquinaria y determinados vehículos utilizados con fines agrícolas 
o forestales, así como a los desplazamientos sin ánimo comercial 
de determinados animales de compañía a Irlanda del Norte (texto 
pertinente a efectos del EEE) [COM(2023) 124 final] [COM(2023) 124 final 
anexo] [2023/0062 (COD)]

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

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

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

Secretaría de la Comisión Mixta para la Unión Europea
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Bruselas, 27.2.2023 COM(2023) 124 final 2023/0062 (COD) 

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre 
las normas específicas relativas a la entrada en Irlanda del Norte, 
desde otras partes del Reino Unido, de determinados envíos de bienes 
al por menor, vegetales para plantación, patatas de siembra, maquinaria 
y determinados vehículos utilizados con fines agrícolas o forestales, 
así como a los desplazamientos sin ánimo comercial de determinados 
animales de compañía a Irlanda del Norte (texto pertinente a efectos 
del EEE)

Exposición de motivos

1. Contexto de la propuesta

Razones y objetivos de la propuesta
De conformidad con el Acuerdo sobre la retirada del Reino Unido de Gran Bre-

taña e Irlanda del Norte de la Unión Europea y de la Comunidad Europea de la 
Energía Atómica («el Acuerdo de Retirada»), y en particular el artículo 5, apartado 
4, del Protocolo sobre Irlanda/Irlanda del Norte, en relación con el anexo 2 de dic-
ho Protocolo, los Reglamentos (CE) n.º 1005/200813 y (CE) n.º 1069/200914, (UE) 
n.º 576/201315, (UE) 2016/42916, (UE) 2016/203117 y (UE) 2017/62518 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, y otros sesenta y siete Reglamentos y Directivas del Parla-
mento Europeo y del Consejo que tienen por objeto la protección de la salud pública 
y de los consumidores19, así como los actos de la Comisión basados en ellos, son 
de aplicación al Reino Unido y en el Reino Unido en lo que respecta a Irlanda del 
Norte tras la finalización del período transitorio previsto en el Acuerdo de Retirada.

Por consiguiente, la entrada en Irlanda del Norte desde otras partes del Reino 
Unido de determinados envíos de productos de origen animal o vegetal, alimen-
tos para animales de compañía y accesorios masticables para perros listos para la 
venta, productos compuestos, vegetales distintos de los destinados a la plantación, 
vegetales para plantación, maquinaria y vehículos utilizados con fines agrícolas o 
forestales y patatas de siembra, así como los desplazamientos sin ánimo comercial 
de perros, gatos y hurones de compañía («animales de compañía») incluidos en el 
ámbito de aplicación de los actos antes mencionados, está sujeta a los controles ofi-

13. Reglamento (CE) n.º 1005/2008 del Consejo, de 29 de septiembre de 2008, por el que se establece un siste-
ma comunitario para prevenir, desalentar y eliminar la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, se modifi-
can los Reglamentos (CEE) n.º 2847/93, (CE) n.º 1936/2001 y (CE) n.º 601/2004, y se derogan los Reglamentos 
(CE) n.º 1093/94 y (CE) n.º 1447/1999 (DO L 286 de 29.10.2008, p. 1).
14. Reglamento (CE) n.º 1069/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de octubre de 2009, por el 
que se establecen las normas sanitarias aplicables a los subproductos animales y los productos derivados no 
destinados al consumo humano y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.º 1774/2002 (Reglamento sobre 
subproductos animales) (DO L 300 de 14.11.2009, p. 1).
15. Reglamento (UE) n.º 576/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de junio de 2013, relativo a 
los desplazamientos sin ánimo comercial de animales de compañía y por el que se deroga el Reglamento (CE) 
n.º 998/2003 (DO L 178 de 28.6.2013, p. 1).  
16. Reglamento (UE) 2016/429 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2016, relativo a las 
enfermedades transmisibles de los animales y por el que se modifican o derogan algunos actos en materia de 
sanidad animal («Legislación sobre sanidad animal») ( DO L 84 de 31.3.2016, p. 1).
17. Reglamento (UE) 2016/2031 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 2016, relativo a 
las medidas de protección contra las plagas de los vegetales, por el que se modifican los Reglamentos (UE) 
n.º 228/2013, (UE) n.º 652/2014 y (UE) n.º 1143/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo y se derogan las 
Directivas 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE y 2007/33/CE del Con-
sejo (DO L 317 de 23.11.2016, p. 4).
18. Reglamento (UE) 2017/625 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 2017, relativo a los 
controles y otras actividades oficiales realizados para garantizar la aplicación de la legislación sobre alimen-
tos y piensos, y de las normas sobre salud y bienestar de los animales, sanidad vegetal y productos fitosani-
tarios, y por el que se modifican los Reglamentos (CE) n.º 999/2001, (CE) n.º 396/2005, (CE) n.º 1069/2009, 
(CE) n.º 1107/2009, (UE) n.º 1151/2012, (UE) n.º 652/2014, (UE) 2016/429 y (UE) 2016/2031 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, los Reglamentos (CE) n.º 1/2005 y (CE) n.º 1099/2009 del Consejo, y las Directivas 
98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE y 2008/120/CE del Consejo, y por el que se derogan los 
Reglamentos (CE) n.º 854/2004 y (CE) n.º 882/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, las Directivas 
89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE y 97/78/CE del Consejo y la Deci-
sión 92/438/CEE del Consejo (Reglamento sobre controles oficiales) (DO L 95 de 7.4.2017, p. 1).
19. Véase la lista completa de estos actos en el anexo I de la propuesta de la Comisión.
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ciales y a los requisitos de certificación, o está prohibida su entrada en Irlanda del 
Norte desde otras partes del Reino Unido.

El Reino Unido y determinadas partes interesadas con sede en el Reino Unido 
han expresado su profunda preocupación por el hecho de que el Acuerdo de Retira-
da imponga una carga administrativa desproporcionadamente elevada a la entrada 
en Irlanda del Norte desde otras partes del Reino Unido de determinados bienes 
sujetos a medidas sanitarias y fitosanitarias (MSF) cuando los bienes están destina-
dos a consumidores finales en Irlanda del Norte, de modo que se socava innecesa-
riamente el lugar de Irlanda del Norte en el mercado interior del Reino Unido. El 
Reino Unido ha informado a la Comisión de que estos problemas se refieren a enví-
os de productos al por menor de origen animal o vegetal, alimentos para animales 
de compañía y accesorios masticables para perros listos para la venta, productos 
compuestos y vegetales distintos de los vegetales destinados a la plantación, que 
entran en el ámbito de aplicación de los Reglamentos (CE) n.º 1005/2008 y (CE) 
n.º 1069/2009, (UE) 2016/429, (UE) 2016/2031 y (UE) 2017/625 («bienes al por me-
nor»), así como los desplazamientos sin ánimo comercial de animales de compañía 
y los envíos de vegetales para plantación y maquinaria y vehículos utilizados con 
fines agrícolas o forestales que entran en el ámbito de aplicación de los Reglamen-
tos (UE) n.º 576/2013 y (UE) 2016/2031, respectivamente. Además, el Reino Unido 
ha informado a la Comisión de que la entrada en Irlanda del Norte de patatas de 
siembra procedentes de otras partes del Reino Unido entrañaría un bajo riesgo res-
pecto a la condición de una plaga de la isla de Irlanda. Por último, el Reino Unido 
reconoce que es responsable de la protección de los consumidores y la salud pública 
en Irlanda del Norte.

Sobre esta base, la Comisión y el Reino Unido han acordado un paquete comple-
to de soluciones conjuntas para abordar las cuestiones cotidianas de todas las comu-
nidades de Irlanda del Norte, que protegen la integridad de los mercados interiores 
tanto de la Unión como del Reino Unido.

Esta serie de medidas prácticas y sostenibles marca una nueva vía para aplicar el 
Protocolo a fin de garantizar la claridad jurídica, la previsibilidad y la prosperidad 
para los ciudadanos y las empresas de Irlanda del Norte; logra un equilibrio adecu-
ado entre la facilitación, por una parte, y las salvaguardias, por otra.

La presente propuesta refleja las soluciones conjuntas sobre alimentos, vegeta-
les, semillas y animales de compañía por lo que se refiere a las cuestiones relacio-
nadas con Irlanda del Norte detectadas por la Comisión y el Reino Unido, cuando 
los alimentos se consumen en Irlanda del Norte, las plantas y semillas se utilizan 
en Irlanda del Norte y los animales de compañía permanecen en Irlanda del Norte. 
Establece normas específicas relativas a la entrada en Irlanda del Norte desde otras 
partes del Reino Unido de determinados envíos de bienes al por menor, vegetales 
para plantación, maquinaria y vehículos que hayan sido utilizados con fines agrí-
colas o forestales y patatas de siembra, así como a los desplazamientos sin ánimo 
comercial de animales de compañía. Las nuevas normas suponen: 

– una simplificación drástica de los requisitos y procedimientos para la entrada 
en Irlanda del Norte desde otras partes del Reino Unido de determinados bienes al 
por menor sujetos a actos de la Unión que contienen medidas sanitarias y fitosani-
tarias destinados a los consumidores finales de Irlanda del Norte, con salvaguardias 
que garanticen la protección de la sanidad animal o vegetal en la isla de Irlanda, y 
la protección de la sanidad animal, la salud pública o la sanidad vegetal, así como la 
protección de los consumidores, en el mercado interior de la Unión y la integridad 
de este último; una nueva solución para la entrada en Irlanda del Norte desde otras 
partes del Reino Unido de productos que se consideran importantes, como las pa-
tatas de siembra, los vegetales para plantación y la maquinaria y los vehículos que 
hayan sido utilizados con fines agrícolas o forestales, en unas condiciones específi-
cas que garanticen la protección de la sanidad vegetal en la Unión; 



BOPC 536
23 de març de 2023

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 24

– que las normas del Reino Unido en materia de salud pública y protección de 
los consumidores pueden aplicarse a los bienes al por menor transportados por ope-
radores autorizados a Irlanda del Norte desde otras partes del Reino Unido y con-
sumidos en Irlanda del Norte, provistos del marcado adecuado y en condiciones de 
seguridad apropiadas; 

– que los desplazamientos sin ánimo comercial de animales de compañía que 
acompañen a personas que viajen a Irlanda del Norte desde otras partes del Reino 
Unido y permanezcan en Irlanda del Norte podrían realizarse con documentos de 
viaje simplificados.

Coherencia con las disposiciones existentes en la misma política 
sectorial
La presente propuesta complementa el actual marco legislativo global de la 

Unión relativo a los alimentos y los piensos, la sanidad vegetal, los desplazamientos 
sin ánimo comercial de animales de compañía y la prohibición de importar en la 
Unión productos de la pesca obtenidos de la pesca ilegal, no declarada y no regla-
mentada, mediante el establecimiento de normas específicas relativas a la entrada 
en Irlanda del Norte desde otras partes del Reino Unido de determinados envíos 
de bienes al por menor, vegetales para plantación, patatas de siembra, maquinaria 
y determinados vehículos utilizados con fines agrícolas o forestales, así como a los 
desplazamientos sin ánimo comercial de determinados animales de compañía a Ir-
landa del Norte.

Coherencia con otras políticas de la Unión 
La presente propuesta no afecta a otras políticas de la Unión. Por lo tanto, no se 

consideró necesario evaluar su coherencia con otras políticas de la Unión.

2. Base jurídica, subsidiariedad y proporcionalidad

Base jurídica
Artículo 43, apartado 2, artículo 114 y artículo 168, apartado 4, letra b), del Tra-

tado de Funcionamiento de la Unión Europea.

Subsidiariedad (en el caso de competencia no exclusiva)
La presente propuesta establece normas específicas para la entrada en Irlanda 

del Norte desde otras partes del Reino Unido de determinados envíos de bienes al 
por menor, vegetales para plantación, patatas de siembra, y maquinaria y vehículos 
utilizados con fines agrícolas o forestales, así como para los desplazamientos sin 
ánimo comercial de animales de compañía, lo que solo puede lograrse mediante la 
adopción de un nuevo Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo.

Proporcionalidad
La presente propuesta establece un marco global de condiciones, normas espe-

cíficas y salvaguardias. Establece que determinados actos de la Unión no se aplican 
a la entrada en Irlanda del Norte de determinados bienes al por menor procedentes 
de otras partes del Reino Unido y establece normas específicas para los controles 
y otros requisitos aplicables a dichos bienes al por menor, así como a los vegetales 
para plantación, las patatas de siembra y la maquinaria y los vehículos utilizados 
con fines agrícolas o forestales. Faculta a la Comisión a adoptar los actos de ejecu-
ción necesarios a fin de que se apliquen las normas específicas para los controles 
oficiales y los requisitos de certificación simplificados una vez que el Reino Unido 
haya ofrecido determinadas garantías y haya cumplido determinadas condiciones. 
El acto también establece una serie de mecanismos de salvaguardia para proteger 
adecuadamente la situación sanitaria y fitosanitaria de la isla de Irlanda, la salud 
pública, la sanidad animal y la sanidad vegetal en el mercado interior, así como la 
integridad de este.
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Elección del instrumento
Dado que la iniciativa se refiere a la adopción de normas específicas en un ám-

bito en el que se aplican varios actos de la Unión, se considera que una propuesta 
de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo es el instrumento adecuado.

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

Evaluaciones ex post / controles de la adecuación de la legislación 
existente
No aplicables

Consultas con las partes interesadas
Esta iniciativa se propone a raíz de conversaciones bilaterales con el Reino Uni-

do, las asociaciones del sector y otras partes interesadas pertinentes. No se llevará a 
cabo ninguna consulta pública abierta.

Obtención y uso de asesoramiento especializado
No aplicable

Evaluación de impacto
La propuesta está exenta de la evaluación de impacto debido a la urgencia de la 

situación.

Adecuación regulatoria y simplificación
No aplicables 

Derechos fundamentales
El Reglamento propuesto contribuye a lograr un alto nivel de protección de la 

salud humana, tal como se establece en el artículo 35 de la Carta de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea, al garantizar controles oficiales adecuados.

4. Repercusiones presupuestarias
Ninguna.

5. Otros elementos

Planes de ejecución y modalidades de seguimiento, evaluación e 
información
No aplicables

Documentos explicativos (para las Directivas)
No aplicables

Explicación detallada de las disposiciones específicas de la propuesta
No aplicable

2023/0062 (COD)

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre las 
normas específicas relativas a la entrada en Irlanda del Norte, desde otras 
partes del Reino Unido, de determinados envíos de bienes al por menor, 
vegetales para plantación, patatas de siembra, maquinaria y determinados 
vehículos utilizados con fines agrícolas o forestales, así como a los 
desplazamientos sin ánimo comercial de determinados animales de 
compañía a Irlanda del Norte (texto pertinente a efectos del EEE)

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

tículo 43, apartado 2, su artículo 114 y su artículo 168, apartado 4, letra b),
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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 Europeo20,
Visto el dictamen del Comité de las Regiones21, de conformidad con el procedi-

miento legislativo ordinario,
Considerando lo siguiente: 
(1) El Acuerdo sobre la retirada del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del 

Norte de la Unión Europea y de la Comunidad Europea de la Energía Atómica («el 
Acuerdo de Retirada»)22 fue celebrado en nombre de la Unión mediante la Decisión 
(UE) 2020/135 del Consejo23 y entró en vigor el 1 de febrero de 2020. El período 
transitorio al que se refiere el artículo 126 del Acuerdo de Retirada, durante el cual 
el Derecho de la Unión siguió siendo de aplicación al y en el Reino Unido de con-
formidad con el artículo 127 del Acuerdo de Retirada, finalizó el 31 de diciembre 
de 2020.

(2) El Protocolo sobre Irlanda/Irlanda del Norte («el Protocolo») forma parte in-
tegrante del Acuerdo de Retirada.

(3) En virtud del Protocolo, determinados actos de la Unión mencionados en su 
anexo 2 establecen normas aplicables, en particular, a la entrada en Irlanda del Nor-
te, desde otras partes del Reino Unido, de envíos de bienes al por menor, vegetales 
para plantación, patatas de siembra, maquinaria y vehículos que han sido utilizados 
con fines agrícolas o forestales, así como a los desplazamientos sin ánimo comercial 
de animales de compañía a Irlanda del Norte.

(4) Más concretamente, determinados actos de la Unión mencionados en el ane-
xo 2 del Protocolo establecen normas aplicables a la entrada en Irlanda del Norte, 
desde otras partes del Reino Unido, de envíos de determinados bienes al por menor 
con fines de protección de la salud pública y de los consumidores, que incluyen pro-
hibiciones de importación de determinados productos.

(5) Además, los Reglamentos (CE) n.º  1069/200924, (UE) 2016/42925 y (UE) 
2016/203126 del Parlamento Europeo y del Consejo establecen normas aplicables 
a la entrada en Irlanda del Norte, desde otras partes del Reino Unido, de envíos de 
determinados bienes al por menor de origen animal o vegetal, productos compues-
tos, vegetales para plantación, patatas de siembra, y maquinaria y vehículos que han 
sido utilizados con fines agrícolas o forestales, con el fin de proteger la salud pública 
y la sanidad animal y vegetal en el mercado interior; por ejemplo, los requisitos para 
los certificados oficiales individuales, los porcentajes de los controles oficiales y las 
prohibiciones de importación de determinados productos.

20. DO C […] de […], p. […].
21. DO C […] de […], p. […].
22. DO L 29 de 31.1.2020, p. 7.
23. Decisión (UE) 2020/135 del Consejo, de 30 de enero de 2020, relativa a la celebración del Acuerdo sobre la 
retirada del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de la Unión Europea y de la Comunidad Europea 
de la Energía Atómica (DO L 29 de 31.1.2020, p. 1).
24. Reglamento (CE) n.º 1069/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de octubre de 2009, por el 
que se establecen las normas sanitarias aplicables a los subproductos animales y los productos derivados no 
destinados al consumo humano y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.º 1774/2002 (Reglamento sobre 
subproductos animales) (DO L 300 de 14.11.2009, p. 1).
25. Reglamento (UE) 2016/429 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2016, relativo a las 
enfermedades transmisibles de los animales y por el que se modifican o derogan algunos actos en materia de 
sanidad animal («Legislación sobre sanidad animal») ( DO L 84 de 31.3.2016, p. 1).
26. Reglamento (UE) 2016/2031 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 2016, relativo a 
las medidas de protección contra las plagas de los vegetales, por el que se modifican los Reglamentos (UE) 
n.º 228/2013, (UE) n.º 652/2014 y (UE) n.º 1143/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo y se derogan las 
Directivas 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE y 2007/33/CE del Con-
sejo (DO L 317 de 23.11.2016, p. 4).
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(6) Por otro lado, el Reglamento (UE) 2017/625 del Parlamento Europeo y del 
Consejo27 establece normas relativas a los controles oficiales de todos los envíos de 
bienes [partidas de mercancías] que entran en la Unión procedentes de terceros paí-
ses a fin de garantizar que cumplen las normas a que se refiere su artículo 1, aparta-
do 2. Más concretamente, el artículo 47 de dicho Reglamento exige que determina-
das categorías de bienes estén sujetas a controles oficiales en los puestos de control 
fronterizos al entrar en la Unión. En ese caso, en virtud del Protocolo, las normas 
establecidas en el Reglamento (UE) 2017/625 son aplicables a la entrada en Irlanda 
del Norte de tales envíos desde otras partes del Reino Unido.

(7) Asimismo, el Reglamento (CE) n.º 1005/2008 del Consejo28 prohíbe importar 
en la Unión productos de la pesca obtenidos mediante pesca ilegal, no declarada y 
no reglamentada. Para garantizar la eficacia de dicha prohibición, los productos de 
la pesca solo pueden importarse en la Unión si van acompañados de un certificado 
de captura y están sujetos a controles y verificaciones adecuados.

(8) Además, el Reglamento (UE) n.º  576/2013 del Parlamento Europeo y del 
Consejo29 establece los requisitos zoosanitarios aplicables a los desplazamientos sin 
ánimo comercial de perros, gatos y hurones de compañía a Irlanda del Norte desde 
otras partes del Reino Unido, así como normas relativas a los controles de cumpli-
miento y el requisito de un documento de identificación, en forma de certificado zo-
osanitario, que debe controlarse en el punto de entrada de un viajero.

(9) A fin de tener en cuenta la situación específica de Irlanda del Norte, procede 
adoptar normas específicas.

(10) Más concretamente, conviene adoptar normas específicas relativas a la en-
trada en Irlanda del Norte, desde otras partes del Reino Unido, de determinados 
envíos de bienes al por menor preenvasados destinados a los consumidores finales, 
vegetales para plantación distintos de las patatas de siembra, maquinaria y vehículos 
que han sido utilizados con fines agrícolas o forestales y patatas de siembra para su 
introducción en el mercado y utilización en Irlanda del Norte, así como a los despla-
zamientos sin ánimo comercial de perros, gatos y hurones de compañía.

(11) Estas normas específicas deben tener en cuenta la responsabilidad que tiene 
el Reino Unido de proteger la salud pública y los intereses de los consumidores en 
Irlanda del Norte en lo que respecta a los bienes al por menor que entran en Irlanda 
del Norte desde otras partes del Reino Unido. Procede, por tanto, establecer normas 
específicas que prevean excepciones a las normas establecidas en determinados ac-
tos de la Unión, o partes de estos, que figuran en el anexo 2 del Protocolo y en el 
anexo I del presente Reglamento, y que tengan como único objeto la protección de 
la salud pública y de los consumidores, de modo que tales normas no se apliquen a 
los envíos de bienes al por menor que entren en Irlanda del Norte desde otras partes 
del Reino Unido con vistas a su introducción en el mercado de Irlanda del Norte. 
No obstante, esos actos de la Unión, o partes de ellos, deben seguir aplicándose ple-
namente a tales bienes al por menor importados directamente en Irlanda del Norte 
desde terceros países distintos del Reino Unido, así como a su producción y trans-

27. Reglamento (UE) 2017/625 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 2017, relativo a los 
controles y otras actividades oficiales realizados para garantizar la aplicación de la legislación sobre alimen-
tos y piensos, y de las normas sobre salud y bienestar de los animales, sanidad vegetal y productos fitosani-
tarios, y por el que se modifican los Reglamentos (CE) n.º 999/2001, (CE) n.º 396/2005, (CE) n.º 1069/2009, 
(CE) n.º 1107/2009, (UE) n.º 1151/2012, (UE) n.º 652/2014, (UE) 2016/429 y (UE) 2016/2031 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, los Reglamentos (CE) n.º 1/2005 y (CE) n.º 1099/2009 del Consejo, y las Directivas 
98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE y 2008/120/CE del Consejo, y por el que se derogan los 
Reglamentos (CE) n.º 854/2004 y (CE) n.º 882/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, las Directivas 
89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE y 97/78/CE del Consejo y la Deci-
sión 92/438/CEE del Consejo (Reglamento sobre controles oficiales) (DO L 95 de 7.4.2017, p. 1).
28. Reglamento (CE) n.º 1005/2008 del Consejo, de 29 de septiembre de 2008, por el que se establece un siste-
ma comunitario para prevenir, desalentar y eliminar la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, se modifi-
can los Reglamentos (CEE) n.º 2847/93, (CE) n.º 1936/2001 y (CE) n.º 601/2004, y se derogan los Reglamentos 
(CE) n.º 1093/94 y (CE) n.º 1447/1999 (DO L 286 de 29.10.2008, p. 1).
29. Reglamento (UE) n.º 576/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de junio de 2013, relativo a 
los desplazamientos sin ánimo comercial de animales de compañía y por el que se deroga el Reglamento (CE) 
n.º 998/2003 (DO L 178 de 28.6.2013, p. 1).
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formación posterior en Irlanda del Norte, ya que quedan fuera del ámbito de aplica-
ción de las normas específicas establecidas en el presente Reglamento.

(12) Conviene aclarar que las disposiciones que figuran en el anexo 2 del Pro-
tocolo distintas de las que figuran en el anexo I del presente Reglamento son apli-
cables a los envíos de bienes al por menor que entren en Irlanda del Norte desde 
otras partes del Reino Unido, a menos que se establezcan disposiciones específicas 
al respecto en el presente Reglamento. Cuando se apliquen las disposiciones espe-
cíficas del presente Reglamento, y en caso de que existan incoherencias entre esas 
disposiciones específicas y los actos de la Unión, las disposiciones específicas deben 
prevalecer.

(13) Además, el presente Reglamento debe establecer normas sobre las garantías 
por escrito que debe proporcionar el Reino Unido para garantizar que la aplicación 
de las normas específicas establecidas en el presente Reglamento no dé lugar a un 
aumento del riesgo para la sanidad animal o vegetal en la isla de Irlanda, no afecte 
negativamente a la situación sanitaria y fitosanitaria de la isla de Irlanda, no dé lugar 
a un aumento del riesgo para la salud pública o para la sanidad animal o vegetal en 
el mercado interior, no conlleve un mayor riesgo de que los productos de la pesca 
obtenidos de la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada se introduzcan en el 
mercado interior ni afecte negativamente al nivel de protección de los consumidores 
en el mercado interior ni a su integridad («garantías por escrito»).

(14) Las normas específicas deben incluir porcentajes especiales de controles 
oficiales que deben llevarse a cabo en los envíos de bienes al por menor a su llega-
da a las instalaciones de inspección sanitaria y fitosanitaria de Irlanda del Norte, 
así como el requisito de que esos envíos vayan acompañados de un certificado ge-
neral, una vez que el Reino Unido haya presentado las garantías por escrito. Esas 
normas específicas solo deben aplicarse cuando se cumplan determinadas condici-
ones; entre ellas, la adecuación de los bienes al por menor a las normas estableci-
das en los Reglamentos (UE) 1069/2009, (UE) 2016/429, (UE) 2016/2031 y (UE) 
2017/625, un marcado específico de los bienes al por menor y la elaboración de una 
lista de establecimientos para la expedición y recepción de esos bienes, así como la 
construcción de instalaciones de inspección sanitaria y fitosanitaria en Irlanda del 
Norte de conformidad con el plazo previsto en el presente Reglamento, y, en lo que 
se refiere a los productos de la pesca, el respeto de la noción de pesca ilegal, no de-
clarada y no reglamentada, tal como la define la Unión en su aplicación del Regla-
mento (CE) n.º 1005/2008, sin imponer al Reino Unido la obligación de aplicar los 
mismos requisitos de certificación y procedimientos conexos establecidos en dicho 
Reglamento.

(15) Además, conviene establecer también normas específicas para la entrada en 
Irlanda del Norte, desde otras partes del Reino Unido, de envíos de bienes al por 
menor consistentes en alimentos distintos de los productos de origen animal o vege-
tal, o los productos compuestos, y en material en contacto con alimentos, de modo 
que esos envíos no estén sujetos a los mismos requisitos de certificación que los en-
víos de bienes al por menor de origen animal o vegetal o de productos compuestos.

(16) Es conveniente que existan normas de marcado específicas para los casos 
que entren en el ámbito de aplicación del presente Reglamento, en los que se reduz-
can los controles oficiales para la certificación y los controles de los bienes al por 
menor que entren en Irlanda del Norte desde otras partes del Reino Unido y en los 
que, por tanto, sea necesario garantizar que esos bienes al por menor permanezcan 
en Irlanda del Norte y no socaven la salud pública ni la protección de los consumi-
dores en el mercado interior, o la integridad de este, y que se facilite información a 
los consumidores sobre tales bienes al por menor. Estas normas específicas deben 
garantizar la información a los consumidores y la trazabilidad de tales bienes al por 
menor. Deben establecer requisitos distintos para el marcado en las cajas, las estan-
terías o los productos individuales. La aplicación de estas normas específicas debe 
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tener en cuenta la necesidad de unos plazos adecuados para los requisitos de mar-
cado que minimicen las cargas y las dificultades para las cadenas de suministro, así 
como la importancia de la circulación ininterrumpida de bienes al por menor dentro 
del Reino Unido en consonancia con la posición de Irlanda del Norte como parte 
del Reino Unido.

(17) Procede establecer mecanismos a medida con el único fin de permitir que 
los bienes al por menor consistentes en mercancías procedentes de terceros países 
distintos del Reino Unido («bienes al por menor del resto del mundo») de origen 
animal o vegetal, productos compuestos y productos de la pesca se beneficien de 
las normas específicas establecidas en el presente Reglamento. En primer lugar, en 
el caso de los bienes al por menor del resto del mundo de origen animal o vegetal o 
de los productos compuestos, el mecanismo adecuado funcionaría en caso de que el 
Reino Unido decidiera adaptar sus normas dentro de su ordenamiento jurídico inter-
no y de conformidad con sus preceptos constitucionales. A tal fin, es necesario esta-
blecer los procedimientos relativos a la adaptación de estas normas, en caso de que 
el Reino Unido decida hacer uso de esa posibilidad, mediante la elaboración de una 
lista de mercancías y un mecanismo para la exclusión de mercancías de dicha lis-
ta, así como otras salvaguardias necesarias. El Reino Unido sigue teniendo libertad 
para añadir condiciones más estrictas en caso de que decida adaptar sus normas. En 
segundo lugar, en el caso de los productos de la pesca, conviene tener en cuenta las 
normas del Reino Unido que garantizan que los productos de la pesca obtenidos de 
la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada no se importan en el Reino Unido.

(18) Es necesario que los envíos de vegetales para plantación distintos de las 
patatas de siembra, y de maquinaria y vehículos que han sido utilizados con fines 
agrícolas o forestales antes de entrar en Irlanda del Norte y que sean expedidos por 
operadores profesionales en otras partes del Reino Unido para su recepción por ope-
radores profesionales en Irlanda del Norte, o para su venta inmediata en el Reino 
Unido tras su recepción en Irlanda del Norte por operadores profesionales, no pre-
senten un riesgo inaceptable para la sanidad vegetal en la isla de Irlanda y para el 
mercado interior. Por consiguiente, la entrada de esos envíos en Irlanda del Norte 
desde otras partes del Reino Unido debe estar sujeta a normas específicas, a fin de 
garantizar que tales envíos no aumenten el riesgo para la sanidad vegetal en la isla 
de Irlanda, no afecten negativamente a la situación fitosanitaria de la isla de Irlanda 
ni aumenten el riesgo para la sanidad vegetal en el mercado interior ni afecten a su 
integridad.

(19) Es necesario que la entrada en Irlanda del Norte, desde otras partes del Rei-
no Unido, de envíos de tubérculos de Solanum tuberosum L. destinados a la plan-
tación («patatas de siembra») expedidos por operadores profesionales en otras par-
tes del Reino Unido para su recepción por operadores profesionales en Irlanda del  
Norte, o para su venta inmediata en el Reino Unido tras su recepción en Irlanda  
del Norte por operadores profesionales, no presente un riesgo inaceptable para la 
sanidad vegetal en la isla de Irlanda ni para el mercado interior. Por consiguiente, la 
entrada de tales envíos en Irlanda del Norte desde otras partes del Reino Unido debe 
estar sujeta a determinadas normas específicas a fin de garantizar que esos envíos 
no aumenten el riesgo para la sanidad vegetal en la isla de Irlanda, no afecten nega-
tivamente a la situación fitosanitaria de la isla de Irlanda ni aumenten el riesgo para 
la sanidad vegetal en el mercado interior ni afecten a su integridad.

(20) Habida cuenta del largo período de ausencia de rabia y de estricta vigilan-
cia de la infección por Echinococcus multilocularis en el Reino Unido, así como de 
los estrictos requisitos relativos a los desplazamientos de perros, gatos y hurones en 
su territorio y desde fuera de él establecidos en la legislación nacional, los despla-
zamientos sin ánimo comercial de perros, gatos y hurones de compañía que entren 
en Irlanda del Norte desde otras partes del Reino Unido no deberían aumentar el 
nivel de riesgo para la sanidad animal en Irlanda del Norte ni en la isla de Irlanda, 
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no deberían afectar negativamente a la situación sanitaria de la isla de Irlanda ni 
deberían aumentar el riesgo para la salud pública ni para la sanidad animal en el 
mercado interior, si se someten tales desplazamientos a normas específicas. Entre 
esas normas específicas se debe incluir la de presentar un documento de identifi-
cación simplificado y una declaración por escrito del propietario o de una persona 
autorizada de que dichos animales no serán trasladados posteriormente a un Estado 
miembro. Además, conviene disponer que los perros, gatos y hurones de compañía 
procedentes de Irlanda del Norte que viajen a otras partes del Reino Unido y re-
gresen directamente a Irlanda del Norte solo deban estar identificados mediante un 
transpondedor.

(21) Al mismo tiempo, deben establecerse salvaguardias adecuadas para la Unión 
con el fin de garantizar que la aplicación de las normas específicas establecidas en 
el presente Reglamento no aumente el riesgo para la sanidad animal o vegetal en la 
isla de Irlanda, no afecte negativamente a la situación sanitaria y fitosanitaria de la 
isla de Irlanda, no aumente el riesgo para la salud pública o para la sanidad animal 
y vegetal en el mercado interior, o el riesgo de que los productos de la pesca obteni-
dos de la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada se introduzcan en el mercado 
interior, ni afecte negativamente al nivel de protección de los consumidores en el 
mercado interior ni a su integridad.

(22) Por consiguiente, conviene establecer que las normas específicas sobre los 
envíos de bienes al por menor, de vegetales para plantación, de patatas de siembra, 
y de maquinaria y vehículos que han sido utilizados con fines agrícolas o forestales, 
así como las normas específicas sobre los desplazamientos sin ánimo comercial de 
perros, gatos y hurones de compañía, no empiecen a aplicarse hasta que la Comi-
sión reciba garantías por escrito adecuadas por parte del Reino Unido y examine si 
se cumplen las condiciones para la aplicación de las normas específicas. En tal caso, 
la Comisión debe estar facultada para adoptar actos de ejecución que establezcan 
las normas operativas necesarias para la aplicación de las normas específicas; por 
ejemplo, la frecuencia de los controles, los modelos de certificados y de etiquetas 
fitosanitarias, y los requisitos relativos al marcado.

(23) Además, es preciso disponer que la Comisión adopte actos de ejecución 
que establezcan medidas de salvaguardia para abordar los problemas específicos 
que surjan en el contexto de la aplicación de las normas establecidas en el presente 
Reglamento cuando existan pruebas de que el Reino Unido no adopta las medidas 
adecuadas para hacer frente a las infracciones graves o reiteradas de las condiciones 
establecidas en el presente Reglamento.

(24) Asimismo, procede disponer que la Comisión adopte actos delegados para 
suspender la aplicación de algunas o todas las normas específicas establecidas en el 
presente Reglamento cuando no se cumpla, o deje de cumplirse, una condición pre-
via esencial para la aplicación de tales normas, como la finalización de las instalaci-
ones de inspección sanitaria y fitosanitaria, o en caso de incumplimiento sistemático 
de las normas específicas establecidas en el presente Reglamento por parte del Rei-
no Unido. En ese supuesto, conviene prever un mecanismo formal de información y 
consulta, con plazos claros en los que la Comisión deba actuar.

(25) En caso de que se suspendan las normas específicas establecidas en el pre-
sente Reglamento sobre la entrada de envíos de bienes al por menor en Irlanda del 
Norte desde otras partes del Reino Unido, las normas establecidas en los actos de la 
Unión, o partes de estos, que figuran en el anexo 2 del Protocolo y en el anexo I del 
presente Reglamento deben aplicarse de nuevo a esos envíos.

(26) A fin de modificar los anexos I a V del presente Reglamento, concretamente 
para de adaptar la lista de actos de la Unión, o partes de estos, a cuyas disposicio-
nes se establecen excepciones mediante las normas específicas, para establecer más 
detalles sobre la aplicación de las normas específicas relativas a las instalaciones de 
inspección sanitaria y fitosanitaria, la inclusión de establecimientos en la lista, los 



BOPC 536
23 de març de 2023

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 31 

mecanismos de control y el marcado de los bienes al por menor con arreglo a cri-
terios adecuados, y para permitir a la Comisión adoptar medidas de suspensión en 
caso de incumplimiento sistemático de las normas establecidas en el presente Regla-
mento por parte del Reino Unido, deben delegarse en la Comisión los poderes para 
adoptar actos de conformidad con el artículo 290 del Tratado de Funcionamiento de 
la Unión Europea. También debe contemplarse un procedimiento de urgencia para 
garantizar una reacción eficaz y rápida en caso de que exista un riesgo mayor para 
la sanidad animal o vegetal o para la salud pública. Reviste especial importancia 
que la Comisión lleve a cabo las consultas oportunas durante la fase preparatoria, 
en particular con expertos, y que esas consultas se realicen de conformidad con los 
principios establecidos en el Acuerdo interinstitucional sobre la mejora de la legis-
lación de 13 de abril de 201630. En particular, a fin de garantizar una participación 
equitativa en la preparación de los actos delegados, el Parlamento Europeo y el Con-
sejo deben recibir toda la documentación al mismo tiempo que los expertos de los 
Estados miembros, y sus expertos deben tener acceso sistemáticamente a las reuni-
ones de los grupos de expertos de la Comisión que se ocupen de la preparación de 
actos delegados.

(27) A fin de garantizar unas condiciones uniformes para la aplicación del pre-
sente Reglamento, en particular en lo que respecta a los porcentajes especiales de 
controles oficiales y al certificado general, incluido su modelo; la lista de mercancías 
de origen animal o vegetal, o de productos compuestos, originarios de terceros paí-
ses que pueden utilizarse para la producción de bienes al por menor a los que deben 
aplicarse las normas específicas establecidas en el presente Reglamento; la lista de 
los Estados de abanderamiento de los buques que capturan productos de la pesca a 
los que deben aplicarse las normas específicas; el modelo de etiqueta fitosanitaria 
para los vegetales para plantación, la maquinaria y los vehículos que han sido uti-
lizados con fines agrícolas o forestales y las patatas de siembra; la información que 
debe incluirse en el documento de viaje para animales de compañía, y las condicio-
nes especiales y las medidas de salvaguardia adecuadas para abordar los problemas 
específicos que surjan en el contexto de la aplicación de las normas establecidas en 
el presente Reglamento cuando existan pruebas de que el Reino Unido no adopta 
las medidas adecuadas para hacer frente a las infracciones graves o reiteradas de las 
condiciones establecidas en el presente Reglamento, deben conferirse a la Comisión 
competencias de ejecución31.

(28) A fin de garantizar una reacción eficaz y rápida en caso de un riesgo mayor 
para la sanidad animal o vegetal, para la salud pública o para la protección de los 
consumidores, deben conferirse a la Comisión competencias de ejecución para esta-
blecer medidas de emergencia. Dichas competencias deben ejercerse de conformi-
dad con el Reglamento (UE) n.º 182/2011 del Consejo32.

(29) Conviene establecer un período de transición para aplicar los requisitos de 
marcado a los bienes al por menor que ya están en el mercado.

Han adoptado el presente reglamento

Parte 1. Objeto, ámbito de aplicación y definiciones

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación
1. El presente Reglamento establece normas específicas relativas a la entrada en 

Irlanda del Norte desde otras partes del Reino Unido de lo siguiente: 

30. Acuerdo interinstitucional entre el Parlamento Europeo, el Consejo de la Unión Europea y la Comisión 
Europea sobre la mejora de la legislación (DO L 123 de 12.5.2016, p. 1).
31. Reglamento (UE) n.º 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 2011, por el que 
se establecen las normas y los principios generales relativos a las modalidades de control por parte de los Es-
tados miembros del ejercicio de las competencias de ejecución por la Comisión (DO L 55 de 28.2.2011, p. 13).
32. Reglamento (UE) n.º 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 2011, por el que 
se establecen las normas y los principios generales relativos a las modalidades de control por parte de los Es-
tados miembros del ejercicio de las competencias de ejecución por la Comisión (DO L 55 de 28.2.2011, p. 13).
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a) determinados envíos de bienes al por menor para su introducción en el merca-
do de Irlanda del Norte destinados al consumidor final; 

b) determinados envíos de vegetales para plantación distintos de las patatas de 
siembra, y maquinaria y vehículos que hayan sido utilizados con fines agrícolas o 
forestales, y patatas de siembra para su introducción en el mercado y su uso en Ir-
landa del Norte; 

El presente Reglamento establece normas específicas relativas a desplazamien-
tos sin ánimo comercial a Irlanda del Norte desde otras partes del Reino Unido de 
perros, gatos y hurones de compañía.

2. Se establece una excepción a las disposiciones que figuran en el anexo 2 del 
Protocolo sobre Irlanda/Irlanda del Norte («el Protocolo») que figuran en el ane-
xo I del presente Reglamento por la que dichas disposiciones no serán de aplicación 
a los envíos de bienes al por menor que entren en Irlanda del Norte procedentes de 
otras partes del Reino Unido para su introducción en el mercado de Irlanda del Nor-
te que entren en el ámbito de aplicación de la parte 2 del presente Reglamento. Las 
disposiciones que figuran en el anexo 2 del Protocolo distintas de las que figuran en 
el anexo I del presente Reglamento serán de aplicación a los envíos de bienes al por 
menor que entren en Irlanda del Norte procedentes de otras partes del Reino Unido 
para su introducción en el mercado de Irlanda del Norte a menos que se establezcan 
disposiciones más específicas en el presente Reglamento.

3. El presente Reglamento también establece normas relativas a la suspensión de 
la aplicación de las normas específicas que se establecen en él.

Artículo 2. Definiciones
A efectos del presente Reglamento se entenderá por: 
a) «envío», una cantidad de bienes amparada por el mismo certificado oficial, 

la misma atestación oficial o cualquier otro documento, transportada por el mismo 
medio de transporte y, en el caso de los bienes al por menor, expedida por el mismo 
establecimiento de la lista en partes del Reino Unido distintas de Irlanda del Norte 
y entregada al mismo establecimiento de la lista en Irlanda del Norte, y, en lo que 
respecta a los vegetales para plantación, incluidas las patatas de siembra, y la ma-
quinaria y los vehículos utilizados con fines agrícolas o forestales, expedida por 
operadores profesionales en partes del Reino Unido distintas de Irlanda del Norte y 
recibida por un operador profesional en Irlanda del Norte; 

b) «bienes al por menor», los siguientes bienes entregados en terminales de dis-
tribución, incluidas las terminales que distribuyen bienes al por menor a tempe-
raturas controladas, los centros de distribución de supermercados, los comercios 
mayoristas y los puntos de venta, o entregados directamente al consumidor final, 
ya sea a través de operadores de restauración, comedores de empresa, servicios de 
restauración institucional, restaurantes y otros operadores y tiendas de servicios ali-
mentarios similares: 

i) los productos de origen animal o vegetal; 
ii) los vegetales distintos de los destinados a la plantación, incluidos en la lista 

de un acto de ejecución adoptado de conformidad con el artículo 72, apartado 1, el 
artículo 73 y el artículo 74, apartado 1, del Reglamento (UE) 2016/2031; 

iii) los productos compuestos; 
iv) los alimentos distintos de los mencionados en los incisos i), ii) y iii); 
v) los materiales en contacto con los alimentos; 
vi) los alimentos para animales de compañía y accesorios masticables para per-

ros listos para la venta que entren en el ámbito de aplicación del Reglamento (CE) 
n.º 1069/2009; 

c) «introducción en el mercado», la tenencia por un operador de alguno de los 
bienes a los que se refiere el artículo 1, apartado 1, letras a) y b), con el objetivo de 
venderlos, incluida la oferta de venta o cualquier otra forma de transferencia, ya sea 
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a título oneroso o gratuito, así como la venta, distribución u otra forma de transfe-
rencia de dichos bienes; 

d) «consumidor final», el consumidor último de un bien al por menor que no em-
pleará dicho bien como parte de ninguna operación o actividad mercantil; 

e) «bienes al por menor del resto del mundo», los productos minoristas constitui-
dos por mercancías originarias de terceros países distintos del Reino Unido e impor-
tadas en partes del Reino Unido distintas de Irlanda del Norte; 

f) «productos de origen animal», los bienes al por menor destinados al consumo 
humano consistentes en: 

i) alimentos de origen animal, incluidas la miel y la sangre; 
ii) moluscos bivalvos vivos, equinodermos vivos, tunicados vivos y gasterópodos 

marinos vivos destinados al consumo humano; 
iii) otros animales destinados a ser preparados con vistas a suministrarlos vivos 

al consumidor final; 
g) «productos de origen vegetal», los bienes al por menor destinados al consumo 

humano consistentes en vegetales y sus productos, incluido el material transformado; 
h) «alimentos para animales de compañía y accesorios masticables para perros 

listos para la venta», alimentos para animales de compañía y accesorios masticables 
para perros dispuestos en envases preparados para la venta directa al consumidor 
final y el uso por parte de este; 

i) «productos compuestos», los bienes al por menor destinados al consumo hu-
mano que contengan tanto productos de origen vegetal como productos de origen 
animal transformados; 

j) «alimento» o «producto alimenticio», alimento tal como se define en el artí-
culo 2 del Reglamento (CE) n.º 178/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo33; 

k) «porcentaje especial de controles oficiales», el porcentaje de controles oficia-
les establecido en un acto de ejecución adoptado de conformidad con el artículo 4, 
apartado 3; 

l) «certificado general», documento en papel o electrónico firmado por el agente 
certificador de las autoridades competentes para un envío de bienes al por menor y 
que garantiza el cumplimiento de los requisitos establecidos en el presente Regla-
mento; 

m) «preenvasado», preparación de cualquier unidad de venta para su presenta-
ción al consumidor final y a los operadores de restauración, constituida por el en-
vase en el que se coloca un bien al por menor antes de ofrecerse para su venta, ya 
recubra el envase al bien al por menor por entero o solo parcialmente, pero de tal 
forma que no pueda modificarse el contenido sin abrir o modificar el envase; 

n) «marcado»: cualquier etiqueta, señal, marca, imagen u otro elemento descrip-
tivo, escrito, impreso, estarcido, marcado, repujado o estampado en el envase de un 
bien al por menor o en la caja que lo contiene, o unido a estos, y que no pueda reti-
rarse o desaparecer fácilmente; 

o) «productos de la pesca», productos de la pesca tal como se definen en el anexo 
2, punto 8, del Reglamento (CE) n.º 1005/2008; 

p) «establecimiento», toda unidad de una empresa que expida o reciba bienes al 
por menor; 

q) «establecimiento de la lista», todo establecimiento incluido en una lista esta-
blecida de conformidad con el artículo 8; 

r) «instalación de inspección sanitaria y fitosanitaria», un puesto de control tal 
como se define en el artículo 3, punto 38, del Reglamento (UE) 2017/625, y un pun-
to de entrada de los viajeros tal como se define en el artículo 3, letra k), del Regla-

33. Reglamento (CE) n.º 178/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de enero de 2002, por el 
que se establecen los principios y los requisitos generales de la legislación alimentaria, se crea la Autoridad 
Europea de Seguridad Alimentaria y se fijan procedimientos relativos a la seguridad alimentaria (DO L 31 
de 1.2.2002, p. 1).

Fascicle segon
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mento (UE) n.º 576/2013; ambos han de cumplir los requisitos establecidos en los 
mencionados Reglamentos; 

s) «situación sanitaria y fitosanitaria», la situación sanitaria tal como se define 
en el artículo 4, punto 34, del Reglamento (UE) 2016/429, o la condición de una pla-
ga, tal como se define en las Normas Internacionales para Medidas Fitosanitarias 
(NIMF 5), en su versión actualizada34.

t) «productos lácteos», productos lácteos tal como se definen en el anexo I, punto 
7.2, del Reglamento (CE) n.º 853/2004; 

u) «carne»: carne tal como se define en el anexo I, punto 1, del Reglamento (CE) 
n.º 853/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo35; 

v) «etiqueta fitosanitaria», cualquier etiqueta, señal, marca, imagen u otro ele-
mento descriptivo, escrito, impreso, estarcido, marcado, repujado o estampado, que 
no pueda retirarse o desaparecer fácilmente, expedido oficialmente o bajo supervi-
sión oficial de conformidad con los artículos 10 u 11, para acompañar a los envíos 
de vegetales para plantación, incluidas las patatas de siembra, y a la maquinaria y 
los vehículos utilizados con fines agrícolas o forestales; 

w) «animales de compañía», los animales de compañía de las especies que fi-
guran en la parte A del anexo I del Reglamento (UE) n.º 576/2013, a saber, perros, 
gatos y hurones de compañía; 

x) «documento de viaje para animales de compañía», documento en papel o elec-
trónico expedido por las autoridades competentes del Reino Unido para los despla-
zamientos sin ánimo comercial de animales de compañía que entren en Irlanda del 
Norte desde otras partes del Reino Unido.

Parte 2. Normas específicas para la entrada en Irlanda del Norte desde 
otras partes del Reino Unido de determinados envíos de bienes al por 
menor originarios de otras partes del Reino Unido, o procedentes de 
un Estado miembro o del resto del mundo, para su introducción en el 
mercado de Irlanda del Norte

Artículo 3. Objeto y ámbito de aplicación de la parte 2
Las normas específicas establecidas en la presente parte se aplicarán a los si-

guientes bienes al por menor: 
a) los productos de origen animal o vegetal, los vegetales distintos de los des-

tinados a la plantación, y los alimentos para animales de compañía y accesorios 
masticables para perros listos para la venta, a los que se refiere el artículo 2, letra 
b), incisos i), ii) y vi); 

b) los productos compuestos a los que se refiere el artículo 2, letra b), inciso iii); 
c) los alimentos a los que se refiere el artículo 2, letra b), inciso iv); 
d) los materiales en contacto con los alimentos a los que se refiere el artículo 2, 

letra b), inciso v).

Artículo 4. Normas específicas para los envíos de bienes al por menor a 
que se refiere el artículo 3, letras a) y b)
1. La entrada en Irlanda del Norte desde otras partes del Reino Unido y la in-

troducción en el mercado de Irlanda del Norte de envíos de bienes al por menor a 
que se refiere el artículo 3, letras a) y b), estará sujeta a normas específicas sobre los 
porcentajes especiales de controles oficiales y a un certificado general únicamente 
cuando se cumplan todas las condiciones siguientes: 

a) que los bienes al por menor estén preenvasados y lleven un marcado cuando 
sea necesario de conformidad con el artículo 6; 

b) que los bienes al por menor cumplan uno de los requisitos siguientes: 
i) ser originarios de partes del Reino Unido distintas de Irlanda del Norte; 

34. https://www.ippc.int/es/publications/622/
35. Reglamento (CE) n.º 853/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, por el que 
se establecen normas específicas de higiene de los alimentos de origen animal (DO L 139 de 30.4.2004, p. 55).

https://www.ippc.int/es/publications/622/
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ii) proceder de un Estado miembro; 
iii) ser bienes al por menor del resto del mundo, consistentes en mercancías que 

no estén sujetas a las normas de sanidad animal o sanidad vegetal a que se refiere el 
artículo 1, apartado 2, letras d), e) y g), del Reglamento (UE) 2017/625; 

iv) ser bienes al por menor del resto del mundo que cumplan las normas especí-
ficas establecidas en el artículo 9; 

v) en el caso de los productos de la pesca: 
– haber sido capturados por un buque pesquero que enarbole pabellón del Reino 

Unido y desembarcados en partes del Reino Unido distintas de Irlanda del Norte, o
– haber sido capturados por un buque pesquero que enarbole pabellón de un Es-

tado miembro o de un tercer país distinto del Reino Unido que figure en la lista de 
un acto de ejecución adoptado de conformidad con el artículo 9, apartado 4, y haber 
sido importados en partes del Reino Unido distintas de Irlanda del Norte; 

c) que los bienes al por menor cumplan las normas establecidas en los Regla-
mentos (CE) n.º 1069/2009, (UE) 2016/429, (UE) 2016/2031 y (UE) 2017/625 y, en 
el caso de los productos de la pesca, respeten el concepto de pesca ilegal, no decla-
rada y no reglamentada definido por la Unión en su aplicación del Reglamento (CE) 
n.º 1005/2008; 

d) que los bienes al por menor sean únicamente para su introducción en el mer-
cado de Irlanda del Norte y para los consumidores finales; 

e) que los bienes al por menor se expidan desde establecimientos de la lista en 
partes del Reino Unido distintas de Irlanda del Norte y se reciban por establecimi-
entos de la lista en Irlanda del Norte; 

f) que los bienes al por menor se presenten para los controles oficiales en las 
instalaciones de inspección sanitaria y fitosanitaria de primera llegada a Irlanda del 
Norte, de conformidad con el Reglamento (UE) 2017/625; 

g) que el Reino Unido haya ofrecido garantías por escrito de que se llevan a cabo 
controles oficiales eficaces de los envíos de bienes al por menor en las instalaciones 
de inspección sanitaria y fitosanitaria de primera llegada a Irlanda del Norte que 
cumplen los requisitos establecidos en el anexo II del presente Reglamento, que se 
realizan de conformidad con el Reglamento (UE) 2017/625, y de que se llevan a 
cabo controles oficiales, demostrados mediante un plan de control y seguimiento de 
conformidad con los requisitos establecidos en el anexo III, parte 1, del presente Re-
glamento, que cubren los desplazamientos de dichos bienes al por menor desde las 
instalaciones de inspección sanitaria y fitosanitaria de primera llegada a Irlanda del 
Norte hasta el establecimiento de la lista de destino para garantizar que dichos enví-
os se destinan exclusivamente a la venta al por menor en establecimientos de la lista 
en Irlanda del Norte y no se trasladarán posteriormente a un Estado miembro; estas 
garantías por escrito ofrecen así la certeza para la Unión de que los porcentajes es-
peciales de controles oficiales y el certificado general no aumentan los riesgos para 
la sanidad animal o vegetal en la isla de Irlanda, no afectan negativamente a la situa-
ción sanitaria y fitosanitaria de la isla de Irlanda, no aumentan el riesgo para la salud 
pública o la sanidad animal o vegetal en el mercado interior, no aumentan el riesgo 
de que los productos de la pesca procedentes de la pesca ilegal, no declarada y no 
reglamentada se introduzcan en el mercado de la Unión, ni afectan negativamente 
al nivel de protección de los consumidores en el mercado interior ni a su integridad; 

h) que la Comisión haya adoptado un acto de ejecución de conformidad con el 
apartado 3 del presente artículo y no haya adoptado medidas de conformidad con el 
apartado 4 del presente artículo o con el artículo 14.

2. Los envíos de bienes al por menor irán acompañados del certificado general 
a que se refiere el apartado 1, que será expedido por las autoridades competentes 
del Reino Unido y que certificará que los bienes al por menor incluidos en el envío 
cumplen los requisitos establecidos en el apartado 1, letras a) a f).
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3. La Comisión, cuando se cumplan las condiciones relativas a las garantías por 
escrito establecidas en el apartado 1, letra g), y teniendo en cuenta los controles de la 
Comisión relativos al cumplimiento de los requisitos de las instalaciones de inspec-
ción sanitaria y fitosanitaria establecidos en el anexo II, podrá establecer, mediante 
actos de ejecución, los porcentajes especiales de los controles oficiales, las normas 
sobre dichos controles oficiales y las normas sobre el modelo de certificado general 
para los envíos a que se refiere el apartado 1.

Los porcentajes especiales de controles de identidad, incluido el cumplimiento 
del apartado 1, letra a), del presente artículo, y del artículo 5, apartado 1, letra a), se 
adaptarán en función de la medida en que se marquen individualmente los diferen-
tes tipos de bienes al por menor.

Cuando se cumplan los requisitos de marcado establecidos en el artículo 6, apar-
tado 1, letra b), el porcentaje especial de controles de identidad se reducirá al 8 % 
de todos los envíos.

Cuando se cumplan los requisitos de marcado establecidos en el artículo 6, apar-
tado 1, letra c), el porcentaje especial de controles de identidad se reducirá al 5 % 
de todos los envíos.

Estos actos de ejecución se adoptarán con arreglo al procedimiento de examen 
contemplado en el artículo 18, apartado 2.

4. La Comisión supervisará la aplicación por parte del Reino Unido de las nor-
mas específicas sobre los porcentajes especiales de los controles oficiales de los en-
víos y del certificado general a que se refieren los apartados 1 y 2.

Cuando existan pruebas, como un informe de inspección de la Unión, datos so-
bre volúmenes comerciales de productos vitivinícolas, una auditoría o una notifica-
ción en el marco del sistema de gestión de la información sobre los controles ofici-
ales a que se refiere el artículo 131 del Reglamento (UE) 2017/625 (SGICO) o del 
Sistema de Información sobre Agricultura Ecológica facilitado por la Comisión de 
conformidad con el artículo 43 del Reglamento (UE) 2018/848 del Parlamento Eu-
ropeo y del Consejo36, de que el Reino Unido no adopta las medidas adecuadas para 
hacer frente a las infracciones graves o reiteradas de las condiciones a que se refiere 
el apartado 1, letras a) a g), del presente artículo, la Comisión, tras haber informado 
y consultado debidamente al Reino Unido, adoptará un acto de ejecución, de confor-
midad con el procedimiento de examen a que se refiere el artículo 18, apartados 2 y 
3, del presente Reglamento, que establezca condiciones y medidas especiales ade-
cuadas, incluidas las restricciones temporales o permanentes en la aplicación de las 
normas específicas de determinados envíos o establecimientos, o que modifique el 
acto de ejecución adoptado de conformidad con el apartado 3 del presente artículo.

5. Las autoridades competentes del Reino Unido podrán decidir no recaudar ta-
sas o gravámenes por los controles oficiales sobre los bienes al por menor a que se 
refiere el apartado 1.

Artículo 5. Normas específicas para los envíos de bienes al por menor a 
que se refiere el artículo 3, letras c) y d)
1. La entrada en Irlanda del Norte desde otras partes del Reino Unido y la in-

troducción en el mercado de Irlanda del Norte de envíos de bienes al por menor a 
que se refiere el artículo 3, letras c) y d), estará sujeta a normas específicas sobre los 
porcentajes especiales de controles oficiales y a un certificado general únicamente 
cuando se cumplan todas las condiciones siguientes: 

a) que estén preenvasados y lleven un marcado cuando sea necesario de confor-
midad con el artículo 6; 

b) que cumplan uno de los requisitos siguientes: 
i) ser originarios de partes del Reino Unido distintas de Irlanda del Norte; 

36. Reglamento (UE) 2018/848 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018, sobre produc-
ción ecológica y etiquetado de los productos ecológicos y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.º 834/2007 
del Consejo (DO L 150 de 14.6.2018, p. 1).
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ii) proceder de un Estado miembro; 
iii) que sean bienes al por menor del resto del mundo, consistentes en mercancí-

as que no estén sujetas a las normas de sanidad animal o sanidad vegetal a que se 
refiere el artículo 1, apartado 2, letras d), e) y g), del Reglamento (UE) 2017/625 o 
las normas relativas a los productos de la pesca establecidas en el Reglamento (CE) 
n.º 1005/2008; 

c) que sean únicamente para su introducción en el mercado de Irlanda del Norte 
y para los consumidores finales; 

d) que se expidan desde establecimientos de la lista en partes del Reino Unido 
distintas de Irlanda del Norte y se reciban por establecimientos de la lista en Irlan-
da del Norte; 

e) que se presenten para los controles oficiales en las instalaciones de inspección 
sanitaria y fitosanitaria de primera llegada a Irlanda del Norte, de conformidad con 
el Reglamento (UE) 2017/625; 

f) que el Reino Unido haya ofrecido garantías por escrito de que se llevan a cabo 
controles oficiales eficaces de los envíos de bienes al por menor en las instalacio-
nes de inspección sanitaria y fitosanitaria de primera llegada a Irlanda del Norte 
que cumplen los requisitos establecidos en el anexo II del presente Reglamento, que 
se realizan de conformidad con el Reglamento (UE) 2017/625, y de que se llevan 
a cabo controles oficiales, demostrados mediante un plan de control y seguimiento 
de conformidad con los requisitos establecidos en el anexo III, parte 1, del presente 
Reglamento, que cubren los desplazamientos de dichos bienes al por menor desde 
las instalaciones de inspección sanitaria y fitosanitaria de primera llegada a Irlanda 
del Norte hasta los establecimientos de la lista de destino para garantizar que dichos 
envíos se destinan exclusivamente a la venta al por menor en establecimientos en 
Irlanda del Norte y no se trasladarán posteriormente a un Estado miembro; estas ga-
rantías por escrito ofrecen así la certeza a la Unión de que los porcentajes especiales 
de controles oficiales y el certificado general no aumentan los riesgos para la salud 
pública en el mercado interior, y no afectan negativamente al nivel de protección de 
los consumidores en el mercado interior ni a su integridad; 

g) que vayan acompañados de un certificado general que se ajuste al modelo es-
tablecido en un acto de ejecución adoptado de conformidad con el artículo 4, apar-
tado 3; 

h) que la Comisión haya adoptado un acto de ejecución de conformidad con el 
artículo 4, apartado 3, y no haya adoptado medidas de conformidad con el artículo 
4, apartado 4, y el apartado 2 del presente artículo o de conformidad con el artícu-
lo 14.

2. La Comisión supervisará la aplicación por parte del Reino Unido de las con-
diciones a que se refiere el apartado 1 para la entrada en Irlanda del Norte desde 
otras partes del Reino Unido de dichos envíos y su introducción en el mercado de 
Irlanda del Norte.

Cuando existan pruebas, como un informe de inspección de la Unión, una au-
ditoría o una notificación con arreglo al SGICO o al Sistema de Información sobre 
Agricultura Ecológica, de que el Reino Unido no adopta medidas adecuadas para 
hacer frente a las infracciones graves o reiteradas de las condiciones a que se refiere 
el apartado 1, letras a) a g), del presente artículo, la Comisión, tras haber informado 
y consultado debidamente al Reino Unido, adoptará un acto de ejecución, de confor-
midad con el procedimiento de examen a que se refiere el artículo 18, apartados 2 y 3,  
por el que se establezcan condiciones y medidas especiales adecuadas o se modi-
fique el acto de ejecución adoptado de conformidad con el artículo 4, apartado 3.

3. Las autoridades competentes del Reino Unido podrán decidir no recaudar ta-
sas o gravámenes por los controles oficiales sobre los bienes al por menor a que se 
refiere el apartado 1.
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Artículo 6. Marcado de los bienes al por menor
1. Los bienes al por menor se marcarán con arreglo a los requisitos siguientes.
a) a partir del 1 de octubre de 2023, todos los bienes al por menor se marcarán 

de conformidad con los requisitos establecidos en el anexo IV, puntos 2 y 3, excepto 
en el caso de los siguientes bienes al por menor, que llevarán un marcado individual 
de conformidad con el anexo IV, punto 1: 

i) carne preenvasada, productos cárnicos preenvasados y carne envasada en los 
locales de venta; 

ii) leche preenvasada, productos lácteos preenvasados y productos lácteos enva-
sados en los locales de venta incluidos en la lista del anexo V, parte 1; 

b) a partir del 1 de octubre de 2024, toda la leche y los productos lácteos llevarán 
un marcado individual de conformidad con el anexo IV, punto 1; 

c) a partir del 1 de julio de 2025, todos los bienes al por menor llevarán un mar-
cado individual de conformidad con los requisitos establecidos en el anexo IV, pun-
to 1, excepto en el caso de los bienes al por menor que figuran en la lista de la parte 
2 del anexo V, que se marcarán de conformidad con los requisitos establecidos en 
el anexo IV, puntos 2 y 3.

2. No obstante lo dispuesto en el apartado 1: 
a) los bienes individuales vendidos a granel o en peso en los locales de venta a 

petición del consumidor, incluidos los bienes individuales transformados y vendi-
dos en los locales de venta por un minorista para su consumo directo por el consu-
midor, se marcarán de conformidad con los requisitos establecidos en el anexo IV, 
puntos 2 y 3; 

b) los bienes individuales ofrecidos por operadores de restauración, en comedo-
res de empresa, por servicios de restauración institucional, por restaurantes y por 
otros operadores de servicios alimentarios similares, para su consumo directo in 
situ, no estarán obligados a llevar un marcado.

3. La Comisión estará facultada para adoptar un acto delegado con arreglo a los 
artículos 16 y 17 por el que se modifique el anexo IV adaptando los requisitos de 
marcado en respuesta a la evolución técnica u operativa.

4. La Comisión controlará si todos los bienes al por menor están marcados de 
conformidad con el apartado 1.

Cuando existan pruebas, como un informe de inspección de la Unión, una au-
ditoría o una notificación con arreglo al SGICO o al Sistema de Información sobre 
Agricultura Ecológica, o datos sobre volúmenes comerciales de productos vitiviní-
colas, de que los bienes al por menor no cumplen los requisitos establecidos en el 
presente artículo o se encuentran en el mercado de un Estado miembro, la Comisión 
podrá modificar los anexos IV y V, mediante un acto delegado, adoptado de confor-
midad con los artículos 16 y 17.

5. Se otorgan a la Comisión los poderes para adoptar actos delegados con arreglo 
a los artículos 16 y 17 a fin de modificar la lista de bienes al por menor que figura en 
la parte 2 del anexo V, de conformidad con los siguientes criterios: 

a) se añadirá un bien al por menor a dicha lista cuando el marcado individual de 
dicho bien al por menor no sea necesario, al dejar de ser necesarios los controles 
oficiales en los puestos de control fronterizos de conformidad con el Reglamento 
(UE) 2017/625; 

b) se retirará un bien al por menor de dicha lista si se requiere el marcado indi-
vidual a efectos de los artículos 4 y 5 del presente Reglamento, o cuando se requi-
eran controles oficiales en los puestos de control fronterizos de conformidad con el 
Reglamento (UE) 2017/625.

6. Cuando la Comisión pueda evaluar, de conformidad con el artículo 9, apar-
tados 1 y 3, que las normas pertinentes en materia de salud pública e información 
al consumidor establecidas en los actos de la Unión o partes de estas enumeradas e 
indicadas en el anexo I, se aplican con arreglo al Derecho nacional del Reino Unido, 
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podrá adoptar un acto delegado de conformidad con el artículo 16 para modificar el 
anexo V añadiendo categorías de bienes al por menor cuyo marcado se autoriza de 
conformidad con los requisitos establecidos en el anexo IV, puntos 2 y 3.

Cuando el Reino Unido no haya informado a la Comisión de que se aplica un 
acto de la Unión o una modificación de un acto de la Unión en virtud de su Derec-
ho nacional ni haya aportado pruebas al respecto de conformidad con el artículo 9, 
apartado 5, la Comisión adoptará un acto delegado de conformidad con los artícu-
los 16 y 17 por el que se eliminen las categorías de bienes al por menor de que se 
trate de las listas de bienes al por menor establecidas en el anexo V.

Artículo 7. Marcado de los bienes al por menor
1. Las autoridades competentes del Reino Unido controlarán los envíos de bienes 

al por menor que entren en Irlanda del Norte procedentes de otras partes del Reino 
Unido de conformidad con los requisitos de control establecidos en la parte 1 del 
anexo III.

2. Se otorgan a la Comisión los poderes para adoptar actos delegados con arre-
glo a los artículos 16 y 17 a fin de modificar la parte 1 del anexo III adaptando los 
requisitos de control a la evolución técnica u operativa a efectos del control de los 
envíos de bienes al por menor.

Artículo 8. Inclusión de establecimientos en la lista a efectos de la 
expedición de envíos de bienes al por menor a Irlanda del Norte desde 
otras partes del Reino Unido y su recepción en Irlanda del Norte
1. Los envíos de bienes al por menor se expedirán desde establecimientos situ-

ados en partes del Reino Unido distintas de Irlanda del Norte y los recibirán esta-
blecimientos de Irlanda del Norte que las autoridades competentes del Reino Unido 
habrán incluido a tal fin en la lista correspondiente de conformidad con los requi-
sitos para la inclusión de establecimientos en la lista que figuran en la parte 2 del 
anexo III.

2. Se otorgan a la Comisión los poderes para adoptar actos delegados con arre-
glo a los artículos 16 y 17 a fin de modificar la parte 2 del anexo III adaptando los 
requisitos para la inclusión de establecimientos en la lista a la evolución técnica u 
operativa a efectos de los dispuesto en los artículos 4 y 5.

Artículo 9. Normas específicas para los envíos de bienes al por menor 
del resto del mundo 
1. Los bienes al por menor del resto del mundo consistentes en mercancías de 

origen animal o vegetal, o productos compuestos sometidos a las normas de sanidad 
animal o sanidad vegetal a las que se refiere el artículo 1, apartado 2, letras d), e) y 
g) del Reglamento (UE) 2017/625 podrán entrar en Irlanda del Norte procedentes de 
otras partes del Reino Unido e introducirse en el mercado de Irlanda del Norte de 
conformidad con el artículo 4 del presente Reglamento únicamente en caso de que: 

a) el Reino Unido decida aplicar los requisitos siguientes y ofrezca pruebas por 
escrito de su aplicación: 

i) que las condiciones de importación y los requisitos en materia de controles 
oficiales establecidos en los Reglamentos (CE) n.º 1069/2009, (UE) 2016/429, (UE) 
2016/2031 y (UE) 2017/625 y en los actos de la Comisión adoptados en virtud de los 
mencionados Reglamentos se apliquen a dichas mercancías en virtud del Derecho 
nacional del Reino Unido; y 

ii) que el Reino Unido aplique eficazmente las condiciones de importación y los 
requisitos de los controles oficiales a que se refiere la letra a), inciso i).

b) esas mercancías figuren en la lista de un acto de ejecución adoptado de con-
formidad con el apartado 3.

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 1, los productos de la pesca captu-
rados por un buque que enarbole pabellón de un tercer país distinto del Reino Unido 
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e importados en partes del Reino Unido distintas de Irlanda del Norte podrán entrar 
en Irlanda del Norte desde otros lugares del Reino Unido como bienes al por menor 
e introducirse en el mercado de Irlanda del Norte de conformidad con el artículo 4 
únicamente en caso de que: 

a) el Reino Unido decida aplicar los requisitos siguientes y ofrezca pruebas por 
escrito de su aplicación: 

i) que se apliquen las condiciones de importación y los requisitos sobre controles 
oficiales y verificación con arreglo al Derecho nacional del Reino Unido, garanti-
zando así que no se importen en el Reino Unido los productos de la pesca obtenidos 
de la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, tal como se define en el artí-
culo 2 del Reglamento (CE) n.º 1005/2008 y en los actos de la Unión adoptados en 
virtud de dicho Reglamento; 

ii) que el Reino Unido aplique eficazmente las condiciones de importación y los 
requisitos de los controles oficiales a que se refiere el inciso i).

b) el Estado del pabellón del buque pesquero de que se trate figure en la lista de 
un acto de ejecución adoptado de conformidad con el apartado 4.

Cuando el Reino Unido tenga la intención de introducir nuevas medidas o mo-
dificar las medidas existentes pertinentes para las condiciones de importación y los 
requisitos sobre controles oficiales y verificación a que se refiere la letra a), inciso i), 
informará sin demora a la Comisión y facilitará información sobre el contenido de 
dichas medidas antes de la fecha de aplicación de estas en su legislación nacional.

Cuando la Unión tenga la intención de introducir nuevas medidas con respecto a 
un Estado de abanderamiento que repercuta en el acto de ejecución a que se refiere 
el apartado 4 del presente artículo, informará sin demora al Reino Unido y le facili-
tará información sobre el contenido de tales medidas antes de la fecha de aplicación 
de estas.

3. Para evaluar la aplicación efectiva de las condiciones de importación y los re-
quisitos sobre controles oficiales y verificación a que se refieren los apartados 1 y 2,  
cuando proceda, la Comisión podrá llevar a cabo auditorías y procedimientos de 
verificación en el Reino Unido, que podrán incluir lo siguiente: 

a) una evaluación de la totalidad o de parte del plan de control total de las autori-
dades competentes del Reino Unido que incluirá, cuando proceda, revisiones de las 
inspecciones y programas de auditoría; 

b) una evaluación de que las condiciones de importación y los requisitos sobre 
controles oficiales y verificación a que se refieren los apartados 1 y 2 se aplican efi-
cazmente como parte del Derecho nacional del Reino Unido; 

c) la verificación in situ.
La Comisión informará de los resultados de cada auditoría realizada y pondrá el 

informe a disposición de los Estados miembros y del Reino Unido.
4. Cuando la Comisión haya recibido las pruebas por escrito a que se refieren los 

apartados 1 y 2, podrá adoptar, mediante actos de ejecución, medidas para la elabo-
ración de listas en las que se incluyan: 

a) las mercancías de origen animal o vegetal o los productos compuestos, con 
indicación de los terceros países de los que son originarios, que podrán entrar en 
Irlanda del Norte como bienes al por menor procedentes de otras partes del Reino 
Unido, e introducirse en el mercado de Irlanda del Norte; 

b) los Estados de abanderamiento a que se refiere el apartado 2, letra b).
Estos actos de ejecución se adoptarán con arreglo al procedimiento de examen 

contemplado en el artículo 18, apartado 2.
5. Siempre que la Comisión prepare actos de la Unión o modificaciones de dic-

hos actos a que se refiere el apartado 1, letra a), inciso i), informará al Reino Unido 
y facilitará la información pertinente a estos efectos.

El Reino Unido informará a la Comisión, a más tardar quince días antes de la 
fecha de aplicación de dichos actos de la Unión o de sus modificaciones, acerca de 
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si las condiciones de importación y los requisitos sobre controles oficiales y verifi-
cación establecidos en dichos actos o modificaciones de la Unión se aplican como 
parte de su Derecho nacional en la fecha de aplicación de dichos actos o modifica-
ciones de la Unión, y aportará pruebas de ello.

En el caso de los actos de la Comisión inmediatamente aplicables, la Comisión 
informará al Reino Unido lo antes posible, y el Reino Unido informará a la Comi-
sión de si las condiciones de importación y los requisitos sobre controles oficiales y 
verificación se aplican como parte de su legislación nacional a más tardar tres días 
después de la fecha de entrada en vigor de dichos actos de la Comisión.

Cuando el Reino Unido no haya informado a la Comisión de que se aplica un 
acto de la Unión o una modificación de un acto de la Unión con arreglo a su De-
recho nacional y no haya aportado pruebas de ello de conformidad con los párrafos 
primero y segundo del presente apartado, la Comisión adoptará inmediatamente un 
acto de ejecución de conformidad con el procedimiento de examen a que se refiere 
el artículo 18, apartados 2 y 3, por el que retirará las mercancías afectadas por el 
acto de la Unión o la modificación del acto de la Unión que no sean de aplicación 
con arreglo al Derecho nacional del Reino Unido de las listas establecidas de con-
formidad con el apartado 4 del presente artículo.

6. La Comisión supervisará, cuando proceda, la aplicación por parte del Reino 
Unido de las condiciones de importación y los requisitos sobre controles oficiales y 
verificación a que se refieren los apartados 1 y 2.

Cuando existan pruebas, como una evaluación de la Comisión, una verificación 
con arreglo al apartado 3, un informe de inspección de la Unión, una auditoría o una 
notificación con arreglo al SGICO, de que el Reino Unido no adopta las medidas 
adecuadas para hacer frente a las infracciones graves o reiteradas de las condicio-
nes de importación a que se refieren los apartados 1 y 2, o de que no lleva a cabo 
eficazmente los controles oficiales o los requisitos de verificación a que se refieren 
dichos apartados, o de que el Reino Unido no aplica en algún caso esas condiciones 
de importación, controles oficiales o requisitos de verificación con arreglo a su le-
gislación nacional, la Comisión adoptará inmediatamente un acto de ejecución que 
establezca medidas adecuadas, que podrán incluir la retirada de determinadas mer-
cancías o determinados terceros países de origen o Estados de abanderamiento de 
las listas establecidas de conformidad con el apartado 4.

Estos actos de ejecución se adoptarán con arreglo al procedimiento de examen 
contemplado en el artículo 18, apartados 2 y 3.

Parte 3. Normas específicas para la entrada en Irlanda del Norte desde 
otras partes del Reino Unido de envíos de vegetales para plantación 
distintos de las patatas de siembra, y maquinaria y vehículos que hayan 
sido utilizados con fines agrícolas o forestales, y patatas de siembra 
para su introducción en el mercado y su uso en Irlanda del Norte

Artículo 10. Normas específicas para los envíos de vegetales para 
plantación distintos de las patatas de siembra, y la maquinaria y los 
vehículos que hayan sido utilizados con fines agrícolas o forestales, 
para su expedición y venta por parte de operadores profesionales 
1. La entrada en Irlanda del Norte desde otras partes del Reino Unido y la intro-

ducción en el mercado de Irlanda del Norte de envíos de vegetales para plantación 
distintos de las patatas de siembra, y maquinaria y vehículos que hayan sido utili-
zados con fines agrícolas o forestales antes de entrar en Irlanda del Norte estarán 
sujetos a normas específicas y a un requisito de etiqueta fitosanitaria únicamente 
cuando se cumplan todas las condiciones siguientes: 

a) que estos envíos sean expedidos por operadores profesionales en partes del 
Reino Unido distintas de Irlanda del Norte, que hayan sido autorizados y registrados 
por las autoridades competentes del Reino Unido con el fin de garantizar que se ex-
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piden de conformidad con el presente Reglamento, para su recepción por operadores 
profesionales en Irlanda del Norte o para su venta inmediata en el Reino Unido tras 
su recepción en Irlanda del Norte por operadores profesionales; 

b) que las unidades comerciales aplicables más pequeñas de vegetales para plan-
tación distintos de las patatas de siembra, de cada envío, y maquinaria y vehículos 
que hayan sido utilizados con fines agrícolas o forestales antes de entrar en Irlanda 
del Norte, lleven la mencionada etiqueta fitosanitaria expedida por un operador pro-
fesional, bajo la supervisión oficial de las autoridades competentes del Reino Unido, 
que se ajuste al contenido y al modelo establecidos en un acto de ejecución adoptado 
de conformidad con el apartado 3; 

c) que los envíos de vegetales para plantación distintos de las patatas de siembra, 
y maquinaria y vehículos que hayan sido utilizados con fines agrícolas o forestales 
antes de entrar en Irlanda del Norte cumplan las normas para su entrada en la Unión 
establecidas en los Reglamentos (UE) 2016/2031 y (UE) 2017/625; 

d) que los envíos de vegetales para plantación distintos de las patatas de siembra, 
y maquinaria y vehículos que hayan sido utilizados con fines agrícolas o forestales 
antes de su entrada en Irlanda del Norte, tras su entrada en Irlanda del Norte solo 
se introducirán en el mercado y se utilizarán en el Reino Unido y no se desplazarán 
posteriormente a un Estado miembro; 

e) que los vegetales para plantación distintos de las patatas de siembra, y la ma-
quinaria y los vehículos que hayan sido utilizados con fines agrícolas o forestales 
antes de entrar en Irlanda del Norte se sometan a controles oficiales en las instala-
ciones de inspección sanitaria y fitosanitaria de primera llegada a Irlanda del Norte 
de conformidad con el Reglamento (UE) 2017/625; 

f) que los operadores profesionales de Irlanda del Norte que reciban estos vege-
tales para plantación, y los operadores profesionales que reciban por primera vez 
estos vehículos y esta maquinaria después de su entrada en Irlanda del Norte, estén 
registrados a tal efecto, respectivamente, por las autoridades competentes del Rei-
no Unido en el registro previsto en el artículo 65, apartado 1, del Reglamento (UE) 
2016/2031 y de conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 66 de 
dicho Reglamento; 

g) que el Reino Unido haya ofrecido garantías por escrito de que se ha estable-
cido un proceso de autorización y registro de los operadores profesionales para ga-
rantizar que estos envíos se expidan de conformidad con el presente Reglamento, 
incluidos los procedimientos oficiales para garantizar el cumplimiento del presente 
Reglamento por parte de ellos y hacer frente a los incumplimientos, de que los con-
troles oficiales de los envíos de vegetales para plantación distintos de las patatas de 
siembra, y la maquinaria y los vehículos que se hayan utilizado con fines agrícolas 
o forestales antes de su entrada en Irlanda del Norte en las instalaciones de inspec-
ción sanitaria y fitosanitaria de primera llegada a Irlanda del Norte, que cumplen 
los requisitos establecidos en el anexo II del presente Reglamento, se lleven a cabo 
de conformidad con el Reglamento (UE) 2017/625, y que se lleven a cabo contro-
les oficiales, demostrados mediante un plan de control, y medidas de vigilancia que 
cubran los desplazamientos de estos envíos desde las instalaciones de inspección sa-
nitaria y fitosanitaria de primera llegada a Irlanda del Norte hasta el lugar de destino 
en Irlanda del Norte, a fin de garantizar que estos envíos no se desplacen posterior-
mente a un Estado miembro; estas garantías por escrito ofrecen así la certeza para la 
Unión de que las normas específicas establecidas en el presente artículo no aumen-
tan el riesgo para la sanidad vegetal en la isla de Irlanda, no afectan negativamente a 
la situación sanitaria y fitosanitaria de la isla de Irlanda, ni aumentan el riesgo para 
la sanidad vegetal en el mercado interior ni afectan a su integridad; 

h) que la Comisión haya adoptado un acto de ejecución de conformidad con el 
apartado 3 del presente artículo en relación con el contenido y el modelo de la eti-
queta fitosanitaria y no haya suspendido la aplicación de las normas específicas a 
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que se refiere el presente apartado, letras a), b) y c), de conformidad con el aparta-
do 4 del presente artículo o con el artículo 14.

2. La etiqueta fitosanitaria a que se refiere el apartado 1 certificará que los enví-
os de vegetales para plantación, distintos de las patatas de siembra, y maquinaria y 
vehículos que hayan sido utilizados con fines agrícolas o forestales antes de entrar 
en Irlanda del Norte cumplen los requisitos a que se refiere el apartado 1, letras a), 
c) y d).

3. Cuando se cumplan las condiciones relativas a las garantías por escrito es-
tablecidas en el apartado 1, letra g), del presente artículo, la Comisión podrá esta-
blecer, mediante actos de ejecución, normas sobre el contenido y los modelos de la 
etiqueta fitosanitaria a que se refiere el apartado 1.

Estos actos de ejecución se adoptarán con arreglo al procedimiento de examen 
contemplado en el artículo 18, apartados 2 y 3.

4. La Comisión supervisará la aplicación por parte del Reino Unido de las nor-
mas a que se refieren los apartados 1 y 3 relativas a los envíos de vegetales para 
plantación distintos de las patatas de siembra, y maquinaria y vehículos que hayan 
sido utilizados con fines agrícolas o forestales, así como a la etiqueta fitosanitaria.

Cuando existan pruebas, como un informe de inspección de la Unión, una au-
ditoría o una notificación con arreglo al SGICO, de que el Reino Unido no adopta 
medidas adecuadas para hacer frente a las infracciones graves o reiteradas de las 
condiciones a que se refiere el apartado 1, letras a) a g), la Comisión, tras haber in-
formado y consultado debidamente al Reino Unido, adoptará un acto de ejecución, 
de conformidad con el procedimiento a que se refiere el artículo 18, apartados 2 y 
3, por el que se establezcan condiciones y medidas especiales adecuadas, incluida la 
restricción temporal o permanente de la aplicación de las normas relativas a deter-
minados envíos u operadores, o se modifiquen los actos de ejecución adoptados de 
conformidad con el apartado 3.

Artículo 11. Normas específicas para los envíos de patatas de siembra 
1. La entrada en Irlanda del Norte desde otras partes del Reino Unido de envíos 

de tubérculos de la especie Solanum tuberosum L. destinados a la plantación («pata-
tas de siembra») para su introducción en el mercado estará sujeta a normas especí-
ficas y a un requisito de etiqueta fitosanitaria únicamente cuando se cumplan todas 
las condiciones siguientes: 

a) que estos envíos sean expedidos por operadores profesionales que hayan sido 
autorizados y registrados por las autoridades competentes del Reino Unido con el 
fin de garantizar que estos envíos se expidan de conformidad con el presente Regla-
mento en otras partes del Reino Unido para su recepción por operadores profesio-
nales de Irlanda del Norte; 

b) que cada envío de patatas de siembra lleve la mencionada etiqueta fitosanitaria 
de conformidad con el apartado 2; 

c) que las patatas de siembra cumplan los requisitos del acto de ejecución adopta-
do de conformidad con el apartado 3, relativo a la entrada de patatas de siembra en 
Irlanda del Norte procedentes de otras partes del Reino Unido y a su introducción 
en el mercado de Irlanda del Norte; 

d) que las patatas de siembra, tras su entrada en Irlanda del Norte, se destinen 
exclusivamente a su introducción en el mercado y a su uso en el Reino Unido y no 
se trasladen posteriormente a un Estado miembro; 

e) que las patatas de siembra se presenten para los controles oficiales en las ins-
talaciones de inspección sanitaria y fitosanitaria de primera llegada a Irlanda del 
Norte, de conformidad con el Reglamento (UE) 2017/625; 

f) que el Reino Unido haya ofrecido garantías por escrito de que se ha estableci-
do un proceso de registro y autorización de los operadores profesionales, incluidos 
los procedimientos oficiales para garantizar la conformidad con el presente Regla-
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mento y hacer frente a los incumplimientos, y de que los controles oficiales de los 
envíos de patatas de siembra en las instalaciones de inspección sanitaria y fitosani-
taria de primera llegada a Irlanda del Norte, que cumplen los requisitos estableci-
dos en el anexo II del presente Reglamento, se lleven a cabo de conformidad con el 
Reglamento (UE) 2017/625, y que se lleven a cabo controles oficiales y medidas de 
vigilancia que abarquen los desplazamientos de estos envíos desde las instalaciones 
de inspección sanitaria y fitosanitaria de primera llegada a Irlanda del Norte hasta 
el lugar de destino en Irlanda del Norte, a fin de garantizar que estos envíos no se 
desplacen posteriormente a un Estado miembro; estas garantías por escrito ofrecen 
así la certeza para la Unión de que las normas específicas establecidas en el presen-
te artículo no aumentan el riesgo para la sanidad vegetal en la isla de Irlanda, no 
afectan negativamente a la situación sanitaria y fitosanitaria de la isla de Irlanda, 
ni aumentan el riesgo para la sanidad vegetal en el mercado interior ni afectan a su 
integridad; 

g) que la Comisión haya adoptado un acto de ejecución de conformidad con el 
apartado 3 del presente artículo y no haya suspendido la aplicación de las normas 
específicas a que se refiere el apartado 1 del presente artículo, de conformidad con 
el apartado 4 del presente artículo o con el artículo 14.

2. La etiqueta fitosanitaria a la que se refiere el apartado 1 será expedida por las 
autoridades competentes del Reino Unido, tras inspecciones oficiales sistemáticas y 
físicas, y será impresa por dichas autoridades competentes o por los operadores pro-
fesionales bajo la supervisión oficial de las autoridades competentes.

La etiqueta certificará que los envíos de patatas de siembra cumplen los requisi-
tos a que se refiere el apartado 1, letras a), c) y d), así como las normas de un acto de 
ejecución adoptado de conformidad con el apartado 3.

3. Cuando se cumplan las condiciones relativas a las garantías por escrito esta-
blecidas en el apartado 1, letra f), la Comisión podrá establecer, mediante actos de 
ejecución, normas sobre: 

a) los requisitos para la entrada de patatas de siembra en Irlanda del Norte proce-
dentes de otras partes del Reino Unido, y para su uso en Irlanda del Norte; 

b) el modelo de etiqueta fitosanitaria a que se refiere el apartado 1.
Estos actos de ejecución se adoptarán con arreglo al procedimiento de examen 

contemplado en el artículo 18, apartados 2 y 3.
4. La Comisión supervisará la aplicación por parte del Reino Unido de las con-

diciones a que se refieren los apartados 1 y 3 en relación con los envíos de patatas 
de siembra y la etiqueta fitosanitaria.

Cuando existan pruebas, como un informe de inspección de la Unión, una au-
ditoría o una notificación con arreglo al SGICO, de que el Reino Unido no adopta 
medidas adecuadas para hacer frente a las infracciones graves o reiteradas de las 
condiciones a que se refiere el apartado 1, letras a) a f), la Comisión, tras haber in-
formado y consultado debidamente al Reino Unido, adoptará un acto de ejecución, 
de conformidad con el procedimiento de examen a que se refiere el artículo 18, 
apartados 2 y 3, por el que se establezcan condiciones y medidas especiales adecu-
adas, incluida la restricción temporal o permanente de la aplicación de las normas 
relativas a determinados envíos u operadores, o se modifiquen los actos de ejecución 
adoptados de conformidad con el apartado 3.

Parte 4. Normas específicas para los desplazamientos sin ánimo 
comercial de animales de compañía que entren en Irlanda del Norte 
desde otras partes del Reino Unido 

Artículo 12. Normas específicas para el desplazamiento sin ánimo 
comercial de animales de compañía 
1. Las normas específicas establecidas en el presente artículo para los despla-

zamientos sin ánimo comercial de animales de compañía que entren en Irlanda del 
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Norte desde otras partes del Reino Unido solo se aplicarán cuando se cumplan todas 
las condiciones siguientes: 

a) que el Reino Unido haya aportado garantías por escrito de que: 
i) estos animales de compañía no aumentan el riesgo para la sanidad animal en 

la isla de Irlanda ni afectan a su situación sanitaria, ni aumentan el riesgo para la 
salud pública y la sanidad animal en el mercado interior ni socavan su integridad; 

ii) las autoridades competentes del Reino Unido adoptan medidas eficaces para 
reducir al mínimo la posibilidad de que los animales de compañía sean desplazados 
desde Irlanda del Norte a un Estado miembro, acreditadas por la información sobre 
los procedimientos oficiales para decidir qué medidas se deben adoptar en caso de 
incumplimiento; 

iii) las autoridades competentes del Reino Unido aplican requisitos relacionados 
con los desplazamientos sin ánimo comercial de animales de compañía al Reino 
Unido para proteger su situación zoosanitaria; 

iv) las autoridades competentes del Reino Unido someten a los animales de com-
pañía que entran en Irlanda del Norte procedentes de otras partes del Reino Unido 
a controles documentales y de identidad eficaces, de conformidad con la letra f); 

v) las autoridades competentes del Reino Unido aplican un sistema de detección 
precoz y notificación de la infección por Echinococcus multilocularis en animales 
salvajes huéspedes definitivos, y notifican inmediatamente a la Comisión cada vez 
que detectan una infección de este tipo; 

vi) las autoridades competentes del Reino Unido aplican un sistema de detección 
precoz y notificación de la infección por rabia en animales en cautividad y en ani-
males silvestres sensibles, y notifican inmediatamente a la Comisión cualquier sos-
pecha o detección de infección por rabia por parte de las autoridades competentes 
del Reino Unido; 

b) que la Comisión haya adoptado un acto de ejecución con arreglo al apartado 4; 
c) que los animales de compañía sean originarios de otras partes del Reino Uni-

do distintas de Irlanda del Norte y no se trasladen posteriormente a un Estado mi-
embro; 

d) que los animales de compañía estén identificados con un transpondedor que 
cumpla los requisitos técnicos establecidos en el anexo  II del Reglamento (UE) 
n.º 576/2013; 

e) que los animales de compañía vayan acompañados de un documento de viaje 
para animales de compañía, en formato escrito o electrónico, de conformidad con 
el apartado 4, validado por las autoridades competentes del Reino Unido de confor-
midad con el apartado 2, y que el propietario o la persona autorizada presente una 
declaración firmada de que dichos animales de compañía identificados de conformi-
dad con la letra d) y cubiertos por el documento de viaje para animales de compañía 
no serán trasladados posteriormente de Irlanda del Norte a un Estado miembro; 

f) que las autoridades competentes del Reino Unido lleven a cabo controles do-
cumentales y de identidad de los animales de compañía acompañados del documen-
to de viaje para animales de compañía y de la declaración a que se refiere la letra e), 
presentados por el propietario o la persona autorizada tras el embarque y antes de la 
llegada a Irlanda del Norte, o en el momento de primera llegada a Irlanda del Norte, 
para demostrar el cumplimiento de las normas establecidas en el presente artículo; 
en caso de que se detecte un incumplimiento durante los controles previstos en los 
procedimientos oficiales a que se refiere la letra a), inciso ii), y a fin de subsanarlo, 
los animales de compañía se presentarán a las autoridades competentes del Reino 
Unido en las instalaciones de inspección sanitaria y fitosanitaria de primera llegada 
a Irlanda del Norte que cumplan los requisitos establecidos en el anexo II.

2. El documento de viaje para animales de compañía a que se refiere el aparta-
do 1, letra e), solo se expedirá una vez que las autoridades competentes del Reino 
Unido hayan verificado debidamente que las entradas pertinentes del documento se 
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han completado correcta y fielmente con la información exigida por un acto de eje-
cución adoptado de conformidad con el apartado 4, certificando así el cumplimiento 
de las condiciones establecidas en el apartado 1, letras c) y d).

3. En cuanto a los desplazamientos sin ánimo comercial de animales de com-
pañía originarios de Irlanda del Norte que solo viajen a otras partes del Reino Unido 
y posteriormente regresen directamente a Irlanda del Norte: 

i) los animales de compañía se identificarán con un transpondedor de conformi-
dad con los requisitos establecidos en el apartado 1, letra d); 

ii) no serán de aplicación los requisitos establecidos en el apartado 1, letras c), 
e) y f); 

iii) no serán de aplicación los requisitos pertinentes establecidos en el Reglamen-
to (UE) n.º 576/2013.

4. Cuando se cumplan las condiciones establecidas en el apartado 1, letra a), la 
Comisión, mediante actos de ejecución adoptados de conformidad con el procedi-
miento de examen a que se refiere el artículo 18, apartado 2, podrá establecer nor-
mas sobre la información que debe incluirse en el documento de viaje para animales 
de compañía para los desplazamientos sin ánimo comercial de animales de com-
pañía que entren en Irlanda del Norte desde otras partes del Reino Unido, incluido 
el contenido de la declaración a que se refiere el apartado 1, letra e).

5. La Comisión supervisará la aplicación por parte del Reino Unido de las con-
diciones a que se refieren los apartados 1 y 3 del presente artículo.

Cuando existan pruebas, como un informe de inspección de la Unión, una au-
ditoría o una notificación con arreglo al SGICO o al Sistema de Información sobre 
Agricultura Ecológica, de que el Reino Unido no adopta medidas adecuadas para 
hacer frente a las infracciones graves o reiteradas de las condiciones establecidas en 
los apartados 1, 2 y 3 del presente artículo, la Comisión, tras haber informado y con-
sultado debidamente al Reino Unido, adoptará un acto de ejecución, de conformidad 
con el procedimiento de examen a que se refiere el artículo 18, apartados 2 y 3, por 
el que se establezcan condiciones y medidas especiales adecuadas o se modifique el 
acto de ejecución adoptado de conformidad con el artículo 4 del presente artículo.

Parte 5. Prohibición y suspensión 

Artículo 13. Prohibición del desplazamiento o de la introducción en el 
mercado de un Estado miembro de bienes y animales de compañía 
incluidos en el ámbito de aplicación del presente Reglamento 
Los bienes incluidos en el ámbito de aplicación del presente Reglamento no 

serán desplazados desde Irlanda del Norte a un Estado miembro ni se introducirán 
en el mercado de un Estado miembro.

Los animales de compañía incluidos en el ámbito de aplicación del presente Re-
glamento no serán desplazados desde Irlanda del Norte a un Estado miembro.

Los Estados miembros aplicarán sanciones efectivas, disuasorias y proporcio-
nadas en caso de incumplimiento de las normas establecidas en el presente Regla-
mento.

Artículo 14. Suspensión de las normas específicas establecidas en las 
partes 2, 3 y 4
1. La Comisión supervisará estrechamente la aplicación de las normas específi-

cas establecidas en las partes 2, 3 y 4 y en el artículo 13, y en particular si: 
a) se llevan a cabo controles oficiales respecto a los envíos de bienes al por me-

nor, vegetales para plantación, vehículos y maquinaria que hayan sido utilizados 
con fines agrícolas o forestales antes de su entrada en Irlanda del Norte, patatas de 
siembra y animales de compañía, que entren en el ámbito de aplicación del presente 
Reglamento; 
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b) se llevan a cabo controles oficiales adecuados, de conformidad con los requi-
sitos establecidos en el anexo III, que cubran los desplazamientos de los bienes al 
por menor desde las instalaciones de inspección sanitaria y fitosanitaria de primera 
llegada a Irlanda del Norte hasta el establecimiento de la lista de destino, a fin de 
garantizar que los bienes al por menor se destinan exclusivamente a establecimien-
tos de la lista de Irlanda del Norte y no se trasladarán posteriormente a un Estado 
miembro; 

c) se cumplen las normas establecidas en el presente Reglamento y, en particular, 
en sus artículos 6 y 9.

2. La Comisión también supervisará si: 
a) las instalaciones de inspección sanitaria y fitosanitaria de primera llegada a 

Irlanda del Norte cumplen lo dispuesto en el anexo II; 
b) los representantes de la Unión tienen acceso permanente y continuo a las ba-

ses de datos pertinentes utilizadas por las autoridades competentes del Reino Unido 
en Irlanda del Norte a efectos de los controles oficiales y los controles exigidos por 
el presente Reglamento, incluida la plataforma de inspección del documento sani-
tario común de entrada (DSCE) y otras bases de datos pertinentes e intercambio de 
información, y si las autoridades competentes del Reino Unido en Irlanda del Norte 
cumplen su obligación de utilizar el sistema Traces con arreglo a lo dispuesto en el 
Reglamento (UE) 2017/625.

3. Cuando la Comisión constate que el Reino Unido incumple sistemáticamente 
las normas específicas a que se refiere el apartado 1, o que el Reino Unido no cum-
ple alguna de las condiciones a que se refiere el apartado 2, notificará por escrito al 
Reino Unido, en un plazo de siete días, dicha constatación junto con una explicación 
razonada.

4. Durante los cuatro meses posteriores a la notificación por escrito a que se re-
fiere el apartado 3, la Comisión consultará al Reino Unido con vistas a subsanar la 
situación que ha dado lugar a dicha notificación por escrito.

5. Si la situación que dio lugar a la notificación por escrito a que se refiere el 
apartado 3 del presente artículo no se subsana en el plazo de cuatro semanas men-
cionado en el apartado 4 del presente artículo o si las disposiciones pertinentes de 
la sección 2 (Determinación de los bienes que no presentan riesgo y derogación de 
la Decisión n.º 4/2020) de la Decisión n.º XX/2023 del Comité Mixto37 se han sus-
pendido de conformidad con su artículo 15, apartado 2, por motivos pertinentes 
para las cuestiones que entran en el ámbito de aplicación del presente Reglamento, 
la Comisión adoptará, en un plazo adicional de cuatro semanas, un acto delegado de 
conformidad con el artículo 17 del presente Reglamento en el que se especifiquen 
las disposiciones del presente Reglamento cuya aplicación debe suspenderse.

En caso de que el Reino Unido no cumpla las condiciones establecidas en el 
apartado 1, letra c), y en el apartado 2, letras a) y b), del presente artículo, la Comi-
sión suspenderá, mediante un acto delegado, la aplicación de los artículos 4, 5, 6, 9, 
10, 11 y 12.

6. Cuando la situación que haya dado lugar a la adopción del acto delegado a que 
se refiere el apartado 5 haya sido subsanada por el Reino Unido, la Comisión adop-
tará un acto delegado, de conformidad con el artículo 17 del presente Reglamento, 
que especifique las disposiciones suspendidas que volverán a ser de aplicación.

Parte 6. Actos delegados y de ejecución

Artículo 15. Modificaciones de los anexos I y II
Se otorgan a la Comisión los poderes para adoptar actos delegados con arreglo 

al artículo 16 a fin de modificar la lista del anexo I del presente Reglamento cuando 

37. [OP: añádase la referencia del DO]
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deban suprimirse o añadirse actos de la Unión o partes de estos mencionados en el 
anexo 2 del Protocolo.

Se otorgan a la Comisión los poderes para adoptar actos delegados con arreglo 
a los artículos 16 y 17 a fin de modificar los requisitos aplicables a las instalaciones 
de inspección sanitaria y fitosanitaria establecidos en el anexo II, cuando sea ne-
cesario y adecuado para tener en cuenta la evolución técnica y operativa pertinente, 
siempre que dichas modificaciones sean coherentes con las normas establecidas en 
el presente Reglamento.

Artículo 16. Ejercicio de la delegación
1. Se otorgan a la Comisión los poderes para adoptar actos delegados en las con-

diciones establecidas en el presente artículo.
2. Se otorgan a la Comisión los poderes para adoptar los actos delegados men-

cionados en el artículo 6, apartados 3 a 6, en el artículo 7, apartado 2, en el artículo 
8, apartado 2, en el artículo 14, apartados 5 y 6, y en el artículo 15 por un período 
de cinco años a partir del xx.xx.20xx. La delegación de poderes se prorrogará tá-
citamente por períodos de idéntica duración, excepto si el Parlamento Europeo o el 
Consejo se oponen a dicha prórroga a más tardar tres meses antes del final de cada 
período.

3. El Parlamento Europeo o el Consejo podrán revocar en todo momento la dele-
gación de poderes mencionada en el artículo 6, apartados 3 a 6, el artículo 7, apar-
tado 2, el artículo 8, apartado 2, el artículo 14, apartados 5 y 6, y el artículo 15. La 
Decisión de revocación pondrá término a la delegación de los poderes que en ella 
se especifiquen. La Decisión surtirá efecto el día siguiente al de su publicación en el 
Diario Oficial de la Unión Europea o en una fecha posterior indicada en la misma. 
No afectará a la validez de los actos delegados que ya estén en vigor.

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

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

6. Los actos delegados adoptados en virtud del artículo 6, apartados 3 a 6, el 
artículo 7, apartado 2, el artículo 8, apartado 2, el artículo14, apartados 5 y 6, y el 
apartado 15 entrarán en vigor únicamente si, en un plazo de dos meses a partir de 
su notificación al Parlamento Europeo y al Consejo, ninguna de estas instituciones 
formula objeciones o si, antes del vencimiento de dicho plazo, ambas informan a la 
Comisión de que no las formularán. El plazo se prorrogará dos meses a iniciativa 
del Parlamento Europeo o del Consejo.

Artículo 17. Procedimiento de urgencia
1. Los actos delegados adoptados de conformidad con el presente artículo en-

trarán en vigor inmediatamente y serán aplicables en tanto no se formule ninguna 
objeción con arreglo al apartado 2. La notificación de un acto delegado al Parla-
mento Europeo y al Consejo expondrá los motivos por los cuales se ha aplicado el 
procedimiento de urgencia.

2. Tanto el Parlamento Europeo como el Consejo podrán formular objeciones a 
un acto delegado de conformidad con el procedimiento a que se refiere el artícu-
lo 16, apartado 6. En tal caso, la Comisión derogará el acto sin demora alguna tras 
la notificación de la decisión del Parlamento Europeo o del Consejo de formular 
objeciones.
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Artículo 18. Procedimiento de comité
1. La Comisión estará asistida por el Comité Permanente de Vegetales, Ani-

males, Alimentos y Piensos creado en virtud del artículo 58, apartado 1, del Regla-
mento (CE) n.º 178/2002.

No obstante, a efectos del artículo 9, apartado 4, letra b), del presente Regla-
mento, la Comisión estará asistida por el Comité de Pesca y Acuicultura creado en 
virtud del artículo 30 del Reglamento (CE) n.º 2371/2002. También estará asistida 
por ese Comité a efectos del artículo 4, apartado 4, y el artículo 9, apartado 6, del 
presente Reglamento para las cuestiones que entren exclusivamente en el ámbito de 
aplicación de dicho Comité.

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

tículo 5 del Reglamento (UE) n.º 182/2011. Si el comité no emite un dictamen, la 
Comisión no adoptará el proyecto de acto de ejecución y se aplicará el artículo 5, 
apartado 4, párrafo tercero, del Reglamento (UE) n.º 182/2011.

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

Parte 7. Disposiciones transitorias y finales

Artículo 19. Disposiciones transitorias relativas a los requisitos de 
marcado
Durante un período transitorio de treinta días a partir del 1 de octubre de 2023, 

los bienes al por menor introducidos en el mercado de Irlanda del Norte antes de 
esa fecha no estarán obligados a cumplir los requisitos de marcado establecidos en 
el artículo 6, apartado 1, letra a).

Durante un período transitorio de treinta días a partir del 1 de octubre de 2024, 
los bienes al por menor introducidos en el mercado de Irlanda del Norte antes de 
esa fecha no estarán obligados a cumplir los requisitos de marcado establecidos en 
el artículo 6, apartado 1, letra b).

Durante un período transitorio de treinta días a partir del 1 de julio de 2025, los 
bienes al por menor introducidos en el mercado de Irlanda del Norte antes de esa 
fecha no estarán obligados a cumplir los requisitos de marcado establecidos en el 
artículo 6, apartado 1, letra c).

Artículo 20. Entrada en vigor 
El presente Reglamento entrará en vigor a los tres 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, el presidente / la presidenta; por el Consejo, el 

presidente / la presidenta

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

4.53. Sessions informatives, compareixences, audiències i debats

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Empresa i Treball 
amb el conseller d’Empresa i Treball sobre l’aplicació de la llei pel 
que fa al Fons de Transició Nuclear
354-00220/13

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Comissió d’Empresa i Treball, en 
la sessió 29, tinguda el 16.03.2023, DSPC-C 581.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Territori amb el 
conseller de Territori sobre l’afectació de les obres de connexió de la 
línia 8 dels Ferrocarrils de la Generalitat al parc Joan Miró
354-00240/13

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Comissió de Territori, en la sessió 
32, tinguda el 15.03.2023, DSPC-C 574.

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

Proposta d’audiència en ponència d’una representació del despatx 
d’advocats Arautz amb relació al Projecte de llei de mesures urgents 
per a la reducció de la temporalitat, de foment de la promoció interna 
i d’agilització de la cobertura de llocs de treball amb persones 
funcionàries de carrera
352-01539/13

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió 33, tinguda el 
16.03.2023, DSPC-C 579.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la 
Confederació General del Treball de Catalunya amb relació 
al Projecte de llei de mesures urgents per a la reducció de la 
temporalitat, de foment de la promoció interna i d’agilització de la 
cobertura de llocs de treball amb persones funcionàries de carrera
352-01540/13

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió 33, tinguda el 
16.03.2023, DSPC-C 579.
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Proposta d’audiència en ponència de Fruitós Richarte Travesset, 
jurista i exmagistrat, amb relació al Projecte de llei de mesures 
urgents per a la reducció de la temporalitat, de foment de la 
promoció interna i d’agilització de la cobertura de llocs de treball 
amb persones funcionàries de carrera
352-01541/13

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió 33, tinguda el 
16.03.2023, DSPC-C 579.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la 
Intersindical - Confederació Sindical Catalana amb relació al Projecte 
de llei de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat, de 
foment de la promoció interna i d’agilització de la cobertura de llocs 
de treball amb persones funcionàries de carrera
352-01542/13

RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Retirada en la sessió 33 de la Comissió d’Afers Institucionals, tinguda el 16.03.2023, 
DSPC-C 579.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la 
Plataforma d’Interins de Catalunya amb relació al Projecte de llei de 
mesures urgents per a la reducció de la temporalitat, de foment de 
la promoció interna i d’agilització de la cobertura de llocs de treball 
amb persones funcionàries de carrera
352-01543/13

RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Retirada en la sessió 33 de la Comissió d’Afers Institucionals, tinguda el 16.03.2023, 
DSPC-C 579.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Unió 
Sindical de Treballadores de l’Ensenyament de Catalunya amb 
relació al Projecte de llei de mesures urgents per a la reducció de la 
temporalitat, de foment de la promoció interna i d’agilització de la 
cobertura de llocs de treball amb persones funcionàries de carrera
352-01544/13

RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Retirada en la sessió 33 de la Comissió d’Afers Institucionals, tinguda el 16.03.2023, 
DSPC-C 579.
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Proposta d’audiència en ponència d’Anabel Marcos, exsecretària 
d’Administració i Funció Pública, amb relació al Projecte de llei de 
mesures urgents per a la reducció de la temporalitat, de foment de 
la promoció interna i d’agilització de la cobertura de llocs de treball 
amb persones funcionàries de carrera
352-01545/13

RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Retirada en la sessió 33 de la Comissió d’Afers Institucionals, tinguda el 16.03.2023, 
DSPC-C 579.

Proposta d’audiència en ponència de Meritxell Masó, exsecretària 
d’Administració i Funció Pública amb relació al Projecte de llei de 
mesures urgents per a la reducció de la temporalitat, de foment de 
la promoció interna i d’agilització de la cobertura de llocs de treball 
amb persones funcionàries de carrera
352-01546/13

RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Retirada en la sessió 33 de la Comissió d’Afers Institucionals, tinguda el 16.03.2023, 
DSPC-C 579.

Proposta d’audiència en ponència de Pilar Sorribas i Arenas, 
exdirectora general de Funció Pública, amb relació al Projecte de llei 
de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat, de foment 
de la promoció interna i d’agilització de la cobertura de llocs de 
treball amb persones funcionàries de carrera
352-01547/13

RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Retirada en la sessió 33 de la Comissió d’Afers Institucionals, tinguda el 16.03.2023, 
DSPC-C 579.

Proposta d’audiència en ponència de Pau Vila, president de l’Institut 
Ostrom, amb relació al Projecte de llei de mesures urgents per a 
la reducció de la temporalitat, de foment de la promoció interna 
i d’agilització de la cobertura de llocs de treball amb persones 
funcionàries de carrera
352-01548/13

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió 33, tinguda el 
16.03.2023, DSPC-C 579.
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Sol·licitud de compareixença de la presidenta del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisual davant la Comissió 
d’Afers Institucionals perquè informi sobre els contractes signats 
amb el grup empresarial Triacom
356-00907/13

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió 33, tinguda el 
16.03.2023, DSPC-C 579.

Sol·licitud de compareixença de Núria Llorach Boladeras, 
expresidenta del Consell de Govern de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals, davant la Comissió d’Afers Institucionals 
perquè informi sobre els contractes signats amb el grup empresarial 
Triacom
356-00908/13

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió 33, tinguda el 
16.03.2023, DSPC-C 579.

Sol·licitud de compareixença del secretari de Treball del Departament 
d’Empresa i Treball davant la Comissió d’Empresa i Treball perquè 
informi sobre la situació dels treballs del Consell de Relacions 
Laborals amb relació a l’abordatge del salari mínim de referència 
català
356-01049/13

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Empresa i Tre-
ball, en la sessió 29, tinguda el 16.03.2023, DSPC-C 581.

Sol·licitud de compareixença de Bedran Çiya, coministre de 
Relacions Exteriors de l’Administració del Nord i l’Est de Síria davant 
la Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació perquè 
informi sobre la situació política i social d’aquest territori després 
dels darrers atacs turcs
356-01051/13

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Acció Exterior, 
Unió Europea i Cooperació, en la sessió 24, tinguda el 16.03.2023, DSPC-C 582.
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Sol·licitud de compareixença de Martí Jiménez Mausbach davant 
la Comissió d’Empresa i Treball perquè expliqui l’informe «Un país 
sense límits: anàlisi i recomanacions per a la facilitació de l’activitat 
empresarial a Catalunya» de l’Institut Ostrom Catalunya
356-01061/13

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Empresa i Tre-
ball, en la sessió 29, tinguda el 16.03.2023, DSPC-C 581.

Sol·licitud de compareixença de Pau Vila davant la Comissió 
d’Empresa i Treball perquè expliqui l’informe «Un país sense límits: 
anàlisi i recomanacions per a la facilitació de l’activitat empresarial a 
Catalunya» de l’Institut Ostrom Catalunya
356-01062/13

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Empresa i Tre-
ball, en la sessió 29, tinguda el 16.03.2023, DSPC-C 581.

Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Plataforma No 
Juguem, Aturem Hard Rock davant la Comissió de Territori perquè 
informi del projecte de Hard Rock
356-01115/13

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Territori, en 
la sessió 32, tinguda el 15.03.2023, DSPC-C 574.

Sol·licitud de compareixença d’una representació del Centre de 
Formació Pràctica de Manresa davant la Comissió d’Empresa i 
Treball perquè informi sobre el projecte del Centre de Formació 
Pràctica de Manresa
356-01118/13

SOL·LICITUD

Presentació: Joan Canadell i Bruguera, del GP JxCat (reg. 89770).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Treball, 16.03.2023.
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Sol·licitud de compareixença d’una representació del grup de treball 
d’impacte del projecte «Track-in» davant la Comissió d’Empresa 
i Treball perquè informi sobre el projecte «Track-in» relatiu a les 
polítiques actives d’ocupació i inserció laboral per a joves
356-01119/13

SOL·LICITUD

Presentació: Joan Canadell i Bruguera, del GP JxCat (reg. 89796).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Treball, 16.03.2023.

Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Cambra de 
Comerç de Sabadell davant la Comissió de Territori perquè informi 
sobre la necessitat de la ronda Nord entre Sabadell i Terrassa
356-01121/13

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Territori, en 
la sessió 32, tinguda el 15.03.2023, DSPC-C 574.

Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Cecot davant 
la Comissió de Territori perquè informi sobre la necessitat de la 
ronda Nord entre Sabadell i Terrassa
356-01122/13

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Territori, en 
la sessió 32, tinguda el 15.03.2023, DSPC-C 574.

Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Unió General 
de Treballadors del Vallès Occidental davant la Comissió de Territori 
perquè informi sobre la necessitat de la ronda Nord entre Sabadell i 
Terrassa
356-01123/13

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Territori, en 
la sessió 32, tinguda el 15.03.2023, DSPC-C 574.
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Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Cambra de 
Comerç de Terrassa davant la Comissió de Territori perquè informi 
sobre la necessitat de la ronda Nord entre Sabadell i Terrassa
356-01124/13

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Territori, en 
la sessió 32, tinguda el 15.03.2023, DSPC-C 574.

4.53.10. Sessions informatives i compareixences de membres del Govern

Sessió informativa de la Comissió d’Educació amb el conseller 
d’Educació sobre el treball fet del Pla d’estudis dels ensenyaments 
artístics
355-00091/13

SUBSTANCIACIÓ

Sessió informativa feta en la sessió 34 de la Comissió d’Educació, tinguda el 
20.03.2023, DSPC-C 583.

Sessió informativa de la Comissió d’Educació amb la consellera de 
Cultura sobre el treball fet i la implantació del Pla d’estudis dels 
ensenyaments artístics
355-00092/13

SUBSTANCIACIÓ

Sessió informativa feta en la sessió 34 de la Comissió d’Educació, tinguda el 
20.03.2023, DSPC-C 583.

Sessió informativa de la Comissió de Territori amb el conseller de 
Territori sobre l’afectació de les obres de connexió de la línia 8 de 
Ferrocarrils de la Generalitat al parc Joan Miró de Barcelona
355-00125/13

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ INFORMATIVA

Adoptat per la Comissió de Territori, en la sessió 32, tinguda el 15.03.2023, DSPC-C 574.

Sessió informativa de la Comissió d’Empresa i Treball amb el 
conseller d’Empresa i Treball sobre l’aplicació de la llei pel que fa al 
Fons de Transició Nuclear
355-00130/13

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ INFORMATIVA

Adoptat per la Comissió d’Empresa i Treball, en la sessió 29, tinguda el 16.03.2023, 
DSPC-C 581.
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4.53.15. Sessions informatives, compareixences i audiències d’autoritats, de 
funcionaris i d’altres persones

Compareixença d’una representació del Col·legi Oficial de Doctors 
i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya davant 
la Comissió d’Educació per a informar sobre la importància de la 
participació del Col·legi en els òrgans del Departament d’Educació
357-00875/13

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 34 de la Comissió d’Educació, tinguda el 20.03.2023, 
DSPC-C 583.

Compareixença d’una representació de la Junta de Direccions de 
Centres Públics i d’una representació de la junta permanent de 
direccions dels centres educatius de primària i de secundària davant 
la Comissió d’Educació per a debatre sobre el Projecte de llei de 
composició del Consell d’Educació de Catalunya
357-00968/13

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 34 de la Comissió d’Educació, tinguda el 20.03.2023, 
DSPC-C 583.

Compareixença d’una representació de la Federació d’Ensenyament 
de la Unió Sindical Obrera de Catalunya davant la Comissió 
d’Educació per a debatre sobre el Projecte de llei de composició del 
Consell d’Educació de Catalunya
357-00970/13

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 34 de la Comissió d’Educació, tinguda el 20.03.2023, 
DSPC-C 583.

Compareixença d’una representació del Consell Nacional de la 
Joventut de Catalunya davant la Comissió d’Educació per a debatre 
sobre el Projecte de llei de composició del Consell d’Educació de 
Catalunya
357-00976/13

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 34 de la Comissió d’Educació, tinguda el 20.03.2023, 
DSPC-C 583.
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Compareixença d’una representació de la Intersindical Alternativa 
de Catalunya davant la Comissió d’Educació per a debatre sobre el 
Projecte de llei de composició del Consell d’Educació de Catalunya
357-00977/13

DECAÏMENT

Decaïment en la sessió 34 de la Comissió d’Educació, el 20.03.2023, DSPC-C 583.

Compareixença d’una representació del Col·lectiu d’Escoles contra 
la Segregació davant la Comissió d’Educació per a debatre sobre el 
Projecte de llei de composició del Consell d’Educació de Catalunya
357-00978/13

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 34 de la Comissió d’Educació, tinguda el 20.03.2023, 
DSPC-C 583.

Compareixença d’una representació de la Plataforma No Juguem, 
Aturem Hard Rock davant la Comissió de Territori per a informar del 
projecte de Hard Rock
357-00982/13

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Territori en la sessió 32, tinguda el 15.03.2023, DSPC-C 574.

Compareixença d’una representació de la Cambra de Comerç de 
Sabadell davant la Comissió de Territori per a informar sobre la 
necessitat de la ronda Nord entre Sabadell i Terrassa
357-00983/13

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Territori en la sessió 32, tinguda el 15.03.2023, DSPC-C 574.

Compareixença d’una representació de la Cecot davant la Comissió 
de Territori per a informar sobre la necessitat de la ronda Nord entre 
Sabadell i Terrassa
357-00984/13

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Territori en la sessió 32, tinguda el 15.03.2023, DSPC-C 574.
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Compareixença d’una representació de la Unió General de 
Treballadors del Vallès Occidental davant la Comissió de Territori 
per a informar sobre la necessitat de la ronda Nord entre Sabadell i 
Terrassa
357-00985/13

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Territori en la sessió 32, tinguda el 15.03.2023, DSPC-C 574.

Compareixença d’una representació de la Cambra de Comerç de 
Terrassa davant la Comissió de Territori per a informar sobre la 
necessitat de la ronda Nord entre Sabadell i Terrassa
357-00986/13

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Territori en la sessió 32, tinguda el 15.03.2023, DSPC-C 574.

Compareixença de Bedran Çiya, coministre de Relacions Exteriors 
de l’Administració del Nord i l’Est de Síria davant la Comissió d’Acció 
Exterior, Unió Europea i Cooperació per a informar sobre la situació 
política i social d’aquest territori després dels darrers atacs turcs
357-00993/13

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació en la sessió 
24, tinguda el 16.03.2023, DSPC-C 582.

Compareixença del secretari de Treball del Departament d’Empresa i 
Treball davant la Comissió d’Empresa i Treball per a informar sobre la 
situació dels treballs del Consell de Relacions Laborals amb relació a 
l’abordatge del salari mínim de referència català
357-00994/13

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Empresa i Treball en la sessió 29, tinguda el 16.03.2023, 
DSPC-C 581.
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Compareixença de Martí Jiménez Mausbach davant la Comissió 
d’Empresa i Treball per a explicar l’informe «Un país sense límits: 
anàlisi i recomanacions per a la facilitació de l’activitat empresarial a 
Catalunya» de l’Institut Ostrom Catalunya
357-00995/13

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Empresa i Treball en la sessió 29, tinguda el 16.03.2023, 
DSPC-C 581.

Compareixença de Pau Vila davant la Comissió d’Empresa i Treball 
per a explicar l’informe «Un país sense límits: anàlisi i recomanacions 
per a la facilitació de l’activitat empresarial a Catalunya» de l’Institut 
Ostrom Catalunya
357-00996/13

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Empresa i Treball en la sessió 29, tinguda el 16.03.2023, 
DSPC-C 581.

4.70. Comunicacions del president de la Generalitat i comunicacions del 
Govern i d’altres òrgans

4.70.01. Composició del Govern, delegacions de funcions i encàrrecs de 
despatx

Encàrrec del despatx de conseller de Territori a la consellera de la 
Presidència
330-00191/13

PRESENTACIÓ: CONSELLERA DE LA PRESIDÈNCIA

Reg. 93760 / Coneixement: 20.03.2023

Al Parlament de Catalunya 
De conformitat amb el que estableix l’article 12.1.k de la Llei 13/2008, del 5 de 

novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, em plau donar-vos comp-
te que, durant l’absència del conseller de Territori, senyor Juli Fernández i Olivares, 
els dies 20 i 21 de març de 2023, mentre romangui fora de Catalunya, s’encarregarà 
del despatx del seu Departament la consellera de la Presidència, senyora Laura Vi-
lagrà Pons.

Ben cordialment,

Barcelona, 14 de març de 2023
Pere Aragonés i Garcia, president de la Generalitat de Catalunya
Per suplència (Decret 38/2023, de 7 de març, DOGC 8872, de 10.03.2023)
Laura Vilagrà Pons, consellera de la Presidència
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