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Tramesa de la Secretaria de la Comissió Mixta de la Unió Europea del 10.03.20 I 

18.03.20

Reg. 61082 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions 

Institucionals i Transparència, 14.04.2020

Asunto: Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo 
por el que se establece el marco para lograr la neutralidad climática 
y se modifica el Reglamento (UE) 2018/1999 («Ley Europea del Clima») 
[COM(2020) 80 final] [2020/0036 (COD)]
En aplicación del artículo 6.1 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo, la Comisión 

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

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

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

Secretaría de la Comisión Mixta para la Unión Europea

Bruselas, 4.3.2020 COM(2020) 80 final 2020/0036 (COD)

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por 
el que se establece el marco para lograr la neutralidad climática y se 
modifica el Reglamento (UE) 2018/1999 («Ley Europea del Clima»)

Exposición de motivos

1. Contexto de la propuesta

Razones y objetivos de la propuesta
La Comunicación titulada «El Pacto Verde Europeo»1 estableció una nueva es-

trategia de crecimiento destinada a transformar la UE en una sociedad equitativa y 
próspera, que mejore la calidad de vida de las generaciones presentes y venideras, 
con una economía moderna, eficiente en el uso de los recursos y competitiva, en 
la que no habrá emisiones netas de gases de efecto invernadero en 2050 y el creci-

1. COM(2019) 640 final.
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miento económico estará disociado del uso de los recursos. El Pacto Verde Europeo 
reafirma la ambición de la Comisión de hacer de Europa el primer continente climá-
ticamente neutro de aquí a 2050.

La lucha contra el cambio climático es un desafío urgente. La atmósfera se está 
calentando y eso está afectando ya a los ciudadanos. Los ciudadanos europeos con-
sideran que el cambio climático es un problema grave y quieren que se tomen me-
didas más enérgicas2. El cambio climático está teniendo un impacto cada vez más 
grave en los ecosistemas y la biodiversidad de nuestro planeta, además de en nues-
tros sistemas sanitario y alimentario. El Informe especial del Grupo Interguberna-
mental de Expertos sobre el Cambio Climático (ipcc) relativo a los impactos del 
calentamiento global de 1,5 ºC con respecto a los niveles preindustriales y las tra-
yectorias correspondientes que deberían seguir las emisiones mundiales de gases de 
efecto invernadero confirma que el impacto del cambio climático se está intensifi-
cando rápidamente y que está aumentando la temperatura media mundial, e indica 
que, con un calentamiento de 2 ºC, el mundo ya se vería gravísimamente afectado. 
Considera que, para situarse en una trayectoria que permita limitar el aumento de la 
temperatura a 1,5 °C, las emisiones netas de CO2 a nivel mundial deben ser iguales 
a cero en torno a 2050, y algo más avanzado siglo debe alcanzarse la neutralidad 
en relación con todos los demás gases de efecto invernadero. Este desafío urgente 
exige que la UE redoble esfuerzos y asuma el liderazgo mundial convirtiéndose en 
climáticamente neutra de aquí a 2050 en todos los sectores de la economía y com-
pensando, también antes de 2050, no solo las emisiones de CO2 residuales, sino 
también cualesquiera otras emisiones de gases de efecto invernadero restantes, tal 
como se establece en la Comunicación «Un planeta limpio para todos. La visión 
estratégica europea a largo plazo de una economía próspera, moderna, competiti-
va y climáticamente neutra»3, y se confirma en la Comunicación «El Pacto Verde 
Europeo».

Tanto el Parlamento Europeo como el Consejo Europeo han respaldado el obje-
tivo a largo plazo de neutralidad climática de la UE.

En su Resolución de 14 de marzo de 2019 sobre el cambio climático, el Parla-
mento Europeo respaldó el objetivo de la UE de conseguir una economía de cero 
emisiones netas de gases de efecto invernadero en el horizonte 20504. En sus Re-
soluciones de 28 de noviembre de 2019, destacó que la Unión, en calidad de líder 
mundial, debía esforzarse, junto con las demás principales economías mundiales, 
por lograr un nivel neto de cero emisiones de gases de efecto invernadero lo antes 
posible y de aquí a 2050 a más tardar5, y declaró una situación de emergencia climá-
tica y medioambiental6. El Parlamento Europeo también instó a la Comisión a que 
evaluara plenamente el impacto climático y medioambiental de todas las propuestas 
legislativas y presupuestarias pertinentes y garantizara que estuvieran plenamente 
en consonancia con el objetivo de mantener el calentamiento global por debajo de 
1,5 °C y no contribuyeran a la pérdida de diversidad biológica, y a que se produjera 
una amplia reforma de las políticas en los ámbitos de la agricultura, el comercio, el 
transporte, la energía y la inversión en infraestructuras. En su Resolución de 15 de 
enero de 2020 sobre el Pacto Verde Europeo, el Parlamento Europeo pidió que la 

2. Según el Eurobarómetro especial 490, sobre el cambio climático, de abril de 2019, el 93 % de los ciudadanos 
de la UE considera que ese fenómeno es un problema grave, y una gran mayoría de la población de la UE quiere 
que se tomen medidas más enérgicas al respecto.
3. COM(2018) 773 final.
4. Resolución del Parlamento Europeo, de 14 de marzo de 2019, sobre el cambio climático: La visión estratégi-
ca europea a largo plazo de una economía próspera, moderna, competitiva y climáticamente neutra en conso-
nancia con el Acuerdo de París [2019/2582 (RSP)].
5. Resolución del Parlamento Europeo, de 28 de noviembre de 2019, sobre la Conferencia de las Naciones Uni-
das sobre el Cambio Climático de 2019 (COP25) en Madrid (España) [2019/2712 (RSP)].
6. Resolución del Parlamento Europeo, de 28 de noviembre de 2019, sobre la situación de emergencia climática 
y medioambiental [2019/2930 (RSP)].
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necesaria transición a una sociedad climáticamente neutra se alcance a más tardar 
en 2050 y se convierta en un éxito europeo7.

El Consejo Europeo se ha fijado como una de las cuatro prioridades principales 
de su Agenda Estratégica para el período 2019-2024 «construir una Europa climáti-
camente neutra, ecológica, justa y social»8. En sus Conclusiones de 12 de diciembre 
de 2019, el Consejo Europeo, teniendo en cuenta los datos científicos más recientes 
y la necesidad de intensificar la acción mundial contra el cambio climático, aprobó 
el objetivo de lograr una UE climáticamente neutra de aquí a 2050, en consonancia 
con los objetivos del Acuerdo de París9. Reconoció que era necesario instaurar un 
marco facilitador y que la transición exigirá importantes inversiones públicas y pri-
vadas. El Consejo Europeo concluyó asimismo que todas las medidas legislativas y 
las políticas pertinentes de la UE deben ser coherentes con la consecución del ob-
jetivo de la neutralidad climática y contribuir a ella, al mismo tiempo que respetan 
unas condiciones de competencia equitativas, e invitó a la Comisión a que estudiara 
si para ello era necesario adaptar las normas existentes.

La UE ha establecido un marco global de políticas para reducir las emisiones de 
gases de efecto invernadero. Ya ha empezado a modernizar y transformar la econo-
mía con el objetivo de la neutralidad climática. Entre 1990 y 2018, las emisiones de 
gases de efecto invernadero se redujeron un 23 %10, mientras que la economía creció 
un 61 %. Es necesario adoptar medidas suplementarias, y todos los sectores tendrán 
que contribuir, ya que se espera que las políticas actuales reduzcan las emisiones de 
gases de efecto invernadero únicamente en un 60 % de aquí a 2050, por lo que que-
da mucho por hacer para lograr la neutralidad climática.

En ese contexto, la presente propuesta tiene por objeto establecer el marco que 
permita lograr la neutralidad climática de la UE. Su objetivo es indicar un camino 
estableciendo una trayectoria hacia la neutralidad climática, así como aumentar la 
seguridad y confianza de empresas, trabajadores, inversores y consumidores en el 
compromiso de la UE y reforzar la transparencia y la rendición de cuentas, lo que 
redundará a favor de la prosperidad y la creación de empleo. Con este fin, pretende 
establecer en la legislación el objetivo de la UE en materia de neutralidad climática 
en 2050, en consonancia con los resultados científicos del IPCC y de la Plataforma 
Intergubernamental Científico-Normativa sobre Diversidad Biológica y Servicios de 
los Ecosistemas (IPBES), y contribuir a la aplicación del Acuerdo de París sobre el 
Cambio Climático, incluido su objetivo a largo plazo de mantener el aumento de la 
temperatura mundial muy por debajo de 2 °C con respecto a los niveles preindus-
triales y de proseguir los esfuerzos para mantenerlo por debajo de 1,5 °C. Además, 
aspira a contribuir a la aplicación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. La 
propuesta, además, prevé las condiciones para el establecimiento de una trayectoria 
que lleve a la Unión a la neutralidad climática a más tardar en 2050, una evaluación 
periódica de los avances hacia ese objetivo y el nivel de ambición de esa trayectoria, 
y mecanismos en caso de que el progreso sea insuficiente o de que se produzcan in-
coherencias con el objetivo de neutralidad climática de la UE para 2050.

A pesar de los esfuerzos por reducir las emisiones de gases de efecto inverna-
dero, el cambio climático ya está teniendo –y lo seguirá haciendo– impactos en el 
medio ambiente, los ciudadanos y la economía de la UE. Es esencial una actuación 
constante y más ambiciosa sobre la adaptación al cambio climático, en particular 
mediante la intensificación de los esfuerzos en relación con la resistencia a ese fenó-
meno, el fortalecimiento de la resiliencia, la prevención y la preparación, así como 
sobre una transición justa garantizada.

7. Resolución del Parlamento Europeo, de 15 de enero de 2020, sobre el Pacto Verde Europeo [2019/2956 
(RSP)].
8. https://www.consilium.europa.eu/media/39964/a-new-strategic-agenda-2019-2024-es.pdf.
9. Ratificado por la UE el 5 de octubre de 2016. Entró en vigor el 4 de noviembre de 2016.
10. En todos los sectores de la economía, con excepción del transporte marítimo internacional [SWD(2019)396].
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Coherencia con las disposiciones existentes en la misma política 
sectorial
La propuesta pretende complementar el marco político actual estableciendo el 

camino a largo plazo y consagrando el objetivo de neutralidad climática de 2050 en 
la legislación de la UE, intensificando los esfuerzos de adaptación, instaurando un 
proceso para fijar y revisar una trayectoria hasta 2050, realizando una evaluación 
periódica y aplicando un proceso en caso de que los avances sean insuficientes o se 
observen incoherencias. También encomienda a la Comisión la revisión de las polí-
ticas y la legislación de la Unión para determinar si son coherentes con el objetivo 
de neutralidad climática, así como con la trayectoria definida. Se ha garantizado la 
coherencia con el Reglamento (UE) 2018/1999, sobre la gobernanza de la Unión de 
la Energía y de la Acción por el Clima, mediante la modificación en consecuencia 
de dicho Reglamento. Se han adoptado otras iniciativas del Pacto Verde Europeo, 
como el Plan de Inversiones del Pacto Verde Europeo11 y la propuesta de Reglamen-
to por el que se establece el Fondo de Transición Justa12. Se están preparando otras 
iniciativas que contribuirán a la consecución de los objetivos del presente Regla-
mento. Entre ellas figura la nueva estrategia de la UE para la adaptación al cambio 
climático, más ambiciosa, el Pacto Europeo por el Clima, una estrategia industrial 
de la UE para abordar el doble desafío de la transformación ecológica y digital y un 
nuevo plan de acción para la economía circular, así como una estrategia de finanzas 
sostenibles para seguir incorporando la sostenibilidad en el marco de gobernanza 
empresarial.

Por lo que se refiere a la relación con los instrumentos políticos existentes con 
una perspectiva de 2030, la Comisión debe evaluar y presentar propuestas para ele-
var el objetivo de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero de la 
Unión para 2030, a fin de garantizar su coherencia con el objetivo de neutralidad 
climática para 2050. A más tardar en septiembre de 2020, la Comisión presentará 
un plan evaluado de impacto con el fin de incrementar el objetivo de reducción de 
las emisiones de gases de efecto invernadero de la UE para 2030 al 50 % como mí-
nimo y hacia el 55 %, con respecto a los niveles de 1990, de manera responsable. La 
Comisión propondrá modificar el presente Reglamento en consecuencia y, antes de 
junio de 2021, analizará y propondrá que se revisen, si resulta necesario, todos los 
instrumentos estratégicos pertinentes.

Para el período 2030-2050, la Comisión estará facultada para adoptar actos de-
legados que complementen el presente Reglamento mediante el establecimiento de 
una trayectoria a nivel de la Unión, a fin de lograr con el tiempo el objetivo de 2050.

El desafío mundial del cambio climático requiere una actuación a nivel mundial. 
Aunque la UE no puede resolver el problema del cambio climático sin la actuación 
de otros, ya que es responsable de menos del 10 % de las emisiones mundiales de 
gases de efecto invernadero, está liderando la transición mundial hacia una econo-
mía de cero emisiones netas de esos gases. El progreso mundial hacia los objetivos 
del Acuerdo de París es insuficiente; por consiguiente, el liderazgo de la UE es ahora 
más necesario que nunca. A medida que la UE se fija sus propios objetivos ambi-
ciosos, también seguirá liderando las negociaciones internacionales para aumentar 
el nivel de ambición de los principales emisores con vistas a la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2020 en Glasgow. La UE seguirá 
promoviendo y aplicando una ambiciosa política climática en todo el mundo, inclu-
so en el contexto de una decidida diplomacia climática, y colaborará estrechamente 
con todos los socios para intensificar el esfuerzo colectivo, garantizando, al mismo 
tiempo, unas condiciones de competencia equitativas.

11. COM(2020) 21 final, de 14 de enero de 2020.
12. Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece el Fondo de Tran-
sición Justa [COM(2020) 22 final].
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Coherencia con otras políticas de la Unión
Todas las acciones y políticas de la UE deben converger para contribuir al éxito 

de la UE en su transición justa hacia la neutralidad climática y un futuro sostenible, 
como señaló la Comisión en la Comunicación sobre el Pacto Verde Europeo. Como 
tal, la presente iniciativa está vinculada a muchos otros ámbitos políticos, incluidas 
las políticas exteriores de la Unión. La Comisión ha anunciado que afinará la ma-
nera en que sus directrices para la mejora de la legislación y las herramientas de 
apoyo cubren las cuestiones relacionadas con la sostenibilidad y la innovación, con 
el objetivo de que todas las iniciativas de la UE cumplan el mandamiento «no oca-
sionarás daños».

Las recomendaciones de la Comisión a los Estados miembros que se recogen en 
el Reglamento propuesto están orientadas a complementar las recomendaciones que 
se formulan en el contexto del Semestre Europeo. Aunque el Semestre Europeo se 
centra en cuestiones macroeconómicas y de reforma estructural, que también inclu-
yen cuestiones relacionadas con el clima, esa iniciativa aborda cambios políticos es-
pecíficos incompatibles con el objetivo de neutralidad climática o con la trayectoria 
hacia la neutralidad climática.

2. Base jurídica, subsidiariedad y proporcionalidad

Base jurídica
Los artículos 191 a 193 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea 

(TFUE) confirman y especifican las competencias de la UE en el ámbito del cambio 
climático. La base jurídica de la presente propuesta es el artículo 192, apartado 1, 
del TFUE. De conformidad con el artículo 191 y con el artículo 192, apartado 1, del 
TFUE, la Unión Europea debe contribuir a alcanzar, entre otros, los siguientes ob-
jetivos: la conservación, la protección y la mejora de la calidad del medio ambiente, 
el fomento de medidas a escala internacional destinadas a hacer frente a los proble-
mas regionales o mundiales del medio ambiente, y en particular a luchar contra el 
cambio climático.

Subsidiariedad (en el caso de competencia no exclusiva)
El cambio climático es, por su propia naturaleza, un problema transfronterizo 

que no puede resolverse mediante medidas nacionales o locales exclusivamente. La 
acción coordinada de la UE puede complementar y reforzar eficazmente la actua-
ción nacional y local y mejorar la acción por el clima. La coordinación de la acción 
por el clima es necesaria a nivel europeo y, cuando sea posible, a nivel mundial, y 
la actuación de la UE está justificada por razones de subsidiariedad. Desde 1992, 
la UE ha trabajado para desarrollar soluciones conjuntas e impulsar medidas mun-
diales para combatir el cambio climático. Más concretamente, la actuación de la 
UE tiene por objeto propiciar la consecución rentable de los objetivos climáticos 
a largo plazo, al tiempo que se garantiza la equidad y la integridad del medio am-
biente. El establecimiento de una gobernanza sólida del objetivo de neutralidad cli-
mática de la UE para 2050 contribuirá a garantizar que la UE siga avanzando hacia 
su consecución. La actuación para la adaptación al cambio climático a nivel de la 
UE permite la integración de políticas y medidas de adaptación en los principales 
sectores, niveles de gobernanza y políticas de la UE.

Proporcionalidad
La propuesta se ajusta al principio de proporcionalidad porque no va más allá de 

lo necesario con vistas al establecimiento del marco para lograr la neutralidad cli-
mática. El objetivo de la propuesta es indicar un camino estableciendo una trayec-
toria de la UE hacia la neutralidad climática, ofrecer seguridad en relación con el 
compromiso de la UE y reforzar la transparencia y la rendición de cuentas por me-
dio de un proceso de evaluación y notificación. Exige a los Estados miembros que 
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tomen las medidas necesarias para que se pueda alcanzar colectivamente el objetivo 
de neutralidad climática, pero no establece medidas ni estrategias específicas, sino 
que da a los Estados miembros flexibilidad, teniendo en cuenta el marco reglamen-
tario para alcanzar los objetivos de reducción de las emisiones de gases de efecto 
invernadero para 2030. Establece un mecanismo para revisar las políticas y la legis-
lación de la Unión ya existentes o adoptar medidas adicionales, pero no incluye aún 
propuestas detalladas. Del mismo modo, la propuesta ofrece flexibilidad para que la 
UE mejore su capacidad de adaptación a los efectos del cambio climático.

Elección del instrumento
La mejor forma de lograr los objetivos perseguidos por la presente propuesta es 

un reglamento. De ese modo se garantiza la aplicabilidad directa de las disposicio-
nes. Se imponen requisitos a los Estados miembros para que contribuyan a la conse-
cución del objetivo a largo plazo. Además, muchas de las disposiciones se dirigen a 
la Comisión (evaluación, informes, recomendaciones, medidas adicionales, revisión) 
y a la Agencia Europea de Medio Ambiente, por lo que no pueden aplicarse median-
te transposición nacional. Es necesario un enfoque legislativo, frente a uno no legis-
lativo, para afianzar el objetivo a largo plazo en el Derecho de la UE.

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

Consultas con las partes interesadas
Durante la preparación de la Comunicación «Un planeta limpio para todos», la 

Comisión llevó a cabo una consulta pública entre el 17 de julio y el 9 de octubre 
de 2018, en la que recibió más de 2 800 respuestas de una amplia gama de partes 
interesadas. También organizó un acto con las partes interesadas los días 10 y 11 
de julio de 2018. La consulta pública llevada a cabo por la Comisión con vistas a 
la Comunicación «Un planeta limpio para todos» puso de manifiesto la existencia 
de un apoyo considerable, tanto de ciudadanos como de organizaciones, para lograr 
un equilibrio entre las emisiones y las absorciones de gases de efecto invernadero 
de aquí a 2050. Un informe de síntesis sobre las actividades de consulta realiza-
das en el marco de la Comunicación «Un planeta limpio para todos» figura adjun-
to al documento «In-depth analysis in support of the Commission Communication 
COM(2018) 773»13. La adopción de esa Comunicación dio lugar a un amplio debate 
durante todo un año entre los Estados miembros, las instituciones, las autoridades 
locales y regionales, los interlocutores sociales, las empresas, la industria, las par-
tes interesadas y los ciudadanos. Esta amplia participación social permitió hacer 
avanzar el debate y propició un amplio consenso sobre el nivel de ambición de la 
UE para 205014. Además, el 28 de enero de 2020, la Comisión organizó un acto pú-
blico con un gran abanico de partes interesadas sobre la aplicación de la «Ley Euro-
pea del Clima» del Pacto Verde Europeo. Los ponentes compartieron sus opiniones 
sobre el contenido de la «Ley del Clima», abordaron aspectos sociales y financieros 
del Pacto Verde Europeo y participaron en una sesión de preguntas y respuestas con 
el público. La Comisión también publicó una hoja de ruta sobre la iniciativa, que se 
sometió a observaciones durante cuatro semanas, entre el 9 de enero y el 6 de febre-
ro de 2020. Muchas partes interesadas presentes en el acto expusieron sus observa-
ciones. Se recibió un total de 926 respuestas. Entre los participantes figuraban mu-
chas asociaciones europeas y nacionales que representaban a sectores industriales 
tales como los sectores eléctrico, automovilístico y siderúrgico, así como empresas 

13. Anexo  7.1 del documento «In-depth analysis in support of the Commission Communication 
COM(2018)773», https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/docs/pages/com_2018_733_analysis_in_support_
en_0.pdf.
14. Según el Eurobarómetro especial 490, sobre el cambio climático, de abril de 2019, el 92 % de los encues-
tados (y más de ocho de cada diez en cada Estado miembro) coinciden en que las emisiones de gases de efecto 
invernadero deben reducirse al mínimo y que deben compensarse al mismo tiempo las emisiones restantes, a 
fin de que la economía de la UE sea climáticamente neutra de aquí a 2050.
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privadas, ONG y muchos ciudadanos de la UE. Las autoridades públicas de siete 
Estados miembros (Dinamarca, Francia, Alemania, Portugal, España, Suecia y los 
Países Bajos) y Noruega contribuyeron a la consulta.

Evaluación de impacto
En apoyo de la Comunicación «Un planeta limpio para todos», los servicios de 

la Comisión llevaron a cabo un análisis en profundidad15 en el que se estudia cómo 
lograr la neutralidad climática considerando todos los sectores económicos clave, 
incluidos los de la energía, el transporte, la industria y la agricultura. Las políticas 
actuales tendrán un impacto continuado después de 2030, con unas reducciones 
previstas de alrededor del 60 % para 2050. Esto, sin embargo, no basta para que la 
UE contribuya a lograr los objetivos del Acuerdo de París referentes a la tempera-
tura. Se analizó una serie de escenarios para lograr la transición a una economía de 
cero emisiones netas de gases de efecto invernadero de aquí a 2050 basados en so-
luciones tecnológicas existentes, y en algunos casos emergentes, capacitar a los ciu-
dadanos y armonizar las actuaciones en ámbitos clave como la política industrial, la 
economía circular, la financiación o la investigación y la innovación, garantizando 
al mismo tiempo la equidad social para una transición justa. La evaluación se basa 
en bibliografía científica y en las aportaciones de una amplia gama de partes inte-
resadas, así como en modelos integrados que permiten comprender mejor la trans-
formación de los sectores de la energía, la industria, los edificios, el transporte, la 
agricultura, la silvicultura y los residuos, y las complejas interacciones que existen 
entre ellos. Teniendo en cuenta lo reciente que es (noviembre de 2018) ese análisis 
completo de las implicaciones del objetivo de neutralidad climática de 2050, y con-
siderando que se ha realizado una evaluación de la estrategia de adaptación de la 
UE, no es necesario realizar una evaluación de impacto.

Derechos fundamentales
La propuesta respeta los derechos fundamentales y observa los principios re-

conocidos, en particular, en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea. En concreto, contribuye al objetivo de un elevado nivel de protección del 
medio ambiente de acuerdo con el principio de desarrollo sostenible establecido en 
el artículo 37 de esa Carta16.

4. Repercusiones presupuestarias
Los efectos indirectos sobre los presupuestos de los Estados miembros depende-

rán de las políticas y medidas nacionales que estos decidan adoptar para reducir las 
emisiones de gases de efecto invernadero y de otras medidas de mitigación o adap-
tación, y se derivarán principalmente de las posibles propuestas complementarias 
para revisar los instrumentos conexos o proponer otros nuevos para conseguir las re-
ducciones adicionales de las emisiones de gases de efecto invernadero que resulten 
necesarias, como se presentarán en el plan sometido a una evaluación de impacto 
para elevar el objetivo de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero 
de la UE de 2030.

La aplicación de la presente propuesta exigirá que se lleve a cabo una redistribu-
ción de recursos humanos en la Comisión, así como un pequeño refuerzo del perso-
nal de la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA), como se expone en la ficha 
financiera legislativa adjunta.

15. «In-depth analysis in support of the Commission Communication COM(2018)773», https://ec.europa.eu/
clima/sites/clima/files/docs/pages/com_2018_733_analysis_in_support_en_0.pdf.
16. DO C 326 de 26.10.2012, p. 391.
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5. Otros elementos

Planes de ejecución y modalidades de seguimiento, evaluación e 
información
Una notificación transparente y periódica de información por parte de los Estados 

miembros, acompañada de sólidas evaluaciones de la Comisión y de mecanismos 
para garantizar la evaluación de los progresos realizados, es fundamental para que 
la UE siga avanzando hacia el logro del objetivo de neutralidad climática para 2050. 
La iniciativa se desarrolla a partir del proceso basado en los planes nacionales inte-
grados de energía y clima y en el sólido marco de transparencia con respecto a las 
emisiones de gases de efecto invernadero y otra información climática que figura en 
el Reglamento (UE) 2018/1999, sobre la gobernanza de la Unión de la Energía y de 
la Acción por el Clima. La Comisión utilizará, entre otras cosas, la información pre-
sentada y notificada por los Estados miembros en el marco de ese Reglamento como 
base para la evaluación periódica de los progresos realizados, en particular la infor-
mación sobre las emisiones de gases de efecto invernadero, las políticas y medidas, 
las previsiones y la adaptación. La Comisión también hará uso de esa información 
en las revisiones de la aplicación de la normativa medioambiental y el seguimiento  
de los programas de acción en materia de medio ambiente. La información obtenida de  
los Estados miembros puede complementarse con observaciones atmosféricas siste-
máticas tanto in situ como por teledetección, como las realizadas por Copernicus. 
La Comisión también comprobará periódicamente si la trayectoria exige actualizar 
y revisar las políticas y la legislación y adoptar medidas en caso de que los avances 
sean insuficientes.

Explicación detallada de las disposiciones específicas de la propuesta
El artículo 2 establece el objetivo de neutralidad climática de la UE para 2050, 

que abarca todos los sectores y todos los gases de efecto invernadero, no solo el 
CO2, y que debe alcanzarse dentro de la Unión. Responde a lo dispuesto en el artí-
culo 4, apartado 4, del Acuerdo de París, según el cual las Partes que son países de-
sarrollados deberían seguir encabezando los esfuerzos, adoptando metas absolutas 
de reducción de las emisiones para el conjunto de la economía. Reconoce que, aun-
que la prioridad es evitar las emisiones de gases de efecto invernadero en su origen, 
será necesario absorber gases de efecto invernadero para compensar las emisiones 
restantes de esos gases generadas por sectores en los que la descarbonización resul-
te más difícil. El sumidero natural de los bosques, los suelos, las tierras agrícolas 
y los humedales debe mantenerse y reforzarse, y debe conseguirse que tecnologías 
de eliminación de carbono tales como la captura y el almacenamiento de carbono 
y la captura y la utilización de carbono, resulten rentables y se generalicen. El artí-
culo también exige al Parlamento Europeo, al Consejo, a la Comisión y a los Esta-
dos miembros que adopten las medidas necesarias tanto a nivel nacional como de la 
Unión para facilitar la consecución colectiva de ese objetivo. Las medidas adoptadas 
a nivel de la Unión constituirán una parte importante de las medidas necesarias para 
alcanzar el objetivo.

La determinación de una trayectoria de reducción de las emisiones de gases de 
efecto invernadero a nivel de la Unión contribuirá a garantizar la consecución del 
objetivo de neutralidad climática de la UE para 2050 (artículo 3). Cada cinco años, 
en sincronización con los plazos del Acuerdo de París, la Comisión revisará la tra-
yectoria de la UE. En el marco del Acuerdo de París, las Partes deben hacer un 
balance periódico de la aplicación del Acuerdo para evaluar el avance colectivo en 
el cumplimiento de su propósito y de sus objetivos a largo plazo («el balance mun-
dial»). A más tardar en los seis meses siguientes a cada balance mundial, la Comi-
sión revisará la trayectoria.

El artículo 4 se refiere a la adaptación al cambio climático. A pesar de los es-
fuerzos de mitigación, el cambio climático ya está generando –y lo seguirá hacien-
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do– tensiones considerables en Europa, y habrá que redoblar esfuerzos, con carácter 
urgente, para aumentar la capacidad de adaptación, fortalecer la resiliencia y reducir 
la vulnerabilidad, sobre la base de la legislación de la Unión que ya establece ob-
jetivos específicos de adaptación al cambio climático. El desarrollo y la aplicación 
de estrategias y planes de adaptación son fundamentales a este respecto. La nueva 
estrategia de adaptación de la UE tendrá como finalidad directa contribuir a la con-
secución de ese objetivo.

La Comisión evaluará los progresos cada cinco años, según los plazos del Acuer-
do de París (artículos 5 a 7). Antes de cada balance mundial, la Comisión evaluará 
los progresos colectivos realizados por los Estados miembros hacia la consecución 
del objetivo de neutralidad climática, o la adaptación, así como la coherencia de las 
medidas de la Unión con el objetivo de neutralidad climática o la adecuación para 
aumentar la capacidad de adaptación, fortalecer la resiliencia o reducir la vulnerabi-
lidad, e informará al respecto. La Comisión adoptará las medidas necesarias en caso 
de que la evaluación ponga de manifiesto que las medidas de la Unión son incohe-
rentes o inadecuadas o que el progreso es insuficiente. La Comisión también evalua-
rá periódicamente las medidas nacionales pertinentes y formulará recomendaciones 
cuando detecte incoherencias u observe que las medidas son inadecuadas.

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por 
el que se establece el marco para lograr la neutralidad climática y se 
modifica el Reglamento (UE) 2018/1999 («Ley Europea del Clima»)

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 192, apartado 1,
Vista la propuesta de la Comisión Europea,
Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los parlamentos nacionales,
Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo17,
Visto el dictamen del Comité de las Regiones18,
De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario,
Considerando lo siguiente:
(1) La Comisión, en su Comunicación de 11 de diciembre de 2019 titulada «El 

Pacto Verde Europeo»19, estableció una nueva estrategia de crecimiento destinada a 
transformar la Unión en una sociedad equitativa y próspera, con una economía mo-
derna, eficiente en el uso de los recursos y competitiva, en la que no habrá emisio-
nes netas de gases de efecto invernadero en 2050 y el crecimiento económico estará 
disociado del uso de los recursos. Ese Pacto aspira también a proteger, mantener y 
mejorar el capital natural de la Unión, así como a proteger la salud y el bienestar de 
los ciudadanos frente a los riesgos y efectos medioambientales. Al mismo tiempo, 
esa transición debe ser justa e integradora, sin dejar a nadie atrás.

(2) El Informe especial del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el 
Cambio Climático (IPCC) relativo a los impactos del calentamiento global de 1,5 ºC 
con respecto a los niveles preindustriales y las trayectorias correspondientes que de-
berían seguir las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero20 proporciona 
una base científica sólida para hacer frente al cambio climático e ilustra la necesidad 
de intensificar la acción por el clima. Confirma que las emisiones de gases de efec-

17. DO C de , p. .
18. DO C de , p. .
19. Comunicación de la Comisión «El Pacto Verde Europeo» [COM(2019) 640 final, de 11 de diciembre de 
2019].
20. IPCC, 2018: Calentamiento global de 1,5 °C. Informe especial del IPCC relativo a los impactos del ca-
lentamiento global de 1,5 ºC con respecto a los niveles preindustriales y las trayectorias correspondientes que 
deberían seguir las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero, en el contexto del reforzamiento de 
la respuesta mundial a la amenaza del cambio climático, el desarrollo sostenible y los esfuerzos por erradicar 
la pobreza [Masson-Delmotte, V., P. Zhai, H.-O. Pörtner, D. Roberts, J. Skea, P.R. Shukla, A. Pirani, W. Mou-
fouma-Okia, C. Péan, R. Pidcock, S. Connors, J.B.R. Matthews, Y. Chen, X. Zhou, M.I. Gomis, E. Lonnoy,  
T. Maycock, M. Tignor, y T. Waterfield (eds.)].
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to invernadero deben reducirse con carácter de urgencia y que el cambio climático 
debe limitarse a 1,5 °C, en particular para que haya menos posibilidades de que se 
produzcan fenómenos meteorológicos extremos. El informe de evaluación mundial 
de 2019 de la Plataforma Intergubernamental Científico-Normativa sobre Diversi-
dad Biológica y Servicios de los Ecosistemas (IPBES)21 puso de manifiesto que el 
tercer factor más importante responsable de la pérdida de biodiversidad en el mundo 
era el cambio climático22.

(3) Un objetivo fijo a largo plazo es fundamental para la transformación econó-
mica y social, el empleo, el crecimiento y la consecución de los Objetivos de De-
sarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, así como para avanzar de forma justa 
y rentable hacia el objetivo referente a la temperatura del Acuerdo de París de 2015 
sobre el cambio climático, resultante de la 21.ª Conferencia de las Partes en la Con-
vención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (el «Acuerdo de 
París»).

(4) El Acuerdo de París establece el objetivo a largo plazo de mantener el au-
mento de la temperatura mundial muy por debajo de 2 °C con respecto a los niveles 
preindustriales, y proseguir los esfuerzos para limitar ese aumento de la temperatu-
ra a 1,5 °C con respecto a los niveles preindustriales23, y destaca la importancia de 
adaptarse a los efectos adversos del cambio climático24 y de situar los flujos finan-
cieros en un nivel compatible con una trayectoria que conduzca a un desarrollo resi-
liente al clima y con bajas emisiones de gases de efecto invernadero25.

(5) La acción por el clima de la Unión y de los Estados miembros tiene por ob-
jeto proteger a las personas y el planeta, el bienestar, la prosperidad, la salud, los 
sistemas alimentarios, la integridad de los ecosistemas y la biodiversidad frente a la 
amenaza del cambio climático, en el contexto de la Agenda 2030 para el Desarro-
llo Sostenible y con vistas a alcanzar los objetivos del Acuerdo de París, así como 
maximizar la prosperidad dentro de los límites que impone el planeta, aumentar la 
resiliencia y reducir la vulnerabilidad de la sociedad al cambio climático.

(6) Lograr la neutralidad climática requiere la contribución de todos los secto-
res económicos. Habida cuenta de la importancia que representan la producción y 
el consumo de energía en las emisiones de gases de efecto invernadero, es esencial 
efectuar una transición hacia un sistema energético sostenible, asequible y seguro, 
basado en un mercado interior de la energía que funcione correctamente. La trans-
formación digital, la innovación tecnológica y la investigación y el desarrollo son 
también factores importantes para alcanzar el objetivo de neutralidad climática.

(7) La Unión ha desarrollado una ambiciosa política de acción por el clima y ha 
establecido un marco reglamentario para alcanzar su objetivo de reducción de las 
emisiones de gases de efecto invernadero para 2030. La legislación adoptada para 
conseguir ese objetivo consiste, entre otras cosas, en la Directiva 2003/87/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo26, que estableció un régimen para el comercio 
de derechos de emisión de gases de efecto invernadero en la Unión, el Reglamen-
to (UE) 2018/842 del Parlamento Europeo y del Consejo27, que introdujo objetivos 
nacionales de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero para 2030, 

21. IPBES 2019: Global Assessment on Biodiversity and Ecosystem Services.
22. Agencia Europea de Medio Ambiente, «El medio ambiente en Europa. Estado y perspectivas 2020» 
(Luxemburgo: Oficina de Publicaciones de la Unión Europea, 2019).
23. Artículo 2, apartado 1, letra a), del Acuerdo de París.
24. Artículo 2, apartado 1, letra b), del Acuerdo de París.
25. Artículo 2, apartado 1, letra c), del Acuerdo de París.
26. Directiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de octubre de 2003, por la que se esta-
blece un régimen para el comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero en la Unión y por la 
que se modifica la Directiva 96/61/CE del Consejo (DO L 275 de 25.10.2003, p. 32).
27. Reglamento (UE) 2018/842 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018, sobre reduc-
ciones anuales vinculantes de las emisiones de gases de efecto invernadero por parte de los Estados miembros 
entre 2021 y 2030 que contribuyan a la acción por el clima, con objeto de cumplir los compromisos contraí-
dos en el marco del Acuerdo de París, y por el que se modifica el Reglamento (UE) n.º 525/2013 (DO L 156 de 
19.6.2018, p. 26).
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y el Reglamento (UE) 2018/841 del Parlamento Europeo y del Consejo28, que exige 
a los Estados miembros lograr un equilibrio entre las emisiones y absorciones de 
gases de efecto invernadero resultantes del uso de la tierra, el cambio de uso de la 
tierra y la silvicultura.

(8) Además, en su Comunicación de 28 de noviembre de 2018 titulada «Un pla-
neta limpio para todos. La visión estratégica europea a largo plazo de una economía 
próspera, moderna, competitiva y climáticamente neutra», la Comisión expone una 
visión que puede llevarnos a conseguir de aquí a 2050 las cero emisiones netas de 
gases de efecto invernadero en la Unión por medio de una transición socialmente 
justa realizada de manera rentable.

(9) La Unión, con el paquete «Energía limpia para todos los europeos»29, ha esta-
do aplicando un ambicioso programa de descarbonización, especialmente mediante 
la creación de una Unión de la Energía sólida, que incluye objetivos para 2030 en 
relación con la eficiencia energética y el despliegue de las energías renovables en las 
Directivas 2012/27/UE30 y (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo31, 
y el refuerzo de la legislación pertinente, incluida la Directiva 2010/31/UE del Par-
lamento Europeo y del Consejo32.

(10) La Unión es líder mundial en la transición hacia la neutralidad climática y 
está decidida a contribuir a elevar el nivel de ambición mundial y a intensificar la 
respuesta global al cambio climático, utilizando todos los instrumentos a su dispo-
sición, incluida la diplomacia climática.

(11) El Parlamento Europeo pidió que la necesaria transición a una sociedad 
climáticamente neutra se alcance a más tardar en 2050 y se convierta en un éxito 
europeo33 y declaró una situación de emergencia climática y medioambiental34. El 
Consejo Europeo, en sus Conclusiones de 12 de diciembre de 201935, acordó el ob-
jetivo de lograr una Unión climáticamente neutra de aquí a 2050, en consonancia 
con los objetivos del Acuerdo de París, reconociendo al mismo tiempo que era ne-
cesario instaurar un marco facilitador y que la transición exigirá importantes inver-
siones públicas y privadas. El Consejo Europeo también invitó a la Comisión a que 
preparara una propuesta sobre la estrategia a largo plazo de la Unión lo antes posible 
en 2020, con vistas a su adopción por el Consejo y su presentación a la Convención 
Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.

(12) La Unión debe aspirar a lograr, mediante soluciones naturales y tecnológi-
cas, un equilibrio entre las emisiones antropogénicas de todos los sectores de la eco-
nomía y las absorciones de gases de efecto invernadero dentro de la Unión de aquí 
a 2050. Todos los Estados miembros deben perseguir colectivamente el objetivo de 
neutralidad climática de la Unión para 2050, y tanto ellos como el Parlamento Euro-
peo, el Consejo y la Comisión deben adoptar las medidas necesarias para propiciar 
su consecución. Las medidas adoptadas a nivel de la Unión constituirán una parte 
importante de las medidas necesarias para alcanzar el objetivo.

28. Reglamento (UE) 2018/841 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018, sobre la inclu-
sión de las emisiones y absorciones de gases de efecto invernadero resultantes del uso de la tierra, el cambio de 
uso de la tierra y la silvicultura en el marco de actuación en materia de clima y energía hasta 2030, y por el que 
se modifican el Reglamento (UE) n.° 525/2013 y la Decisión n.° 529/2013/UE (DO L 156 de 19.6.2018, p. 1).
29. COM(2016) 860 final, de 30 de noviembre de 2016.
30. Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, relativa a la efi-
ciencia energética, por la que se modifican las Directivas 2009/125/CE y 2010/30/UE, y por la que se derogan 
las Directivas 2004/8/CE y 2006/32/CE (DO L 315 de 14.11.2012, p. 1).
31. Directiva (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2018, relativa al 
fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables (DO L 328 de 21.12.2018, p. 82).
32. Directiva 2010/31/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de mayo de 2010, relativa a la eficiencia 
energética de los edificios (DO L 153 de 18.6.2010, p. 13).
33. Resolución del Parlamento Europeo, de 15 de enero de 2020, sobre el Pacto Verde Europeo [2019/2956 
(RSP)].
34. Resolución del Parlamento Europeo, de 28 de noviembre de 2019, sobre la situación de emergencia climá-
tica y medioambiental [2019/2930 (RSP)].
35. Conclusiones adoptadas por el Consejo Europeo en su reunión de 12 de diciembre de 2019, EUCO 29/19, 
CO EUR 31, CONCL 9.
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(13) La Unión debe proseguir su acción por el clima y mantener su liderazgo 
internacional en materia de clima después de 2050, con el fin de proteger a las per-
sonas y el planeta frente a la amenaza de un cambio climático peligroso, en la con-
secución de los objetivos referentes a la temperatura establecidos en el Acuerdo de 
París y siguiendo las recomendaciones científicas del IPCC.

(14) La adaptación es un componente clave de la respuesta mundial al cambio 
climático a largo plazo. Por consiguiente, los Estados miembros y la Unión deben 
aumentar su capacidad de adaptación, fortalecer la resiliencia y reducir la vulnera-
bilidad al cambio climático, tal como se establece en el artículo 7 del Acuerdo de 
París, así como maximizar los beneficios combinados con otras políticas y actos 
legislativos en materia de medio ambiente. Los Estados miembros deben adoptar a 
nivel nacional estrategias y planes integrales de adaptación.

(15) Cuando adopten las medidas pertinentes a nivel nacional y de la Unión para 
alcanzar el objetivo de neutralidad climática, los Estados miembros y el Parlamento 
Europeo, el Consejo y la Comisión deben tener en cuenta la contribución de la tran-
sición a la neutralidad climática al bienestar de los ciudadanos, la prosperidad de la 
sociedad y la competitividad de la economía; la seguridad energética y alimentaria 
y la asequibilidad; la equidad y la solidaridad entre los Estados miembros y dentro 
de cada uno de ellos, teniendo en cuenta su capacidad económica, las circunstan-
cias nacionales y la necesidad de convergencia a lo largo del tiempo; la necesidad 
de hacer que la transición sea justa y socialmente equitativa; la mejor información 
científica disponible, en particular las conclusiones del IPCC; la necesidad de inte-
grar los riesgos relacionados con el cambio climático en las decisiones sobre inver-
sión y planificación; la rentabilidad y la neutralidad tecnológica a la hora de lograr 
las reducciones y absorciones de las emisiones de gases de efecto invernadero y au-
mentar la resiliencia; los avances a lo largo del tiempo con respecto a la integridad 
medioambiental y el nivel de ambición.

(16) La transición a la neutralidad climática requiere cambios en todo el espec-
tro político y el esfuerzo colectivo de todos los sectores de la economía y la socie-
dad, tal como indica la Comisión en su Comunicación «El Pacto Verde Europeo». 
El Consejo Europeo, en sus Conclusiones de 12 de diciembre de 2019, declaró que 
todas las medidas legislativas y las políticas pertinentes de la Unión deben ser co-
herentes con la consecución del objetivo de la neutralidad climática y contribuir a 
ella, al mismo tiempo que respetan unas condiciones de competencia equitativas, e 
invitó a la Comisión a que estudiara si para ello era necesario adaptar las normas 
existentes.

(17) La Comisión, en su Comunicación «El Pacto Verde Europeo», anunció su 
intención de evaluar y presentar propuestas para elevar el objetivo de reducción de 
las emisiones de gases de efecto invernadero de la Unión para 2030, a fin de garanti-
zar su coherencia con el objetivo de neutralidad climática para 2050. En esa Comu-
nicación, la Comisión insistió en que todas las políticas de la Unión deben contribuir 
al objetivo de neutralidad climática y que todos los sectores deben desempeñar el 
papel que les corresponde. A más tardar en septiembre de 2020, la Comisión, sobre 
la base de una evaluación de impacto exhaustiva y teniendo en cuenta su análisis 
de los planes nacionales integrados de energía y clima presentados a la Comisión 
de conformidad con el Reglamento (UE) 2018/1999 del Parlamento Europeo y del 
Consejo36, debe revisar el objetivo de la Unión para 2030 en materia de clima y es-
tudiar opciones en relación con un nuevo objetivo para 2030 de una reducción de 
emisiones de entre el 50 % y el 55 % en comparación con los niveles de 1990. En 

36. Reglamento (UE) 2018/1999 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2018, sobre 
la gobernanza de la Unión de la Energía y de la Acción por el Clima, y por el que se modifican los Regla-
mentos (CE) n.º 663/2009 y (CE) n.º 715/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, las Directivas 94/22/
CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE y 2013/30/UE del Parlamento Europeo 
y del Consejo y las Directivas 2009/119/CE y (UE) 2015/652 del Consejo, y se deroga el Reglamento (UE) 
n.º 525/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 328 de 21.12.2018, p. 1).
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caso de que considere necesario modificar el objetivo de la Unión para 2030, debe 
presentar al Parlamento Europeo y al Consejo propuestas de modificación del pre-
sente Reglamento, según proceda. Además, la Comisión debe evaluar, a más tardar 
el 30 de junio de 2021, cómo habría que modificar la legislación de la Unión por la 
que se aplica ese objetivo a fin de lograr una reducción de las emisiones de entre el 
50 % y el 55 % en comparación con 1990.

(18) Para garantizar que la Unión y los Estados miembros sigan avanzando hacia 
la consecución del objetivo de neutralidad climática y la adaptación, la Comisión 
debe evaluar periódicamente los progresos realizados. En caso de que los progre-
sos colectivos realizados por los Estados miembros hacia la consecución del obje-
tivo de neutralidad climática o la adaptación sean insuficientes o si las medidas de 
la Unión son incompatibles con el objetivo de neutralidad climática o inadecuadas 
para aumentar la capacidad de adaptación, fortalecer la resiliencia o reducir la vul-
nerabilidad, la Comisión debe adoptar las medidas necesarias de conformidad con 
los Tratados. La Comisión también debe evaluar periódicamente las medidas nacio-
nales pertinentes y formular recomendaciones cuando considere que las medidas 
adoptadas por un Estado miembro son incompatibles con el objetivo de neutralidad 
climática o inadecuadas para aumentar la capacidad de adaptación, fortalecer la re-
siliencia y reducir la vulnerabilidad al cambio climático.

(19) La Comisión debe garantizar una evaluación sólida y objetiva basada en los 
resultados científicos, técnicos y socioeconómicos más actualizados, que sea repre-
sentativa de una amplia gama de conocimientos de expertos independientes y basar 
esa evaluación en la información pertinente, en particular la presentada y notificada 
por los Estados miembros, los informes de la Agencia Europea de Medio Ambiente 
y la mejor información científica disponible, incluidos los informes del IPCC. Habi-
da cuenta de que la Comisión se ha comprometido a estudiar cómo puede utilizar el 
sector público la taxonomía de la UE en el contexto del Pacto Verde Europeo, esta 
debe incluir información sobre inversiones ambientalmente sostenibles por parte de 
la Unión y los Estados miembros, coherentes con el Reglamento (UE) 2020/... [Re-
glamento por el que se establece una taxonomía], cuando dicha información esté dis-
ponible. La Comisión debe utilizar estadísticas y datos europeos cuando estén dispo-
nibles y solicitar exámenes periciales. La Agencia Europea de Medio Ambiente debe 
asistir a la Comisión, según el caso y de conformidad con su programa de trabajo 
anual.

(20) Dado que los ciudadanos y las comunidades desempeñan un papel impor-
tante a la hora de impulsar la transformación hacia la neutralidad climática, debe fa-
cilitarse un firme compromiso público y social a favor de la acción por el clima. Por 
consiguiente, la Comisión debe colaborar con todos los sectores de la sociedad para 
capacitarlos y empoderarlos de manera que puedan emprender acciones encamina-
das a lograr una sociedad climáticamente neutra y resiliente al clima, en particular 
mediante la puesta en marcha de un Pacto Europeo por el Clima.

(21) Para dar previsibilidad y confianza a todos los agentes económicos, inclui-
dos las empresas, los trabajadores, los inversores y los consumidores, garantizar que 
la transición hacia la neutralidad climática sea irreversible, lograr una reducción 
gradual a lo largo del tiempo y ayudar a evaluar la coherencia de las medidas y los 
avances con el objetivo de neutralidad climática, deben delegarse en la Comisión 
los poderes para adoptar actos con arreglo al artículo 290 del Tratado de Funcio-
namiento de la Unión Europea, a fin de establecer una trayectoria para alcanzar en 
la Unión las cero emisiones netas de gases de efecto invernadero de aquí a 2050. 
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 rea-
licen de conformidad con los principios establecidos en el Acuerdo interinstitucio-
nal de 13 de abril de 2016 sobre la mejora de la legislación37. En particular, a fin de 

37. DO L 123 de 12.5.2016, p. 1.
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garantizar una participación equitativa en la preparación de los actos delegados, el 
Parlamento Europeo y el Consejo reciben toda la documentación al mismo tiempo 
que los expertos de los Estados miembros, y sus expertos tienen acceso sistemática-
mente a las reuniones de los grupos de expertos de la Comisión que se ocupen de la 
preparación de actos delegados.

(22) En consonancia con el compromiso de la Comisión de aplicar los principios 
de mejora de la legislación, los instrumentos de la Unión en materia de reducción de  
emisiones de gases de efecto invernadero deben ser coherentes entre sí. El sistema 
aplicado para medir los avances en la consecución del objetivo de neutralidad cli-
mática, así como para determinar la coherencia de las medidas adoptadas con ese 
objetivo, debe basarse en el marco de gobernanza establecido en el Reglamento 
(UE) 2018/1999 y ser coherentes con él. En particular, el sistema de notificación 
periódica y la secuenciación de las evaluaciones y medidas de la Comisión sobre la 
base de la notificación deben adaptarse a los requisitos de comunicación de informa-
ción y presentación de informes por parte de los Estados miembros establecidos en 
el Reglamento (UE) 2018/1999. Procede, por tanto, modificar el Reglamento (UE) 
2018/1999 para incluir el objetivo de neutralidad climática en las disposiciones per-
tinentes.

(23) El cambio climático es, por definición, un problema transfronterizo, y es 
necesaria una acción coordinada a nivel de la Unión para complementar y reforzar 
eficazmente las políticas nacionales. Dado que los objetivos del presente Reglamen-
to, a saber, lograr la neutralidad climática en la Unión antes de 2050, no pueden ser 
alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros por sí solos, sino que, 
debido a sus dimensiones y efectos, pueden lograrse mejor a escala de la Unión, esta 
puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad establecido en 
el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea. De conformidad con el principio de 
proporcionalidad establecido en el mismo artículo, el presente Reglamento no exce-
de de lo necesario para alcanzar dichos objetivos.

Han adoptado el presente Reglamento:

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación
El presente Reglamento establece un marco para la reducción progresiva e irre-

versible de las emisiones de gases de efecto invernadero y el incremento de las ab-
sorciones por sumideros naturales o de otro tipo en la Unión.

El presente Reglamento establece un objetivo vinculante de neutralidad climáti-
ca en la Unión de aquí a 2050, con vistas a alcanzar el objetivo a largo plazo referen-
te a la temperatura establecido en el artículo 2 del Acuerdo de París, y proporciona 
un marco para avanzar en la consecución del objetivo global de adaptación contem-
plado en el artículo 7 de ese Acuerdo.

El presente Reglamento se aplica a las emisiones antropogénicas y a las absor-
ciones por sumideros naturales o de otro tipo de las emisiones de los gases de efec-
to invernadero que figuran en el anexo V, parte 2, del Reglamento (UE) 2018/1999.

Artículo 2. Objetivo de neutralidad climática
1. Las emisiones y absorciones de gases de efecto invernadero reguladas en la 

legislación de la Unión estarán equilibradas a más tardar en 2050, por lo que en esa 
fecha las emisiones netas deben haberse reducido a cero.

2. Las instituciones pertinentes de la Unión y los Estados miembros adoptarán 
las medidas necesarias a nivel de la Unión y nacional, respectivamente, para permi-
tir la consecución colectiva del objetivo de neutralidad climática establecido en el 
apartado 1, teniendo en cuenta la importancia de promover la equidad y la solidari-
dad entre los Estados miembros.

3. A más tardar en septiembre de 2020, la Comisión revisará el objetivo de la 
Unión para 2030 en materia de clima a que se refiere el artículo 2, apartado 11, del 
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Reglamento (UE) 2018/1999 a la luz del objetivo de neutralidad climática estable-
cido en el artículo 2, apartado 1, y estudiará opciones en relación con un nuevo ob-
jetivo para 2030 de una reducción de emisiones de entre el 50 % y el 55 % en com-
paración con los niveles de 1990. Si la Comisión considera necesario modificar ese 
objetivo, presentará propuestas al Parlamento Europeo y al Consejo, según proceda.

4. A más tardar el 30 de junio de 2021, la Comisión evaluará cómo habría que 
modificar la legislación de la Unión por la que se aplica el objetivo de la Unión para 
2030 para que se pueda lograr una reducción de las emisiones del 50 % al 55 % en 
comparación con 1990 y alcanzar el objetivo de neutralidad climática contemplado 
en el artículo 2, apartado 1, y estudiará la posibilidad de adoptar las medidas nece-
sarias, incluso propuestas legislativas, de conformidad con los Tratados.

Artículo 3. Trayectoria para lograr la neutralidad climática
1. La Comisión estará facultada para adoptar actos delegados con arreglo al ar-

tículo 9 a fin de completar el presente Reglamento mediante el establecimiento de 
una trayectoria a nivel de la Unión que permita alcanzar como muy tarde en 2050 
el objetivo de neutralidad climática previsto en el artículo 2, apartado 1. A más tar-
dar seis meses después de cada balance mundial contemplado en el artículo 14 del 
Acuerdo de París, la Comisión revisará la trayectoria.

2. La trayectoria tendrá como punto de partida el objetivo de la Unión para 2030 
en materia de clima previsto en el artículo 2, apartado 3.

3. Al establecer una trayectoria conforme al apartado 1, la Comisión considerará 
lo siguiente:

a) la rentabilidad y la eficiencia económica;
b) la competitividad de la economía de la Unión;
c) la mejor tecnología disponible;
d) la eficiencia energética, la asequibilidad de la energía y la seguridad de abas-

tecimiento;
e) la equidad y solidaridad entre los Estados miembros y dentro de cada uno de 

ellos;
f) la necesidad de garantizar la eficacia ambiental y los avances a lo largo del 

tiempo;
g) las necesidades y oportunidades en materia de inversión;
h) la necesidad de garantizar una transición justa y socialmente equitativa;
i) la evolución y los esfuerzos internacionales para alcanzar los objetivos a largo 

plazo del Acuerdo de París y el objetivo último de la Convención Marco de las Na-
ciones Unidas sobre el Cambio Climático;

j) la mejor y más reciente información científica, incluidos los últimos informes 
del IPCC.

Artículo 4. Adaptación al cambio climático
1. Las instituciones pertinentes de la Unión y los Estados miembros garantiza-

rán un progreso continuo en el aumento de la capacidad de adaptación, el fortaleci-
miento de la resiliencia y la reducción de la vulnerabilidad al cambio climático, de 
conformidad con el artículo 7 del Acuerdo de París.

2. Los Estados miembros desarrollarán y aplicarán estrategias y planes de adap-
tación que incluyan marcos globales de gestión de riesgos, basados en bases de re-
ferencia sólidas en materia de clima y vulnerabilidad y en la evaluación de los pro-
gresos realizados.

Artículo 5. Evaluación de los avances y las medidas de la Unión
1. A más tardar el 30 de septiembre de 2023, y posteriormente cada cinco años, 

la Comisión evaluará, en el momento de la evaluación prevista en el artículo 29, 
apartado 5, del Reglamento (UE) 2018/1999, lo siguiente:
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a) los avances colectivos realizados por todos los Estados miembros hacia la con-
secución del objetivo de neutralidad climática previsto en el artículo 2, apartado 1, 
tal como se refleje en la trayectoria mencionada en el artículo 3, apartado 1;

b) los avances colectivos realizados por todos los Estados miembros en materia 
de adaptación, como se prevé en el artículo 4.

La Comisión presentará al Parlamento Europeo y al Consejo las conclusiones 
de esa evaluación, junto con el informe sobre el estado de la Unión de la Energía 
elaborado en el año natural correspondiente de conformidad con el artículo 35 del 
Reglamento (UE) 2018/1999.

2. A más tardar el 30 de septiembre de 2023, y posteriormente cada cinco años, 
la Comisión revisará lo siguiente:

a) la coherencia de las medidas de la Unión con el objetivo de neutralidad climá-
tica previsto en el artículo 2, apartado 1, tal como se refleje en la trayectoria men-
cionada en el artículo 3, apartado 1;

b) la adecuación de las medidas de la Unión para garantizar los avances en ma-
teria de adaptación a que se refiere el artículo 4.

3. Cuando, sobre la base de la evaluación a que se hace referencia en los aparta-
dos 1 y 2, la Comisión compruebe que las medidas de la Unión son incompatibles 
con el objetivo de neutralidad climática establecido en el artículo 2, apartado 1, o 
que resultan inadecuadas para garantizar los avances en materia de adaptación a que 
se refiere el artículo 4, o que los avances hacia el objetivo de neutralidad climática o 
en materia de adaptación a que se refiere el artículo 4 son insuficientes, adoptará las 
medidas necesarias de conformidad con los Tratados, en el momento de la revisión 
de la trayectoria a que se hace referencia en el artículo 3, apartado 1.

4. La Comisión evaluará los proyectos de medidas o las propuestas legislativas a 
la luz del objetivo de neutralidad climática previsto en el artículo 2, apartado 1, tal 
como se refleje en la trayectoria mencionada en el artículo 3, apartado 1, antes de 
su adopción, incluirá ese análisis en las evaluaciones de impacto que acompañen a 
esas medidas o propuestas, y hará público el resultado de esa evaluación en el mo-
mento de la adopción.

Artículo 6. Evaluación de las medidas nacionales
1. A más tardar el 30 de septiembre de 2023, y posteriormente cada cinco años, 

la Comisión evaluará lo siguiente:
a) si las medidas nacionales que hayan sido consideradas pertinentes para la con-

secución del objetivo de neutralidad climática previsto en el artículo 2, apartado 1, 
sobre la base de los planes nacionales de energía y clima o de los informes de situa-
ción bienales presentados de conformidad con el Reglamento (UE) 2018/1999, son 
coherentes con ese objetivo, tal como se refleje en la trayectoria a que se refiere el 
artículo 3, apartado 1;

b) si las medidas nacionales pertinentes son adecuadas para garantizar los avan-
ces en materia de adaptación a que se refiere el artículo 4.

La Comisión presentará al Parlamento Europeo y al Consejo las conclusiones 
de esa evaluación, junto con el informe sobre el estado de la Unión de la Energía 
elaborado en el año natural correspondiente de conformidad con el artículo 35 del 
Reglamento (UE) 2018/1999.

2. Cuando la Comisión considere, teniendo debidamente en cuenta el progreso 
colectivo evaluado de conformidad con el artículo 5, apartado 1, que las medidas 
adoptadas por un Estado miembro son incompatibles con ese objetivo, tal como se 
refleje en la trayectoria contemplada en el artículo 3, apartado 1, o inadecuadas para 
garantizar el progreso en materia de adaptación a que se refiere el artículo 4, podrá 
formular recomendaciones a ese Estado miembro. La Comisión hará públicas esas 
recomendaciones.
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3. Cuando formule una recomendación de conformidad con el apartado 2, se 
aplicarán los principios siguientes:

a) el Estado miembro considerado tendrá debidamente en cuenta la recomenda-
ción con un espíritu de solidaridad entre los Estados miembros y la Unión y entre 
los Estados miembros;

b) el Estado miembro considerado describirá, en el primer informe de situación 
que presente de conformidad con el artículo 17 del Reglamento (UE) 2018/1999 el 
año siguiente al de la recomendación, cómo ha tenido debidamente en cuenta esa 
recomendación; si el Estado miembro considerado decide no tener en cuenta una 
recomendación o una parte sustancial de la misma, dicho Estado miembro comuni-
cará los motivos a la Comisión;

c) las recomendaciones deben ser complementarias de las recomendaciones es-
pecíficas por país más recientes emitidas en el contexto del Semestre Europeo.

Artículo 7. Disposiciones comunes sobre la evaluación de la Comisión
1. Además de en las medidas nacionales a que se refiere el artículo 6, apartado 1, 

letra a), la Comisión basará la evaluación contemplada en los artículos 5 y 6, como 
mínimo, en lo siguiente:

a) la información presentada y notificada de conformidad con el Reglamento 
(UE) 2018/1999;

b) los informes de la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA);
c) estadísticas y datos europeos, incluidos los relativos a las pérdidas provocadas 

por los impactos climáticos adversos, si están disponibles, y
d) la mejor información científica, incluidos los últimos informes del IPCC, y
e) cualquier información complementaria sobre la inversión ambientalmente sos-

tenible por parte de la Unión y de los Estados miembros, incluidas, en su caso, in-
versiones compatibles con el Reglamento (UE) 2020/... [Reglamento por el que se 
establece una taxonomía].

2. La AEMA asistirá a la Comisión en la preparación de la evaluación a que se 
refieren los artículos 5 y 6, de conformidad con su programa de trabajo anual.

Artículo 8. Participación pública
La Comisión colaborará con todos los sectores de la sociedad para capacitarlos 

y empoderarlos de manera que puedan emprender acciones encaminadas a lograr 
una sociedad climáticamente neutra y resiliente al clima. La Comisión facilitará un 
proceso integrador y accesible a todos los niveles, también a nivel nacional, regio-
nal y local, y con los interlocutores sociales, los ciudadanos y la sociedad civil, para 
el intercambio de mejores prácticas y para identificar acciones que contribuyan a la 
consecución de los objetivos del presente Reglamento. Además, la Comisión pue-
de basarse también en los diálogos multinivel sobre clima y energía establecidos 
por los Estados miembros de conformidad con el artículo 11 del Reglamento (UE) 
2018/1999.

Artículo 9. Ejercicio de la delegación
1. Los poderes para adoptar actos delegados mencionados en el artículo 3, apar-

tado 1, se otorgan a la Comisión en las condiciones establecidas en el presente ar-
tículo.

2. Los poderes para adoptar actos delegados mencionados en el artículo 3, apar-
tado 1, se otorgan a la Comisión por un período indeterminado a partir del...[OP: 
fecha de entrada en vigor del presente Reglamento].

3. La delegación de poderes mencionada en el artículo 3, apartado 1, podrá ser 
revocada en cualquier momento por el Parlamento Europeo o por el Consejo. La 
decisión de revocación pondrá término a la delegación de los poderes que en ella 
se especifiquen. La decisión surtirá efecto el día siguiente al de su publicación en 
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el Diario Oficial de la Unión Europea o en una fecha posterior indicada en ella. No 
afectará a la validez de los actos delegados que ya estén en vigor.

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

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

6. Los actos delegados adoptados en virtud del artículo 3 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 10. Modificaciones del Reglamento (UE) 2018/1999
El Reglamento (UE) 2018/1999 se modifica como sigue:
1) En el artículo 1, apartado 1, la letra a) se sustituye por el texto siguiente:
«a) aplicar estrategias y medidas concebidas para cumplir el objetivo de neutra-

lidad climática de la Unión, tal como se establece en el artículo 2 del Reglamen-
to .../... [“Ley del Clima”], los objetivos generales y los objetivos específicos de la 
Unión de la Energía y, en particular, en lo que respecta al primer período decenal 
de 2021 a 2030, los objetivos específicos de la Unión para 2030 en materia de ener-
gía y clima;».

2) En el artículo 2, el punto 7 se sustituye por el texto siguiente:
«7) “proyecciones”: previsiones de emisiones antropogénicas por las fuentes y la 

absorción por los sumideros de gases de efecto invernadero, o de desarrollo del sis-
tema energético, incluidas como mínimo estimaciones cuantitativas de la secuencia 
de seis años acabados en 0 o 5 inmediatamente siguientes al año de notificación;».

3) En el artículo 3, apartado 2, la letra f) se sustituye por la siguiente:
«f) una evaluación de los impactos de las políticas y medidas previstas para 

cumplir los objetivos mencionados en la letra b) del presente apartado, en particular 
su coherencia con el objetivo de neutralidad climática de la Unión establecido en el 
artículo 2 del Reglamento .../... [“Ley del Clima”], los objetivos de reducción de las 
emisiones de gases de efecto invernadero a largo plazo en virtud del Acuerdo de Pa-
rís y las estrategias a largo plazo a que se refiere el artículo 15;».

4) En el artículo 8, apartado 2, se añade la letra e) siguiente:
«e) el modo en que las políticas y medidas existentes, así como las previstas, 

contribuyen a la consecución del objetivo de neutralidad climática de la Unión esta-
blecido en el artículo 2 del Reglamento.../... [“Ley del Clima”].».

5) El artículo 11 se sustituye por el texto siguiente:
«Artículo 11. Plataforma de diálogo multinivel sobre clima y energía
Cada Estado miembro establecerá un diálogo multinivel sobre clima y energía 

con arreglo a sus normas nacionales en el que las autoridades locales, las organiza-
ciones de la sociedad civil, la comunidad empresarial, los inversores y otras partes 
interesadas pertinentes y el público en general puedan participar de forma activa y 
debatir en torno a la consecución del objetivo de neutralidad climática de la Unión 
establecido en el artículo 2 del Reglamento.../... [“Ley del Clima”] y las diferentes 
hipótesis previstas para las políticas de energía y clima, también a largo plazo, y re-
visar los avances realizados, a menos que ya cuente con una estructura que respon-
da al mismo propósito. Los planes nacionales integrados de energía y clima podrán 
debatirse en el marco de este diálogo.».
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6) En el artículo 15, apartado 3, la letra c) se sustituye por el texto siguiente:
«c) al logro a largo plazo de una reducción de las emisiones y de un incremento 

de la absorción de gases de efecto invernadero por los sumideros en todos los secto-
res en consonancia con el objetivo de neutralidad climática de la Unión establecido 
en el artículo 2 del Reglamento.../... [“Ley del Clima”];».

7) El anexo I, parte 1, queda modificado como sigue:
a) En la sección A, punto 3.1.1, el inciso i se sustituye por el texto siguiente:
«i. Políticas y medidas para alcanzar el objetivo establecido en el Reglamento 

(UE) 2018/842 indicado en el punto 2.1.1, y políticas y medidas para cumplir con el 
Reglamento (UE) 2018/841, incluyendo todos los sectores emisores clave y los sec-
tores para el incremento de la absorción, con la perspectiva del objetivo de neutra-
lidad climática establecido en el artículo 2 del Reglamento.../... [“Ley del Clima”]».

b) En la sección B, se añade el punto 5.5 siguiente:
«5.5. Contribución de las políticas y medidas previstas a la consecución del obje-

tivo de neutralidad climática de la Unión establecido en el artículo 2 del Reglamen-
to.../... [“Ley del Clima”].».

8) En el anexo VI, letra c), el inciso viii) se sustituye por el texto siguiente:
«viii) una evaluación de la contribución de la política o la medida al logro del 

objetivo de neutralidad climática de la Unión establecido en el artículo 2 del Re-
glamento.../... [“Ley del Clima”] y de la estrategia a largo plazo a que se refiere el 
artículo 15;».

Artículo 11. Entrada en vigor
El presente Reglamento entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el 

Diario Oficial de la Unión Europea.

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

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

N. de la r.: La documentació que acompanya aquesta proposta pot ésser consultada 
a l’Arxiu del Parlament.
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Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de 
reglament del Parlament Europeu i del Consell pel qual es modifiquen 
els reglaments (UE) 1301/2013, 1303/2013 i 508/2014 pel que fa a 
mesures específiques per a mobilitzar inversions en els sistemes 
d’atenció sanitària dels estats membres i en altres sectors de llurs 
economies en resposta al brot de Covid-19
295-00174/12

TEXT PRESENTAT

Tramesa de la Secretaria de la Comissió Mixta de la Unió Europea del 18.03.2020

Reg. 62351 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions 

Institucionals i Transparència, 14.04.2020

Asunto: Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del 
Consejo por el que se modifican el Reglamento (UE) n.º 1301/2013, 
el Reglamento (UE) n.º 1303/2013 y el Reglamento (UE) n.º 508/2014 
en lo relativo a medidas específicas para movilizar inversiones en 
los sistemas de atención sanitaria de los Estados miembros y en 
otros sectores de sus economías en respuesta al brote de Covid-19 
[Iniciativa de inversión en respuesta al coronavirus [COM(2020) 113 final] 
[2020/0043 (COD)]
En aplicación del artículo 6.1 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo, la Comisión 

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

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

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

Secretaría de la Comisión Mixta para la Unión Europea

Bruselas, 13.3.2020 COM(2020) 113 final 2020/0043 (COD)

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por 
el que se modifican el Reglamento (UE) n.º 1301/2013, el Reglamento 
(UE) n.º 1303/2013 y el Reglamento (UE) n.º 508/2014 en lo relativo 
a medidas específicas para movilizar inversiones en los sistemas de 
atención sanitaria de los Estados miembros y en otros sectores de sus 
economías en respuesta al brote de COVID-19 [iniciativa de inversión en 
respuesta al coronavirus]

Exposición de motivos

1. Contexto de la propuesta
La crisis del coronavirus, o brote de COVID-19, ha afectado a los Estados miem-

bros de forma repentina y dramática, con un impacto potencial de primer orden en 
sus sociedades y en sus economías. Esta crisis dificulta el crecimiento en los Esta-
dos miembros puesto que la actividad económica se desacelera drásticamente. Esto 
puede verse agravado por limitaciones de liquidez por las dificultades de los empre-
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sarios para pagar a sus proveedores y empleados. Al mismo tiempo, son necesarios 
recursos públicos adicionales para apoyar los sistemas de atención sanitaria y otras 
actividades directamente relacionadas con el brote de la enfermedad.

Todo esto ha llevado a una situación excepcional que es preciso abordar con 
medidas específicas para apoyar y proteger a las economías, empresas y trabajado-
res de los Estados miembros. Los sistemas de atención sanitaria precisan de inter-
venciones rápidas y de gran envergadura que los permitan funcionar bajo un estrés 
considerable, para las pymes que suelen tener márgenes más reducidos, para amor-
tiguar las consecuencias negativas en los mercados de trabajo y otras partes vulne-
rables de sus economías. Se trata de un asunto que afecta a toda la UE y que exige 
que se movilicen todos los recursos disponibles, tanto a nivel de la UE como de los 
Estados miembros, para superar los desafíos sin precedentes que conlleva el brote 
de COVID-19.

En consecuencia, la Comisión propone una «Iniciativa de inversión en respuesta 
al coronavirus» destinada a fomentar las inversiones mediante la movilización de 
las reservas de efectivo disponibles de los Fondos Estructurales y de Inversión Eu-
ropeos, para luchar de forma inmediata contra la crisis. La inversión será considera-
ble y rápidamente superará los 37 000 millones EUR. Para lograr esto, la Comisión 
propone al Parlamento Europeo y al Consejo la liberación de casi 8 000 millones 
EUR de liquidez de las inversiones.

Con el fin de dirigir rápidamente esos 37 000 millones EUR de inversión pública 
europea a solucionar las consecuencias de la crisis del coronavirus, la Comisión pro-
pone renunciar este año a la obligación de solicitar la devolución de la prefinancia-
ción no utilizada en el marco del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), 
el Fondo Social Europeo (FSE), el Fondo de Cohesión (FC) y el Fondo Europeo 
Marítimo y de la Pesca (FEMP) hasta el cierre de los programas.

Los Estados miembros usarán los importes no recuperados en 2020 para acelerar 
inversiones relativas al brote de COVID-19 en el marco del FEDER y del FSE, el 
FC y el FEMP. Teniendo en cuenta los porcentajes medios de cofinanciación de los 
Estados miembros, estos 8 000 millones EUR podrán dar lugar a la liberación y 
utilización de aproximadamente 29 000 millones EUR de financiación estructural 
en toda la UE.

La propuesta contempla que el FEDER puede apoyar la financiación del capital 
circulante de las pymes cuando sea necesario como medida temporal para dar una 
respuesta eficaz a una crisis de salud pública. Los instrumentos financieros finan-
ciados por los Fondos deben prestar apoyo también en forma de capital circulante 
a las pymes si fuera necesario como medida temporal. La prioridad de inversión 
del FEDER de reforzar la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación 
se modifica para cubrir la inversión en los productos y servicios necesarios para fo-
mentar las capacidades de respuesta a las crisis en los servicios de atención sanita-
ria. El gasto para las operaciones destinadas a fomentar las capacidades de respues-
ta a las crisis debe ser subvencionable a partir del 1 de febrero de 2020.

Cuando ello resulte en una necesidad de modificar programas, la propuesta se-
ñala modificaciones no sustanciales que no requieren aprobación mediante una de-
cisión de la Comisión. La propuesta aclara también que el gasto para fomentar las 
capacidades de respuesta a las crisis debe ser subvencionable, en cualquier caso, a 
partir del 1 de febrero de 2020. Las posibilidades de acelerar la declaración de gas-
tos mediante el uso de nuevas formas de apoyo como las disponibles en virtud del 
artículo 67 del Reglamento sobre disposiciones comunes introducidas desde 2018, 
como por ejemplo las opciones de costes simplificados, deben utilizarse en la mayor 
medida posible.

Se ha creado un grupo de trabajo para coordinar el trabajo con los Estados miem-
bros, identificar sus necesidades precisas y ayudarles con objeto de garantizar que el 
dinero empiece a circular cuanto antes.
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2. Base jurídica, subsidiariedad y proporcionalidad
La propuesta contempla:
La modificación del Reglamento (UE) n.º 1301/2013 del FEDER del siguiente 

modo:
1) En el artículo 3, apartado 1, se añade un párrafo para aclarar que el FEDER 

podrá apoyar la financiación del capital circulante de las pymes cuando sea nece-
sario como medida temporal para dar una respuesta eficaz a una crisis de salud pú-
blica;

2) El artículo 5, apartado 1, letra b), del mismo Reglamento se modifica de forma 
que la prioridad de inversión del FEDER de reforzar la investigación, el desarrollo 
tecnológico y la innovación cubra la inversión en productos y servicios necesarios 
para fomentar las capacidades de respuesta a las crisis en los servicios de atención 
sanitaria.

La modificación del Reglamento (UE) n.º 1303/2013 (Reglamento sobre disposi-
ciones comunes) del siguiente modo:

3) En el artículo 30 sobre la modificación de los programas, se añade un nuevo 
apartado 5 que establece determinadas modificaciones que no requieren aprobación 
por medio de una Decisión de la Comisión. El artículo 96, apartado 10, se modifica 
para reflejar este cambio.

4) En el artículo 37, apartado 4, sobre los instrumentos financieros, se añade que 
los instrumentos financieros podrán también prestar ayuda en forma de capital cir-
culante a las pymes si fuera necesario como medida temporal para dar una respuesta 
eficaz a una crisis de salud pública;

5) En el artículo 65, apartado 10, se añade un párrafo para aclarar que el gasto 
para las operaciones destinadas a fomentar las capacidades de respuesta a las crisis 
debe ser subvencionable a partir del 1 de febrero de 2020.

6) En el artículo 139, apartado 7, se añade un párrafo adicional para contemplar 
la no recuperación de las cantidades normalmente debidas en 2020 en relación con 
los programas operativos de la política de cohesión del período 2014-2020 en el 
marco del objetivo de inversión en crecimiento y empleo y en relación con los pro-
gramas financiados con cargo al FEMP.

La modificación del Reglamento (UE) n.º  508/2014 del FEMP del siguiente 
modo:

7) El artículo 35 se modifica para hacer posible la contribución del FEMP a mu-
tualidades que concedan compensaciones económicas a los pescadores por pérdidas 
económicas causadas por una crisis de salud pública, y

8) el artículo 57 se modifica para añadir la posibilidad de que el FEMP pueda 
salvaguardar los ingresos de los acuicultores mediante la contribución a un seguro 
acuícola que cubra las pérdidas económicas debidas a una crisis de salud pública.

3. Resultados de las evaluaciones ex post, de las consultas con las 
partes interesadas y de las evaluaciones de impacto
No se ha consultado a partes interesadas externas.

4. Repercusiones presupuestarias
La modificación propuesta no implica cambio alguno en los límites máximos 

anuales del marco financiero plurianual en materia de compromisos y pagos tal 
como figuran en el anexo I del Reglamento (UE) n.º 1311/2013. El desglose anual 
de los créditos de compromiso del Fondo Europeo de Desarrollo Regional, el Fondo 
Social Europeo y el Fondo de Cohesión no varía.

La propuesta facilitará una aceleración de la ejecución del programa que dará 
lugar a una redistribución de los créditos de pago.
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La Comisión seguirá muy de cerca el impacto de la modificación propuesta en 
los créditos de pago en 2020 teniendo en cuenta tanto la ejecución del presupuesto 
como las previsiones revisadas de los Estados miembros.

Los importes no recuperados en 2020 se liquidarán al cierre del programa.

2020/0043 (COD)

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por 
el que se modifican el Reglamento (UE) n.º 1301/2013, el Reglamento 
(UE) n.º 1303/2013 y el Reglamento (UE) n.º 508/2014 en lo relativo 
a medidas específicas para movilizar inversiones en los sistemas de 
atención sanitaria de los Estados miembros y en otros sectores de sus 
economías en respuesta al brote de COVID-19 [iniciativa de inversión en 
respuesta al coronavirus]

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, y sus artículos 177 y 178,
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 Europeo1,
Visto el dictamen del Comité de las Regiones2,
De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario,
Considerando lo siguiente:
(1) Los Estados miembros se han visto afectados de un modo singular por las 

consecuencias de la crisis ocasionada por el brote de COVID-19. La crisis dificulta 
el crecimiento en los Estados miembros, lo cual a su vez agrava la importante es-
casez de liquidez debido al significativo incremento imprevisto de la necesidad de 
inversiones públicas en sus sistemas de atención sanitaria y en otros sectores de sus 
economías. Todo ello ha llevado a una situación excepcional que es necesario abor-
dar con medidas específicas.

(2) Es vital que la falta de liquidez y de fondos públicos en los Estados miembros 
no obstaculice las inversiones en el marco de programas apoyados por el Fondo Eu-
ropeo de Desarrollo Regional (FEDER), el Fondo Social Europeo (FSE) y el Fondo 
de Cohesión (FC) (en lo sucesivo, «los Fondos») y por el Fondo Europeo Marítimo 
y de Pesca (FEMP), necesarias para combatir el brote de COVID-19.

(3) Con el fin de responder al impacto de la crisis, el FEDER debe apoyar la fi-
nanciación del capital circulante de las pymes cuando sea necesario como medida 
temporal para dar una respuesta eficaz a una crisis de salud pública.

(4) Con el fin de responder al impacto de la crisis, la prioridad de inversión del 
FEDER de reforzar la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación debe 
cubrir la inversión en productos y servicios necesarios para fomentar las capacida-
des de respuesta a las crisis en los servicios de atención sanitaria.

(5) Con el fin de ofrecer una mayor flexibilidad para hacer frente al brote de  
COVID-19, debe proporcionarse a los Estados miembros una mayor flexibilidad 
para la ejecución de los programas y debe contemplarse un procedimiento simpli-
ficado que no requiera una Decisión de la Comisión para las modificaciones de los 
programas operativos. Debe aclararse la información que habrá de presentarse a la 
Comisión acerca de dichas modificaciones.

(6) Con el fin de responder al impacto de la crisis, los instrumentos financieros 
financiados por los Fondos deben también prestar apoyo en forma de capital circu-
lante a las pymes si fuera necesario como medida temporal para dar una respuesta 
eficaz a una crisis de salud pública.

1. DO C , de , p. .
2. DO C , de , p. .
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(7) Con el fin de dar una respuesta inmediata al impacto de la crisis, el gasto 
relativo a las operaciones destinadas a fomentar las capacidades de respuesta a las 
crisis debe ser subvencionable a partir del 1 de febrero de 2020.

(8) Con el fin de garantizar que los Estados miembros dispongan de suficientes 
medios financieros para realizar las inversiones necesarias sin demora, conviene que 
la Comisión no emita órdenes de cobro para los importes recuperables de los Esta-
dos miembros en relación con las cuentas anuales presentadas en 2020. Los Estados 
miembros deben utilizar los importes no recuperados para acelerar las inversiones 
relativas a la crisis del brote de COVID-19 y subvencionables con arreglo al Regla-
mento (UE) n.º 1303/20133 y las normas específicas del Fondo.

(9) Con el fin de responder al impacto de la crisis, el FEMP debe apoyar mutua-
lidades y seguros acuícolas para salvaguardar los ingresos de los pescadores y acui-
cultores afectados por una crisis de salud pública.

(10) Los importes no recuperados en 2020 deben ser liquidados o ser objeto de 
órdenes de cobro al cierre de los programas.

(11) Dada la urgencia de la asistencia requerida, el presente Reglamento debe en-
trar en vigor inmediatamente con carácter de urgencia.

(12) Procede, por tanto, modificar en consecuencia el Reglamento (UE) n.º 1301/20134, 
el Reglamento (UE) n.º 1303/2013 y el Reglamento (UE) n.º 508/20145.

Han adoptado el presente Reglamento:

Artículo 1. Modificaciones del Reglamento (UE) n.º 1301/2013
El Reglamento (UE) n.º 1301/2013 se modifica como sigue:
1) En el artículo 3, apartado 1, se añade el párrafo siguiente:
«Además, el FEDER podrá apoyar la financiación del capital circulante de las 

pymes cuando sea necesario como medida temporal para dar una respuesta eficaz a 
una crisis de salud pública».

2) En el artículo 5, apartado 1, la letra b) se sustituye por el texto siguiente:
«b) el fomento de la inversión empresarial en I+i, el desarrollo de vínculos y si-

nergias entre las empresas, los centros de investigación y desarrollo y el sector de 
la enseñanza superior, en particular mediante el fomento de la inversión en el desa-
rrollo de productos y servicios, la transferencia de tecnología, la innovación social, 
la innovación ecológica, las aplicaciones de servicio público, el estímulo de la de-
manda, la interconexión en red, las agrupaciones y la innovación abierta a través de 
una especialización inteligente, y mediante el apoyo a la investigación tecnológica y 
aplicada, líneas piloto, acciones de validación precoz de los productos, capacidades 
de fabricación avanzada y primera producción, en particular, en tecnologías facili-
tadoras esenciales y difusión de tecnologías polivalentes, así como el fomento de la 
inversión necesaria para reforzar las capacidades de respuesta a las crisis de salud 
pública».

3. Reglamento (UE) n.º 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el 
que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social 
Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo 
y de la Pesca, y por el que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Re-
gional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y se deroga 
el Reglamento (CE) n.º 1083/2006 del Consejo (DO L 347 de 20.12.2013, p. 320).
4. Reglamento (UE) n.º 1301/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, sobre 
el Fondo Europeo de Desarrollo Regional y sobre disposiciones específicas relativas al objetivo de inversión 
en crecimiento y empleo y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.º 1080/2006 (DO L 347 de 20.12.2013, 
p. 289).
5. Reglamento (UE) n.º 508/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, relativo 
al Fondo Europeo Marítimo y de Pesca, y por el que se derogan los Reglamentos (CE) n.º 2328/2003, (CE) 
n.º 861/2006, (CE) n.º 1198/2006 y (CE) n.º 791/2007 del Consejo, y el Reglamento (UE) n.º 1255/2011 del Par-
lamento Europeo y del Consejo.
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Artículo 2. Modificaciones del Reglamento (UE) n.º 1303/2013
El Reglamento (UE) n.º 1303/2013 se modifica como sigue:
1) En el artículo 30 se añade el apartado 5 siguiente:
«5. No obstante lo dispuesto en los apartados 1 y 2, en relación con los programas 

financiados por el FEDER, el Fondo de Cohesión y el FSE, los Estados miembros 
podrán transferir durante el periodo de programación un importe de hasta el 8 % de 
la asignación a 1 de febrero de 2020 de una prioridad y no más del 4 % del presu-
puesto del programa a otra prioridad del mismo Fondo del mismo programa.

Estas transferencias no afectarán a años anteriores. Se considerará que no son 
significativas y no requerirán una Decisión de la Comisión por la que se modifique 
el programa. Sin embargo, deberán ser conformes a todos los requisitos reglamenta-
rios y contar con la aprobación previa del comité de seguimiento. El Estado miem-
bro notificará los cuadros financieros revisados a la Comisión».

2) En el artículo 37, apartado 4, se añade el párrafo siguiente:
«Los instrumentos financieros podrán también prestar ayuda en forma de capital 

circulante a las pymes si fuera necesario como medida temporal para dar una res-
puesta eficaz a una crisis de salud pública».

3) En el artículo 65, apartado 10, se añade el párrafo siguiente:
«No obstante lo dispuesto en el apartado 9, el gasto para operaciones destina-

das a fomentar las capacidades de respuesta a la crisis en el contexto del brote de  
COVID-19 debe ser subvencionable a partir del 1 de febrero de 2020.»

4) En el artículo 96, el apartado 10 se sustituye por el texto siguiente:
«10. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 30, apartado 5, la Comisión, me-

diante actos de ejecución, adoptará una decisión por la que se aprueben todos los 
elementos, incluidas todas sus futuras modificaciones, del programa operativo a que 
se refiere el presente artículo, a excepción de aquellos incluidos en el apartado 2, 
párrafo primero, letra b), inciso vi), letra c), inciso v), y letra e), los apartados 4 y 5, 
el apartado 6, letras a) y c), y el apartado 7, que siguen siendo responsabilidad de los 
Estados miembros».

5) En el artículo 139, apartado 7, se añaden los párrafos siguientes:
«No obstante lo dispuesto en el párrafo primero, la Comisión no emitirá ninguna 

orden de cobro para los importes recuperables del Estado miembro en relación con 
las cuentas presentadas en 2020. Los importes no recuperados serán utilizados para 
acelerar las inversiones relativas a la crisis del brote de COVID-19 y subvenciona-
bles con arreglo al presente Reglamento y las normas específicas del Fondo.

Las cantidades no recuperadas serán liquidadas o recuperadas al cierre».

Artículo 3. Modificaciones del Reglamento (UE) n.º 508/2014
El Reglamento (UE) n.º 508/2014 se modifica como sigue:
1) En el artículo 35, los apartados 1, 5, 6 y 8 se sustituyen por el texto siguiente:
«1. El FEMP podrá contribuir a mutualidades para pagar compensaciones eco-

nómicas a los pescadores que hayan sufrido pérdidas económicas causadas por una 
crisis de salud pública, adversidades climáticas, incidentes medioambientales o los 
costes de salvamento de pescadores o buques pesqueros en el caso de accidentes en 
el mar durante sus actividades pesqueras».

[...]
«5. Los Estados miembros establecerán las normas aplicables a la constitución 

y gestión de las mutualidades, en particular en lo que atañe a la concesión de pa-
gos compensatorios y la subvencionabilidad de los pescadores para tal compensa-
ción en los casos de una crisis de salud pública, adversidades climáticas, incidentes 
medioambientales o accidentes en el mar a que hace referencia el apartado 1, así 
como a la administración y supervisión de la observancia de dichas normas. Los Es-
tados miembros velarán por que las normas de la mutualidad establezcan sanciones 
en caso de negligencia del pescador».
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«6. Se considerará que se ha producido la crisis de salud pública, la adversidad 
climática, el incidente medioambiental o el accidente en el mar, a que se refiere 
el apartado 1, si así lo reconoce oficialmente la autoridad competente del Estado 
miembro afectado».

[...]
«8. Las contribuciones a que se refiere el apartado 1 únicamente se concederán 

para cubrir las pérdidas causadas por crisis de salud pública, adversidades climáti-
cas, incidentes medioambientales o accidentes en el mar, que asciendan a más del 
30 % del volumen de negocios anual de la empresa en cuestión, calculado sobre la 
base del volumen de negocios medio de esa empresa durante los tres años civiles 
anteriores».

2) En el artículo 57, apartado 1, se añade la letra e) siguiente:
«e) una crisis de salud pública».

Artículo 4
El presente Reglamento entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en 

el Diario Oficial de la Unión Europea.

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

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

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de 
decisió del Parlament Europeu i del Consell relativa a l’Any Europeu 
del Ferrocarril
295-00175/12

TEXT PRESENTAT

Tramesa de la Secretaria de la Comissió Mixta de la Unió Europea del 19.03.20

Reg. 62352 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions 

Institucionals i Transparència, 14.04.2020

Asunto: Propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo 
relativa al Año Europeo del Ferrocarril (2021) [COM(2020) 78 final] 
[2020/0035 (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, 4.3.2020 COM(2020) 78 final 2020/0035 (COD)

Propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo relativa al 
Año Europeo del Ferrocarril (2021)

Exposición de motivos

1. Contexto de la propuesta

Razones y objetivos de la propuesta
La Comisión, en su Comunicación de 11 de diciembre de 20191, presentó un 

Pacto Verde Europeo para la Unión Europea y sus ciudadanos. Esta Comunicación 
reanuda el compromiso de la Comisión de responder a los desafíos del clima y el 
medio ambiente, que constituye la tarea que define esta generación. Se trata de una 
nueva estrategia de crecimiento destinada a transformar la Unión en una sociedad 
equitativa y próspera, con una economía moderna, eficiente en el uso de los recursos 
y competitiva, en la que no habrá emisiones netas de gases de efecto invernadero en 
2050 y el crecimiento económico estará disociado del uso de los recursos. El Pacto 
Verde Europeo es parte integrante de esta estrategia de la Comisión para aplicar la 
Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas2. El 
objetivo de lograr una Unión Europea climáticamente neutra de aquí a 2050 fue re-
frendado por el Consejo Europeo en sus Conclusiones de 12 de diciembre de 20193 
y por el Parlamento Europeo en su Resolución de 15 de enero de 20204.

El Pacto Verde Europeo hace un llamamiento, en particular, para que se acele-
re la transición hacia una movilidad sostenible e inteligente, ya que el transporte es 
responsable de una cuarta parte de las emisiones de gases de efecto invernadero de 
la Unión, y esta proporción va en aumento. Para lograr la neutralidad climática, es 
necesario reducir en un 90 % las emisiones del transporte de aquí a 2050. Todos los 
modos de transporte tendrán que contribuir a esta reducción. Como parte del Pacto 
Verde Europeo, la Comisión anunció una estrategia de movilidad sostenible e inte-
ligente para su adopción en 2020, que acometerá este desafío y abordará todas las 
fuentes de emisión. Entre otras medidas previstas, una parte sustancial del 75 % del 
transporte interior de mercancías que ahora se realiza por carretera debe pasar al 
ferrocarril y las vías navegables interiores.

El ferrocarril debe desempeñar un papel importante para acelerar la reducción 
de las emisiones del transporte, ya que es uno de los modos de transporte más res-
petuosos con el medio ambiente y con mayor eficiencia energética. De hecho, el fe-
rrocarril está en gran medida electrificado y emite mucho menos CO2 que un viaje 
equivalente por carretera o aéreo. También es el único modo de transporte que ha 
reducido de forma casi continuada sus emisiones de CO2 desde 1990, a pesar del 
aumento de los volúmenes de transporte: en 2016 solo fue responsable del 0,5 % de 
las emisiones de CO2 de todos los modos de transporte. Además, el ferrocarril sola-
mente representa el 2 % del total del consumo energético del transporte en la Unión, 
aunque transportó el 11,2 % de las mercancías y el 6,6 % de los pasajeros de todos 
los modos de transporte en 20165. El ferrocarril ha reducido su consumo de energía 
entre 1990 y 20166 y utiliza fuentes de energía renovables cada vez más.

1. Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo Europeo, al Consejo, al Comité Eco-
nómico y Social Europeo y al Comité de las Regiones, de 11 de diciembre de 2019: El Pacto Verde Europeo 
[COM(2019) 640 final].
2. https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld
3. Conclusiones del Consejo Europeo de 12 de diciembre de 2019  
(https://www.consilium.europa.eu/media/41792/12-euco-final-conclusions-es.pdf).
4. Resolución del Parlamento Europeo, de 15 de enero de 2020, sobre el Pacto Verde Europeo [2019/2956 
(RSP)].
5. EU transport statistical pocket book 2019 [«Libro de bolsillo de la UE sobre estadísticas de transporte 
2019», documento en inglés].
6. EU transport statistical pocket book 2019 [«Libro de bolsillo de la UE sobre estadísticas de transporte 
2019», documento en inglés].
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La cuota del ferrocarril en el transporte terrestre de pasajeros de la Unión au-
mentó del 7,0 % al 7,6 % entre 2007 y 2016, mientras que la del transporte terrestre 
de mercancías, desde el máximo alcanzado en 2011 (19 %), descendió al 16,65 % 
en 20177. Siguen existiendo numerosos obstáculos para lograr un verdadero espacio 
ferroviario europeo único, en particular en lo relativo a la necesidad de minimizar 
el ruido. La superación de estos obstáculos, junto con la reducción de costes y una 
innovación acelerada, permitirá que el ferrocarril explote todo su potencial. Por lo 
tanto, el ferrocarril necesita un nuevo impulso a fin de resultar más atractivo para 
los viajeros y las empresas como medio de transporte que responda a sus necesida-
des de movilidad diarias y de larga distancia. Aumentar el porcentaje de pasajeros y 
mercancías que viajan por ferrocarril también contribuirá a reducir tanto la conges-
tión del tráfico como las emisiones peligrosas para la salud humana, en particular la 
contaminación atmosférica.

La propuesta de declarar 2021 «Año Europeo del Ferrocarril» tiene por objeto 
promover el transporte ferroviario en consonancia con los objetivos presentados en 
la Comunicación de la Comisión sobre el Pacto Verde Europeo, en particular en lo 
que se refiere a la movilidad sostenible e inteligente. A través de proyectos, deba-
tes, actos, exposiciones e iniciativas en toda Europa, el Año Europeo del Ferrocarril 
promoverá el ferrocarril entre los ciudadanos, las empresas y las autoridades como 
una manera atractiva y sostenible de circular por toda Europa, resaltando su dimen-
sión innovadora y a escala de la Unión. Gracias a que llegará a los ciudadanos, más 
allá del sector ferroviario, mediante actos específicos y campañas de comunicación, 
convencerá a más personas y empresas para que utilicen el ferrocarril.

El año 2021 es importante para la política ferroviaria de la Unión. Será el primer 
año completo en el que se pongan en ejecución en toda la UE las normas acordadas 
en el marco del cuarto paquete ferroviario8, concretamente las relativas a la apertu-
ra del mercado de los servicios nacionales de transporte de viajeros y a la reducción 
de los costes y la carga administrativa para las empresas ferroviarias que operan 
en la UE. Existe un interés público creciente en los ferrocarriles, especialmente los 
trenes nocturnos, en diversos Estados miembros, como también lo ilustra la popu-
laridad de #DiscoverEU9. Además, el festival internacional de arte Europalia10 de-
dicará su edición 2021 a la influencia del ferrocarril en las artes y pondrá de relieve 
su importante papel como impulsor de transformaciones sociales, económicas e in-
dustriales. Por todo ello, el año 2021 se considera un momento muy adecuado para 
esta iniciativa.

Al igual que en todos los años europeos anteriores, el objetivo principal es con-
cienciar sobre los retos y las oportunidades y destacar el papel de la UE en el fo-
mento de soluciones compartidas. El propósito del Año Europeo del Ferrocarril será 
fomentar y apoyar la labor de la Unión, los Estados Miembros, las autoridades re-
gionales y locales y otras organizaciones para aumentar la cuota del ferrocarril en el 
transporte de pasajeros y mercancías. En particular, el Año Europeo debe promover 
el ferrocarril como un modo de transporte sostenible, innovador y seguro, dirigién-
dose al público en general, especialmente a los jóvenes. También debe resaltar la 
dimensión europea y transfronteriza del ferrocarril, que acerca a los ciudadanos, les 
permite explorar la Unión en toda su diversidad, fomenta la cohesión y contribuye a 
integrar el mercado interior de la Unión. También debe aumentar la contribución del 
ferrocarril a la economía, la industria y la sociedad de la Unión en general, y pro-
mover el ferrocarril como un elemento importante de las relaciones entre la Unión 
y terceros países, en particular en los Balcanes Occidentales.

7. EU transport statistical pocket book 2019 [«Libro de bolsillo de la UE sobre estadísticas de transporte 
2019», documento en inglés]. 
8. https://ec.europa.eu/transport/modes/rail/packages/2013_es
9. https://europa.eu/youth/discovereu_es
10. https://europalia.eu

https://europalia.eu
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Coherencia con las disposiciones existentes en la misma política 
sectorial
Como se menciona más arriba, el Año Europeo del Ferrocarril promoverá el 

transporte ferroviario en consonancia con los objetivos presentados en la Comuni-
cación de la Comisión sobre el Pacto Verde Europeo, en particular en lo que se re-
fiere a la movilidad sostenible e inteligente. También se apoyará en las iniciativas y 
políticas existentes relacionadas con el ferrocarril, como la apertura del mercado de 
los servicios nacionales de transporte de viajeros y la reducción de los costes y la 
carga administrativa para las empresas ferroviarias que operan en la Unión. Como 
en el caso de otros años europeos, las medidas incluirán campañas de información 
y promoción, actos, proyectos e iniciativas a escala de la Unión, nacional, regional y 
local. Todo ello servirá para transmitir mensajes clave y difundir información sobre 
ejemplos de buenas prácticas.

El Año Europeo será una oportunidad para animar a las autoridades de los Es-
tados miembros y al sector a trabajar juntos para promover el transporte ferroviario. 
No se escatimarán esfuerzos para que las actividades organizadas a lo largo del Año 
Europeo se diseñen de modo que respondan a las necesidades y las circunstancias 
de cada Estado miembro. Por lo tanto, se solicita a los Estados miembros que nom-
bren un coordinador nacional responsable de organizar su respectiva participación 
en el Año Europeo del Ferrocarril. Se creará un grupo de dirección europeo, for-
mado por representantes de los coordinadores nacionales. La Comisión convocará 
reuniones de los coordinadores nacionales para coordinar la marcha del Año Euro-
peo e intercambiar información sobre su puesta en práctica a escala nacional y de 
la Unión.

Coherencia con otras políticas de la Unión
El Año Europeo del Ferrocarril guarda relación con otros ámbitos de actuación 

de la Unión, como el desarrollo regional, la competitividad industrial, el turismo 
sostenible, la innovación, el empleo, la educación, la juventud, la cultura y la acce-
sibilidad para las personas con discapacidad, así como con los vínculos de la Unión 
con sus países vecinos. Resaltará la dimensión europea y transfronteriza del ferroca-
rril, como medio para transportar mercancías, viajar, descubrir y conectar interior-
mente el continente de manera sostenible y orientada hacia el futuro. Algunas acti-
vidades del Año Europeo podrían financiarse con cargo a programas de la Unión ya 
existentes, como Horizonte Europa, el Mecanismo «Conectar Europa», los Fondos 
Estructurales y de Inversión Europeos, Europa Creativa, Erasmus+, DiscoverEU o 
Europa para los Ciudadanos.

2. Base jurídica, subsidiariedad y proporcionalidad

Base jurídica
La base jurídica de la propuesta es el artículo 91 del Tratado de Funcionamiento 

de la Unión Europea (TFUE). En efecto, en el artículo 91 se dispone que, teniendo 
en cuenta las peculiaridades del sector de los transportes, el Parlamento Europeo y 
el Consejo, con arreglo al procedimiento legislativo ordinario y previa consulta al 
Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones, establecerán disposiciones 
apropiadas para la aplicación del artículo 90 del TFUE. El artículo 90 del TFUE es-
tablece que los objetivos de los Tratados se perseguirán en el marco de una política 
común de transportes. El objetivo principal de la presente propuesta es ayudar a au-
mentar la cuota del ferrocarril en el transporte de mercancías y viajeros. Por tanto, 
este objetivo entra en el ámbito de aplicación del artículo 91 del TFUE.

Subsidiariedad (en el caso de competencia no exclusiva)
La presente propuesta se ajusta al principio de subsidiariedad establecido en el 

artículo 5, apartado 3, del Tratado de la Unión Europea (TUE). Los objetivos de la 
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presente propuesta no pueden alcanzarse de manera suficiente únicamente median-
te acciones emprendidas por los Estados miembros. Ello es debido a que la acción 
a escala solamente nacional no se beneficiaría de la dimensión europea que aporta 
el intercambio de experiencias y buenas prácticas entre Estados miembros. El artí-
culo 3, apartado 3, del TUE dispone, en particular, que la Unión Europea estable-
cerá un mercado interior, obrará en pro del desarrollo sostenible de Europa basado, 
entre otras cosas, en una mejora de la calidad del medio ambiente, promoverá el 
progreso científico y técnico, y fomentará la cohesión económica, social y territo-
rial. La Unión perseguirá sus objetivos por los medios apropiados, de acuerdo con 
las competencias que le confieren los Tratados. Además, la acción de los Estados 
miembros se beneficiaría de la acción a nivel de la Unión, merced a una mayor vi-
sibilidad, asociaciones multilaterales, el intercambio transnacional de información 
y la sensibilización y difusión de buenas prácticas a escala de la Unión en el marco 
del Año Europeo.

Proporcionalidad
La presente propuesta se ajusta al principio de proporcionalidad establecido en 

el artículo 5, apartado 4, del TUE. La línea de acción propuesta es simple. Se basa 
en programas ya existentes y en centrar las actividades de comunicación en los te-
mas del Año Europeo. No impone ninguna restricción de gestión desproporcionada 
a las administraciones que la pongan en ejecución. La acción de la Unión apoyará y 
complementará los esfuerzos de los Estados miembros y del sector. Esta acción per-
mitirá, en primer lugar, mejorar la eficacia de los propios instrumentos de la Unión. 
En segundo lugar, tendrá un efecto facilitador fomentando las sinergias y la coope-
ración entre Estados miembros, autoridades regionales y locales, empresas privadas 
y públicas, y la sociedad civil en general. La acción de la UE no va más allá de lo 
necesario para abordar los retos detectados.

Elección del instrumento
Una Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo es el instrumento más ade-

cuado para garantizar la plena participación de la autoridad legislativa en la desig-
nación de 2021 como Año Europeo del Ferrocarril.

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

Evaluaciones ex post / controles de calidad de la legislación existente
No aplicable.

Consultas con las partes interesadas
La posibilidad de declarar 2021 «Año Europeo del Ferrocarril» se debatió el 

9 de diciembre de 2019 con varios representantes del sector ferroviario invitados 
(CER, UNIFE, EIM, ERFA - Allrail), la Agencia Ferroviaria de la Unión Euro-
pea (AFE), Shift2Rail y Europalia. Todos los participantes manifestaron un amplio 
apoyo a esta iniciativa, haciendo hincapié en el papel del ferrocarril para alcanzar 
el objetivo de descarbonización y destacando la dimensión transfronteriza del fe-
rrocarril. Se espera que las partes interesadas del sector ferroviario, especialmen-
te las empresas ferroviarias, los jefes de estación, los fabricantes y las autoridades 
nacionales, participen activamente en la organización de actos enmarcados en el 
Año Europeo, a escala de la Unión, nacional y local. Las consultas con el festival 
internacional de arte Europalia revelaron un gran potencial de sinergias con el Año 
Europeo. El Comité Económico y Social Europeo y el Comité de las Regiones han 
aprobado recientemente dictámenes de iniciativa11 12 que muestran el interés de sus 

11. Dictamen del Comité Económico y Social Europeo: Garantizar una transición inclusiva hacia un sector fe-
rroviario digitalizado (adoptado el 30 de octubre de 2019, CCMI/169-EESC-2019).
12. Dictamen del Comité de las Regiones: El potencial del sector ferroviario para la aplicación de las priorida-
des políticas de la UE (adoptado el 4 de diciembre de 2019, CDR 1939/2019).



BOPC 592
29 d’abril de 2020

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 33 

miembros por promover el ferrocarril como modo de transporte sostenible e inno-
vador.

Obtención y uso de asesoramiento especializado
No aplicable.

Evaluación de impacto
No es necesaria una evaluación de impacto, ya que los objetivos de la iniciativa 

propuesta se inscriben en los objetivos de programas de la Unión ya existentes. La 
iniciativa propuesta no comprometería a la Comisión a ninguna medida específi-
ca de carácter legislativo. Tampoco tendría efectos sociales, económicos o medio-
ambientales significativos, distintos de los de los instrumentos ya existentes.

Adecuación regulatoria y simplificación
No aplicable.

Derechos fundamentales
No aplicable.

4. Repercusiones presupuestarias
La dotación financiera necesaria para la ejecución de la presente Decisión durante 

el período 2020-2021 se estima en 8 000 000 EUR. La puesta en práctica del Año 
Europeo implicará una financiación adecuada que deberá determinarse en el contex-
to de los procedimientos presupuestarios para 2020 y 2021 de conformidad con el 
marco financiero plurianual 2021-2027.

5. Otros elementos

Planes de ejecución y modalidades de seguimiento, evaluación e 
información
La propuesta incluye la obligación de que la Comisión informe, a más tardar el 

31 de diciembre de 2022, sobre la ejecución, los resultados y la evaluación general 
de las iniciativas contempladas en el Año Europeo.

2020/0035 (COD)

Propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo relativa al 
Año Europeo del Ferrocarril (2021)

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

tículo 91,
Vista la propuesta de la Comisión Europea,
Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los parlamentos nacionales,
Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo13,
Visto el dictamen del Comité de las Regiones14,
De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario,
Considerando lo siguiente:
(1) La Comisión, en su Comunicación de 11 de diciembre de 201915, presentó un 

Pacto Verde Europeo para la Unión Europea y sus ciudadanos. El Pacto Verde Euro-
peo es una nueva estrategia de crecimiento destinada a transformar la Unión en una 
sociedad equitativa y próspera, con una economía moderna, eficiente en el uso de los 

13. DO C [...] de [...], p. [...].
14. DO C [...] de [...], p. [...].
15. Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo Europeo, al Consejo, al Comité Eco-
nómico y Social Europeo y al Comité de las Regiones, de 11 de diciembre de 2019: El Pacto Verde Europeo 
[COM(2019) 640 final].
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recursos y competitiva, en la que no habrá emisiones netas de gases de efecto inver-
nadero en 2050 y el crecimiento económico estará disociado del uso de los recursos.

(2) El Consejo Europeo, en sus Conclusiones de 12 de diciembre de 201916, re-
frendó el objetivo de lograr una Unión Europea climáticamente neutra de aquí a 
2050.

(3) El Parlamento Europeo, en su Resolución de 15 de enero de 202017, acogió fa-
vorablemente la Comunicación de la Comisión sobre el Pacto Verde Europeo e hizo 
un llamamiento para la transición necesaria a una sociedad climáticamente neutra 
de aquí a 2050 como muy tarde.

(4) En consonancia con los objetivos presentados en la Comunicación de la Comi-
sión sobre el Pacto Verde Europeo, es necesario transformar la economía de la Unión 
y replantear las políticas, en particular en el ámbito del transporte y la movilidad, 
lo que implica acelerar la transición hacia una movilidad sostenible e inteligente. El 
transporte es responsable de una cuarta parte de las emisiones de gases de efecto in-
vernadero de la Unión, y esta proporción va en aumento. Para lograr la neutralidad 
climática, es necesario reducir en un 90 % las emisiones del transporte de aquí a 
2050. Lograr un transporte sostenible significa que los usuarios sean lo primero y que 
se les faciliten alternativas más abordables, accesibles, sanas y limpias a sus hábitos 
actuales de movilidad. El Pacto Verde Europeo implica acelerar la transición hacia 
una movilidad sostenible e inteligente para hacer frente a estos retos. En particular, 
una parte sustancial del 75 % del transporte interior de mercancías que ahora se rea-
liza por carretera debe pasar al ferrocarril y las vías navegables interiores.

(5) El ferrocarril tiene un importante papel que desempeñar como elemento de-
terminante para alcanzar el objetivo de neutralidad climática de aquí a 2050. Es uno 
de los modos de transporte más respetuosos con el medio ambiente y con mayor efi-
ciencia energética. Está en gran medida electrificado y emite mucho menos CO2 que 
un viaje equivalente por carretera o por vía aérea, y es el único modo de transporte 
que ha reducido sistemáticamente sus emisiones de gases de efecto invernadero y 
emisiones de CO2 desde 1990. Además, ha reducido su consumo de energía entre 
1990 y 201618 y utiliza fuentes de energía renovables cada vez más.

(6) El sector ferroviario, al conectar las principales rutas de transporte de la 
Unión con sus regiones y territorios periféricos, contribuye a la cohesión social, 
económica y territorial.

(7) Mientras que la cuota del ferrocarril en el transporte terrestre de pasajeros de 
la Unión ha aumentado ligeramente desde 2007, en el transporte de mercancías ha 
disminuido. Siguen existiendo numerosos obstáculos para lograr un verdadero es-
pacio ferroviario europeo único, en particular en lo relativo a la necesidad de mini-
mizar el ruido. La superación de estos obstáculos, junto con la reducción de costes 
y una innovación acelerada, permitirá que el ferrocarril explote todo su potencial. 
Por lo tanto, el ferrocarril necesita un nuevo impulso a fin de resultar más atractivo 
tanto para los viajeros como para las empresas.

(8) A fin de promover el transporte ferroviario en consonancia con los objetivos 
presentados en la Comunicación de la Comisión sobre el Pacto Verde Europeo, en 
particular en lo que se refiere a la movilidad sostenible e inteligente, el año 2021 
debe declararse Año Europeo del Ferrocarril. Será un año importante para la polí-
tica ferroviaria de la Unión, ya que será el primer año completo en el que se pongan 
en ejecución en toda la Unión las normas acordadas en el marco del cuarto paquete 
ferroviario, concretamente las relativas a la apertura del mercado de los servicios 
nacionales de transporte de viajeros y a la reducción de los costes y la carga admi-
nistrativa para las empresas ferroviarias que operan en la Unión. Existe un interés 

16. Conclusiones del Consejo Europeo de 12 de diciembre de 2019
17. Resolución del Parlamento Europeo, de 15 de enero de 2020, sobre el Pacto Verde Europeo [2019/2956 
(RSP)].
18. DG MOVE: Statistical Pocketbook 2019 “EU transport in figures” (fuente: Eurostat).
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público creciente en los ferrocarriles, en especial los trenes nocturnos, en diversos 
Estados miembros, como también lo ilustra la popularidad de #DiscoverEU. Ade-
más, el festival internacional de arte Europalia dedicará su edición 2021 a la influen-
cia del ferrocarril en las artes y pondrá de relieve su importante papel como impul-
sor de transformaciones sociales, económicas e industriales.

Han adoptado la presente Decisión:

Artículo 1. Objeto
El año 2021 será declarado «Año Europeo del Ferrocarril» (en lo sucesivo, «el 

Año Europeo»).

Artículo 2. Objetivos
El objetivo del Año Europeo será fomentar y apoyar la labor de la Unión, los 

Estados Miembros, las autoridades regionales y locales y otras organizaciones para 
aumentar la cuota del ferrocarril en el transporte de pasajeros y mercancías. En par-
ticular, el Año Europeo deberá:

a) promover el ferrocarril como un modo de transporte sostenible, innovador y 
seguro, en particular resaltando su papel como elemento determinante para ayudar a 
alcanzar el objetivo de neutralidad climática de la Unión de aquí a 2050 y dirigién-
dose al público en general, especialmente a los jóvenes;

b) resaltar la dimensión europea y transfronteriza del ferrocarril, que acerca a 
los ciudadanos, les permite explorar la Unión en toda su diversidad, fomenta la co-
hesión y contribuye a integrar el mercado interior de la Unión;

c) reforzar la contribución del ferrocarril en la economía, la industria y la socie-
dad de la Unión, cubriendo en particular aspectos relacionados con el desarrollo re-
gional, la competitividad industrial, el turismo sostenible, la innovación, el empleo, 
la educación, la juventud, la cultura y la mejora de la accesibilidad para las personas 
con discapacidad;

d) contribuir a promover el ferrocarril como un elemento importante de las rela-
ciones entre la Unión y los países vecinos, en particular en los Balcanes Occidenta-
les, basándose en el interés y las necesidades de los países socios y en la experiencia 
de la Unión en el sector del transporte ferroviario.

Artículo 3. Contenido de las medidas
1. Las medidas que deben tomarse para lograr los objetivos enumerados en el ar-

tículo 2 incluirán las siguientes actividades a escala de la Unión, nacional, regional 
o local vinculadas a los objetivos del Año Europeo:

a) iniciativas y actos destinados a promover el debate, concienciar y facilitar el 
compromiso de ciudadanos, empresas y autoridades públicas para atraer a más per-
sonas y mercancías al ferrocarril como una manera de combatir el cambio climáti-
co, a través de múltiples canales e instrumentos, incluidos los actos en los Estados 
miembros;

b) campañas de información, exposiciones, inspiración, educación y conciencia-
ción para fomentar cambios en el comportamiento de los pasajeros, los consumido-
res y las empresas, y para estimular una contribución activa del público en general 
a la consecución de los objetivos de un transporte más sostenible;

(c) el intercambio de experiencias y buenas prácticas entre las autoridades na-
cionales, regionales y locales, la sociedad civil, las empresas y las escuelas sobre el 
fomento del uso del ferrocarril y sobre la manera de operar un cambio de compor-
tamiento a todos los niveles;

d) la realización de estudios y actividades innovadoras, y la difusión de sus re-
sultados a escala europea o nacional; y
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e) la promoción de proyectos y redes relacionados con el Año Europeo, en par-
ticular a través de los medios de comunicación, las redes sociales y otras comuni-
dades en línea.

2. Las instituciones y órganos de la Unión, así como los Estados miembros, a 
escala de la Unión y nacional respectivamente, podrán hacer referencia al Año Eu-
ropeo y hacer uso de su identidad visual en la promoción de las actividades contem-
pladas en el apartado 1.

Artículo 4. Coordinación a escala de los Estados miembros
La organización de la participación en el Año Europeo a escala nacional incum-

be a los Estados miembros. Para ello, los Estados miembros designarán coordina-
dores nacionales. Los coordinadores nacionales garantizarán la coordinación de las 
correspondientes actividades a escala nacional.

Artículo 5. Coordinación a escala de la Unión
1. La Comisión convocará con regularidad reuniones de los coordinadores na-

cionales para coordinar la marcha del Año Europeo. Estas reuniones también darán 
la oportunidad de intercambiar información sobre su puesta en práctica a escala na-
cional y de la Unión; los representantes del Parlamento Europeo podrán participar 
en las reuniones como observadores.

2. La coordinación del Año Europeo a escala de la Unión tendrá un enfoque 
transversal, con vistas a crear sinergias entre los diferentes programas e iniciativas 
de la Unión que financien proyectos en el ámbito del transporte ferroviario o que 
estén relacionados con el ferrocarril.

3. La Comisión convocará con regularidad reuniones de partes interesadas y re-
presentantes de organizaciones o entidades activas en el ámbito del transporte ferro-
viario, incluidas las redes transnacionales existentes y las ONG pertinentes, además 
de las organizaciones y comunidades juveniles, con el fin de recabar su ayuda en la 
puesta en práctica del Año Europeo a escala de la Unión.

La Comisión podrá, si el presupuesto lo permite, organizar convocatorias de pro-
puestas y proyectos que puedan recibir apoyo por su contribución excepcional a los 
objetivos del Año.

Artículo 6. Cooperación internacional
En el marco del Año Europeo, la Comisión cooperará, cuando sea necesario, con 

las organizaciones internacionales competentes, garantizando al mismo tiempo la 
visibilidad de la participación de la Unión.

Artículo 7. Seguimiento y evaluación
El 31 de diciembre de 2022 a más tardar, la Comisión presentará al Parlamento 

Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Re-
giones un informe sobre la ejecución, los resultados y la evaluación general de las 
iniciativas establecidas en la presente Decisión.

Artículo 8. Entrada en vigor
La presente Decisión entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el 

Diario Oficial de la Unión Europea.

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

N. de la r.: La documentació que acompanya aquesta proposta pot ésser consultada 
a l’Arxiu del Parlament.
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Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de 
reglament del Parlament Europeu i del Consell pel qual es modifica el 
Reglament (CEE) 95/93 relatiu a normes comunes per a l’assignació 
de franges horàries als aeroports comunitaris
295-00176/12

TEXT PRESENTAT

Tramesa de la Secretaria de la Comissió Mixta de la Unió Europea del 23.03.20

Reg. 62353 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions 

Institucionals i Transparència, 14.04.2020

Asunto: Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del 
Consejo por el que se modifica el Reglamento (CEE) n.º 95/93 
relativo a normas comunes para la asignación de franjas horarias 
en los aeropuertos comunitarios (texto pertinente a efectos del EEE) 
[COM(2020) 111 final] [2020/0042 (COD)]
En aplicación del artículo 6.1 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo, la Comisión 

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

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

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

Secretaría de la Comisión Mixta para la Unión Europea

Bruselas, 13.3.2020 COM(2020) 111 final 2020/0042 (COD)

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por 
el que se modifica el Reglamento (CEE) n.º 95/93 relativo a normas 
comunes para la asignación de franjas horarias en los aeropuertos 
comunitarios (texto pertinente a efectos del EEE)

Exposición de motivos

1. Contexto de la propuesta

Razones y objetivos de la propuesta
El Reglamento (CEE) n.º 95/931 establece normas para la asignación de franjas 

horarias en los aeropuertos de la UE. Su artículo 10 contiene una norma («se usa o 
se pierde») en virtud de la cual las compañías aéreas deben utilizar como mínimo 
el 80 % de las franjas horarias que se les hayan asignado durante el período de pro-
gramación (verano o invierno), a fin de mantener la precedencia con respecto a la 
misma serie de franjas horarias dentro del período de programación correspondiente 
del año siguiente (los denominados «derechos adquiridos»).

El brote del virus SARS-CoV-2 está afectando gravemente a las compañías aé-
reas, provocando una disminución significativa del tráfico aéreo en todo el mundo 

1. Reglamento (CEE) n.º 95/93 del Consejo, de 18 de enero de 1993, relativo a normas comunes para la asig-
nación de franjas horarias en los aeropuertos comunitarios (DO L 14 de 22.1.1993, p. 1).
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desde principios de 2020. Para las compañías aéreas europeas este impacto se puso 
de manifiesto en primer lugar en los vuelos con destino y origen en la República 
Popular China y en la Región Administrativa Especial de Hong Kong de la Repú-
blica Popular China en enero de 2020, pero la propagación del virus desde enero 
de 2020 ha conducido a un deterioro más generalizado, también en Europa. No es 
posible predecir la evolución futura de la epidemia ni la duración de sus efectos.

Sin embargo, ante la disminución de la demanda de los pasajeros, las compañías 
aéreas ya han empezado a cancelar y siguen cancelando vuelos, con lo que, para los 
períodos de programación del invierno de 2019-2020 y del verano de 2020, el uso 
de las franjas horarias se situará por debajo del umbral del 80 % que impone el Re-
glamento.

Tras un crecimiento medio anual del 3,3 % en el número de pasajeros en Euro-
pa entre 2009 y 2019, Eurocontrol indica que, durante las dos primeras semanas de 
marzo de 2020, se ha registrado una reducción del 10 % en el número de vuelos con 
respecto al mismo período de 2019. Debido a la disminución de la demanda provo-
cada por la crisis, la mayoría de las compañías aéreas europeas están inmovilizando 
sus aeronaves, lo que parece indicar que la reducción del número de vuelos se man-
tendrá. La tendencia negativa en términos interanuales se extiende a la temporada 
de verano, para la cual, según la IATA, las compañías aéreas están experimentando 
una caída interanual del 40-60 % en las futuras reservas de rutas no italianas du-
rante el período de marzo a junio de 2020, con un impacto algo mayor en las rutas 
de corta distancia que en las de larga distancia. Las reservas en las rutas italianas 
habían caído más del 50 % a principios de marzo de 2020, con coeficientes de ocu-
pación de solo el 40 %.

Por su parte, los aeropuertos europeos anuncian una pérdida de 67 millones de 
pasajeros en el primer trimestre de 2020. Este fenómeno afecta gravemente al trans-
porte aéreo en toda la Unión.

Sobre la base de la información actualmente disponible, procedente de Eurocon-
trol, de las compañías aéreas y de los aeropuertos, resulta razonable asumir que la 
situación actual, caracterizada por una contracción excepcional de la demanda, se 
prolongará al menos durante los meses de marzo, abril, mayo y junio de 2020.

No obstante, en virtud del Reglamento sobre las franjas horarias, a fin de garan-
tizar la asignación de las mismas franjas en la misma temporada del año siguiente, 
las compañías aéreas están obligadas a utilizar las franjas como mínimo el 80 % 
del tiempo durante el período de programación para el que hayan sido asignadas. 
A falta de medidas que neutralicen los efectos de las circunstancias actuales para la 
realización de dicho cálculo, es probable que las compañías aéreas operen muchos 
vuelos con coeficientes de ocupación muy bajos para proteger sus derechos adqui-
ridos, agravando así las pérdidas financieras y causando un impacto adverso en el 
medio ambiente.

Con arreglo al Reglamento (CEE) n.º 95/93, el coordinador de franjas horarias 
es el único responsable de la asignación de estas franjas y está obligado a actuar de 
conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (artículo 4, apartado 5). Por lo que 
respecta a su cometido de asignación de franjas horarias, los coordinadores son in-
dependientes y no reciben instrucciones de ninguna parte.

En las circunstancias descritas, el Reglamento (CEE) n.º 95/93 debe modificarse 
para proteger los derechos adquiridos de las compañías aéreas en el caso de las fran-
jas horarias que no se hayan utilizado durante el período en el que el mercado de la 
aviación se haya visto más afectado por el brote del virus SARS-CoV-2. El período 
propuesto abarca los cuatro meses que van de marzo a junio de 2020 para todos los 
vuelos. Además, dado que el grave impacto del brote del virus SARS-CoV-2 se puso 
de manifiesto en primer lugar en la República Popular China y en la Región Admi-
nistrativa Especial de Hong Kong de la República Popular China, se propone pro-
teger durante un período global más largo los derechos adquiridos para las franjas 
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horarias utilizadas en los servicios aéreos con origen o destino en dichos mercados. 
El período adicional comienza el 23 de enero de 2020, fecha en la que las autorida-
des cerraron el primer aeropuerto de la República Popular China.

La modificación consistiría en una norma en virtud de la cual los coordinadores 
considerarán como utilizadas las franjas horarias asignadas para los períodos de 
referencia en cuestión. Esta norma mitigaría los efectos de la crisis actual y propor-
cionaría seguridad jurídica a las compañías aéreas para las partes pertinentes de los 
períodos de programación. Las franjas horarias que las compañías aéreas liberen 
como resultado de esta medida podrían ser reasignadas por los coordinadores en 
función de las necesidades. Por su propia naturaleza, una reasignación de este tipo 
tendría un carácter exclusivamente ad hoc y no afectaría a la posición de los trans-
portistas pues, con arreglo a la norma propuesta, se consideraría que han utilizado 
las franjas horarias en cuestión.

La naturaleza de las circunstancias actuales dificulta predecir, con cierto grado 
de certeza, cuándo volverá a la normalidad la situación de salud pública y cuándo se 
recuperará la confianza de los consumidores. Prorrogar la medida propuesta durante 
toda la temporada de verano de 2020 (que termina el 24 de octubre de 2020) podría 
ser desproporcionado respecto del objetivo claramente definido, en caso de que la 
situación volviera a la normalidad entretanto. Por este motivo, se propone facultar a 
la Comisión para prorrogar el período de aplicación de las medidas, mediante actos 
delegados, en caso necesario. La Comisión debe basar esas decisiones en la infor-
mación disponible más reciente, publicada por el Gestor de Red de la UE en la Or-
ganización Europea para la Seguridad de la Navegación Aérea («Eurocontrol»), y en 
los dictámenes científicos pertinentes.

Coherencia con las disposiciones existentes en la misma política 
sectorial
El Reglamento (CEE) n.º 95/93 no aborda los problemas a los que se enfrentan 

las compañías aéreas debido al brote de SARS-CoV-2 en relación con sus posibili-
dades de mantener las franjas horarias para los períodos de programación siguien-
tes. Por tanto, el Reglamento debe modificarse para mitigar los efectos de la crisis 
actual, proporcionar seguridad jurídica a las compañías aéreas y mantener la unidad 
del sistema europeo de asignación de franjas horarias.

Coherencia con otras políticas de la Unión
El funcionamiento eficaz del mercado interior en el sector de la aviación y ser-

vicios conexos depende de los resultados económicos de las compañías aéreas. Las 
negativas consecuencias económicas del brote actual de SARS-CoV-2 para las com-
pañías aéreas podrían poner en peligro su salud financiera y perjudicar gravemente 
el sistema de transporte y la economía en su conjunto. La modificación del Regla-
mento sobre franjas horarias para responder a la gran preocupación actual de las 
compañías aéreas reviste, por tanto, la máxima importancia.

La medida también persigue un importante objetivo de sostenibilidad, ya que 
elimina el incentivo para que las compañías aéreas operen con coeficientes de ocu-
pación bajos únicamente con el fin de proteger sus franjas horarias.

2. Base jurídica, subsidiariedad y proporcionalidad

Base jurídica
La base jurídica de la presente iniciativa es el artículo 100, apartado 2, del Trata-

do de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE). Esa disposición permite adop-
tar todas las disposiciones adecuadas en materia de transporte aéreo y ya sirvió de 
base para la adopción del Reglamento (CEE) n.º 95/93.
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Subsidiariedad (en el caso de competencia no exclusiva)
Los Estados miembros no pueden alcanzar por sí mismos los objetivos de la 

propuesta por los motivos que se exponen a continuación: el Reglamento (CEE) 
n.º 95/93 no permite a los Estados miembros, por razones como las que nos ocu-
pan, obligar a los coordinadores a considerar como utilizadas las franjas horarias 
no utilizadas. Este objetivo solo puede alcanzarse mediante una modificación del 
propio Reglamento por parte de la Unión.

Proporcionalidad
La propuesta no excede de lo necesario para alcanzar el objetivo de paliar el im-

pacto del actual brote de SARS-CoV-2 a efectos del funcionamiento del Reglamento 
(CEE) n.º 95/93. La medida propuesta es, por tanto, proporcionada, también en lo 
que respecta a su aplicación temporal en los diferentes tipos de destinos.

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

y general, al igual que el propio Reglamento (CEE) n.º 95/93. Por tanto, el instru-
mento jurídico más adecuado es un reglamento.

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

Evaluaciones ex post / controles de calidad de la legislación existente
Se trata de una medida urgente provocada por el brote repentino e imprevisible 

del virus SARS-CoV-2 y la propagación subsiguiente de la enfermedad COVID-19. 
Por esta razón, la medida no es pertinente para el programa de adecuación de la nor-
mativa y no se ha llevado a cabo una evaluación ex post.

No obstante, esta medida tiene un alcance y un efecto similares a los de anterio-
res modificaciones del Reglamento (CEE) n.º 95/93 provocadas por otras situaciones 
de emergencia, entre otras, las siguientes:

– en 2002, a raíz de los atentados terroristas del 11 de septiembre [Reglamento 
(CE) n.º 894/2002];

– en 2003, tras la guerra en Irak y el brote de síndrome respiratorio agudo grave 
(SARS) [Reglamento (CE) n.º 1554/2003]; y

– en 2009, en plena crisis financiera mundial [Reglamento (CE) n.º 545/2009].

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

las partes interesadas. No obstante, tanto las autoridades de los Estados miembros 
como las partes interesadas han pedido a la Comisión que adopte una propuesta de 
medidas adecuadas en el marco del Reglamento (CEE) n.º 95/93.

Obtención y uso de asesoramiento especializado
Como se ha explicado, la urgencia de la situación no ha permitido recabar ase-

soramiento especializado. Sin embargo, la Comisión ha aprovechado la experiencia 
adquirida con la aplicación y las modificaciones del Reglamento (CEE) n.º 95/93, 
que también incluían consultas con expertos.

Evaluación de impacto
Dada la urgencia de la situación, no se ha llevado a cabo una evaluación de im-

pacto. Esta medida tiene un alcance y un efecto similares a los de anteriores mo-
dificaciones del Reglamento (CEE) n.º 95/93, provocadas por otras situaciones de 
emergencia. La medida pretende aliviar las pérdidas financieras sufridas por las 
compañías aéreas como consecuencia de la norma «se usa o se pierde» y reducir el 
impacto adverso en el medio ambiente.



BOPC 592
29 d’abril de 2020

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 41 

Derechos fundamentales
No procede.

4. Repercusiones presupuestarias
No procede.

5. Otros elementos

Planes de ejecución y modalidades de seguimiento, evaluación e 
información
La medida no incluye ningún sistema específico de seguimiento o notificación; 

sin embargo, la Comisión debe estar obligada a seguir la evolución del brote de 
SARS-CoV-2 y su impacto en el transporte aéreo y debe estar facultada para adop-
tar, en caso necesario, un acto delegado que prorrogue el período de aplicación de 
la medida.

Explicación detallada de las disposiciones específicas de la propuesta
El artículo 10 bis se sustituye por un nuevo artículo por el que se obligará a los 

coordinadores a considerar como utilizadas por la compañía aérea a la que se hubie-
ran asignado inicialmente las franjas horarias asignadas para el período comprendi-
do entre el 1 de marzo de 2020 y el 30 de junio de 2020, a efectos de la evaluación 
de la acumulación de derechos adquiridos. Se incluye un período adicional anterior 
respecto a las franjas horarias utilizadas para los vuelos entre la UE y la República 
Popular China o entre la UE y la Región Administrativa Especial de Hong Kong 
de la República Popular China (a partir del 23 de enero de 2020). Como condición 
para los casos posteriores al inicio de la aplicación del Reglamento propuesto, esas 
franjas horarias deben devolverse al coordinador de franjas horarias. Las franjas 
devueltas que se reasignen posteriormente a otras compañías aéreas no podrán te-
nerse en cuenta a efectos de los derechos adquiridos de las compañías aéreas que 
las utilicen.

El artículo 10 bis también faculta a la Comisión para adoptar actos delegados si 
la crisis ligada al brote de SARS-CoV-2 no se resuelve y sigue teniendo un impacto 
negativo en el transporte aéreo, en particular en relación con los derechos adquiri-
dos en las franjas horarias. Dada la rapidez con que evoluciona el brote, es necesario 
que los actos delegados se adopten mediante un procedimiento de urgencia.

2020/0042 (COD)

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el 
que se modifica el Reglamento (CEE) n.º 95/93 relativo a normas comunes 
para la asignación de franjas horarias en los aeropuertos comunitarios 
(texto pertinente a efectos del EEE)

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

tículo 100, apartado 2,
Vista la propuesta de la Comisión Europea,
Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los parlamentos nacionales,
Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo2,
Visto el dictamen del Comité de las Regiones3,
De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario,
Considerando lo siguiente:
(1) El brote de la enfermedad COVID-19 causada por el coronavirus del síndro-

me respiratorio agudo grave 2 (SARS-CoV-2) ha provocado una fuerte reducción 

2. DO C de , p. .
3. DO C de , p. .
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del tráfico aéreo como consecuencia de un descenso significativo de la demanda y 
de las medidas directas adoptadas por los Estados miembros y los terceros países 
para contener el brote. Los graves efectos consiguientes en las compañías aéreas ya 
se iniciaron en enero de 2020 respecto de la República Popular China y la Región 
Administrativa Especial de Hong Kong de la República Popular China, se generali-
zaron desde el 1 de marzo de 2020 y probablemente afecten al menos a dos períodos 
de programación, el del invierno de 2019-2020 y el del verano de 2020.

(2) Estas circunstancias escapan al control de las compañías aéreas y la consi-
guiente cancelación voluntaria u obligatoria de los servicios aéreos por estas es una 
respuesta necesaria o legítima a dichas circunstancias. En particular, las cancelacio-
nes voluntarias protegen la salud financiera de las compañías aéreas y evitan el im-
pacto medioambiental de vuelos vacíos o prácticamente vacíos operados con el único 
propósito de mantener las franjas horarias en los aeropuertos correspondientes.

(3) Las cifras publicadas por el Gestor de Red de la UE en la Organización Eu-
ropea para la Seguridad de la Navegación Aérea («Eurocontrol») indican una dis-
minución interanual del orden del 10 % del tráfico aéreo en la región europea en la 
primera mitad de marzo de 2020. Las compañías aéreas informan de grandes caí-
das en las reservas y están procediendo a numerosas cancelaciones de vuelos en los 
períodos de programación del invierno de 2019-2020 y del verano de 2020 como 
consecuencia del brote.

(4) Con arreglo al artículo 8, apartado 2, leído en relación con el artículo 10, 
apartado 2, del Reglamento (CEE) n.º 95/93 del Consejo, el hecho de que una com-
pañía aérea no explote el 80 % de una serie de franjas horarias asignadas en un aero-
puerto coordinado amenaza la precedencia histórica de esas franjas.

(5) El artículo 10, apartado 4, del Reglamento (CEE) n.º 95/93 permite a los 
coordinadores de franjas horarias no tener en cuenta, a efectos del cálculo de la pre-
cedencia histórica, la no utilización de las franjas horarias de los aeropuertos duran-
te los períodos en los que la compañía aérea no pueda explotar los servicios aéreos 
previstos debido, por ejemplo, a cierres de aeropuertos. No obstante, ese artículo no 
aborda situaciones como la del brote de SARS-CoV-2. Por consiguiente, procede 
adoptar la medida correspondiente.

(6) A la luz de las reservas y previsiones epidemiológicas conocidas, cabe razo-
nablemente esperar en este momento que, durante el período comprendido entre el 
1 de marzo de 2020 y, como mínimo, el 30 de junio de 2020 se produzca un número 
considerable de cancelaciones atribuibles al brote de SARS-CoV-2. La no utiliza-
ción de las franjas horarias asignadas para este período no debe hacer perder a las 
compañías aéreas la precedencia histórica de la que, de otro modo, gozarían. Por 
consiguiente, es necesario definir las condiciones en las que las franjas horarias no 
utilizadas deben considerarse como utilizadas a tal efecto, con respecto a la tempo-
rada siguiente.

(7) Las franjas horarias en los aeropuertos coordinados son un recurso econó-
mico valioso. A pesar de la disminución general del tráfico aéreo, la cancelación de 
servicios aéreos no debe impedir la utilización de las franjas horarias aeroportua-
rias por parte de otras compañías aéreas que, no obstante, deseen utilizarlas tem-
poralmente sin que tales franjas devenguen derechos adquiridos. Así pues, cuando 
no sean utilizadas por la compañía aérea a la que estuvieran asignadas, las franjas 
horarias deben devolverse al coordinador sin demora.

(8) Es difícil predecir la evolución futura del SARS-CoV-2 y su impacto poste-
rior en las compañías aéreas. La Comisión debe analizar continuamente los efectos 
del SARS-CoV-2 en el sector del transporte aéreo y la Unión debe estar en condicio-
nes de prorrogar sin demora indebida el período de aplicación de las medidas pre-
vistas en el presente Reglamento en caso de que persistan las condiciones adversas.

(9) A fin de prorrogar, en caso necesario y justificado, las medidas establecidas 
en el presente Reglamento, deben delegarse en la Comisión los poderes para adoptar 
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actos de conformidad con el artículo 290 del TFUE con el fin de modificar el pre-
sente Reglamento para prorrogar el período de aplicación de las medidas previstas 
en él. Reviste especial importancia que la Comisión lleve a cabo las consultas opor-
tunas durante la fase preparatoria, en particular con expertos, y que esas consultas 
se realicen de conformidad con los principios establecidos en el Acuerdo interinsti-
tucional sobre la mejora de la legislación de 13 de abril de 2016. En particular, a fin 
de garantizar una participación equitativa en la preparación de los actos delegados, 
el Parlamento Europeo y el Consejo reciben toda la documentación al mismo tiem-
po que los expertos de los Estados miembros, y sus expertos tienen acceso sistemá-
ticamente a las reuniones de los grupos de expertos de la Comisión que se ocupen 
de la preparación de actos delegados.

(10) Habida cuenta de la urgencia provocada por las circunstancias excepcionales 
que justifican las medidas propuestas, procede establecer una excepción al período de 
ocho semanas contemplado en el artículo 4 del Protocolo n.º 1 sobre el cometido de los 
Parlamentos nacionales en la Unión, anejo al Tratado de la Unión Europea, al Tratado 
de Funcionamiento de la Unión Europea y al Tratado constitutivo de la Comunidad 
Europea de la Energía Atómica.

(11) Habida cuenta de la urgencia provocada por las circunstancias excepcionales 
que justifican las medidas establecidas, procede prever la entrada en vigor inmediata 
del presente Reglamento.

Han adoptado el presente Reglamento:

Artículo 1
El Reglamento (CEE) n.º 95/93 queda modificado como sigue:
1) El artículo 10 bis se sustituye por el texto siguiente:
«Artículo 10 bis
1. A efectos del artículo 8, apartado 2, y del artículo 10, apartado 2, los coordi-

nadores considerarán como utilizadas por la compañía aérea a la que se hubieran 
asignado inicialmente las franjas horarias asignadas para el período comprendido 
entre el 1 de marzo de 2020 y el 30 de junio de 2020.

2. A efectos del artículo 8, apartado 2, y del artículo 10, apartado 2, los coordi-
nadores considerarán como utilizadas por la compañía aérea a la que se hubieran 
asignado inicialmente las franjas horarias asignadas para el período comprendido 
entre el 23 de enero de 2020 y el 29 de febrero de 2020, en lo que se refiere a los 
servicios aéreos entre aeropuertos de la Unión Europea y aeropuertos de la Repú-
blica Popular China o de la Región Administrativa Especial de Hong Kong de la 
República Popular China.

3. Respecto a las franjas horarias con una fecha posterior a la semana siguien-
te al inicio de la aplicación del presente Reglamento, el apartado 1 solo se aplicará 
cuando las franjas horarias no utilizadas pertinentes se hayan puesto a disposición 
del coordinador para su reasignación a otras compañías aéreas.

4. Cuando, sobre la base de las cifras publicadas por el Gestor de Red de la 
UE en la Organización Europea para la Seguridad de la Navegación Aérea («Euro-
control»), la Comisión considere que la reducción del nivel de tráfico aéreo persiste 
en comparación con el nivel del período correspondiente del año anterior y es pro-
bable que continúe, y que, sobre la base de los mejores datos científicos disponibles, 
esta situación es el resultado del impacto del brote de SARS-CoV-2, la Comisión 
adoptará actos delegados de conformidad con el artículo 12 bis para modificar el 
período especificado en el apartado 1 en consecuencia.

5. La Comisión llevará a cabo un seguimiento continuo de la situación a la luz 
de los criterios establecidos en el apartado 4. Basándose en la información de que 
disponga, presentará un informe de síntesis sobre este asunto a más tardar el 15 de 
abril de 2020. En caso necesario, adoptará lo antes posible los actos delegados con-
templados en el apartado 4.
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6. Cuando, en caso de efectos prolongados del SARS-CoV-2 en el sector del 
transporte aéreo de la Unión Europea, razones imperiosas de urgencia así lo requie-
ran, se aplicará a los actos delegados adoptados de conformidad con el presente ar-
tículo el procedimiento previsto en el artículo 12 ter.».

2) Se insertan los artículos 12 bis y 12 ter siguientes:
«Artículo 12 bis. 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 10 bis se 

otorgan a la Comisión por un período de un año a partir de la fecha de entrada en 
vigor del presente Reglamento.

3. La delegación de poderes a que se refiere el artículo 10 bis podrá ser revoca-
da en cualquier momento por el Parlamento Europeo o por el Consejo. La Decisión 
de revocación pondrá término a la delegación de los poderes que en ella se especi-
fiquen. 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 afec-
tará a la validez de los actos delegados que ya estén en vigor.

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

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

6. Los actos delegados adoptados en virtud del artículo 10 bis 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 for-
mularán. El plazo se prorrogará dos meses a iniciativa del Parlamento Europeo o 
del Consejo.

Artículo 12 ter. Procedimiento de urgencia
1. Los actos delegados adoptados de conformidad con el presente artículo entra-

rán en vigor inmediatamente y serán aplicables en tanto no se formule ninguna ob-
jeción con arreglo al apartado 2. La notificación de un acto delegado al Parlamento 
Europeo y al Consejo expondrá los motivos por los cuales se ha aplicado el proce-
dimiento 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 12 bis, 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 
objeciones.».

Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en 

el Diario Oficial de la Unión Europea.

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

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



BOPC 592
29 d’abril de 2020

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 45 

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta 
de reglament del Parlament Europeu i del Consell pel qual es 
modifica el Reglament (CE) 2012/2002 del Consell amb la finalitat 
de proporcionar ajut financer als estats membres i als països que 
estan negociant llur adhesió a la Unió afectats greument per una 
emergència greu de salut pública
295-00177/12

TEXT PRESENTAT

Tramesa de la Secretaria de la Comissió Mixta de la Unió Europea del 23.03.20

Reg. 62354 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions 

Institucionals i Transparència, 14.04.2020

Asunto: Propuesta Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo 
por el que se modifica el Reglamento (CE) n.º 2012/2002 del Consejo 
a fin de proporcionar ayuda financiera a los Estados miembros y a 
los países que están negociando su adhesión a la Unión gravemente 
afectados por una emergencia grave de salud pública [COM(2020)  
114 final] [2020/0044 (COD)]
En aplicación del artículo 6.1 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo, la Comisión 

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

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

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

Secretaría de la Comisión Mixta para la Unión Europea

Bruselas, 13.3.2020 COM(2020) 114 final 2020/0044 (COD)

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el 
que se modifica el Reglamento (CE) n.º 2012/2002 del Consejo a fin de 
proporcionar ayuda financiera a los Estados miembros y a los países 
que están negociando su adhesión a la Unión gravemente afectados 
por una emergencia grave de salud pública

Exposición de motivos

1. Contexto de la propuesta

Razones y objetivos de la propuesta
Desde los primeros casos de contagio de la COVID-19, la UE ha trabajado sin 

descanso para ayudar a los Estados miembros y a sus ciudadanos a hacer frente a 
la crisis.

Se ha activado el mecanismo de coordinación de crisis ARGUS de la Comisión 
y el Comité de Coordinación de Crisis se reúne periódicamente para crear siner-
gias entre todos los departamentos y servicios competentes de la Comisión y de 
las agencias de la UE. La Comisión también ha creado un equipo de coordinación 

Fascicle segon
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de políticas compuesto por los cinco comisarios responsables de los ámbitos más 
afectados.

Tras la videoconferencia de los dirigentes de la UE de 10 de marzo de 2020 en 
respuesta al brote de COVID-19, la Comisión reforzará su respuesta al coronavirus, 
o al brote de COVID-19, en todos los frentes y coordinará las actuaciones de los 
Estados miembros. La crisis que afrontamos a causa del coronavirus tiene una di-
mensión humana muy significativa y un impacto económico potencialmente impor-
tante. Por ello, es esencial que la UE y sus Estados miembros actúen con decisión y 
colectivamente para contener la propagación del virus y ayudar a los pacientes, así 
como para contrarrestar las repercusiones económicas.

Como parte de esta respuesta coordinada conjunta, el Fondo de Solidaridad de 
la UE (FSUE) puede desempeñar un papel importante mostrando la solidaridad 
de la UE a los Estados miembros a la hora de abordar la situación de urgencia.

Actualmente, el instrumento existente impide responder de modo adecuado a ni-
vel de la UE a emergencias graves de salud pública como la COVID-19.

El objetivo del presente Reglamento es, por tanto, ampliar el ámbito de aplicación 
del FSUE para incluir las emergencias graves de salud pública y definir operaciones 
específicas que puedan optar a financiación.

El FSUE se creó en 2002 para ayudar a los Estados miembros de la UE y a los 
países en vías de adhesión en caso de catástrofes graves causadas por fenómenos 
naturales, como inundaciones, tormentas, terremotos, erupciones volcánicas, incen-
dios forestales o sequías. El Fondo puede movilizarse si el país afectado presenta 
una solicitud, cuando la catástrofe tenga una dimensión que justifique la interven-
ción a nivel europeo. Su funcionamiento es una expresión tangible de una auténtica 
solidaridad de la UE, por la que los Estados miembros acuerdan apoyarse mutua-
mente aportando recursos financieros adicionales a través del presupuesto de la UE. 
No obstante, el FSUE actual se limita estrictamente a las catástrofes naturales que 
provocan daños físicos, como inundaciones, tormentas, terremotos y fenómenos si-
milares. Puede conceder ayuda financiera a los Estados que puedan optar a ella por 
un total de hasta 500 millones EUR anuales a precios de 2011.

Coherencia con las disposiciones existentes en la misma política 
sectorial
La presente propuesta tiene por objeto modificar el Reglamento (CE) n.º 2012/2002 

del Consejo, de 11 de noviembre de 2002, por el que se crea el Fondo de Solidaridad 
de la Unión Europea [en lo sucesivo, «el Reglamento (CE) n.º 2012/2002»], a fin de 
ampliar su ámbito de aplicación para incluir las emergencias graves de salud pública.

Las principales características y diferencias de fondo son las siguientes:
El ámbito geográfico se mantiene: se limita a los Estados miembros de la UE y 

a los países que estén negociando su adhesión a la UE. El ámbito temático, sin em-
bargo, se amplía para incluir las situaciones de crisis grave derivadas de amenazas 
para la salud pública.

Con la revisión del Reglamento del FSUE en 2014, se introdujeron los pagos anti-
cipados, que empezaron a aplicarse a partir de 2015. La principal justificación para su 
introducción fue que el procedimiento necesario para movilizar el FSUE y pagar la 
totalidad de la ayuda era demasiado largo (normalmente hasta un año) y que la grave 
situación de crisis exigía una respuesta más rápida. También se tuvo en cuenta que re-
trasar mucho la prestación de ayudas era perjudicial para la imagen de la UE.

El nivel de los anticipos se fijó en el 10  % de la contribución prevista del 
FSUE, con un límite máximo de 30 millones EUR. Dicho nivel resultó ser in-
satisfactorio. En los casos de catástrofes menores en los que la contribución del 
FSUE asciende a unos pocos millones de euros, el anticipo no es muy superior a al-
gunos cientos de miles de euros, lo cual no sirve de mucho. En los casos de catástro-
fes de gran magnitud, como el terremoto de los Abruzos, con unos daños de 22 000 
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millones EUR y una contribución del FSUE de 1 200 millones EUR, un anticipo no 
superior a 30 millones EUR resulta totalmente inadecuado. En ambos supuestos, el 
pago anticipado es desproporcionado con respecto a sus efectos sobre el terreno. La 
reciente evaluación ex post del FSUE (2002-2017) confirma este análisis.

Por tanto, la Comisión propone aumentar el nivel de los anticipos en caso de ca-
tástrofe, de cualquier categoría, a un 25 % de la contribución prevista del FSUE, con 
un límite máximo de 100 millones EUR.

La Comisión también propone aumentar el nivel total de los créditos correspon-
dientes a los anticipos del FSUE, en el presupuesto anual, de 50 millones EUR a 
100 millones EUR.

Como hasta ahora, el Fondo solo se podría movilizar a petición de un Estado 
que pueda optar a una ayuda. Una vez que la Comisión haya efectuado la evaluación 
y propuesto a la autoridad presupuestaria la concesión de un determinado importe 
de ayuda financiera, esta autoridad aprobará el correspondiente presupuesto suple-
mentario. A continuación, la Comisión adoptará una decisión de ejecución que dará 
lugar al pago de la contribución del FSUE.

Las operaciones subvencionables siguen limitadas a las de urgencia pública. Se 
amplían para incluir la ayuda a la población en caso de crisis sanitarias, incluidas 
crisis médicas, y medidas para contener la propagación de enfermedades infecciosas.

Coherencia con otras políticas de la Unión
La propuesta forma parte de las medidas de respuesta a la actual pandemia de 

COVID-19. Se basa en un instrumento político en vigor. Al ampliar el ámbito de 
aplicación del actual FSUE, colma una laguna existente en la legislación actual y 
permite una acción global de la Unión en respuesta a emergencias graves de salud 
pública. La coherencia con las demás políticas de la Unión y, en especial, con la po-
lítica de cohesión, se garantiza mediante varias disposiciones que, entre otras cosas, 
excluyen la doble financiación y requieren el cumplimiento de la normativa de con-
tratación pública y el principio de buena gestión financiera.

2. Base jurídica, subsidiariedad y proporcionalidad

Base jurídica
Puesto que se trata de una modificación del Reglamento vigente, sigue las dis-

posiciones que constituyen la base jurídica del Reglamento (CE) n.º 2012/2002, es 
decir, el artículo 175 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) 
y el artículo 212 del TFUE por lo que respecta a los países que están negociando 
actualmente su adhesión a la UE.

Subsidiariedad (en el caso de competencia no exclusiva)
El objetivo de la propuesta es ampliar el ámbito de aplicación del FSUE, a fin de 

mostrar solidaridad europea con los Estados miembros, proporcionándoles ayuda 
del Fondo para asistir a la población afectada, contribuir a un rápido retorno a las 
condiciones de vida normales en las regiones afectadas y contener la propagación 
de enfermedades infecciosas.

El FSUE se basa en el principio de subsidiariedad, lo cual significa que la 
UE debe intervenir únicamente en los casos en los que se considere que un Estado 
miembro ya no es capaz de hacer frente a una crisis por sí solo y necesita ayuda. 
El legislador ha considerado que, en el caso de las catástrofes naturales, esta situa-
ción se produce cuando el daño directo total supera un umbral determinado. No se 
incluyen los daños económicos subsiguientes, dado que se consideran demasiado 
complejos de determinar de forma rápida, fiable y comparable. Por tanto, el umbral 
para las catástrofes naturales quedó fijado en los daños directos que superen el 0,6 % 
de la renta nacional bruta (RNB) o en 3 000 millones EUR (a precios de 2011) (el 
que sea menor de estos dos importes). Se optó por este criterio doble porque un úni-
co importe fijo no reflejaría las grandes diferencias de fortaleza económica (y, por 
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tanto, de capacidades de respuesta presupuestaria) de los Estados miembros y daría 
lugar a grandes injusticias y a un trato desigual a los Estados miembros. Un tipo de 
porcentaje único daría lugar bien a importes extremadamente bajos para los Estados 
miembros más pequeños, bien a umbrales inalcanzablemente altos para las econo-
mías más grandes.

En caso de emergencias sanitarias graves, apenas es posible estimar los daños di-
rectos. Por consiguiente, no se puede aplicar el mismo enfoque que para las catástro-
fes naturales. La Comisión propone, en cambio, que se considere la carga financiera 
para los presupuestos de los Estados miembros a fin de hacer frente a las necesidades 
adicionales. Esto se corresponde en gran medida con la participación pública en los 
daños directos que pueden optar a financiación (como el coste de recuperación de 
la infraestructura pública, la ayuda a la población, los servicios de rescate, etc.) en 
el caso de las catástrofes naturales. Esta participación pública subvencionable de los 
daños totales varía en gran medida en función de la catástrofe y del país afectado. 
Por término medio, se sitúa en torno al 50 % de los daños totales.

Por tanto, la Comisión propone mantener los principios en los que se basa el ac-
ceso al FSUE En consecuencia, el 0,3 % de la RNB o 1 500 millones EUR a pre-
cios de 2011 (el que sea menor de estos dos importes), es decir, la mitad del importe 
aplicable a las catástrofes naturales, queda definido como el nivel mínimo de gasto 
público relacionado con la carga financiera pública impuesta al Estado que puede 
optar a una ayuda para las medidas de respuesta de emergencia.

Principio de proporcionalidad
La propuesta respeta el principio de proporcionalidad. No va más allá de lo que 

es necesario para alcanzar los objetivos ya establecidos en el instrumento actual.

Instrumentos elegidos
Se propone modificar el Reglamento (CE) n.º 2012/2002 vigente con objeto de 

utilizar los procedimientos y prácticas establecidos para elaborar y evaluar las soli-
citudes de ayuda y para ejecutar y notificar la ayuda.

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

Evaluaciones ex post / controles de calidad de la legislación existente
En la evaluación ex post 2002-2017 se concluyó que, del conjunto de herramien-

tas de la UE para intervenir en situaciones de catástrofe, el Fondo es un instrumento 
valioso, que aporta un valor añadido de la UE a la respuesta posterior a la catástro-
fe en los Estados miembros y los países candidatos a la adhesión. En la evaluación 
también se pidió que se siguieran estudiando las medidas políticas que aumenten el 
potencial de intervención del Fondo.

Consultas con las partes interesadas
Dada la urgencia con la que se ha elaborado la presente propuesta para que pue-

da ser adoptada a tiempo por los colegisladores, no han podido celebrarse consultas 
con las partes interesadas.

Evaluación de impacto
Dada la urgencia de la propuesta, no se ha llevado a cabo ninguna evaluación de 

impacto.

4. Repercusiones presupuestarias
La propuesta es acorde con el Fondo de Solidaridad actual, ya que contempla la 

concesión de ayuda financiera de forma inmediata a petición de un Estado miembro 
o un país candidato.
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Por tanto, la Comisión propone aumentar el nivel de los anticipos en caso de ca-
tástrofe, de cualquier categoría, a un 25 % de la contribución prevista del FSUE, con 
un límite máximo de 100 millones EUR.

La Comisión también propone aumentar el nivel total de los créditos correspon-
dientes a los anticipos del FSUE, en el presupuesto anual, de 50 millones EUR a 
100 millones EUR. A fin de garantizar la disponibilidad oportuna de recursos cuan-
do sea necesario, la Comisión propondrá consignar créditos adicionales por un im-
porte máximo de 50 millones EUR en el presupuesto de 2020.

La dotación financiera prevista para el Fondo se basa asimismo en la del Fondo 
de Solidaridad existente, que dispone de un importe anual de 500 millones EUR (a 
precios de 2011). En cada caso, el importe de la ayuda que se considere necesario se 
movilizará mediante un presupuesto rectificativo. Como hasta ahora, el 1 de octu-
bre de cada año deberá estar disponible, como mínimo, la cuarta parte del importe 
anual para atender las necesidades que pudieran surgir hasta el final del ejercicio 
presupuestario.

5. Otros elementos

Planes de ejecución y modalidades de seguimiento, evaluación e 
información
Son necesarios una máxima transparencia y un control adecuado de la utiliza-

ción de los recursos financieros de la UE. Las obligaciones de notificación a los Es-
tados miembros y a la Comisión se aplicarán según lo establecido en el Reglamento 
(CE) n.º 2012/2002.

2020/0044 (COD)

Propuesta de Reglamento Del Parlamento Europeo y del Consejo por el 
que se modifica el Reglamento (CE) n.º 2012/2002 del Consejo a fin de 
proporcionar ayuda financiera a los Estados miembros y a los países 
que están negociando su adhesión a la Unión gravemente afectados 
por una emergencia grave de salud pública
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 175, párrafo tercero, y su artículo 212, apartado 2,
Vista la propuesta de la Comisión Europea,
Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los parlamentos nacionales,
Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo1,
Visto el dictamen del Comité de las Regiones2,
De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario,
Considerando lo siguiente:
(1) El Fondo de Solidaridad de la Unión Europea («el Fondo») fue creado por el 

Reglamento (CE) n.º 2012/2002 del Consejo3. El Fondo se creó para proporcionar 
ayuda financiera a los Estados miembros a raíz de catástrofes graves como muestra 
concreta de solidaridad europea en situaciones de dificultad.

(2) En caso de emergencias graves de salud pública, la Unión debe mostrar su 
solidaridad con los Estados miembros y la población en cuestión, proporcionando 
ayuda financiera para asistir a la población afectada, contribuir a un rápido retorno 
a las condiciones de vida normales en las regiones afectadas y contener la propaga-
ción de enfermedades infecciosas.

(3) En caso de emergencias graves de salud pública, la solidaridad de la Unión 
debe ampliarse a los Estados cuya adhesión a la Unión Europea esté en proceso de 
negociación.

1. DO C de , p. .
2. DO C de , p. .
3. DO L 311 de 14.11.2002, p. 3.
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(4) Una situación de crisis grave puede derivarse de emergencias de salud públi-
ca, por ejemplo una pandemia vírica declarada oficialmente. El Fondo permite que 
la Unión colabore en la movilización de servicios de urgencia para atender las nece-
sidades inmediatas de la población, contribuir a la reconstrucción a corto plazo de 
las principales infraestructuras dañadas y posibilitar, de este modo, la recuperación 
de la actividad económica en las regiones afectadas por la catástrofe. No obstante, 
este Fondo se limita actualmente a catástrofes naturales que causan daños físicos y 
no incluye catástrofes graves que se deban a peligros biológicos. Deben adoptarse 
disposiciones que permitan a la Unión intervenir en caso de emergencias graves de 
salud pública.

(5) El objetivo de las medidas es complementar el esfuerzo de los Estados afec-
tados por crisis cuyas consecuencias sean de tal magnitud que dichos Estados no 
puedan afrontarlas con sus propios medios. Si los Estados miembros no pueden 
desplegar los medios que se requieren para afrontar estas emergencias debido a su 
envergadura, pero, en cambio, sí puede hacerlo una intervención de la Unión, esta 
ha de tener la posibilidad de adoptar medidas de acuerdo con el principio de subsi-
diariedad al que alude el artículo 5 del Tratado. De conformidad con el principio de 
proporcionalidad establecido en el mismo artículo, el presente Reglamento no exce-
de de lo necesario para alcanzar dichos objetivos.

(6) De acuerdo con el principio de subsidiariedad, la acción contemplada en el 
presente Reglamento debe limitarse a las emergencias graves de salud pública. Estas 
deben definirse en función del gasto público necesario para afrontarlas.

(7) La ayuda de la Unión debe complementar los esfuerzos de los Estados afec-
tados por una situación de emergencia y sufragar una parte del gasto público desti-
nado a llevar a cabo las operaciones de urgencia esenciales para hacer frente a sus 
consecuencias.

(8) De acuerdo con el principio de subsidiariedad, la ayuda de la Unión debe 
concederse solamente previa solicitud del Estado afectado. La Comisión debe ga-
rantizar que se dé un trato equitativo a las solicitudes.

(9) La Comisión debe poder tomar una decisión rápida y comprometer y movili-
zar lo antes posible recursos financieros específicos. Las actuales disposiciones para 
la concesión de anticipos deben reforzarse, por tanto, aumentando sus importes.

(10) El presente Reglamento debe entrar en vigor con carácter de urgencia el día 
siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

(11) Procede, por tanto, modificar el Reglamento (CE) n.º 2012/2002 en conse-
cuencia.

Han adoptado el presente Reglamento:

Artículo 1
El Reglamento (CE) n.º 2012/2002 se modifica como sigue:
1. El artículo 2 se sustituye por el texto siguiente:

«Artículo 2
1. A petición de un Estado miembro o de un país cuya adhesión a la Unión 

esté en proceso de negociación (en lo sucesivo, “Estado que puede optar a una 
ayuda”), podrá activarse la intervención del Fondo cuando en una o más regio-
nes de dicho Estado las condiciones de vida, la salud humana, el medio natural o 
la economía se vean gravemente afectados como consecuencia de una catástrofe 
natural grave o una catástrofe natural regional o de una emergencia grave de sa-
lud pública sobrevenida en el territorio de ese Estado.

Los daños directos que se produzcan como consecuencia directa de una ca-
tástrofe natural se considerarán parte de los daños causados por dicha catástrofe.

2. A efectos del presente Reglamento, se entenderá por “catástrofe natural 
grave” toda catástrofe natural que produzca, en un Estado que puede optar a una 
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ayuda, daños directos estimados en más de 3 000 000 000 EUR, a precios de 
2011, o en más del 0,6 % de su RNB.

3. A efectos del presente Reglamento, se entenderá por “emergencia gra-
ve de salud pública” todo peligro potencialmente mortal u otro peligro grave 
para la salud de origen biológico, en un Estado que puede optar a una ayuda, 
que afecte gravemente a la salud humana y requiera una acción decidida para 
contener la propagación y que resulte en una carga financiera pública para di-
cho Estado, por las medidas de respuesta de emergencia, estimada en más de 
1 500 000 000 EUR, a precios de 2011, o en más del 0,3 % de su RNB.

4. A efectos del presente Reglamento se entenderá por “catástrofe natural 
regional” toda catástrofe natural que produzca, en una región de nivel NUTS 2 
de un Estado miembro que puede optar a una ayuda, daños directos superiores 
al 1,5 % del producto interior bruto (PIB) de la región. No obstante lo dispuesto 
en el párrafo primero, cuando la región afectada por un desastre natural sea una 
región ultraperiférica a tenor del artículo 349 del Tratado de Funcionamiento de 
la Unión Europea, se entenderá por “catástrofe natural regional” toda catástrofe 
natural que produzca daños directos superiores al 1 % del PIB de dicha región. 
En caso de que la catástrofe natural afecte a varias regiones de nivel NUTS 2, el 
umbral se aplicará al PIB medio de dichas regiones, ponderado en función de la 
proporción de los daños totales en cada región.

5. La ayuda del Fondo podrá también activarse para cualquier catástrofe na-
tural que haya tenido lugar en un Estado que puede optar a una ayuda, y que 
también constituya una catástrofe natural grave en un Estado vecino que pueda 
optar a una ayuda.

6. A efectos del presente artículo, se utilizarán datos estadísticos armoniza-
dos facilitados por Eurostat.».

2. En el artículo 3, los apartados 1 y 2 se sustituyen por el texto siguiente:
«1. La ayuda adoptará la forma de una contribución financiera del Fondo. 

Para cada catástrofe admisible se concederá una única contribución financiera al 
Estado que puede optar a una ayuda.

2. El objetivo del Fondo será complementar los esfuerzos de los Estados afec-
tados y cubrir parte de su gasto público a fin de ayudar al Estado que puede optar 
a una ayuda a llevar a cabo, según el tipo de catástrofe admisible, las operaciones 
urgentes de primera necesidad y recuperación siguientes:

a) restablecimiento del funcionamiento de las infraestructuras y el equipa-
miento en los sectores de la energía, el agua y las aguas residuales, las telecomu-
nicaciones, los transportes, la sanidad y la enseñanza;

b) puesta a disposición de alojamientos provisionales y financiación de servi-
cios de auxilio destinados a las necesidades de la población afectada;

c) aseguramiento de las infraestructuras de prevención y medidas de protec-
ción del patrimonio cultural;

d) limpieza de las zonas siniestradas, incluidas las zonas naturales, en con-
sonancia, según proceda, con planteamientos ecosistémicos, así como restaura-
ción inmediata de las zonas naturales afectadas para evitar efectos inmediatos 
de erosión del suelo;

e) medidas destinadas a prestar rápidamente asistencia, incluida asistencia 
médica, a la población afectada por una emergencia grave de salud pública y a 
proteger a la población frente al riesgo de verse afectada, entre ellas la preven-
ción, el seguimiento o el control de la propagación de enfermedades, la lucha 
contra los riesgos graves para la salud pública o la reducción de su impacto en 
la salud pública.

A los efectos de la letra a), se entenderá por “restablecimiento del funciona-
miento” el hecho de restablecer las infraestructuras y el equipamiento a su esta-
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do anterior a que ocurriera la catástrofe natural. Cuando no sea posible jurídica-
mente o no esté justificado económicamente restablecer el estado anterior a que 
ocurriera la catástrofe natural, o cuando el Estado beneficiario decida reubicar o 
mejorar el funcionamiento de la infraestructura o el equipamiento de que se tra-
te para mejorar su capacidad de resistencia frente a futuras catástrofes naturales, 
el Fondo podrá contribuir a los gastos de restablecimiento únicamente hasta el 
límite del coste estimado de restablecimiento de la situación previa.

Los gastos por encima del límite mencionado en el párrafo segundo serán fi-
nanciados por el Estado beneficiario con sus propios fondos o, cuando sea posi-
ble, con otros fondos de la Unión.

A efectos de la letra b), se entenderá por “alojamiento provisional” el aloja-
miento que dure hasta que la población afectada puede volver a su hogar original 
tras su reparación o reconstrucción.».

3. En el artículo 4 bis, el apartado 3 se sustituye por el texto siguiente:
«3. El importe del anticipo no excederá del 25 % de la contribución financie-

ra prevista y en ningún caso será superior a 100 000 000 EUR. Una vez que se 
haya determinado la cuantía definitiva de la contribución financiera, la Comisión 
tendrá en cuenta el importe del anticipo antes de pagar el saldo de la contribu-
ción financiera. La Comisión recuperará los anticipos pagados indebidamente.».

4. En el artículo 8, el apartado 3 se sustituye por el texto siguiente:
«3. A más tardar seis meses después de finalizar el plazo de dieciocho meses 

mencionado en el apartado 1, el Estado beneficiario presentará un informe sobre 
la ejecución de la contribución financiera del Fondo con una declaración en la 
que se justifiquen los gastos y se indique cualquier otra fuente de financiación 
recibida para las operaciones en cuestión, incluidos los reembolsos de compañías 
aseguradoras y las indemnizaciones procedentes de terceros.

En el informe de ejecución se detallará lo siguiente, en función de la natura-
leza de la catástrofe admisible:

a) las medidas preventivas adoptadas o propuestas por el Estado beneficiario 
para limitar daños futuros y evitar, en la medida de lo posible, la repetición de 
catástrofes naturales o emergencias de salud pública similares, incluido el uso de 
Fondos Estructurales y de Inversión Europeos a tal efecto;

b) el grado de aplicación de la legislación pertinente de la Unión sobre pre-
vención y gestión del riesgo de catástrofes;

c) la experiencia adquirida con la catástrofe y las medidas adoptadas o pro-
puestas para asegurar la protección medioambiental y la capacidad de resistencia 
en relación con el cambio climático, las catástrofes naturales y las emergencias 
de salud pública, y

d) cualquier otra información pertinente sobre las medidas de prevención y 
mitigación relacionadas con la naturaleza de la catástrofe natural o la emergen-
cia de salud pública.

El informe de ejecución irá acompañado de un dictamen de un organismo de 
auditoría independiente, elaborado de conformidad con las normas de auditoría 
aceptadas internacionalmente, que establezca que la declaración en la que se jus-
tifican los gastos ofrece una imagen fidedigna y que la contribución financiera 
del Fondo es legal y regular, de conformidad con el artículo 59, apartado 5, y el 
artículo 60, apartado 5, del Reglamento (UE, Euratom) n.º 966/2012.

Una vez finalizado el procedimiento mencionado en el párrafo primero, la 
Comisión dará por terminada la intervención del Fondo.».

Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en 

el Diario Oficial de la Unión Europea.
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El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente 
aplicable en cada Estado miembro.

Hecho en Bruselas, el
Por el Parlamento Europeo, el Presidente; por el Consejo, el Presidente / la Pre-

sidenta

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

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de 
reglament del Parlament Europeu i del Consell pel qual es modifica el 
Reglament (UE) 2017/745 sobre els productes sanitaris amb relació a 
les dates d’aplicació d’algunes de llurs disposicions
295-00178/12

TEXT PRESENTAT

Tramesa de la Secretaria de la Comissió Mixta de la Unió Europea del 06.04.20

Reg. 62355 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions 

Institucionals i Transparència, 14.04.2020

Asunto: Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del 
Consejo por el que se modifica el Reglamento (UE) 2017/745 sobre 
los productos sanitarios en relación con las fechas de aplicación de 
algunas de sus disposiciones (texto pertinente a efectos del EEE) 
[COM(2020) 144 final] [2020/0060 (COD)]
En aplicación del artículo 6.1 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo, la Comisión 

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

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

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

Secretaría de la Comisión Mixta para la Unión Europea
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Bruselas, 3.4.2020 COM(2020) 144 final 2020/0060 (COD)

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por 
el que se modifica el Reglamento (UE) 2017/745 sobre los productos 
sanitarios en relación con las fechas de aplicación de algunas de sus 
disposiciones (texto pertinente a efectos del EEE)

Exposición de motivos

1. Contexto de la propuesta

Razones y objetivos de la propuesta
El Reglamento (UE) 2017/745 del Parlamento Europeo y del Consejo, adopta-

do el 5 de abril de 2017, establece un nuevo marco reglamentario para garantizar el 
buen funcionamiento del mercado interior en lo que se refiere a los productos sa-
nitarios regulados por dicho Reglamento, tomando como base un nivel elevado de 
protección de la salud para pacientes y usuarios, y teniendo en cuenta a las pequeñas 
y medianas empresas que realizan sus actividades en este sector.

El brote de COVID-19 y la crisis de salud pública derivada de este suponen un 
reto sin precedentes para los Estados miembros y representan una gran carga para 
las autoridades nacionales, las instituciones sanitarias, los ciudadanos de la UE y los 
operadores económicos. Las circunstancias extraordinarias surgidas de la crisis de 
la COVID-19 exigen tanto unos recursos adicionales sustanciales como una mayor 
disponibilidad de productos sanitarios de vital importancia, lo que no podía prever-
se razonablemente en el momento de la adopción del Reglamento (UE) 2017/745.

Dichas circunstancias extraordinarias tienen un impacto significativo en varios 
ámbitos contemplados por el Reglamento (UE) 2017/745, por lo que es muy proba-
ble que los Estados miembros, las instituciones sanitarias, los operadores econó-
micos y otras partes interesadas no estén en condiciones de garantizar la correcta 
implementación y aplicación de dicho Reglamento a partir del 26 de mayo de 2020 
tal como este establece.

A fin de garantizar el buen funcionamiento del mercado interior, y un elevado 
nivel de protección de la salud pública y la seguridad de los pacientes, de propor-
cionar seguridad jurídica y de evitar posibles perturbaciones del mercado, es nece-
sario aplazar un año la aplicación de determinadas disposiciones del Reglamento 
(UE) 2017/745. Al mismo tiempo, es necesario aplazar la fecha de derogación de 
las Directivas 90/385/CEE y 93/42/CEE. Gracias a estos aplazamientos se garanti-
za la existencia de un marco reglamentario operativo para los productos sanitarios 
a partir del 26 de mayo de 2020. Además, la enmienda propuesta tiene por objeto 
garantizar que, en casos excepcionales, la Comisión pueda adoptar exenciones a es-
cala de la Unión en respuesta a las exenciones nacionales lo antes posible con el fin 
de hacer frente de forma eficaz a posibles carencias, en toda la Unión, de productos 
sanitarios de vital importancia.

2. Base jurídica, subsidiariedad y proporcionalidad

Base jurídica
La propuesta se basa en el artículo 114 y en el artículo 168, apartado 4, letra c), 

del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE).

Subsidiariedad
De acuerdo con el principio de subsidiariedad, la Unión solo puede intervenir si 

los objetivos perseguidos no pueden ser alcanzados por los Estados miembros por sí 
solos. La intervención de la Unión es necesaria para garantizar un elevado nivel de 
protección de la salud de los pacientes y los usuarios, y el buen funcionamiento del 
mercado interior, así como para evitar posibles perturbaciones del mercado. A este 
respecto, la legislación que se modifica fue adoptada respetando plenamente el prin-
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cipio de subsidiariedad, y cualquier modificación de que sea objeto debe hacerse a 
través de una propuesta de la Comisión.

Proporcionalidad
La acción de la Unión es necesaria para lograr el objetivo de la correcta imple-

mentación y aplicación del Reglamento (UE) 2017/745 por todas las partes impli-
cadas, teniendo en cuenta la magnitud del actual brote de COVID-19 y la crisis de 
salud pública derivada de este. La modificación propuesta tiene por objeto garanti-
zar que pueda lograrse el objetivo previsto del Reglamento (UE) 2017/745, es decir, 
establecer un marco reglamentario sólido, transparente, previsible y sostenible para 
los productos sanitarios, que garantice un elevado nivel de protección de la salud 
pública y de la seguridad de los pacientes, así como el buen funcionamiento del mer-
cado interior de dichos productos.

3. Resultados de las evaluaciones ex post, de las consultas con las 
partes interesadas y de las evaluaciones de impacto
La presente propuesta no va acompañada de una evaluación de impacto específi-

ca, puesto que ya se ha llevado a cabo una evaluación de impacto para el Reglamen-
to (UE) 2017/745. La presente propuesta no modifica el Reglamento (UE) 2017/745 
en cuanto al fondo y no impone nuevas obligaciones a las partes interesadas. Su 
objetivo principal es establecer, por motivos excepcionales en el contexto del actual 
brote de COVID-19, un aplazamiento de un año en lo relativo a la fecha de aplica-
ción de determinadas disposiciones de dicho Reglamento.

4. Repercusiones presupuestarias
La propuesta no tiene repercusiones presupuestarias para las instituciones de 

la UE.

2020/0060 (COD)

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por 
el que se modifica el Reglamento (UE) 2017/745 sobre los productos 
sanitarios en relación con las fechas de aplicación de algunas de sus 
disposiciones (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 y su artículo 168, apartado 4, letra c),
Vista la propuesta de la Comisión Europea,
Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los parlamentos nacionales,
Previa consulta al Comité Económico y Social Europeo,
Previa consulta al Comité de las Regiones,
De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario,
Considerando lo siguiente:
(1) El Reglamento (UE) 2017/745 del Parlamento Europeo y del Consejo1 es-

tablece un nuevo marco reglamentario para garantizar el buen funcionamiento del 
mercado interior en lo que se refiere a los productos sanitarios regulados por dicho 
Reglamento, tomando como base un nivel elevado de protección de la salud de los 
pacientes y los usuarios, y teniendo en cuenta a las pequeñas y medianas empresas 
que realizan sus actividades en este sector. Al mismo tiempo, el Reglamento (UE) 
2017/745 fija normas elevadas de calidad y seguridad para los productos sanitarios, 
al objeto de responder a las inquietudes comunes que plantean en términos de segu-

1. Reglamento (UE) 2017/745 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de abril de 2017, sobre los pro-
ductos sanitarios, por el que se modifican la Directiva 2001/83/CE, el Reglamento (CE) n.º 178/2002 y el 
Reglamento (CE) n.º 1223/2009 y por el que se derogan las Directivas 90/385/CEE y 93/42/CEE del Consejo 
(DO L 117 de 5.5.2017, p. 1).
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ridad. El Reglamento (UE) 2017/745 refuerza considerablemente los elementos clave 
del enfoque regulador existente en las Directivas 90/385/CEE2 y 93/42/CEE3 del 
Consejo, como la supervisión de los organismos notificados, los procedimientos de 
evaluación de la conformidad, las investigaciones clínicas y la evaluación clínica, y 
la vigilancia y el control del mercado, al tiempo que introduce disposiciones que ga-
rantizan la transparencia y la trazabilidad en relación con los productos sanitarios, 
con el fin de mejorar la salud y la seguridad.

(2) El brote de COVID-19 y la crisis de salud pública derivada de este suponen 
un reto sin precedentes para los Estados miembros y representan una gran car-
ga para las autoridades nacionales, las instituciones sanitarias, los ciudadanos de 
la UE y los operadores económicos. Las circunstancias extraordinarias surgidas 
de la crisis de la COVID-19 exigen tanto unos recursos adicionales sustanciales 
como una mayor disponibilidad de productos sanitarios de vital importancia, lo que 
no podía preverse razonablemente en el momento de la adopción del Reglamento 
(UE) 2017/745. Estas circunstancias extraordinarias tienen un impacto significativo 
en varios ámbitos regulados por el Reglamento (UE) 2017/745, como la designación 
y el trabajo de los organismos notificados, y la introducción en el mercado y la co-
mercialización de productos sanitarios en la Unión.

(3) En el contexto del brote de COVID-19 y de la crisis de salud pública derivada 
de este, los productos sanitarios, como los guantes médicos, las mascarillas quirúr-
gicas, los equipos para cuidados intensivos y otros equipos médicos, desempeñan un 
papel fundamental a fin de garantizar la salud y la seguridad de los ciudadanos de 
la Unión y de permitir a los Estados miembros dar el tratamiento médico necesario 
a los pacientes que lo necesitan urgentemente.

(4) Habida cuenta de la magnitud sin precedentes de los retos actuales, y tenien-
do en cuenta la complejidad del Reglamento (UE) 2017/745, es muy probable que los 
Estados miembros, las instituciones sanitarias, los operadores económicos y otras 
partes interesadas no estén en condiciones de garantizar la correcta implementación 
y aplicación de dicho Reglamento a partir del 26 de mayo de 2020 tal como este 
establece.

(5) A fin de garantizar el buen funcionamiento del mercado interior, y un elevado 
nivel de protección de la salud pública y la seguridad de los pacientes, de proporcio-
nar seguridad jurídica y de evitar posibles perturbaciones del mercado, es necesario 
aplazar la aplicación de determinadas disposiciones del Reglamento (UE) 2017/745. 
Teniendo en cuenta el brote de COVID-19 y la crisis de salud pública derivada 
de este, su evolución epidemiológica, así como los recursos adicionales necesarios 
para los Estados miembros, las instituciones sanitarias, los operadores económicos 
y otras partes interesadas, procede aplazar un año la aplicación de las disposiciones 
pertinentes del Reglamento (UE) 2017/745.

(6) Debe aplazarse la aplicación de las disposiciones del Reglamento (UE) 2017/745  
que, de otro modo, comenzarían a aplicarse a partir del 26 de mayo de 2020. Al ob-
jeto de garantizar la continua disponibilidad de productos sanitarios en el mercado 
de la Unión, incluidos los productos sanitarios de vital importancia en el contexto del 
brote de COVID-19 y la crisis de salud pública derivada de este, también es necesa-
rio adaptar determinadas disposiciones transitorias del Reglamento (UE) 2017/745 
que, de otro modo, dejarían de aplicarse a partir de la fecha de aplicación de dichas 
disposiciones.

(7) Tanto las Directivas 90/385/CEE y 93/42/CEE como el Reglamento (UE) 2017/745  
facultan a las autoridades nacionales competentes, previa solicitud debidamente jus-
tificada, a autorizar la introducción en el mercado de productos sanitarios que no 
hayan sido objeto de los procedimientos de evaluación de la conformidad pertinen-

2. Directiva 90/385/CEE del Consejo, de 20 de junio de 1990, relativa a la aproximación de las legislaciones de 
los Estados miembros sobre los productos sanitarios implantables activos (DO L 189 de 20.7.1990, p. 17).
3. Directiva 93/42/CEE del Consejo, de 14 de junio de 1993, relativa a los productos sanitarios (DO L 169 de 
12.7.1993, p. 1).
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tes, pero cuya utilización redunde en beneficio de la protección de la salud, o en 
beneficio de la salud pública o de la seguridad o la salud de los pacientes, respec-
tivamente («exención nacional»). El Reglamento (UE) 2017/745 también permite a 
la Comisión ampliar al territorio de la Unión, en casos excepcionales, la validez de 
una exención nacional durante un período de tiempo limitado («exención a escala 
de la Unión»). Teniendo en cuenta el brote de COVID-19 y la crisis de salud pública 
derivada de este, la Comisión debe poder adoptar exenciones a escala de la Unión 
en respuesta a las exenciones nacionales, con vistas a hacer frente de forma eficaz a 
posibles carencias en toda la Unión de productos sanitarios de vital importancia. Por 
ello, es conveniente que la disposición pertinente del Reglamento (UE) 2017/745 se 
aplique en la fecha más temprana posible y que las disposiciones correspondientes 
de las Directivas 90/385/CEE y 93/42/CEE queden derogadas a partir de esa mis-
ma fecha. A fin de tener en cuenta que, durante un período transitorio, debe darse 
a la Comisión la posibilidad de adoptar exenciones a escala de la Unión en rela-
ción con las exenciones nacionales a las Directivas 90/385/CEE y 93/42/CEE, son 
necesarias ciertas modificaciones de las disposiciones pertinentes del Reglamento 
(UE) 2017/745.

(8) Con vistas a incluir cualesquiera exenciones nacionales concedidas por los 
Estados miembros de conformidad con las Directivas 90/385/CEE o 93/42/CEE en 
el contexto del brote de COVID-19 antes de la entrada en vigor del presente Re-
glamento, también es necesario prever la posibilidad de que los Estados miembros 
notifiquen dichas exenciones nacionales y de que la Comisión amplíe su validez al 
territorio de la Unión.

(9) Al objeto de garantizar la existencia ininterrumpida de un marco reglamen-
tario efectivo y operativo para los productos sanitarios, es necesario aplazar tam-
bién la aplicación de las disposiciones por las que se derogan las Directivas 90/385/
CEE y 93/42/CEE.

(10) Procede, por tanto, modificar el Reglamento (UE) 2017/745 en consecuencia.
(11) Dado que los objetivos del presente Reglamento, a saber, aplazar la apli-

cación de determinadas disposiciones del Reglamento (UE) 2017/745 y permitir 
la ampliación al territorio de la Unión de la validez de las exenciones nacionales, 
autorizadas en virtud de las Directivas 90/385/CEE o 93/42/CEE, no pueden ser 
alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros, sino que, debido a su 
magnitud y efectos, pueden lograrse mejor a escala de la Unión, esta puede adoptar 
medidas, de conformidad con el principio de subsidiariedad establecido en el artí-
culo 5 del Tratado de la Unión Europea. De conformidad con el principio de pro-
porcionalidad establecido en el mismo artículo, el presente Reglamento no excede 
de lo necesario para alcanzar dichos objetivos.

(12) La adopción del presente Reglamento tiene lugar en circunstancias excepcio-
nales a consecuencia del brote de COVID-19 y de la crisis de salud pública derivada 
de este. Para lograr el efecto previsto de modificar el Reglamento (UE) 2017/745 en 
lo relativo a las fechas de aplicación de algunas de sus disposiciones, es necesario 
que el presente Reglamento entre en vigor antes del 26 de mayo de 2020. Por tanto, 
se ha considerado adecuado establecer una excepción al período de ocho semanas 
previsto en el artículo 4 del Protocolo n.º 1 sobre el cometido de los Parlamentos 
nacionales en la Unión Europea, anejo al Tratado de la Unión Europea, al Tratado 
de Funcionamiento de la Unión Europea y al Tratado constitutivo de la Comunidad 
Europea de la Energía Atómica.

(13) Habida cuenta de la imperiosa necesidad de hacer frente inmediatamente a 
la crisis de salud pública derivada del brote de COVID-19, el presente Reglamento 
debe entrar en vigor con carácter urgente.

Han adoptado el presente Reglamento:
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Artículo 1
El Reglamento (UE) 2017/745 se modifica como sigue:
1) En el artículo 1, apartado 2, el párrafo segundo se modifica como sigue:
a) en la primera frase, «26 de mayo de 2020» se sustituye por «26 de mayo de 2021»;
b) en la segunda frase, «26 de mayo de 2020» se sustituye por «26 de mayo de 

2021».

2) El artículo 17 se modifica como sigue:
a) el apartado 5 se modifica como sigue:
i) en la primera frase, «26 de mayo de 2020» se sustituye por «26 de mayo de 2021»;
ii) en la tercera frase, «26 de mayo de 2020» se sustituye por «26 de mayo de 2021»;
b) en el apartado 6, «26 de mayo de 2020» se sustituye por «26 de mayo de 2021».

3) En el artículo 34, apartado 1, «25 de marzo de 2020» se sustituye por «25 de 
marzo de 2021».

4) El artículo 59 se modifica como sigue:
a) el apartado 1 se sustituye por el texto siguiente:
«1. No obstante lo dispuesto en el artículo 52 del presente Reglamento o, para 

el período comprendido entre el [insértese la fecha correspondiente a la fecha de 
entrada en vigor del presente Reglamento] y el 25 de mayo de 2021, no obstante lo 
dispuesto en el artículo 9, apartados 1 y 2, de la Directiva 90/385/CEE o en el artí-
culo 11, apartados 1 a 6, de la Directiva 93/42/CEE, la autoridad competente podrá 
autorizar, a raíz de una petición debidamente justificada, la introducción en el merca-
do o puesta en servicio en el territorio del Estado miembro afectado de un producto 
específico que no haya sido objeto de los procedimientos aplicables establecidos en 
dichos artículos, pero cuya utilización redunde en beneficio de la salud pública o de 
la seguridad o la salud de los pacientes.»;

b) en el apartado 2, se añade el párrafo siguiente:
«El Estado miembro podrá informar a la Comisión y a los demás Estados miem-

bros de cualquier autorización concedida de conformidad con el artículo 9, apartado 9, 
de la Directiva 90/385/CEE o con el artículo 11, apartado 13, de la Directiva 93/42/
CEE antes del [insértese la fecha de entrada en vigor del presente Reglamento].»;

c) en el apartado 3, el párrafo primero se sustituye por el texto siguiente:
«A raíz de una comunicación con arreglo al apartado 2 del presente artículo, en 

casos excepcionales relacionados con la salud pública o la salud o la seguridad de 
los pacientes, la Comisión, mediante actos de ejecución, podrá ampliar al territorio 
de la Unión, por un período de tiempo limitado, la validez de una autorización con-
cedida por un Estado miembro con arreglo al apartado 1 del presente artículo o, en 
caso de que se haya concedido antes de [insértese la fecha de entrada en vigor del 
presente Reglamento], con arreglo al artículo 9, apartado 9, de la Directiva 90/385/
CEE o al artículo 11, apartado 13, de la Directiva 93/42/CEE, y establecer las con-
diciones de introducción en el mercado o puesta en servicio del producto. Dichos 
actos de ejecución se adoptarán con arreglo al procedimiento de examen a que se 
refiere el artículo 114, apartado 3.».

5) En el artículo 113, «25 de febrero de 2020» se sustituye por «25 de febrero 
de 2021».

6) El artículo 120 se modifica como sigue:
a) en el apartado 1, «26 de mayo de 2020» se sustituye por «26 de mayo de 2021»;
b) el apartado 4 se sustituye por el texto siguiente:
«4. Los productos introducidos legalmente en el mercado de conformidad con 

las Directivas 90/385/CEE y 93/42/CEE antes del 26 de mayo de 2021 y los pro-
ductos introducidos en el mercado a partir del 26 de mayo de 2021 en virtud del 
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apartado 3 del presente artículo, podrán seguir comercializándose o ser puestos en 
servicio hasta el 26 de mayo de 2025.»;

c) en el apartado 5, «26 de mayo de 2020» se sustituye por «26 de mayo de 2021»;
d) el apartado 6 se modifica como sigue:
i) en la primera frase, «26 de mayo de 2020» se sustituye por «26 de mayo de 2021»;
ii) en la segunda frase, «26 de mayo de 2020» se sustituye por «26 de mayo de 

2021»;
e) en el apartado 10, «26 de mayo de 2020» se sustituye por «26 de mayo de 2021»;
f) el apartado 11 se modifica como sigue:
i) en la primera frase, «26 de mayo de 2020» se sustituye por «26 de mayo de 2021»;
ii) en la segunda frase, «26 de mayo de 2020» se sustituye por «26 de mayo de 2021».

7) En el artículo 122, el párrafo primero se modifica como sigue:
a) en la frase introductoria, «26 de mayo de 2020» se sustituye por «26 de mayo de 

2021»;
b) se añade el guion siguiente:
«– el artículo 11, apartado 13, de la Directiva 93/42/CEE y artículo 9, apartado 9, 

de la Directiva 90/385/CEE, que quedan derogados con efectos a partir del [insérte-
se la fecha de entrada en vigor del presente Reglamento].».

8) El artículo 123 se modifica como sigue:
a) en el apartado 2, «26 de mayo de 2020» se sustituye por «26 de mayo de 2021»;
b) el apartado 3 se modifica como sigue:
i) en la letra a), «26 de mayo de 2020» se sustituye por «26 de mayo de 2021»;
ii) en la letra d), primera frase, «26 de mayo de 2020» se sustituye por «26 de 

mayo de 2021»;
iii) la letra f) se sustituye por el texto siguiente:
«f) el artículo 27, apartado 4, será de aplicación a partir del 26 de mayo de 2023 

para los productos de las clases IIa y IIb, y a partir del 26 de mayo de 2025 para los 
productos de la clase I;»;

iv) la letra g) se sustituye por el texto siguiente:
«g) en cuanto a los productos reutilizables que deben llevar sobre el producto 

mismo el soporte de la identificación única, el artículo 27, apartado 4, será de apli-
cación:

i) para los productos implantables y los productos de la clase III, a partir del 26 
de mayo de 2023,

ii) para los productos de las clases IIa y IIb, a partir del 26 de mayo de 2025,
iii) para los productos de la clase I, a partir del 26 de mayo de 2027;»;
v) se añade la letra j) siguiente:
«j) el artículo 59 será de aplicación a partir del [insértese la fecha de entrada en 

vigor del presente Reglamento]».

9) En el anexo IX, punto 5.1, letra h), «26 de mayo de 2020» se sustituye por «26 
de mayo de 2021».

Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor el día de su publicación en el Diario 

Oficial de la Unión Europea.

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

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

sidente / la Presidenta
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Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de 
reglament del Parlament Europeu i del Consell pel qual es modifiquen 
el Reglament (UE) 1379/2013 i el Reglament (UE) 508/2014 amb relació 
a mesures específiques per a atenuar l’impacte del brot de Covid-19 
en el sector de la pesca i l’aqüicultura
295-00179/12

TEXT PRESENTAT

Tramesa de la Secretaria de la Comissió Mixta de la Unió Europea del 06.04.2020

Reg. 62356 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions 

Institucionals i Transparència, 14.04.2020

Asunto: Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del 
Consejo por el que se modifican el Reglamento (UE) n.º 1379/2013 y el 
Reglamento (UE) n.º 508/2014 en relación con medidas específicas para 
atenuar el impacto del brote de Covid-19 en el sector de la pesca y la 
acuicultura [COM(2020) 142 final] [2020/0059 (COD)]
En aplicación del artículo 6.1 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo, la Comisión 

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

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

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

Secretaría de la Comisión Mixta para la Unión Europea

Bruselas, 2.4.2020 COM(2020) 142 final 2020/0059 (COD)

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por 
el que se modifican el Reglamento (UE) n.º 1379/2013 y el Reglamento 
(UE) n.º 508/2014 en relación con medidas específicas para atenuar el 
impacto del brote de COVID-19 en el sector de la pesca y la acuicultura

Exposición de motivos

1. Contexto de la propuesta
El brote de COVID-19 ha afectado a los Estados miembros de forma repentina y 

dramática, impactando seriamente en sus sociedades y economías y causando una 
brusca desaceleración de la economía, lo que ha dado lugar a una situación excep-
cional en toda la Unión, que hace necesaria la movilización de todos los recursos 
disponibles, tanto a nivel de la Unión como de los Estados miembros, para superar 
los retos sin precedentes relacionados con dicho brote.

El 13 de marzo de 2020, la Comisión propuso una iniciativa de inversión en res-
puesta al coronavirus destinada a fomentar las inversiones mediante la movilización 
de las reservas de efectivo disponibles de los Fondos Estructurales y de Inversión 
Europeos, para luchar de forma inmediata contra la crisis. El 19 de marzo de 2020, 
la Comisión adoptó un nuevo marco de ayudas estatales.
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Sin embargo, el alcance de la intervención de los Estados miembros en el ámbi-
to de la pesca se ve limitado por las disposiciones del Fondo Europeo Marítimo y 
de Pesca (FEMP), que actualmente no ofrece ayuda para las acciones que con más 
urgencia se necesitan para superar los efectos del brote de COVID-19. Estas limi-
taciones restringen la capacidad de utilización del FEMP por parte de los Estados 
miembros para luchar contra la crisis.

El sector de la pesca y la acuicultura se ha visto especialmente afectado por las 
perturbaciones del mercado generadas por un descenso significativo de la demanda. 
A raíz del cierre de los puntos de venta, los mercados, las tiendas y los canales de dis-
tribución, los precios y los volúmenes han disminuido de manera sustancial. El des-
censo de la demanda y de los precios, unido a la vulnerabilidad y la complejidad de la 
cadena de suministro (productos perecederos e importantes necesidades de mano de 
obra), ha convertido en deficitarias las operaciones de las flotas pesqueras y la produc-
ción de pescado y marisco. Como consecuencia de ello, los pescadores se ven obliga-
dos a permanecer en los puertos y los acuicultores a deshacerse de sus productos o a 
destruirlos en unas semanas, si no quieren hacer frente a unos costes excepcionales de 
gestión de las existencias, que incluyen más espacio y más piensos para peces que se 
encuentran en la fase de engorde y que no pueden ser sacrificados debido al descenso 
de la demanda. El rápido descenso afecta especialmente a los operadores de la pesca 
costera artesanal y a los productores de pescado.

Dado que no es posible predecir el final de la crisis actual, esta puede dar lugar 
rápidamente a una paralización de las actividades y de las empresas en un sector 
muy sensible a las variaciones cíclicas. Por consiguiente, puede tener consecuencias 
socioeconómicas dramáticas en determinadas comunidades en las que la pesca y la 
acuicultura desempeñan un papel fundamental. Las pesquerías costeras artesanales 
representan cerca del 75 % de todos los buques activos y más del 55 % del empleo 
directo; se trata de la actividad económica principal en numerosas zonas costeras. El 
sector de la piscicultura da sustento a las comunidades costeras y a las zonas rurales. 
Los operadores de la pesca y la acuicultura, en su mayoría microempresas, a menudo 
carecen de reservas financieras para cubrir los costes en curso. Una vez que se para-
lice su actividad, quedarán interrumpidas las cadenas de comercialización.

A diferencia de la mayoría de los sectores de la economía, la pesca es competen-
cia exclusiva de la Unión y se regula a nivel de esta por medio de una política común, 
lo que excluye en gran medida la normativa nacional, incluida la relativa a las ayudas 
financieras. Las condiciones de las ayudas públicas se rigen por el FEMP.

Por tanto, la Comisión adopta una propuesta legislativa para modificar el Re-
glamento (UE) n.º  508/2014 (Reglamento del FEMP) y el Reglamento (UE) 
n.º 1379/2013, sobre la organización común de mercados (Reglamento de la OCM), 
con el fin de introducir en el FEMP medidas específicas destinadas a atenuar el im-
pacto del brote de COVID-19 en el sector de la pesca y la acuicultura.

2. Base jurídica, subsidiariedad y proporcionalidad

Base jurídica
Artículo 43, apartado 2, y artículo 175 del Tratado de Funcionamiento de la 

Unión Europea.

Subsidiariedad (en el caso de competencia no exclusiva)
Las disposiciones de la propuesta se aplican en el marco de la gestión comparti-

da, de conformidad con el Reglamento Financiero.

Proporcionalidad
Las disposiciones propuestas se ajustan al principio de proporcionalidad, ya que 

son adecuadas y necesarias y no se dispone de otras medidas menos restrictivas que 
permitan obtener los objetivos estratégicos deseados.
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Elección del instrumento
Instrumento propuesto: reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo.

3. Contenido de la propuesta
Las medidas específicas propuestas para atenuar el impacto del brote de  

COVID-19 en el sector de la pesca y la acuicultura son las siguientes:
– ayuda a los pescadores ante la paralización temporal de las actividades pesque-

ras causada por el brote de COVID-19,
– ayuda a los acuicultores ante la suspensión temporal o la reducción de la pro-

ducción causadas por el brote de COVID-19,
– ayuda a las organizaciones de productores y las asociaciones de organizaciones 

de productores para el almacenamiento de productos de la pesca y la acuicultura, de 
conformidad con la organización común de mercados.

Se propone que estas medidas sean subvencionables con carácter retroactivo a 
partir del 1 de febrero de 2020 y estén disponibles hasta el 31 de diciembre de ese 
mismo año.

Las modificaciones adicionales del Reglamento del FEMP tienen por objeto ga-
rantizar una reasignación flexible de los recursos financieros en el marco de los pro-
gramas operativos:

– supresión de los importes acotados del artículo 13, a excepción de los relativos 
al control de la pesca, la recogida de datos científicos y la compensación de los cos-
tes adicionales en las regiones ultraperiféricas,

– modificación del procedimiento simplificado de modificación de los progra-
mas operativos, con vistas a la introducción de medidas específicas y a la reasigna-
ción de recursos financieros al respecto.

Las medidas específicas del FEMP se complementan con una modificación del 
Reglamento de la OCM, con los fines siguientes:

– poder recurrir al mecanismo de almacenamiento si los Estados miembros no 
han establecido y publicado los precios de activación,

– permitir que las organizaciones de productores del sector de la acuicultura se 
beneficien del mecanismo de almacenamiento.

4. Resultados de las evaluaciones ex post, de las consultas con las 
partes interesadas y de las evaluaciones de impacto
La Comisión consultó con las partes interesadas, para lo cual recabó la opinión 

de las organizaciones de productores de la pesca y la acuicultura y los consejos con-
sultivos y solicitó información a las asociaciones industriales, los operadores indi-
viduales y los Estados miembros sobre la evolución de los mercados y las posibles 
medidas de ayuda. La valoración que hacen las partes interesadas de la situación de 
crisis y de cómo luchar contra sus efectos es prácticamente en su totalidad coherente 
y unánime. La Comisión ha tenido en cuenta esta información a la hora de elaborar 
la presente propuesta.

5. Repercusiones presupuestarias
La modificación propuesta no implica cambio alguno en los límites máximos 

anuales del marco financiero plurianual en materia de compromisos y pagos tal 
como figuran en el anexo I del Reglamento (UE) n.º 1311/2013. El desglose anual de 
los créditos de compromiso para el FEMP no sufre modificaciones.

Con el cierre o la disminución significativa de las actividades pesqueras y acuíco-
las, existe poco margen para la ejecución normal de las medidas y programas ope-
rativos actuales del FEMP. Sin una respuesta eficaz a la crisis, el FEMP tiene pocas 
posibilidades de ejecutarse plenamente antes de que finalice el período de programa-
ción actual. Por tanto, los Estados miembros deben tener la posibilidad de reasignar 
sobre la marcha los recursos financieros existentes en su programa operativo a las 
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medidas específicas. Esta posibilidad se verá limitada por las asignaciones presu-
puestarias que los Estados miembros ya han recibido, y que no pueden superar.

Los créditos de pago disponibles en el presupuesto de 2020 para el FEMP pue-
den permitir un cambio entre prioridades de la Unión en el marco de los programas 
operativos. De hecho, las nuevas medidas sustituirán en gran medida a las iniciati-
vas previstas inicialmente, que ahora están siendo interrumpidas debido al deterioro 
general de la actividad económica. Por consiguiente, las medidas propuestas tienen 
por objeto garantizar una ejecución eficaz del presupuesto de 2020 y de la asigna-
ción 2014-2020 para el FEMP.

La Comisión seguirá muy de cerca el impacto de la modificación propuesta en 
los créditos de pago en 2020, teniendo en cuenta tanto la ejecución del presupuesto 
como las previsiones revisadas de los Estados miembros.

2020/0059 (COD)

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por 
el que se modifican el Reglamento (UE) n.º 1379/2013 y el Reglamento 
(UE) n.º 508/2014 en relación con medidas específicas para atenuar el 
impacto del brote de COVID-19 en el sector de la pesca y la acuicultura

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, y su artículo 175,
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 Europeo1,
De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario,
Considerando lo siguiente:
(1) El sector de la pesca y la acuicultura se ha visto especialmente afectado por 

las perturbaciones del mercado generadas por un descenso significativo de la de-
manda como consecuencia del brote de COVID-19. A raíz del cierre de los puntos 
de venta, los mercados, las tiendas y los canales de distribución, los precios y los 
volúmenes han disminuido de manera sustancial. El descenso de la demanda y de 
los precios, unido a la vulnerabilidad y la complejidad de la cadena de suministro, 
ha convertido en deficitarias las operaciones de las flotas pesqueras y la producción 
de pescado y marisco. Como consecuencia de ello, los pescadores se ven obligados 
a permanecer en los puertos y los piscicultores van a tener que deshacerse de sus 
productos o destruirlos en unas semanas.

(2) El Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP), creado en virtud del Re-
glamento (UE) n.º 508/20142, debe poder financiar medidas específicas hasta el 
31 de diciembre de 2020, a fin de atenuar el impacto del brote de COVID-19 en 
el sector de la pesca y la acuicultura. Dichas medidas deben incluir ayuda a la pa-
ralización temporal de las actividades pesqueras, incluida la pesca interior, y a la 
suspensión temporal o la reducción de la producción acuícola, siempre y cuando 
sean consecuencia del brote de COVID-19. Tales medidas específicas también de-
ben incluir ayuda a las organizaciones de productores y a las asociaciones de or-
ganizaciones de productores para el almacenamiento de productos de la pesca y la 
acuicultura de conformidad con el Reglamento (UE) n.º 1379/20133. El gasto de 

1. DO C de , p. .
2. Reglamento (UE) n.º 508/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, relativo 
al Fondo Europeo Marítimo y de Pesca, y por el que se derogan los Reglamentos (CE) n.º 2328/2003, (CE) 
n.º 861/2006, (CE) n.º 1198/2006 y (CE) n.º 791/2007 del Consejo, y el Reglamento (UE) n.º 1255/2011 del Par-
lamento Europeo y del Consejo (DO L 149 de 20.5.2014, p. 1).
3. Reglamento (UE) n.º 1379/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2013, por el 
que se establece la organización común de mercados en el sector de los productos de la pesca y de la acuicul-
tura, se modifican los Reglamentos (CE) n.º 1184/2006 y (CE) n.º 1224/2009 del Consejo y se deroga el Regla-
mento (CE) n.º 104/2000 del Consejo (DO L 354 de 28.12.2013, p. 1).
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las operaciones financiadas en el marco de estas medidas debe ser subvencionable 
a partir del 1 de febrero de 2020.

(3) Los recursos disponibles para compromisos del FEMP en régimen de gestión 
compartida deben desglosarse de tal manera que se garantice el establecimiento de 
importes fijos para el control de la pesca, la recogida de datos científicos y la com-
pensación de los costes adicionales en las regiones ultraperiféricas. Los demás re-
cursos en régimen de gestión compartida deben ser asignados por los Estados miem-
bros en función de sus necesidades.

(4) Dadas las importantes consecuencias socioeconómicas del brote de COVID-19 
y la necesidad de liquidez en la economía, debe ser posible apoyar la paralización 
temporal de las actividades pesqueras causada por la crisis del brote de COVID-19 
con un porcentaje máximo de cofinanciación del 75 % del gasto público subvencio-
nable.

(5) Dada la necesidad de flexibilidad en la reasignación de recursos financieros para 
abordar las consecuencias del brote de COVID-19, el apoyo a la paralización tempo-
ral de las actividades pesqueras causada por este brote no debe estar sujeto a un límite 
financiero máximo. Esto debe entenderse sin perjuicio del límite financiero máximo 
existente para los demás casos de paralización temporal. Debe seguir aplicándose la 
obligación de deducir la ayuda concedida por la paralización temporal de la ayuda con-
cedida por la paralización definitiva de las actividades pesqueras al mismo buque.

(6) Dada la urgencia de la ayuda necesaria, ha de ser posible ampliar el ámbito 
de aplicación del procedimiento simplificado, a fin de incluir las modificaciones de 
los programas operativos relacionadas con las medidas específicas y la reasigna-
ción de recursos financieros que estas incluyen para abordar las consecuencias del 
brote de COVID-19. Dicho procedimiento simplificado debe abarcar todas las mo-
dificaciones necesarias para la plena ejecución de las medidas en cuestión, incluida 
su introducción y la descripción de los métodos de cálculo de la ayuda.

(7) Dado el papel fundamental que desempeñan las organizaciones de produc-
tores en la gestión de la crisis, el límite máximo para la ayuda a los planes de pro-
ducción y comercialización debe aumentarse al 12 % del valor medio anual de la 
producción comercializada. Los Estados miembros también deben poder conceder 
anticipos de hasta el 100 % de la ayuda financiera a las organizaciones de produc-
tores en relación con esta ayuda.

(8) Debido a las perturbaciones repentinas de las actividades pesqueras y acuíco-
las causadas por el brote de COVID-19 y al consiguiente riesgo de que peligren los 
mercados de productos de la pesca y la acuicultura, conviene establecer un meca-
nismo de almacenamiento de dichos productos cuando se destinen al consumo hu-
mano. Con ello se pretende fomentar una mayor estabilidad del mercado y mitigar 
el riesgo de que tales productos se desperdicien o se reorienten a fines distintos de 
la alimentación humana, así como contribuir a absorber el impacto de la crisis en 
el rendimiento de los productos. Este mecanismo debería permitir a los productores 
del sector de la pesca y la acuicultura utilizar las mismas técnicas de preservación 
o conservación para especies similares, a fin de garantizar que se mantenga la com-
petencia leal entre productores.

(9) Habida cuenta del carácter repentino y la magnitud del descenso de la deman-
da de productos de la pesca y la acuicultura resultante del brote de COVID-19, de-
bería ser posible aumentar las cantidades que pueden optar a la ayuda al almacena-
miento hasta el 25 % de las cantidades anuales de los productos en cuestión puestas 
a la venta por la organización de productores de que se trate.

(10) A fin de que los Estados miembros puedan reaccionar rápidamente ante el 
carácter repentino e impredecible del brote de COVID-19, han de poder fijar pre-
cios de activación para que sus organizaciones de productores pongan en marcha el 
mecanismo de almacenamiento. Los precios de activación deberían fijarse de modo 
que se mantenga la competencia leal entre operadores.
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(11) Dada la urgencia de la ayuda necesaria, el presente Reglamento debe entrar 
en vigor lo antes posible.

(12) Procede, por tanto, modificar los Reglamentos (UE) n.º 1379/2013 y (UE) 
n.º 508/2014 en consecuencia.

Han adoptado el presente Reglamento:

Artículo 1. Modificación del Reglamento (UE) n.º 508/2014
El Reglamento (UE) n.º 508/2014 queda modificado como sigue:
1) El artículo 13 se sustituye por el texto siguiente:
«Artículo 13. Recursos presupuestarios en régimen de gestión compartida
1. Los recursos disponibles para compromisos del FEMP para el período 2014-

2020 en régimen de gestión compartida ascenderán a 5 749 331 600 EUR en precios 
corrientes con arreglo al desglose anual que figura en el anexo II.

2. De los recursos presupuestarios mencionados en el apartado 1, se asignarán 
580 000 000 EUR a las medidas de control y observancia contempladas en el ar-
tículo 76.

3. De los recursos presupuestarios mencionados en el apartado 1, se asignarán 
520 000 000 EUR a las medidas de recopilación de datos a que hace referencia el 
artículo 77.

4. De los recursos presupuestarios mencionados en el apartado 1, se asignarán 
192 500 000 EUR en concepto de compensación a las regiones ultraperiféricas en 
el marco del capítulo V del título V. Esta compensación no superará anualmente:

a) los 6 450 000 EUR en el caso de las Azores y Madeira;
b) los 8 700 000 EUR en el caso de Canarias;
c) los 12 350 000 EUR en el caso de las regiones ultraperiféricas francesas a que 

se refiere el artículo 349 del TFUE.
5. Los Estados miembros podrán utilizar indistintamente los recursos disponi-

bles en virtud de los apartados 2 y 3.».

2) El artículo 16, apartado 1, se modifica como sigue:
«1. Los recursos disponibles para compromisos por parte de los Estados miem-

bros a que se refiere el artículo 13, apartado 1, para el período 2014-2020, estable-
cidos en el cuadro del anexo II, se determinarán sobre la base de los criterios obje-
tivos siguientes:».

3) En el artículo 22, apartado 2, se añade la letra e) siguiente:
«e) modificaciones a los programas operativos en relación con la ayuda a que 

se refieren el artículo 33, apartado 1, letra d), el artículo 35, el artículo 44, aparta-
do 4 bis, el artículo 55, apartado 1, letra b), y los artículos 57, 66 y 67, incluida la 
reasignación de recursos financieros que contienen, para abordar las consecuencias 
del brote de COVID-19.».

4) El artículo 22, apartado 3, se modifica como sigue:
«3. El apartado 2 no se aplicará a la ayuda a que se refieren el artículo 33, apar-

tado 1, letras a) a c), el artículo 34 y el artículo 41, apartado 2.».

5) El artículo 25, apartado 3, se modifica como sigue:
«3. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 5, la contribución financiera total 

del FEMP a las medidas a que se refieren el artículo 33, apartado 1, letras a) a c), y 
el artículo 34, así como a la sustitución o modernización de motores principales o 
auxiliares que se menciona en el artículo 41, no podrá exceder del mayor de los dos 
umbrales siguientes:».

6) El artículo 33, apartados 1 y 2, se modifica como sigue:
«1. El FEMP podrá prestar ayuda a medidas destinadas a la paralización tempo-

ral de actividades pesqueras en los siguientes casos:
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a) la aplicación de las medidas de la Comisión o de las medidas de emergencia 
de los Estados miembros a que se refieren los artículos 12 y 13, respectivamente, 
del Reglamento (UE) n.º 1380/2013, o de las medidas de conservación mencionadas 
en el artículo 7 de dicho Reglamento, incluidos los períodos de descanso biológico;

b) la no renovación de acuerdos de colaboración de pesca sostenible o de sus 
protocolos;

c) cuando la paralización temporal se prevea en un plan de gestión adoptado con-
forme al Reglamento (CE) n.º 1967/2006 del Consejo o en un plan plurianual adop-
tado conforme a los artículos 9 y 10 del Reglamento (UE) n.º 1380/2013, si, sobre la 
base de recomendaciones científicas, se necesita una reducción del esfuerzo pesque-
ro para conseguir los objetivos a que se refiere el artículo 2, apartado 2 y apartado 5, 
letra a), del Reglamento (UE) n.º 1380/2013.»;

d) cuando la paralización temporal tenga lugar entre el 1 de febrero y el 31 de 
diciembre de 2020 como consecuencia del brote de COVID-19, incluidos los buques 
que faenen al amparo de un acuerdo de colaboración de pesca sostenible.

No obstante lo dispuesto en el artículo 65, apartado 9, párrafo primero, del Re-
glamento (UE) n.º 1303/2013, los gastos de las operaciones financiadas en el marco 
de la letra d) serán subvencionables a partir del 1 de febrero de 2020.

2. La ayuda a que se refiere el apartado 1, letras a) a c), podrá concederse por una 
duración máxima de seis meses por buque durante el período 2014-2020. Esta dura-
ción máxima no se aplicará a la ayuda a que se refiere la letra d) de dicho apartado.».

7) El artículo 44 se modifica como sigue:
a) se añade el apartado 4 bis siguiente:
«4 bis. El FEMP podrá financiar medidas destinadas a la paralización temporal 

de las actividades pesqueras causada por el brote de COVID-19, como se contem-
pla en el artículo 33, apartado 1, letra d), en las condiciones establecidas en dicho 
artículo 33.»;

b) el apartado 5 se modifica como sigue:
«5. A efectos de los apartados 1 y 4 bis:
a) se entenderá que las referencias a los buques pesqueros hechas en los artícu-

los 30, 32, 33, 38, 39, 41 y 42 remiten a buques que faenan exclusivamente en aguas 
interiores;

b) se entenderá que las referencias al medio marino hechas en el artículo 38 re-
miten al medio en que faena el buque pesquero de aguas interiores.».

8) El artículo 55 se sustituye por el texto siguiente:
«Artículo 55. Medidas de salud pública
1. El FEMP podrá conceder ayuda destinada a los siguientes regímenes de com-

pensación:
a) compensación para los conquilicultores por la suspensión temporal de las ac-

tividades de cosecha de moluscos cultivados, cuando dicha suspensión se deba ex-
clusivamente a motivos de salud pública;

b) compensación a los acuicultores por la suspensión temporal o la reducción de 
la producción que haya tenido lugar entre el 1 de febrero y el 31 de diciembre de 
2020 como consecuencia del brote de COVID-19.

2. La ayuda del apartado 1, letra a), solamente podrá concederse cuando la sus-
pensión de las actividades de cosecha debida a la contaminación de los moluscos 
obedezca a la proliferación de plancton que produzca toxinas o a la presencia de 
plancton que contenga biotoxinas, y siempre que:

a) la contaminación tenga una duración superior a cuatro meses consecutivos, o
b) las pérdidas derivadas de la suspensión de la cosecha se cifren en más del 

25 % del volumen anual de negocios de la empresa en cuestión, calculado sobre la 
base del volumen de negocios medio de la empresa durante los tres años anteriores 
a aquel en que se suspendieron las actividades de cosecha.
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A efectos de la letra b) del párrafo primero, los Estados miembros podrán esta-
blecer normas de cálculo especiales respecto de empresas con menos de tres años 
de actividad.

3. La compensación del apartado 1, letra a), podrá concederse por un máximo de 
doce meses durante todo el período de programación. En casos debidamente justifi-
cados, podrá prorrogarse por un máximo adicional de doce meses hasta un máximo 
combinado de veinticuatro meses.

No obstante lo dispuesto en el artículo 65, apartado 9, párrafo primero, del Re-
glamento (UE) n.º 1303/2013, los gastos de las operaciones financiadas en el marco 
del apartado 1, letra b), serán subvencionables a partir del 1 de febrero de 2020.».

9) El artículo 66, apartados 3 y 4, se modifica como sigue:
«3. La ayuda concedida anualmente a cada organización de productores en el 

marco del presente artículo no sobrepasará el 12 % del valor medio anual de la 
producción comercializada por esa organización de productores durante los tres 
años civiles anteriores. Respecto de las organizaciones de productores recién reco-
nocidas, esta ayuda no sobrepasará el 12 % del valor medio anual de la producción 
comercializada por los miembros de esa organización durante los tres años civiles 
anteriores.

4. Los Estados miembros interesados podrán conceder un anticipo de entre el 50 
y el 100 % de la ayuda financiera previa aprobación del plan de producción y co-
mercialización de conformidad con el artículo 28, apartado 3, del Reglamento (UE) 
n.º 1379/2013.».

10) El artículo 67, apartados 1 y 2, se modifica como sigue:
«1. Cuando sea necesario para responder al brote de COVID-19, el FEMP podrá 

conceder ayuda destinada a compensar a las organizaciones de productores reco-
nocidas y a las asociaciones de organizaciones de productores que almacenen los 
productos de la pesca o de la acuicultura enumerados en el anexo II del Reglamen-
to (UE) n.º 1379/2013 o los productos del código NC 0302 enumerados en el ane-
xo I, letra a), del Reglamento (UE) n.º 1379/2013, siempre y cuando dichos produc-
tos se almacenen de conformidad con los artículos 30 y 31 del Reglamento (UE) 
n.º 1379/2013 y cumplan las condiciones siguientes:

a) el importe de la ayuda al almacenamiento no sea superior al importe de los 
costes técnicos y financieros de las medidas necesarias para la estabilización y el 
almacenamiento de los productos en cuestión;

b) las cantidades subvencionables mediante la ayuda al almacenamiento no su-
peren el 25 % de las cantidades anuales de los productos de que se trate puestos en 
venta por la organización de productores;

c) la ayuda financiera anual no sobrepase el 20 % del valor medio anual de la 
producción comercializada por los miembros de la organización de productores du-
rante el período 2017-2019.

A efectos de la letra c) del párrafo primero, en caso de que un miembro de la or-
ganización de productores no haya comercializado producción alguna en el período 
2017-2019, se tomará en consideración el valor medio anual de la producción comer-
cializada en los tres primeros años de producción de ese miembro.

2. La ayuda prevista en el apartado 1 finalizará el 31 de diciembre de 2020.
No obstante lo dispuesto en el artículo 65, apartado 9, párrafo primero, del Re-

glamento (UE) n.º 1303/2013, los gastos de las operaciones financiadas en el marco 
del presente artículo serán subvencionables a partir del 1 de febrero de 2020.».

11) En el artículo 79, se suprime el apartado 2.

12) El artículo 94, apartado 3, letra c), se modifica como sigue:
«c) 50 % del gasto público subvencionable para la ayuda que se contempla en 

el artículo 33, apartado 1, letras a) a c), el artículo 34 y el artículo 41, apartado 2;».



BOPC 592
29 d’abril de 2020

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 68

Artículo 2. Modificación del Reglamento (UE) n.º 1379/2013
El Reglamento (UE) n.º 1379/2013 queda modificado como sigue:
1) En el artículo 8, apartado 3, se añade la letra f) siguiente:
«f) gestión del almacenamiento temporal de productos de la acuicultura de con-

formidad con los artículos 30 y 31 del presente Reglamento.».

2) El artículo 30 se sustituye por el texto siguiente:
«Artículo 30. Mecanismo de almacenamiento
Las organizaciones de productores del sector de la pesca y la acuicultura podrán 

recibir apoyo financiero para el almacenamiento de los productos enumerados en el 
anexo II o los productos del código NC 0302 enumerados en el anexo I, letra a), del 
Reglamento (UE) n.º 1379/2013, a condición de que:

a) se cumplan las condiciones relativas a la ayuda al almacenamiento estableci-
das en el Reglamento (UE) n.º 508/2014;

b) los productos hayan sido comercializados por organizaciones de productores 
y no se haya encontrado para ellos comprador al precio de activación que contempla 
el artículo 31;

c) cuando proceda, los productos cumplan las normas comunes de mercado es-
tablecidas con arreglo al artículo 33 y su calidad sea apta para el consumo humano;

d) los productos se estabilicen o transformen y se almacenen en tanques o jaulas 
mediante congelación (bien a bordo de los buques, bien en instalaciones en tierra), 
salazón, desecado, marinado o, cuando proceda, cocción y pasteurización, tanto si 
dichos procesos van acompañados o no de fileteado, troceado o, en su caso, desca-
bezado;

e) los productos de la acuicultura no se almacenen vivos;
f) los productos se vuelvan a introducir en el mercado, desde el almacenamiento, 

para el consumo humano en una fase posterior; y
g) los productos hayan permanecido almacenados cinco días como mínimo.».

3) El artículo 31 se modifica como sigue:
a) el apartado 1 se modifica como sigue:
«Antes del inicio de cada año, cada organización de productores podrá formular 

individualmente una propuesta relativa al precio de activación del mecanismo de al-
macenamiento contemplado en el artículo 30 para los productos enumerados en el 
anexo II o los productos del código NC 0302 enumerados en el anexo I, letra a), del 
Reglamento (UE) n.º 1379/2013.»;

b) se añade el apartado 5 siguiente:
«5. Cuando un Estado miembro no haya determinado los precios de activación 

con arreglo al apartado 4 antes del brote de COVID-19, dicho Estado miembro de-
terminará, sin demora, los precios de activación en cuestión sobre la base de los cri-
terios contemplados en los apartados 2 y 3 del presente artículo. Dichos precios se 
harán públicos.».

Artículo 3
El presente Reglamento entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en 

el Diario Oficial de la Unión Europea.

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

Hecho en Bruselas, el
Por el Parlamento Europeo, el Presidente; por el Consejo, el Presidente / la Pre-

sidenta
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Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de 
reglament del Parlament Europeu i del Consell pel qual es modifiquen 
el Reglament (UE) 1303/2013 i el Reglament (UE) 1301/2013 pel que fa 
a mesures específiques per a oferir una flexibilitat excepcional en l’ús 
dels fons estructurals i d’inversió europeus en resposta al brot de 
Covid-19
295-00180/12

TEXT PRESENTAT

Tramesa de la Secretaria de la Comissió Mixta de la Unió Europea del 07.04.2020

Reg. 62357 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions 

Institucionals i Transparència, 14.04.2020

Asunto: Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del 
Consejo por el que se modifican el Reglamento (UE) n.º 1303/2013 
y el Reglamento (UE) n.º 1301/2013 en lo que respecta a medidas 
específicas para ofrecer una flexibilidad excepcional en el uso de 
los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos en respuesta en 
respuesta al brote de Covid-19 [COM(2020) 138 final] [2020/0054 (COD)]
En aplicación del artículo 6.1 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo, la Comisión 

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

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

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

Secretaría de la Comisión Mixta para la Unión Europea

Bruselas, 2.4.2020 COM(2020) 138 final 2020/0054 (COD)

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el 
que se modifican el Reglamento (UE) n.º 1303/2013 y el Reglamento (UE) 
n.º 1301/2013 en lo que respecta a medidas específicas para ofrecer 
una flexibilidad excepcional en el uso de los Fondos Estructurales y de 
Inversión Europeos en respuesta al brote de COVID-19

Exposición de motivos

1. Contexto de la propuesta

Razones y objetivos de la propuesta
Los efectos directos e indirectos del brote de COVID-19 siguen aumentando en 

todos los Estados miembros. La situación actual no tiene precedentes y exige medi-
das excepcionales adaptadas para su aplicación en estas circunstancias.

El primer paquete de medidas propuesto por la Comisión el 13 de marzo de 2020 
introdujo una serie de cambios importantes que permiten una respuesta más eficaz 
en la situación actual. Mientras tanto, los efectos sobre nuestras economías y socie-
dades son cada vez más graves. Por lo tanto, en el segundo conjunto de medidas, es 
necesario ir más allá de lo que ya es posible y ofrecer una nueva flexibilidad excep-
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cional para responder a la actual situación sin precedentes, lo que ha dado lugar a 
la activación de la cláusula general de salvaguardia en el marco del Pacto de Esta-
bilidad y Crecimiento.

Con el fin de garantizar que pueda movilizarse toda la ayuda de los Fondos para 
tratar los efectos del brote de COVID-19 en nuestras economías y sociedades, como 
medida temporal y excepcional, sin perjuicio de las normas que deben aplicarse en 
circunstancias normales, es necesario dar la posibilidad temporal de una cofinancia-
ción del 100 % con cargo al presupuesto de la UE para la ejecución de los progra-
mas de la política de cohesión, así como posibilidades adicionales de transferencia 
entre el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), el Fondo Social Europeo 
(FSE) y el Fondo de Cohesión, y entre categorías de regiones. Además, se propone 
eximir a los Estados miembros de la necesidad de cumplir los requisitos de concen-
tración temática, a fin de que puedan reorientar los recursos hacia los ámbitos más 
afectados por la crisis actual. Esta excepción permitirá movilizar todos los recur-
sos disponibles del FEDER, el Fondo de Cohesión y el FSE para superar los retos 
sin precedentes a los que se enfrentan los Estados miembros a causa del brote de 
COVID-19. Los Estados miembros y las regiones podrán movilizar más recursos 
para ampliar y prorrogar los regímenes de reducción del tiempo de trabajo, apoyar 
el capital de explotación de las pymes y atender los gastos inmediatos del sector de 
atención sanitaria.

Además, a fin de eliminar la carga administrativa, innecesaria en las circuns-
tancias actuales, que constituye la modificación de los programas para las adminis-
traciones públicas nacionales y europeas, también es necesario abstenerse de mo-
dificar los acuerdos de asociación y posponer el plazo para la presentación de los 
informes anuales de ejecución en 2020, así como para los informes de la Comisión 
basados en estos. Además, se van a simplificar algunos requisitos de procedimien-
to vinculados a las auditorías y los instrumentos financieros. Dadas las limitacio-
nes actuales para llevar a cabo las labores de auditoría necesarias, en el caso del  
FEDER, el FSE, el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP) y el Fondo de Co-
hesión, debe disponerse explícitamente la ampliación de la posibilidad de utilizar 
un método de muestreo no estadístico. Con el fin de permitir un reajuste rápido de 
los instrumentos financieros para dar una respuesta eficaz al brote de COVID-19, ya 
no se deben exigir la revisión y actualización de la evaluación ex ante ni documen-
tos justificativos que demuestren que la ayuda prestada se haya utilizado para los 
fines previstos. Asimismo, deben ampliarse al Fondo Europeo Agrícola de Desa-
rrollo Rural (Feader) las posibilidades de apoyo al capital de explotación mediante 
instrumentos financieros.

Por último, se propone permitir la ayuda del FEDER a las empresas en difi-
cultades debido a estas circunstancias específicas, garantizando así la coherencia 
con el enfoque adoptado en virtud del Marco Temporal relativo a las medidas de 
ayuda estatal destinadas a respaldar la economía en el contexto del actual brote 
de COVID-19 y con las normas para la concesión de ayuda de minimis.

También es probable que el brote de COVID-19 tenga graves repercusiones para 
la ejecución de las operaciones en curso. Por tanto, las autoridades nacionales tal vez 
consideren la posibilidad de ajustar las operaciones (por ejemplo, resultados concre-
tos, plazos de ejecución, etc.) de conformidad con sus normas nacionales cuando 
sea necesario y esté justificado, de manera que se minimice el impacto del brote de  
COVID-19 para los programas. Las autoridades nacionales también podrían consi-
derar la posibilidad de seleccionar nuevas operaciones o poner en marcha convoca-
torias de propuestas nuevas o adicionales en caso necesario.

Tal vez haya ocasiones en que las circunstancias resultantes del brote de  
COVID-19 puedan considerarse casos de fuerza mayor con arreglo a la legislación 
nacional y, por tanto, constituyan una justificación válida para la incapacidad de 
cumplir una obligación. La Comisión considera que debe aplicarse toda la flexibili-
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dad necesaria al tratar los casos en que los beneficiarios incumplan las obligaciones 
a su debido tiempo por motivos relacionados con el brote de COVID-19 (por ejem-
plo, cuando no tienen personal disponible). Igualmente, la Comisión tendrá flexibili-
dad para evaluar si los Estados miembros cumplen sus obligaciones. Para garantizar 
que los Estados miembros y las regiones puedan utilizar plenamente la ayuda de los 
Fondos, deben permitirse ajustes limitados del importe máximo de la contribución 
de los Fondos para cada prioridad y categoría de regiones al determinar el importe 
del saldo final que debe abonarse a los programas operativos.

Estas medidas son complementarias y adicionales a las modificaciones legislati-
vas propuestas el 13 de marzo de 2020. Se derivan de la estrecha cooperación con 
los Estados miembros a través del Grupo de trabajo de la iniciativa de inversión en 
respuesta al coronavirus, mediante la cual ya se han atendido más de 200 preguntas.

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

Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (Fondos EIE) y se limita a una mo-
dificación específica del Reglamento (UE) n.º 1303/2013 y del Reglamento (UE) 
n.º  1301/2013. La presente propuesta complementa la propuesta de la Comisión 
COM(2020) 113, de 13 de marzo de 2020, en lo relativo a medidas específicas para 
movilizar inversiones en los sistemas de atención sanitaria de los Estados miembros 
y en otros sectores de sus economías en respuesta al brote de COVID-19 (Iniciativa 
de inversión en respuesta al coronavirus), así como todas las demás medidas desti-
nadas a abordar la actual situación sin precedentes.

Coherencia con otras políticas de la Unión
La propuesta se limita a modificaciones específicas del Reglamento (UE) 

n.º 1303/2013 y del Reglamento (UE) n.º 1301/2013, y mantiene la coherencia con 
otras políticas de la Unión.

2. Base jurídica, subsidiariedad y proporcionalidad

Base jurídica
La propuesta se basa en los artículos 177, 178 y 322 del Tratado de Funciona-

miento de la Unión Europea.
Ofrece la posibilidad de aplicar un porcentaje de cofinanciación del 100 % y 

flexibilidad financiera en relación con el objetivo de inversión en crecimiento y em-
pleo entre el FEDER, el FSE y el Fondo de Cohesión, y entre categorías de regiones. 
Aporta claridad sobre la subvencionabilidad de los gastos afectados por las medi-
das adoptadas en respuesta a la crisis de salud pública. Por último, suaviza algunos 
requisitos para los Estados miembros cuando estos generan cargas administrativas 
que puedan retrasar la aplicación de medidas destinadas a responder al brote de  
COVID-19. Estos cambios excepcionales se entienden sin perjuicio de las normas 
que deben aplicarse en circunstancias normales.

Subsidiariedad (en el caso de competencia no exclusiva)
La propuesta tiene por objeto permitir excepciones a ciertas limitaciones con 

arreglo a disposiciones actualmente aplicables de la Unión, a fin de ofrecer la mayor 
flexibilidad posible en la movilización de los recursos de inversión existentes para 
tratar los efectos directos e indirectos de esta crisis de salud pública sin precedentes 
en el contexto del brote de COVID-19.

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

sario para alcanzar el objetivo de aportar mayor flexibilidad y seguridad jurídica a 
la movilización de las inversiones en respuesta a la crisis generalizada de salud pú-
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blica que afecta al potencial de crecimiento de regiones y empresas, y al bienestar 
de los ciudadanos en general.

Elección del instrumento
Un Reglamento es el instrumento adecuado para introducir la flexibilidad adicio-

nal necesaria a fin de hacer frente a estas circunstancias sin precedentes.

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

Evaluaciones ex post / controles de calidad de la legislación existente
No aplicable.

Consultas con las partes interesadas
No se ha consultado con partes interesadas externas. No obstante, la propuesta ha 

ido precedida de amplias consultas con los Estados miembros y el Parlamento Euro-
peo durante las últimas semanas y tiene en cuenta las más de 200 preguntas de acla-
ración y orientación planteadas por las autoridades nacionales sobre la gestión de las 
medidas de respuesta a la crisis a través del Grupo de trabajo de la iniciativa de inver-
sión en respuesta al coronavirus.

Obtención y uso de asesoramiento especializado
No aplicable.

Evaluación de impacto
Se llevó a cabo una evaluación de impacto para preparar las propuestas de Re-

glamento (UE) n.º 1303/2013 y de Reglamento (UE) n.º 1301/2013. El presente cam-
bio limitado y específico no requiere ninguna evaluación de impacto específica.

Adecuación regulatoria y simplificación
No aplicable.

Derechos fundamentales
No aplicable.

4. Repercusiones presupuestarias
La modificación propuesta no implica cambio alguno en los límites máximos 

anuales del marco financiero plurianual en materia de compromisos y pagos tal 
como figuran en el anexo I del Reglamento (UE) n.º 1311/2013. El desglose anual 
total de los créditos de compromiso en virtud del Reglamento (UE) n.º 1303/2013 
no varía.

La propuesta facilitará una aceleración de la ejecución del programa y dará lugar 
a una distribución anticipada de los créditos de pago.

La Comisión seguirá muy de cerca el impacto de la modificación propuesta en 
los créditos de pago en 2020, teniendo en cuenta tanto la ejecución del presupuesto 
como las previsiones revisadas de los Estados miembros.

5. Otros elementos

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

marco de los mecanismos generales de presentación de informes establecidos en 
el Reglamento (UE) n.º 1303/2013.

Documentos explicativos (para las Directivas)
No aplicable.
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Explicación detallada de las disposiciones específicas de la propuesta
Se propone modificar el Reglamento (UE) n.º 1303/2013 (el Reglamento sobre 

disposiciones comunes) para garantizar que los Estados miembros puedan solicitar 
modificaciones de los programas operativos para permitir que se aplique un porcen-
taje de cofinanciación del 100 % al programa operativo pertinente para el ejercicio 
contable 2020-2021 (artículo 25 bis, apartado 1). La Comisión evaluará y podrá pro-
poner, sobre esa base, una ampliación de esta medida.

Además, es importante garantizar que, en el caso de las modificaciones de los 
programas operativos posteriores a la entrada en vigor del presente Reglamento, se 
permita sin limitaciones la posibilidad de transferir asignaciones para el año 2020 
entre el FEDER y el FSE, así como con el Fondo de Cohesión, en relación con el 
objetivo de inversión en crecimiento y empleo (artículo 25 bis, apartado 2). Esas 
transferencias no deben afectar a los recursos del objetivo de cooperación territorial 
europea, a las asignaciones adicionales a las regiones ultraperiféricas ni al apoyo a 
la Iniciativa de Empleo Juvenil y al Fondo de Ayuda Europea para las Personas Más 
Desfavorecidas.

A fin de dar cabida a las necesidades de los Estados miembros para abordar los 
retos específicos actuales, los Estados miembros deben poder solicitar una transfe-
rencia de sus asignaciones correspondientes al año 2020 entre categorías de regio-
nes. Con objeto de garantizar que se sigue prestando especial atención a las regiones 
menos desarrolladas, los Estados miembros deben examinar en primer lugar otras 
posibilidades de transferir fondos antes que las transferencias del presupuesto para 
las regiones menos desarrolladas, dadas las posibles consecuencias negativas de 
tales transferencias para las inversiones esenciales en la región de origen o para la 
realización de operaciones seleccionadas antes de la solicitud de transferencia (ar-
tículo 25 bis, apartados 3 y 4). Para las modificaciones de los programas operativos 
presentados después de la entrada en vigor del presente Reglamento, no deben apli-
carse los requisitos de concentración temática (artículo 25 bis, apartado 5).

Además, para que los Estados miembros puedan concentrarse en las respuestas 
necesarias al brote de COVID-19 y reducir las cargas administrativas, deben sim-
plificarse determinados requisitos de procedimiento vinculados a la ejecución del 
programa y a las auditorías. En particular, ya no deben modificarse los acuerdos de 
asociación (artículo 25 bis, apartado 6), debe posponerse el plazo de presentación 
del informe de ejecución anual (artículo 25 bis, apartado 8) y debe preverse expre-
samente la ampliación de la posibilidad de que los Fondos y el FEMP recurran a un 
método de muestreo no estadístico (artículo 25 bis, apartado 12). Se prevén asimis-
mo modalidades específicas para invocar fuerza mayor en el contexto de la libera-
ción (artículo 25 bis, apartado 8).

También se permite a título excepcional la subvencionabilidad de los gastos en el 
caso de operaciones concluidas o plenamente ejecutadas que fomenten la capacidad 
de respuesta a la crisis en el contexto del brote del COVID-19 (artículo 25 bis, apar-
tado 7). Esas operaciones podrán ser seleccionadas incluso antes de que la Comisión 
apruebe la modificación necesaria del programa.

Además, cuando se necesiten ajustes de los instrumentos financieros para dar 
una respuesta eficaz a una crisis de salud pública, no se deben exigir la revisión y 
actualización de la evaluación ex ante ni documentos justificativos que demuestren 
que la ayuda prestada se haya utilizado para los fines previstos. También deben am-
pliarse las posibilidades de apoyo al capital de explotación con cargo al Feader (ar-
tículo 25 bis, apartados 10 y 11).

Se propone asimismo permitir mayor flexibilidad al cierre de los programas para 
garantizar que los recursos disponibles se utilizan en la mayor medida posible (ar-
tículo 1, apartado 3).

Por último, se propone modificar el Reglamento (UE) n.º 1301/2013 para per-
mitir el apoyo del FEDER a las empresas en dificultades debido a estas circunstan-
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cias específicas, garantizando así la coherencia con el enfoque adoptado en virtud 
del Marco Temporal relativo a las medidas de ayuda estatal destinadas a respaldar 
la economía en el contexto del actual brote de COVID-19 y con las normas para la 
concesión de ayuda de minimis (artículo 2).

2020/0054 (COD)

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el 
que se modifican el Reglamento (UE) n.º 1303/2013 y el Reglamento (UE) 
n.º 1301/2013 en lo que respecta a medidas específicas para ofrecer 
una flexibilidad excepcional en el uso de los Fondos Estructurales y de 
Inversión Europeos en respuesta al brote de COVID-19

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

tículos 177, 178 y 322, apartado 1, letra a),
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 Europeo1,
Visto el dictamen del Comité de las Regiones2,
Visto el dictamen del Tribunal de Cuentas Europeo,
De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario,
Considerando lo siguiente:
(1) Los Estados miembros se han visto afectados de un modo sin precedentes por 

las consecuencias de la crisis ocasionada por el brote de COVID-19. La crisis difi-
culta el crecimiento en los Estados miembros, lo cual a su vez agrava la importante 
escasez de liquidez debido al significativo incremento repentino de la necesidad de 
inversiones públicas en sus sistemas de atención sanitaria y en otros sectores de sus 
economías. Todo ello ha generado una situación excepcional que es necesario abor-
dar con medidas específicas.

(2) A fin de responder al impacto de la crisis, ya se han modificado los Regla-
mentos (UE) n.º 1303/2013 y (UE) n.º 1301/2013 para permitir mayor flexibilidad en 
la ejecución de los programas financiados con el apoyo del Fondo Europeo de Desa-
rrollo Regional (FEDER), el Fondo Social Europeo (FSE) y el Fondo de Cohesión 
(en conjunto, «los Fondos»), y del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP). 
Con el fin de contribuir a una respuesta eficaz a la crisis actual se amplió considera-
blemente el ámbito de aplicación de la ayuda del FEDER.

(3) Sin embargo, los graves efectos negativos sobre las economías y las socieda-
des de la UE están empeorando. Por consiguiente, es necesario ofrecer a los Estados 
miembros más flexibilidad excepcional que les permita responder a esta crisis sin 
precedentes aumentando la posibilidad de movilizar todas las ayudas no utilizadas 
de los Fondos.

(4) Con objeto de suavizar la carga para los presupuestos públicos que responden 
a la situación de crisis, debe darse a los Estados miembros la posibilidad excepcio-
nal de solicitar la aplicación para los programas de la política de cohesión de un por-
centaje de cofinanciación del 100 % en el ejercicio contable 2020-2021, de confor-
midad con los créditos presupuestarios y con sujeción a la financiación disponible. 
Sobre la base de una evaluación de la aplicación de este porcentaje excepcional de 
cofinanciación, la Comisión podrá proponer una ampliación de esta medida.

(5) Con el fin de ofrecer mayor flexibilidad a los Estados miembros para reasig-
nar los recursos con miras a ofrecer respuestas adaptadas a la crisis de salud públi-
ca, deben introducirse o mejorarse las posibilidades de efectuar transferencias finan-
cieras entre el FEDER, el FSE y el Fondo de Cohesión en relación con el objetivo 

1. DO C de , p. .
2. DO C de , p. .
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de inversión en crecimiento y empleo. Además, deben incrementarse excepcional-
mente para los Estados miembros las posibilidades de efectuar transferencias entre 
categorías de regiones, habida cuenta del impacto generalizado de la crisis de salud 
pública, al tiempo que se respetan los objetivos del Tratado en materia de política de 
cohesión. Esas transferencias no deben afectar a los recursos del objetivo de coope-
ración territorial europea, a las asignaciones adicionales a las regiones ultraperiféri-
cas ni al apoyo a la Iniciativa de Empleo Juvenil y al Fondo de Ayuda Europea para 
las Personas Más Desfavorecidas.

(6) Con el fin de que los Estados miembros puedan distribuir rápidamente los re-
cursos disponibles para responder al brote de COVID-19 y teniendo en cuenta que, 
dada la fase avanzada de ejecución del período de programación 2014-2020, la rea-
signación de recursos solo puede referirse a recursos disponibles para los programas 
del año 2020, está justificado eximir excepcionalmente a los Estados miembros de 
la necesidad de cumplir los requisitos de concentración temática hasta el final del 
período de programación.

(7) Para que los Estados miembros puedan concentrarse en la respuesta nece-
saria al brote de COVID-19 y para reducir las cargas administrativas, deben sim-
plificarse determinados requisitos de procedimiento vinculados a la ejecución del 
programa y a las auditorías. En particular, los acuerdos de asociación no deben mo-
dificarse hasta el final del período de programación, ni para reflejar los cambios pre-
vios en los programas operativos ni para introducir otros cambios. Debe posponerse 
el plazo de presentación de los informes anuales de ejecución correspondientes al 
año 2019, así como la presentación del informe de síntesis de la Comisión basado en 
dichos informes anuales de ejecución. Por lo que se refiere a los Fondos y al FEMP, 
también debe ampliarse explícitamente la posibilidad de que las autoridades de au-
ditoría utilicen un método de muestreo no estadístico en relación con el ejercicio 
contable 2019-2020.

(8) También procede especificar que la subvencionabilidad de los gastos se 
permite a título excepcional para operaciones concluidas o plenamente ejecuta-
das que fomenten la capacidad de respuesta a la crisis en el contexto del brote del  
COVID-19. Esas operaciones podrán ser seleccionadas incluso antes de que la Comi-
sión apruebe la modificación necesaria del programa. Se deben prever asimismo mo-
dalidades específicas para invocar fuerza mayor en el contexto de la liberación.

(9) Además, con el fin de reducir las cargas administrativas y los retrasos en la 
ejecución cuando se necesiten cambios en los instrumentos financieros para dar una 
respuesta eficaz a una crisis de salud pública, deben dejar de exigirse, hasta el final 
del período de programación, la revisión y actualización de la evaluación ex ante y 
la actualización de los planes empresariales o documentos equivalentes, como par-
te de los documentos justificativos que demuestren que la ayuda otorgada se utilizó 
para los fines previstos. Asimismo, deben ampliarse las posibilidades de apoyo al 
capital de explotación mediante instrumentos financieros en el marco del Fondo Eu-
ropeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader).

(10) A fin de garantizar que los Estados miembros puedan utilizar plenamente la 
ayuda de los Fondos o del FEMP, debe preverse mayor flexibilidad para el cálculo 
del pago del saldo final cuando termine el período de programación.

(11) Con el fin de facilitar las transferencias autorizadas con arreglo al presente 
Reglamento, no debe aplicarse la condición establecida en el artículo 30, apartado 1, 
letra f), del Reglamento Financiero en relación con la utilización de créditos para 
el mismo objetivo en lo que respecta a las transferencias propuestas en virtud del 
presente Reglamento.

(12) Con el fin de garantizar la coherencia entre el enfoque adoptado en virtud 
del Marco Temporal relativo a las medidas de ayuda estatal destinadas a respaldar 
la economía en el contexto del actual brote de COVID-19 y la ayuda de minimis, 
por una parte, y las condiciones para prestar apoyo a las empresas en dificultades 
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con cargo al FEDER, por otra, el Reglamento (UE) n.º 1301/2013 debe modificar-
se para permitir la concesión de ayudas a dichas empresas en estas circunstancias 
específicas.

(13) Dado que los objetivos del presente Reglamento, a saber, responder al im-
pacto de la crisis de salud pública introduciendo medidas de flexibilidad en el ámbi-
to de la concesión de ayuda con cargo a los Fondos EIE, no pueden ser alcanzados 
de manera suficiente por los Estados miembros individualmente y, por tanto, debido 
a las dimensiones y los efectos de la acción propuesta, pueden lograrse mejor a esca-
la de la Unión, esta puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidia-
riedad establecido en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea. De conformidad 
con el principio de proporcionalidad establecido en el mismo artículo, el presente 
Reglamento no excede de lo necesario para alcanzar dichos objetivos.

(14) Procede, por tanto, modificar los Reglamentos (UE) n.º 1303/2013 y (UE) 
n.º 1301/2013 en consecuencia.

(15) Dada la urgencia de la situación relacionada con el brote de COVID-19, es 
adecuado que el presente Reglamento entre en vigor el día de su publicación en el 
Diario Oficial de la Unión Europea.

(16) Teniendo en cuenta el brote de COVID-19 y la urgencia de tratar la consi-
guiente crisis de salud pública, se considera necesario hacer uso de la excepción al 
plazo de ocho semanas previsto en el artículo 4 del Protocolo n.º 1 sobre el cometi-
do de los Parlamentos nacionales en la Unión Europea, anejo al Tratado de la Unión 
Europea, al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y al Tratado constitu-
tivo de la Comunidad Europea de la Energía Atómica,

Han adoptado el presente Reglamento:

Artículo 1. Modificación del Reglamento (UE) n.º 1303/2013
El Reglamento (UE) n.º 1303/2013 se modifica como sigue:
1) en la segunda parte, título II, se añade el nuevo capítulo siguiente:

«Capítulo V. Medidas excepcionales para la utilización de los Fondos EIE en 
respuesta al brote de COVID-19»;

«Artículo [25  bis]. Medidas excepcionales para la utilización de los Fondos 
EIE en respuesta al brote de COVID-19

1. No obstante lo dispuesto en el artículo 60, apartado 1, y en el artículo 120, 
apartado 3, párrafos primero y cuarto, a petición del Estado miembro, podrá apli-
carse un porcentaje de cofinanciación del 100 % a los gastos declarados en las so-
licitudes de pago durante el ejercicio contable que comienza el 1 de julio de 2020 
y finaliza el 30 de junio de 2021 para uno o más ejes prioritarios en un programa 
financiado por el FEDER, el FSE o el Fondo de Cohesión.

Las solicitudes de modificación del porcentaje de cofinanciación se realizarán 
mediante el procedimiento de modificación de los programas establecido en el artí-
culo 30 e irán acompañadas del programa o los programas revisados. El porcentaje 
de cofinanciación del 100 % solo se aplicará si la Comisión aprueba la modificación 
del programa correspondiente a más tardar antes de la presentación de la solicitud 
final de pago intermedio de conformidad con el artículo 135, apartado 2, del Regla-
mento sobre disposiciones comunes.

Antes de presentar la primera solicitud de pago correspondiente al ejercicio con-
table que comienza el 1 de julio de 2021, los Estados miembros notificarán el cuadro 
contemplado en el artículo 96, apartado 2, letra d), inciso ii), confirmando el por-
centaje de cofinanciación que fue aplicable durante el ejercicio contable finalizado 
el 30 de junio de 2020 para las prioridades afectadas por el incremento temporal al 
100 %.

2. En respuesta al brote de COVID-19, los recursos disponibles para la progra-
mación del año 2020 en relación con el objetivo de inversión en crecimiento y em-
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pleo podrán transferirse, a petición de los Estados miembros, entre el FEDER, el 
FSE y el Fondo de Cohesión, con independencia de los porcentajes contemplados en 
el artículo 92, apartado 1, letras a) a d).

A efectos de estas transferencias, no se aplicarán los requisitos establecidos en 
el artículo 92, apartado 4.

Las transferencias no afectarán a los recursos asignados a la Iniciativa de Em-
pleo Juvenil de conformidad con el artículo 92, apartado 5, ni a la ayuda para las 
personas más necesitadas conforme al objetivo de inversión en crecimiento y em-
pleo, de conformidad con el artículo 92, apartado 7.

Los recursos transferidos entre el FEDER, el FSE y el Fondo de Cohesión en vir-
tud del presente apartado se ejecutarán de conformidad con las normas del Fondo al 
que se transfieran los recursos.

3. No obstante lo dispuesto en el artículo 93, apartado 1, y además de la posibi-
lidad prevista en el artículo 93, apartado 2, los recursos disponibles para la progra-
mación correspondiente al año 2020 podrán transferirse, a petición de los Estados 
miembros, entre categorías de regiones en respuesta al brote de COVID-19.

4. Las solicitudes de transferencia contempladas en los apartados 2 y 3 se pre-
sentarán por el procedimiento de modificación de programas establecido en el ar-
tículo 30, estarán debidamente justificadas e irán acompañadas del programa o los 
programas revisados en los que se determinen los importes transferidos por Fondo 
y por categoría de región, cuando proceda.

5. No obstante lo dispuesto en el artículo 18 y en los Reglamentos específicos 
de los Fondos, las asignaciones financieras establecidas en las solicitudes de modi-
ficación de programas presentadas o en las transferencias notificadas con arreglo 
al artículo 30, apartado 5, el [ fecha de entrada en vigor del presente Reglamento] o 
posteriormente, no estarán sujetas a los requisitos de concentración temática esta-
blecidos en el presente Reglamento o en los Reglamentos específicos de los Fondos.

6. No obstante lo dispuesto en el artículo 16, a partir del [ fecha de entrada en 
vigor del presente Reglamento], los acuerdos de asociación no se modificarán y las 
modificaciones de los programas no conllevarán la modificación de los acuerdos de 
asociación.

No obstante lo dispuesto en el artículo 26, apartado 1, el artículo 27, apartado 1, 
y el artículo 30, apartados 1 y 2, a partir del [ fecha de entrada en vigor del presente 
Reglamento], no se verificará la coherencia de los programas y de su ejecución con 
el acuerdo de asociación.

7. Para las operaciones que fomenten las capacidades de respuesta a la crisis en el 
contexto del brote de COVID-19 como se contempla en el artículo 65, apartado 10, 
párrafo segundo, no se aplicará el artículo 65, apartado 6.

No obstante lo dispuesto en el artículo 125, apartado 3, letra b), dichas operacio-
nes podrán ser seleccionadas para recibir ayuda del FEDER o del FSE antes de la 
aprobación del programa modificado.

8. A efectos del artículo 87, apartado 1, letra b), cuando se invoque el brote de 
COVID-19 como causa de fuerza mayor, la información sobre los importes para los 
que no haya sido posible presentar una solicitud de pago se facilitará de forma agre-
gada por prioridad para las operaciones cuyos costes subvencionables totales sean 
menores que 1 000 000 EUR.

9. El informe anual sobre la ejecución del programa contemplado en el artícu-
lo 50, apartado 1, para el año 2019 se presentará a más tardar el 30 de septiembre 
de 2020 para todos los Fondos EIE, como excepción a los plazos establecidos en 
los Reglamentos específicos de los Fondos. La transmisión del informe de síntesis 
elaborado por la Comisión en 2020, de conformidad con el artículo 53, apartado 1, 
podrá aplazarse en consecuencia.

10. No obstante lo dispuesto en el artículo 37, apartado 2, letra g), no se exigi-
rá ninguna revisión o actualización de las evaluaciones ex ante cuando se necesite 
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efectuar cambios en los instrumentos financieros para proporcionar una respuesta 
eficaz al brote de COVID-19.

11. Cuando los instrumentos financieros concedan ayuda en forma de capital de 
explotación a las pymes de conformidad con el artículo 37, apartado 4, párrafo se-
gundo [añadido por la modificación de la iniciativa de inversión en respuesta al co-
ronavirus], no se exigirán planes empresariales o documentos equivalentes nuevos 
o actualizados, ni pruebas que permitan verificar que la ayuda prestada con cargo 
a los instrumentos financieros se haya utilizado para los fines previstos, como parte 
de los documentos justificativos.

No obstante lo dispuesto en el Reglamento (UE) n.º 1305/2013, esa ayuda tam-
bién podrá concederse con cargo al Feader de conformidad con las medidas con-
templadas en el Reglamento (UE) n.º  1305/2013 y pertinentes para la ejecución 
de los instrumentos financieros. Dichos gastos subvencionables no superarán los 
200 000 EUR.

12. A efectos de lo dispuesto en el artículo 127, apartado 1, párrafo segundo, el 
brote de COVID-19 constituirá un caso debidamente justificado que las autoridades 
de auditoría podrán invocar según su criterio profesional para utilizar un método de 
muestreo no estadístico en el ejercicio contable que comienza el 1 de julio de 2019 
y termina el 30 de junio de 2020.

13. A efectos de la aplicación del artículo 30, apartado 1, letra f), del Reglamento 
Financiero, no se aplicará la condición de que los créditos estén destinados al mismo 
objetivo a las transferencias contempladas en los apartados 2 y 3.»;

2) en el artículo 130 se añade el apartado 3 siguiente:
«3. No obstante lo dispuesto en el apartado 2, la contribución de los Fondos o del 

FEMP mediante pagos del saldo final para cada prioridad por Fondo y por categoría 
de regiones en el ejercicio contable final no superará en más del 10 % la contribu-
ción de los Fondos o del FEMP para cada prioridad por Fondo y por categoría de 
regiones establecida en la decisión de la Comisión por la que se apruebe el progra-
ma operativo.

La contribución de los Fondos o del FEMP mediante pagos del saldo final en el 
ejercicio contable final no superará el gasto público subvencionable declarado ni la 
contribución de cada Fondo y categoría de regiones a cada programa operativo esta-
blecida en la decisión de la Comisión por la que se apruebe el programa operativo.».

Artículo 2. Modificación del Reglamento (UE) n.º 1301/2013
El artículo 3, apartado 3, letra d) del Reglamento (UE) n.º 1301/2013 se sustituye 

por el texto siguiente:
«empresas en dificultades según la definición de las normas de la Unión sobre ayu-

das de Estado; las empresas beneficiarias de una ayuda que cumpla con el Marco Tem-
poral relativo a las medidas de ayuda estatal3 o los Reglamentos (UE) n.º 1407/20134, 
(UE) n.º 1408/20135 y (UE) n.º 717/20146 de la Comisión no se considerarán empresas 
en dificultades a efectos de la presente letra;».

Artículo 3
El presente Reglamento entrará en vigor el día de su publicación en el Diario 

Oficial de la Unión Europea.

3. DO C 91 I de 20.3.2020, p. 1.
4. Reglamento (UE) n.º 1407/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, relativo a la aplicación de los 
artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis (DO L 352 
de 24.12.2013, p. 1).
5. Reglamento (UE) n.º 1408/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, relativo a la aplicación de los 
artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis en el sector 
agrícola (DO L 352 de 24.12.2013, p. 9).
6. Reglamento (UE) n.º 717/2014 de la Comisión, de 27 de junio de 2014, relativo a la aplicación de los artí-
culos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis en el sector de la 
pesca y de la acuicultura (DO L 190 de 28.6.2014, p. 45).
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El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente 
aplicable en cada Estado miembro.

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

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

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de 
reglament del Parlament Europeu i del Consell pel qual es modifica 
el Reglament (UE) 223/2014 pel que fa a la introducció de mesures 
específiques per a afrontar la crisi de la Covid-19
295-00181/12

TEXT PRESENTAT

Tramesa de la Secretaria de la Comissió Mixta de la Unió Europea del 07.04.2020

Reg. 62358 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions 

Institucionals i Transparència, 14.04.2020

Asunto: Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del 
Consejo por el que se modifica el Reglamento (UE) n.º 223/2014 en 
lo que respecta a la introducción de medidas específicas para hacer 
frente a la crisis de la COVID-19 [COM(2020) 141 final] [2020/0058 (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, 2.4.2020 COM(2020) 141 final 2020/0058 (COD)

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el 
que se modifica el Reglamento (UE) n.º 223/2014 en lo que respecta a 
la introducción de medidas específicas para hacer frente a la crisis de 
la COVID-19

Exposición de motivos

1. Contexto de la propuesta

Razones y objetivos de la propuesta
Los efectos directos e indirectos del brote de COVID-19 son cada vez mayores 

en todos los Estados miembros. Las inéditas circunstancias actuales exigen la apli-
cación de medidas excepcionales adaptadas a la situación.

La primera Iniciativa de Inversión en Respuesta al Coronavirus (IIRC), un pa-
quete de medidas propuesto por la Comisión el 13 de marzo de 2020, introdujo una 
serie de cambios importantes que permiten dar una respuesta más eficaz a la situa-
ción actual.

Esa iniciativa tenía por objeto promover las inversiones mediante la movilización 
de las reservas de efectivo disponibles de los Fondos Estructurales y de Inversión 
Europeos (Fondos EIE), para luchar de forma inmediata contra la crisis. Le siguie-
ron las medidas complementarias propuestas en el marco de la Iniciativa de Inver-
sión en Respuesta al Coronavirus Plus (IIRC+). No obstante, es necesario adoptar 
medidas adicionales, también en otros ámbitos de actuación, especialmente para 
proteger a los más vulnerables.

La crisis del coronavirus supone también un desafío sin precedentes para las 
operaciones y la distribución de ayuda llevadas a cabo en el marco del Fondo de 
Ayuda Europea para las Personas Más Desfavorecidas (FEAD).

Y lo que es más importante, esta crisis presenta riesgos específicos para las 
personas más desfavorecidas, que forman parte de los grupos más vulnerables de 
nuestra sociedad. Por lo tanto, es necesario tomar urgentemente medidas especí-
ficas para proteger a estas personas de la enfermedad y para garantizar que sigan 
recibiendo la ayuda del FEAD, proporcionándoles los equipos de protección nece-
sarios, por ejemplo. La distribución de alimentos y de asistencia material básica y 
el apoyo a la inclusión social se enfrentan a limitaciones logísticas y de recursos hu-
manos cada vez mayores, debidas especialmente al confinamiento y a la necesidad 
urgente de adoptar medidas de distanciamiento social que limiten la propagación 
del virus. Ya no puede movilizarse a muchos voluntarios, que son la columna ver-
tebral del Fondo, debido a que en muchos casos pertenecen a grupos con un riesgo 
más elevado de tener una enfermedad grave provocada por la COVID-19. No obs-
tante, es necesario garantizar que la ayuda siga llegando a las personas más desfa-
vorecidas, por ejemplo mediante nuevos métodos de entrega que avalen la seguri-
dad de estas personas y de quienes participan en la ejecución del FEAD.

El Reglamento del FEAD debe, por tanto, permitir a las autoridades de gestión, 
a las organizaciones asociadas y a otros agentes involucrados en la ejecución del 
Fondo reaccionar rápidamente ante las nuevas necesidades de los grupos destinata-
rios, que están expuestos a mayores dificultades como consecuencia de esta crisis.

En consecuencia, la Comisión propone modificar el Reglamento del FEAD con 
el fin de responder a los retos a los que se enfrentan las autoridades públicas y las 
organizaciones asociadas al ejecutar el FEAD durante el brote de COVID-19.

En consonancia con las modificaciones propuestas para los Fondos EIE, se propo-
ne introducir disposiciones específicas que permitan a los Estados miembros adoptar 
rápidamente las medidas necesarias para hacer frente a esta situación de emergencia. 
Asimismo, al igual que se hizo para los Fondos EIE, se propone que los gastos para 
las operaciones del FEAD que estén fomentando las capacidades de respuesta a la 
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crisis del brote de COVID-19 sean subvencionables a partir del 1 de febrero de 2020. 
Del mismo modo, se plantea que pueda aprobarse la modificación de determinados 
elementos del programa operativo destinado a abordar el brote de COVID-19 sin que 
sea necesaria una decisión de la Comisión. La propuesta introduce también la po-
sibilidad de que las autoridades distribuyan ayuda alimentaria o asistencia material 
básica mediante vales electrónicos, de modo que se reduzca el riesgo de contagio 
durante la entrega.

Además de estos cambios, también se propone que, durante este período sin pre-
cedentes, exista cierta flexibilidad en cuanto al cumplimiento de determinados re-
quisitos legales. Una de las propuestas consiste en ampliar, de manera excepcional 
para este año, el plazo para presentar el informe de ejecución anual y se aclara que 
los Estados miembros podrán ajustar los procedimientos de control y auditoría du-
rante el brote. También se propone introducir disposiciones específicas relativas a  
la subvencionabilidad de los costes que contraigan los beneficiarios en caso de que la  
entrega de alimentos y de asistencia material básica o la prestación de asistencia 
social se retrase o en caso de que las operaciones se suspendan o no se ejecuten 
plenamente.

Por último, con el fin de garantizar la movilización de todo el apoyo del Fondo 
para minimizar los efectos de la crisis de salud pública en las personas más desfavo-
recidas, es necesario permitir, como medida temporal y excepcional y sin perjuicio 
de las normas que deben aplicarse en circunstancias normales, la posibilidad tempo-
ral de contar con una cofinanciación del 100 % con cargo al presupuesto de la UE.

Coherencia con las disposiciones existentes en la misma política 
sectorial
La presente propuesta es coherente con las disposiciones existentes en la misma 

política sectorial, en particular con las disposiciones propuestas por la Comisión 
para los Fondos EIE en el marco de las iniciativas IIRC e IIRC+ como respuesta al 
brote de COVID-19.

Coherencia con otras políticas de la Unión
La propuesta es coherente con otras propuestas e iniciativas adoptadas por la 

Comisión Europea, en particular con las propuestas adoptadas por la Comisión para 
los Fondos EIE en respuesta al brote de COVID-19. También forma parte de un se-
gundo paquete legislativo adoptado por la Comisión, que incluye propuestas para 
modificar el Reglamento sobre disposiciones comunes.

2. Base jurídica, subsidiariedad y proporcionalidad

Base jurídica
La base jurídica de la presente propuesta es el artículo 175, apartado 3, del Tra-

tado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE). La propuesta prevé la po-
sibilidad temporal de aplicar un porcentaje de cofinanciación del 100 % y aporta 
claridad en cuanto a la subvencionabilidad de los gastos afectados por las medidas 
adoptadas como respuesta a la crisis sanitaria. Por último, suaviza algunos de los 
requisitos impuestos a los Estados miembros, en el caso de que supongan cargas ad-
ministrativas que puedan retrasar la aplicación de medidas de respuesta a la crisis. 
Estos cambios excepcionales se entienden sin perjuicio de las normas aplicables en 
circunstancias normales.

Subsidiariedad (en el caso de competencia no exclusiva)
La propuesta cumple el principio de subsidiariedad.

Proporcionalidad
La propuesta es proporcionada y no incluye disposiciones que no sean necesa-

rias para alcanzar los objetivos del Tratado. Plantea únicamente las modificaciones 
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necesarias para abordar los problemas a los que se enfrentan los Estados miembros 
para ejecutar el FEAD durante la crisis de la COVID-19.

Elección del instrumento
Instrumento propuesto: modificación del Reglamento vigente.
La Comisión ha examinado el margen de maniobra que ofrece el marco jurídico 

y considera necesario proponer modificaciones del Reglamento (UE) n.º 223/2014.

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

Evaluaciones ex post  / controles de calidad de la legislación existente
Dadas las circunstancias específicas de la presente propuesta, no se han realiza-

do evaluaciones ex post ni controles de calidad de la legislación existente.

Consultas con las partes interesadas
Dadas las circunstancias específicas de la presente propuesta, no se ha consulta-

do a partes interesadas externas.

Obtención y uso de asesoramiento especializado
No ha sido necesario utilizar asesoramiento externo.

Evaluación de impacto
No procede.

Adecuación regulatoria y simplificación
No se trata de una iniciativa en el marco del Programa de Adecuación y Eficacia 

de la Reglamentación (REFIT).

Derechos fundamentales
La propuesta no tiene consecuencias para la protección de los derechos funda-

mentales.

4. Repercusiones presupuestarias
La modificación propuesta no implica cambio alguno en los límites máximos 

anuales del marco financiero plurianual en materia de compromisos y pagos tal 
como figuran en el Reglamento (UE) n.º 223/2014. El desglose anual total de los 
créditos de compromiso para el Fondo de Ayuda Europea para las Personas Más 
Desfavorecidas no sufre modificaciones.

La propuesta facilitará una aceleración de la ejecución del programa y dará lugar 
a una consignación anticipada de los créditos de pago.

La Comisión seguirá muy de cerca el impacto de la modificación propuesta en 
los créditos de pago de 2020, teniendo en cuenta tanto la ejecución del presupuesto 
como las previsiones revisadas de los Estados miembros.

5. Otros elementos

Planes de ejecución y modalidades de seguimiento, evaluación e 
información
La aplicación de las medidas será objeto de seguimiento y de notificación en el 

marco de los mecanismos generales de presentación de informes establecidos en 
el Reglamento (UE) n.º 223/2014.

Documentos explicativos (para las Directivas)
No procede.
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2020/0058 (COD)

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el 
que se modifica el Reglamento (UE) n.º 223/2014 en lo que respecta a 
la introducción de medidas específicas para hacer frente a la crisis de 
la COVID-19
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 175, apartado 3,
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 Europeo1,
Visto el dictamen del Comité de las Regiones2,
De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario,
Considerando lo siguiente:
(1) El Reglamento (UE) n.º 223/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo3 

establece las normas aplicables al Fondo de Ayuda Europea para las Personas Más 
Desfavorecidas.

(2) Los Estados miembros se han visto afectados de un modo sin precedentes por 
el brote de COVID-19. La crisis conlleva riesgos mayores para los más vulnerables, 
como las personas más desfavorecidas, y pone especialmente en peligro el apoyo 
prestado por el FEAD.

(3) A fin de actuar de manera inmediata para hacer frente a los efectos de la cri-
sis en las personas más desfavorecidas, el gasto para las operaciones destinadas a 
fomentar las capacidades de respuesta a la crisis del brote de COVID-19 debe ser 
subvencionable a partir del 1 de febrero de 2020.

(4) Con objeto de aliviar la carga que la respuesta a la crisis supone para los pre-
supuestos públicos, debe darse a los Estados miembros la posibilidad excepcional 
de solicitar un porcentaje de cofinanciación del 100 % para el ejercicio contable 
2020-2021, de conformidad con los créditos presupuestarios y en función de la fi-
nanciación disponible. La Comisión podrá proponer una prórroga de esta medida 
sobre la base de una evaluación de la aplicación de este porcentaje excepcional de 
cofinanciación.

(5) Con el fin de garantizar que las personas más desfavorecidas puedan seguir 
recibiendo asistencia del Fondo en un entorno seguro, es necesario otorgar flexibili-
dad suficiente a los Estados miembros para que adapten sus regímenes de ayuda al 
contexto actual, en particular aceptando sistemas alternativos de entrega mediante 
vales electrónicos y permitiendo que los Estados miembros modifiquen determina-
dos elementos del programa operativo sin que sea necesaria la adopción de una de-
cisión de la Comisión. Para no perturbar los sistemas de entrega tradicionales, tam-
bién debe ser posible proporcionar los materiales y equipos de protección necesarios 
a las organizaciones asociadas, al margen del presupuesto de asistencia técnica.

(6) Conviene establecer normas específicas para determinar los costes subven-
cionables soportados por los beneficiarios en caso de que determinadas operaciones 
se retrasen, se suspendan o no se ejecuten plenamente a raíz del brote de COVID-19.

(7) A fin de que los Estados miembros puedan concentrarse en la introducción de 
medidas para responder a la crisis y evitar la interrupción de la prestación de apo-
yo a las personas más desfavorecidas por los posibles riesgos de contagio, conviene 
prever medidas específicas que reduzcan la carga administrativa de las autoridades 
y ofrezcan flexibilidad para cumplir determinados requisitos legislativos, especial-
mente en materia de seguimiento y de control y auditoría.

1. DO C [...] de [...], p. [...].
2. DO C [...] de [...], p. [...].
3. Reglamento (UE) n.º 223/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 2014, relativo al 
Fondo de Ayuda Europea para las Personas Más Desfavorecidas (DO L 72 de 12.3.2014, p. 1).
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(8) Dado que es urgente introducir tales medidas para garantizar la ejecución 
efectiva del FEAD durante la crisis de la COVID-19, el presente Reglamento debe 
entrar en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Unión 
Europea.

(9) Teniendo en cuenta el brote de COVID-19 y la urgencia de hacer frente a la 
crisis de salud pública que trae aparejada, conviene establecer una excepción al pla-
zo de ocho semanas previsto en el artículo 4 del Protocolo n.º 1 sobre el cometido 
de los Parlamentos nacionales en la Unión Europea, anejo al Tratado de la Unión 
Europea, al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y al Tratado constitu-
tivo de la Comunidad Europea de la Energía Atómica.

(10) Procede, por tanto, modificar el Reglamento (UE) n.º 223/2014 en conse-
cuencia.

Han adoptado el presente Reglamento:

Artículo 1
El Reglamento (UE) n.º 223/2014 se modifica como sigue:
1) En el artículo 9, el apartado 4 se sustituye por el texto siguiente:

«4. Los apartados 1, 2 y 3 no serán de aplicación a los efectos de modificar 
elementos de un programa operativo que se encuadre en las subsecciones 3.5 
y 3.6 y en la sección 4, respectivamente, de los modelos del programa operativo 
que figuran en el anexo I ni los elementos que figuran en el artículo 7, aparta-
do 2, letras a), b), c), d), e) y g), en caso de que se modifiquen con motivo de la 
respuesta a la crisis causada por el brote de COVID-19.

Los Estados miembros notificarán a la Comisión cualquier decisión para mo-
dificar los elementos a que se refiere el párrafo primero en un plazo de un mes a 
partir de la fecha de dicha decisión. La decisión especificará la fecha de su entra-
da en vigor, que no será anterior a la fecha de su adopción.».

2) En el artículo 13, apartado 1, se añade el párrafo siguiente:
«No obstante lo dispuesto en el párrafo primero, el plazo de presenta-

ción del informe de ejecución anual para el año 2019 será el 30 de septiembre 
de 2020.».

3) En el artículo 20, se inserta el apartado siguiente:
«1  bis. No obstante lo dispuesto en el apartado  1 y a petición del Estado 

miembro, podrá aplicarse un porcentaje de cofinanciación del 100 % al gasto 
público declarado en las solicitudes de pago durante el ejercicio contable com-
prendido entre el 1 de julio de 2020 y el 30 de junio de 2021.

Las solicitudes de modificación del porcentaje de cofinanciación se efectua-
rán mediante el procedimiento de modificación de los programas operativos es-
tablecido en el artículo 9 y deberán ir acompañadas del programa revisado. El 
porcentaje de cofinanciación del 100 % solo se aplicará si la Comisión aprueba 
la modificación del programa correspondiente a más tardar antes de la presenta-
ción de la solicitud final de pago intermedio efectuada con arreglo al artículo 45, 
apartado 2.

Antes de presentar la primera solicitud de pago correspondiente al ejercicio 
contable que comienza el 1 de julio de 2021, los Estados miembros notificarán el 
cuadro incluido en la sección 5.1 del anexo I (Modelos del programa operativo), 
en el que se confirmará el porcentaje de cofinanciación aplicable durante el ejer-
cicio contable que concluye el 30 de junio de 2020.».

4) En el artículo 22, apartado 4, se inserta el párrafo siguiente:
«No obstante lo dispuesto en el párrafo primero, el gasto para las operaciones 

destinadas a fomentar la capacidad de respuesta a la crisis derivada del brote de 
COVID-19 será subvencionable a partir del 1 de febrero de 2020.».
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5) En el artículo 23, se inserta el apartado siguiente:
«4 bis. Los alimentos o la asistencia material básica se proporcionarán di-

rectamente a las personas más desfavorecidas, o bien indirectamente, por medio 
de tarjetas o vales electrónicos, siempre que estos solo se puedan canjear por 
alimentos o asistencia material básica en el sentido del artículo 2, apartado 1.».

6) En el artículo 26, el apartado 2 se modifica como sigue:
1) la letra a) se sustituye por el texto siguiente:
«a) los gastos de compra de alimentos o asistencia material básica y los gas-

tos de compra de materiales y equipos de protección individual para las organi-
zaciones asociadas; »;

2) la letra c) se sustituye por el texto siguiente:
«c) los gastos administrativos, de preparación, transporte y almacenamiento 

soportados por las organizaciones asociadas en forma de cantidad a tanto alzado 
equivalente al 5 % de los gastos a los que se refiere la letra a); o el 5 % del valor 
de los alimentos disponibles de conformidad con el artículo 16 del Reglamento 
(UE) n.º 1308/2013; ».

7) Se insertan los artículos 26 bis, 26 ter y 26 quater siguientes:
«Artículo 26 bis. Subvencionabilidad del gasto para las operaciones financia-

das por el PO I durante su suspensión con motivo del brote de COVID-19.
Los retrasos en la entrega de alimentos o asistencia material básica con mo-

tivo del brote de COVID-19 no darán lugar a una reducción de los gastos sub-
vencionables soportados, con arreglo al artículo 26, apartado 2, por el organismo 
comprador o por las organizaciones asociadas. Estos costes podrán ser declara-
dos a la Comisión de conformidad con el artículo 26, apartado 2, antes de que los 
alimentos o la asistencia material básica llegue a las personas más desfavoreci-
das, siempre y cuando la entrega se reanude tras la crisis de la COVID-19.

Cuando los alimentos se estropeen por la suspensión de la entrega a conse-
cuencia del brote de COVID-19, no se reducirán los gastos establecidos en el ar-
tículo 26, apartado 2, letra a).

Artículo 26 ter. Subvencionabilidad del gasto para las operaciones financia-
das por el PO II o por la asistencia técnica durante su suspensión con motivo del 
brote de COVID-19

1. En el caso de las operaciones cuya ejecución se suspenda con motivo del 
brote de COVID-19, los Estados miembros podrán considerar el gasto que ha-
yan contraído durante la suspensión como gasto subvencionable incluso si no se 
presta ningún servicio, siempre y cuando se cumplan las siguientes condiciones 
acumulativas:

a) la suspensión de la ejecución de la operación es posterior al 31 de enero 
de 2020;

b) la suspensión de la operación se debe al brote de COVID-19;
c) el gasto se ha contraído y abonado;
d) el gasto constituye un coste real para el beneficiario y no puede recupe-

rarse ni compensarse; cuando se trate de recuperaciones y compensaciones no 
proporcionadas por el Estado miembro, este podrá aceptar que el cumplimiento 
de esta condición se demuestre mediante una declaración del beneficiario; las re-
cuperaciones y las compensaciones se deducirán de los gastos;

e) el gasto se limita al período de suspensión.
2. En el caso de las operaciones en las que el beneficiario reciba el reembolso 

sobre la base de las opciones de costes simplificados y en las que la ejecución de 
las acciones que constituyen la base del reembolso quede suspendida con motivo 
del brote de COVID-19, el Estado miembro en cuestión podrá reembolsar al be-
neficiario sobre la base de los resultados previstos para el período de suspensión, 
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incluso si las acciones no se llevan a cabo, siempre y cuando se cumplan las si-
guientes condiciones acumulativas:

a) la suspensión de la ejecución de las acciones es posterior al 31 de enero 
de 2020;

b) la suspensión de las acciones se debe al brote de COVID-19;
c) las opciones de costes simplificados se corresponden con un coste real 

soportado por el beneficiario que será demostrado por este y que no puede re-
cuperarse ni compensarse; cuando se trate de recuperaciones y compensaciones 
no proporcionadas por el Estado miembro, este podrá aceptar, con arreglo a una 
declaración del beneficiario, que no han existido recuperaciones ni compensacio-
nes; las recuperaciones y las compensaciones se deducirán del importe corres-
pondiente a la opción de costes simplificados;

d) el reembolso al beneficiario se limita al período de suspensión.
En el caso de las operaciones a las que se refiere el párrafo primero, el Estado 

miembro también podrá reembolsar al beneficiario sobre la base de los costes 
mencionados en el artículo 25, apartado 1, letra a), siempre que se cumplan las 
condiciones establecidas en el apartado 1 del presente artículo.

Si un Estado miembro reembolsa al beneficiario sobre la base de ambas op-
ciones, se asegurará de que solo se reembolsen los mismos gastos una vez.

Artículo 26 quater. Subvencionabilidad del gasto para las operaciones finan-
ciadas por el PO II o por la asistencia técnica que no se ejecuten plenamente con 
motivo del brote de COVID-19

1. Un Estado miembro podrá considerar como gastos subvencionables los 
gastos para operaciones que no se ejecuten plenamente con motivo del brote de 
COVID-19, siempre y cuando se cumplan las siguientes condiciones acumula-
tivas:

a) la cancelación de la ejecución de la operación es posterior al 31 de enero 
de 2020;

b) la cancelación de la operación se debe al brote de COVID-19;
c) los gastos contraídos antes de la cancelación de la operación han sido con-

traídos y pagados por el beneficiario.
2. En el caso de las operaciones en las que el beneficiario reciba el reembol-

so sobre la base de las opciones de costes simplificados, un Estado miembro po-
drá considerar como gastos subvencionables los gastos para operaciones que no 
se ejecuten plenamente con motivo del brote de COVID-19, siempre y cuando se 
cumplan las siguientes condiciones acumulativas:

a) la cancelación de la ejecución de la operación es posterior al 31 de enero 
de 2020;

b) la cancelación de la operación se debe al brote de COVID-19;
c) las acciones cubiertas por las opciones de costes simplificados se han lleva-

do a cabo, al menos en parte, antes de que se cancelara la operación.
En el caso de las operaciones a las que se refiere el párrafo primero, el Estado 

miembro también podrá reembolsar al beneficiario sobre la base de los costes 
mencionados en el artículo 25, apartado 1, letra a), siempre que se cumplan las 
condiciones establecidas en el apartado 1 del presente artículo.

Si un Estado miembro reembolsa al beneficiario sobre la base de ambas op-
ciones, se asegurará de que solo se reembolsen los mismos gastos una vez.».

8) En el artículo 30, se inserta el apartado siguiente:
«1 bis. Sobre la base de un análisis de los riesgos potenciales, los Estados 

miembros podrán establecer requisitos menos estrictos en materia de control 
y pista de auditoría cuando se trate de la distribución de alimentos y asisten-
cia material a las personas más desfavorecidas durante el período del brote de 
COVID-19.».
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Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en 

el Diario Oficial de la Unión Europea.

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

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

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