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3. Tramitacions en curs

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

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

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de 
reglament del Parlament Europeu i del Consell pel qual es modifica el 
Reglament (UE) 1303/2013 pel que fa als recursos per a l’assignació 
específica per a la Iniciativa d’Ocupació Juvenil
295-00194/12

TEXT PRESENTAT

Tramesa de la Secretaria de la Comissió Mixta de la Unió Europea del 26.05.2020

Reg. 66326 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions 

Institucionals i Transparència, 29.05.2020

Asunto: Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del 
Consejo por el que se modifica el Reglamento (UE) n.º 1303/2013 en 
lo que respecta a los recursos para la asignación específica para la 
Iniciativa de Empleo Juvenil [COM(2020) 206 final] [COM(2020) 206 final 
anexo] [2020/0086 (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, 25.5.2020, COM(2020) 206 final, 2020/0086 (COD)

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el 
que se modifica el Reglamento (UE) n.º 1303/2013 en lo que respecta a 
los recursos para la asignación específica para la Iniciativa de Empleo 
Juvenil

Exposición de motivos

1. Contexto de la propuesta

Razones y objetivos de la propuesta
El objetivo de la propuesta es adaptar el importe de los recursos disponibles para 

la cohesión económica, social y territorial establecidos en el artículo 91, apartado 1, 
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del Reglamento (UE) n.º 1303/20131, el importe de los recursos para la asignación 
específica para la Iniciativa de Empleo Juvenil («IEJ») establecido en el artículo 92, 
apartado 5, de dicho Reglamento y el desglose anual de los créditos de compromi-
so reflejados en el anexo VI de dicho Reglamento al objeto de reflejar el aumento 
de los recursos de la asignación específica para la IEJ. Más concretamente, en con-
sonancia con el presupuesto adoptado para 2020, los créditos de compromiso des-
tinados a la asignación específica para la IEJ para 2020 deben incrementarse en 
28 333 334 EUR a precios corrientes, con lo que el importe total para 2020 se eleva 
a 145 millones EUR.

Además, la propuesta aclara que las disposiciones pertinentes que se introduje-
ron para facilitar la programación de los recursos adicionales de la IEJ en 2019 se 
aplicarán también a los recursos adicionales de la IEJ en 2020.

Coherencia con las disposiciones existentes en la misma política 
sectorial
La presente propuesta es el resultado del presupuesto de la Unión para 2020.

Coherencia con otras políticas de la Unión
La propuesta es coherente con otras propuestas e iniciativas adoptadas por la 

Comisión Europea.

2. Base jurídica, subsidiariedad y proporcionalidad

Base jurídica
La revisión refleja el aumento de los recursos para la asignación específica para 

la Iniciativa de Empleo Juvenil (IEJ) en el presupuesto de la Unión para 2020.

Subsidiariedad (en el caso de competencia no exclusiva)
La propuesta cumple el principio de subsidiariedad.

Proporcionalidad
La propuesta es proporcionada. Incluye los ajustes técnicos necesarios tras la 

adopción del presupuesto de 2020, que aumentó los recursos de la asignación espe-
cífica de la IEJ.

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 1303/2013.

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

Evaluaciones ex post  / controles de la adecuación de la legislación 
existente
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.

1. 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 Regi-
onal, 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), modificado en último lugar 
por el Reglamento (UE) 2019/711 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de abril de 2019, por el que se 
modifica el Reglamento (UE) n.º 1303/2013 en lo que respecta a los recursos para la asignación específica para 
la Iniciativa de Empleo Juvenil (DO L 123 de 10.5.2019, p. 1).
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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 correspondiente al programa de adecuación y efica-

cia de la reglamentación (REFIT).

Derechos fundamentales
La propuesta no tiene consecuencias para la protección de los derechos funda-

mentales.

4. Repercusiones presupuestarias
Los créditos de compromiso para 2020 de la asignación específica para la IEJ de-

ben incrementarse en 28 333 334 EUR hasta 145 millones EUR a precios corrientes.
Se estima que la modificación propuesta da lugar a pagos adicionales de 3 mi-

llones EUR en 2020.

5. Otros elementos

Planes de ejecución y modalidades de seguimiento, evaluación e 
información
No procede.

Documentos explicativos (para las Directivas)
No procede.

Explicación detallada de las disposiciones específicas de la propuesta
El objetivo de la propuesta es adaptar los importes de los recursos disponibles 

para la cohesión económica, social y territorial y para la asignación específica para 
la IEJ establecidos en el artículo 91, apartado 1, y en el artículo 92, apartado 5, del 
Reglamento (UE) n.º 1303/2013, y el desglose anual de los créditos de compromiso 
recogido en el anexo VI con el fin de reflejar recursos adicionales para la asignación 
específica para la IEJ. Por lo tanto, en consonancia con el presupuesto adoptado para 
2020, los créditos de compromiso destinados a la asignación específica para la IEJ 
deben incrementarse en 28 333 334 EUR a precios corrientes, con lo que el importe 
total para 2020 se eleva a 145 millones EUR a precios corrientes.

2020/0086 (COD)

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el 
que se modifica el Reglamento (UE) n.º 1303/2013 en lo que respecta a 
los recursos para la asignación específica para la Iniciativa de Empleo 
Juvenil
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 177, 
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: 

2. DO C [...] de [...], p. [...].
3. DO C [...] de [...], p. [...].
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(1) El Reglamento (UE) n.º 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo4 
establece disposiciones comunes y generales relativas a los Fondos Estructurales y 
de Inversión Europeos.

(2) El presupuesto general de la Unión para el ejercicio 20205 modificó el impor-
te total de los recursos destinados a la Iniciativa de Empleo Juvenil («IEJ»), aumen-
tando los créditos de compromiso para la asignación específica para la IEJ en 2020 
en 28 333 334 EUR a precios corrientes, con lo que el importe total de los créditos 
de compromiso para la asignación específica para la IEJ para todo el período de pro-
gramación asciende a 4 556 215 406 EUR a precios corrientes.

(3) Para 2020, los recursos adicionales de 23,7 millones EUR a precios de 2011 
se financian con cargo al margen global para compromisos dentro del margen del 
marco financiero plurianual para los ejercicios 2014-2020.

(4) Dado que es urgente modificar los programas que dan apoyo a la IEJ para 
incluir recursos adicionales para la asignación específica para la IEJ antes de finales 
de 2020, el presente Reglamento debe entrar en vigor el día siguiente al de su publi-
cación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

(5) Procede, por lo tanto, modificar el Reglamento (UE) n.º 1303/2013 en con-
secuencia.

Han adoptado el presente reglamento: 

Artículo 1
El Reglamento (UE) n.º 1303/2013 se modifica como sigue: 
1) en el artículo 91, el apartado 1 se sustituye por el texto siguiente: 
«1. Los recursos destinados a la cohesión económica, social y territorial dis-

ponibles para compromisos presupuestarios para el período 2014-2020 serán de 
330 105 627 309 EUR a precios de 2011, de conformidad con el desglose anual in-
dicado en el anexo VI, de los cuales 325 938 694 233 EUR representan los recursos 
totales asignados al FEDER, al FSE y al Fondo de Cohesión y 4 166 933 076 EUR 
representan una asignación específica para la Iniciativa de Empleo Juvenil («IEJ»). 
A efectos de su programación y posterior inclusión en el presupuesto general de la 
Unión, el importe de los recursos destinados a la cohesión económica, social y te-
rritorial se indexará al 2% anual.»; 

2) en el artículo 92, el apartado 5 se sustituye por el texto siguiente: 
«5. Los recursos para la IEJ ascenderán a 4 166 933 076 EUR, de los cuales 

23,7 millones constituyen los recursos adicionales para 2020. Estos recursos se com-
plementarán con inversiones específicas del FSE de conformidad con el artículo 22 
del Reglamento (UE) n.º 1304/2013.

Los Estados miembros que se beneficien de los recursos adicionales para la asig-
nación específica de la IEJ podrán solicitar la transferencia al FSE de hasta el 50% 
de los recursos adicionales para la asignación específica para la IEJ, con el fin de 
constituir la inversión específica correspondiente del FSE exigida en el artículo 22, 
apartado 1, del Reglamento (UE) n.º 1304/2013. Esta transferencia se hará a las ca-
tegorías respectivas de regiones correspondientes a la categorización de las regiones 
que pueden optar al aumento de la asignación específica para la IEJ. Los Estados 
miembros solicitarán la transferencia en la solicitud de modificación del programa 
de conformidad con el artículo 30, apartado 1, del presente Reglamento. Los recur-
sos asignados a ejercicios anteriores no podrán transferirse.

El párrafo segundo se aplicará a los recursos adicionales para la asignación es-
pecífica para la IEJ asignados en 2019 y 2020.»; 

4. 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 Regi-
onal, 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).
5. DO C [...] de [...], p. [...].
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3) el anexo VI se sustituye por el texto del anexo del presente Reglamento.

Artículo 2. El presente Reglamento entrará en vigor el día siguiente al 
de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.
El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente 

aplicable en cada Estado miembro.

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

sidente/la Presidenta

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 
modificada de la Decisió del Consell relativa al sistema de recursos 
propis de la Unió Europea
295-00195/12

TEXT PRESENTAT

Tramesa de la Secretaria de la Comissió Mixta de la Unió Europea del 29.05.2020

Reg. 66589 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions 

Institucionals i Transparència, 05.06.2020

Asunto: Propuesta modificada de Decisión del Consejo sobre el 
sistema de recursos propios de la Unión Europea [COM(2020) 445 final] 
[2018/0135 (CNS)]
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, 28.5.2020, COM(2020) 445 final, 2018/0135 (CNS)

Propuesta modificada de Decisión del Consejo sobre el sistema de 
recursos propios de la Unión Europea

Exposición de motivos

1. Introducción 
La pandemia de COVID-19 ha dado lugar a una crisis de salud pública profunda 

y generalizada que afecta gravemente a los ciudadanos, las sociedades y las econo-
mías de todo el mundo. El alcance de la crisis sanitaria y las medidas estratégicas 
adoptadas para controlarla no tienen precedentes. Como consecuencia de todo ello, 
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la magnitud de sus efectos socioeconómicos es extraordinariamente incierta, si bien 
ya en estos momentos cabe constatar las dificultades acuciantes e inusitadas que re-
presenta para los sistemas económicos y financieros de los Estados miembros. Se-
gún las previsiones económicas de primavera de la Comisión1, el PIB de la UE se 
contraerá este año en torno a un 7,5% –una caída mucho más acusada que la experi-
mentada durante la crisis financiera mundial de 2009– y registrará un repunte de tan 
solo un 6% en 2021, mientras que la tasa de desempleo de la UE alcanzará el 9% en 
2020, con el consiguiente riesgo de que se incrementen la pobreza y la desigualdad.

En respuesta a la crisis, los Estados miembros han adoptado medidas econó-
micas y financieras discrecionales de carácter excepcional. Junto con el efecto de 
los denominados «estabilizadores automáticos» –es decir, los pagos previstos en el 
marco de los regímenes de seguro de desempleo y de seguridad social combinados 
con una pérdida de ingresos fiscales–, esas medidas tienen efectos considerables en 
sus finanzas públicas, con un déficit público agregado que se disparará del 0,6% del 
PIB en 2019 al 8,5% del PIB este año tanto en la zona del euro como en la Unión.

El impacto en la economía de la UE es simétrico en la medida en que la pan-
demia ha afectado a todos los Estados miembros; sin embargo, sus efectos difieren 
considerablemente de un Estado miembro a otro, al igual que la capacidad de los 
Estados miembros para absorber el impacto económico y presupuestario y adoptar 
las medidas pertinentes, lo cual también depende de las estructuras económicas es-
pecíficas y las condiciones iniciales de los Estados miembros. Como consecuencia 
de ello, la crisis amenaza con aumentar las disparidades dentro de la Unión y com-
prometer la resiliencia económica y social colectiva. Esta visión general también se 
ve confirmada por la evaluación exhaustiva de las necesidades2.

La Unión se ha apresurado a dar una respuesta colectiva coordinada y enérgica 
a las consecuencias sociales y económicas de la crisis, dentro de los límites del ac-
tual marco financiero plurianual, que expira en 2020. Esta respuesta complemen-
ta las medidas económicas y financieras discrecionales adoptadas por los Estados 
miembros.

La crisis podría perjudicar de forma duradera al tejido económico de la Unión  
a menos que se le haga frente con medidas adecuadas a corto y medio plazo a escala 
de la Unión. Existe una necesidad urgente de disponer de una capacidad financiera 
adicional inmediata para apoyar la recuperación y la resiliencia en toda la Unión a fin 
de hacer frente a este desafío.

La respuesta a la crisis debe ser integral, audaz y sostenida. Un plan global para 
la recuperación europea requerirá enormes inversiones públicas y privadas a escala 
europea para situar claramente a la Unión en la senda de una recuperación soste-
nible y resiliente, con la creación de puestos de trabajo de calidad y la reparación 
de los daños inmediatos causados por la pandemia de COVID-19, al tiempo que se 
presta apoyo a las prioridades ecológicas y digitales de la Unión. El principal ins-
trumento a tal fin lo constituirá el presupuesto a largo plazo de la UE, reforzado con 
el nuevo Instrumento de Recuperación de la Unión Europea.

El carácter excepcional de la situación económica y social requiere medidas 
excepcionales para respaldar la recuperación y la resiliencia de las economías. 
A fin de alcanzar estos objetivos, la Unión debe dotarse de los medios necesarios 
y adoptar las medidas adecuadas para hacer frente a los desafíos planteados por la  
pandemia de COVID-19. Por esta razón, es conveniente permitir que parte de la fi-
nanciación necesaria se movilice a través de empréstitos en los mercados de capita-
les. Estos empréstitos se reembolsarán cuando la Unión reemprenda una trayectoria 
de crecimiento positiva.

1. Previsiones económicas europeas, documento institucional 125. Mayo de 2020.
2. SWD(2020)XXXX.
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2. Contenido de la propuesta modificada
Necesidad de que la UE se dote de los medios necesarios para alcanzar su ob-

jetivo
Con arreglo a la propuesta modificada, se autorizará a la Comisión a contraer 

empréstitos en nombre de la Unión hasta un importe de 750 000 millones EUR a 
precios de 2018 en los mercados de capitales. Los ingresos se transferirán a los 
programas de la Unión de conformidad con el Instrumento de Recuperación de la 
Unión Europea. Dado que dicho Instrumento constituye una respuesta excepcio-
nal a unas circunstancias de carácter temporal, pero que revisten gran gravedad, la 
facultad de contraer empréstitos conferida a la Comisión en virtud de la presente 
Decisión está claramente limitada en cuanto a su amplitud, duración y alcance. Se 
descarta de este modo la posibilidad de que las facultades excepcionales previstas 
en la presente propuesta se utilicen para cualquier fin que no sea el de hacer frente 
a las consecuencias económicas y sociales directas de la pandemia de COVID-19.

El presupuesto de la UE empezará a efectuar los reembolsos requeridos de los 
empréstitos contraídos en los mercados de capitales a partir de 2028. Todos los pa-
sivos de la Unión contraídos por el acto propuesto habrán sido reembolsados ínte-
gramente en 2058. El reembolso se organizará conforme al principio de buena ges-
tión financiera con vistas a lograr una reducción estable y previsible de los pasivos 
durante todo el período.

Aumento de los límites máximos de recursos propios
Los límites máximos establecidos en la Decisión sobre el sistema de recursos 

propios determinan el importe máximo de recursos propios que la Unión puede so-
licitar a los Estados miembros que pongan a disposición de la Unión en un determi-
nado año a fin de financiar sus gastos.

El 2 de mayo de 2018, la Comisión propuso un límite máximo para cubrir los 
créditos para compromisos anuales y un límite máximo para cubrir los créditos para 
pagos anuales, de un 1,35% y un 1,29%, respectivamente, de la renta nacional bruta 
de la UE. Los límites máximos establecidos en el proyecto de Reglamento por el 
que se establece el marco financiero plurianual (MFP), expresados en euros, fijan 
el importe máximo que puede comprometerse o gastarse durante el período 2021-
2027. El margen entre los límites máximos de la Decisión sobre el sistema de re-
cursos propios y los límites máximos del MFP debe ser lo suficientemente amplio 
como para garantizar que la Unión esté en condiciones de satisfacer todas sus obli-
gaciones financieras y pasivos contingentes en un año determinado y en cualquier 
circunstancia, incluso en caso de evolución económica negativa.

Según las previsiones de la primavera de 2020 de la Comisión, la economía de la 
zona del euro se contraerá en un porcentaje récord de un 7,75% en 2020, y la econo-
mía de la UE se contraerá un 7,5% en 2020. Con respecto a las previsiones económi-
cas del otoño de 2019, las previsiones de crecimiento de la UE y la zona del euro se 
han revisado a la baja en unos nueve puntos porcentuales. Aunque las previsiones de 
primavera se ven ensombrecidas por un grado de incertidumbre superior al normal, 
no cabe duda de que los límites máximos de la Decisión sobre el sistema de recursos 
propios, que se fijan como porcentaje de la renta nacional bruta de la UE, disminui-
rán en términos absolutos.

Con el fin de mantener un margen suficiente dentro de los límites máximos de la 
Decisión sobre el sistema de recursos propios para que la Unión pueda cubrir todas 
sus obligaciones financieras y pasivos contingentes que venzan en un año determi-
nado, es preciso incrementar los límites máximos de la Decisión sobre el sistema 
de recursos propios, que se establecen en forma de porcentaje de la renta nacional 
bruta de la Unión.

Con este fin, procede modificar la propuesta de la Comisión de 2 de mayo de 
2018 para hacer posible un aumento adicional de 0,11 puntos porcentuales tanto del 
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límite máximo de los créditos para compromisos como del límite máximo de los 
créditos para pagos. Este aumento viene a añadirse a los ajustes ya propuestos para 
hacer frente a la reducción automática del importe absoluto de los límites máximos 
de la Decisión sobre el sistema de recursos propios debida a la retirada del Rei-
no Unido de la UE y la correspondiente reducción de la renta nacional bruta de la 
Unión. El límite máximo de cobertura de los créditos para pagos anuales se fija, 
pues, en el 1,40% de la renta nacional bruta de la UE y el límite máximo de los cré-
ditos para compromisos anuales, en el 1,46% de la renta nacional bruta de la UE.

Aumento extraordinario y temporal de los límites máximos de recursos propios 
para hacer frente a la crisis ocasionada por la COVID-19

Además, la propuesta modificada autoriza a la Comisión a contraer, en nombre 
de la Unión, empréstitos por un importe máximo de 750 000 millones EUR a pre-
cios de 2018. Los ingresos correspondientes se asignarán en el marco del Instrumen-
tode Recuperación de la Unión Europea propuesto. De conformidad con el artícu-
lo 310, apartado 4, del TFUE, la Unión no ha de adoptar actos que puedan incidir de 
manera considerable en el presupuesto sin dar garantías de que los gastos derivados 
de dichos actos pueden ser financiados dentro del límite de recursos propios de la 
Unión. Con arreglo al artículo 323 del TFUE, el Parlamento Europeo, el Consejo y 
la Comisión deben velar por que la Unión disponga de los medios financieros que le 
permitan cumplir sus obligaciones jurídicas frente a terceros.

A fin de garantizar el cumplimiento de estas disposiciones en un año determina-
do y en cualquier circunstancia, es necesario que los Estados miembros asignen a la 
Unión los recursos necesarios para cubrir las obligaciones financieras y los pasivos 
contingentes derivados de esta facultad excepcional y temporal para contraer em-
préstitos. Por lo tanto, los límites máximos de la Decisión sobre el sistema de recur-
sos propios deben ajustarse temporalmente al alza en 0,6 puntos porcentuales. Esta 
asignación adicional solo podrá utilizarse para satisfacer las obligaciones financie-
ras y los pasivos contingentes derivados de la facultad excepcional y temporal para 
contraer empréstitos. Dadas estas circunstancias, el posible uso de esta asignación 
adicional disminuirá con el tiempo, ya que las obligaciones financieras y los pasivos 
contingentes pertinentes se irán reduciendo a medida que se reembolsen los emprés-
titos contraídos y venzan los préstamos. Este aumento se interrumpirá cuando todos 
esos pasivos se hayan extinguido, es decir, cuando todos los empréstitos contraídos 
se hayan reembolsado –a más tardar el 31 de diciembre de 2058– y hayan desapare-
cido todos los riesgos respecto de los pasivos contingentes.

2018/0135 (CNS)

Propuesta modificada de Decisión del Consejo sobre el sistema de 
recursos propios de la Unión Europea
La Comunicación COM (2018) 325 de la Comisión queda modificada como sigue: 
1) Se suprime la última frase del considerando 13.

2) Se insertan los considerandos 13 bis a 13 duodecies siguientes: 
(13 bis) Con el fin de mantener un margen suficiente dentro de los límites máxi-

mos de la Decisión sobre el sistema de recursos propios para que la Unión pueda sa-
tisfacer todas sus obligaciones financieras y los pasivos contingentes que venzan en 
un año determinado, es necesario aumentar el límite máximo de la Decisión sobre 
el sistema de recursos propios al 1,40% de la suma de la renta nacional bruta de los 
Estados miembros a precios de mercado en el caso de los créditos para pagos, y al 
1,46%, en el de los créditos para compromisos.

(13 ter) El impacto económico de la crisis ocasionada por la COVID-19 pone de 
manifiesto la importancia de garantizar una capacidad financiera suficiente para la 
Unión en caso de perturbaciones económicas. La Unión debe dotarse de los medios 
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necesarios para alcanzar su objetivo. Se necesitan recursos financieros de excep-
cional magnitud para hacer frente a las consecuencias de la crisis provocada por la  
COVID-19, sin por ello aumentar la presión sobre las finanzas de los Estados miem-
bros en un momento en que sus presupuestos ya están sometidos a una enorme 
presión para financiar las medidas económicas y sociales nacionales relaciona-
das con la crisis. Por consiguiente, debe darse una respuesta excepcional a escala 
de la Unión. Por esta razón, procede autorizar a la Unión, con carácter excepcio-
nal, a contraer temporalmente empréstitos en los mercados de capitales por va-
lor de 750 000 millones EUR a precios de 2018, que se utilizarán exclusivamente  
para sufragar gastos por un importe de 500 000 millones EUR a precios de 2018 
y para conceder préstamos por un importe de 250 000 millones EUR a precios 
de 2018 a fin de hacer frente a las consecuencias de la crisis ocasionada por la  
COVID-19.

(13 quater) Esta respuesta excepcional tiene como objetivo paliar las consecuen-
cias de la pandemia de COVID-19 y evitar su reaparición. Por consiguiente, la ayu-
da debe estar limitada en el tiempo y la mayor parte de los fondos deben aportarse 
en el período inmediatamente posterior a la pandemia.

(13 quinquies) Es preciso proceder a un aumento excepcional y temporal del lí-
mite máximo de recursos propios para que la Unión asuma el pasivo correspondien-
te al empréstito de fondos. La facultad de la Comisión de contraer en nombre de la 
Unión empréstitos en los mercados de capitales con el único y exclusivo propósito 
de financiar medidas para paliar las consecuencias de la COVID-19 está estrecha-
mente relacionada con el aumento del límite máximo de recursos propios efectua-
do en virtud de la presente Decisión y, en última instancia, con el funcionamiento 
del sistema de recursos propios de la Unión. Por consiguiente, dicha facultad debe 
incluirse en la presente Decisión. Habida cuenta de la falta de precedentes de esta 
operación y de la excepcional cuantía de los fondos, es necesario dar certeza del vo-
lumen global del pasivo de la Unión y de las características esenciales de su reem-
bolso, así como aplicar una estrategia de empréstito única.

(13 sexies) El empréstito de fondos en los mercados de capitales ha de ser signi-
ficativo y debe tener lugar durante un período relativamente corto. Al ejecutar las 
operaciones a través de una estrategia de financiación diversificada, la Comisión 
debe hacer el mejor uso posible de la capacidad de los mercados para absorber em-
préstitos por cantidades de fondos tan importantes y con diferentes vencimientos, y 
garantizar las condiciones de reembolso más ventajosas.

(13 septies) El presupuesto de la Unión debe financiar el reembolso de los em-
préstitos para proporcionar apoyo no reembolsable, apoyo reembolsable mediante 
instrumentos financieros o una provisión de garantías presupuestarias, así como los 
intereses adeudados. Los empréstitos que se concedan a los Estados miembros en 
forma de préstamos deben ser reembolsados con las cantidades recibidas de los Es-
tados miembros beneficiarios. Los recursos necesarios deben asignarse y ponerse 
a disposición de la Unión para que esta pueda satisfacer la totalidad de sus obliga-
ciones financieras y los pasivos contingentes resultantes de la facultad excepcional 
y temporal para obtener empréstitos en un año determinado y en cualquier circuns-
tancia en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 310, apartado 4, del TFUE y 
en el artículo 323 del TFUE.

(13 octies) Los reembolsos que deba efectuar el presupuesto deben iniciarse en 
2028, mientras que todos los pasivos contraídos merced a esta facultad excepcional 
y temporal para contraer empréstitos deben reembolsarse íntegramente a más tardar 
el 31 de diciembre de 2058. Con el fin de garantizar una gestión presupuestaria efi-
caz de los créditos necesarios para cubrir los reembolsos de los empréstitos, procede 
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contemplar posibilidad de desglosar los compromisos presupuestarios subyacentes 
por tramos anuales. El calendario de reembolso ha de atenerse al principio de buena 
gestión financiera, y en particular a una exposición anual máxima, con vistas a lo-
grar una reducción estable y previsible de los pasivos durante todo el período.

(13 nonies) Teniendo en cuenta las características de la facultad excepcional, 
temporal y limitada de contraer empréstitos para hacer frente a la crisis ocasionada 
por la COVID-19, conviene aclarar que, por regla general, la Unión no debe utilizar 
los empréstitos en los mercados de capitales para financiar los gastos operativos.

(13 decies) Con el único propósito de cubrir las obligaciones financieras adicio-
nales y los pasivos contingentes derivados de la facultad excepcional y temporal de 
contraer empréstitos y de garantizar la sostenibilidad financiera, incluso en tiempos 
de ralentización de la economía, el límite máximo de los créditos para pagos y el de  
los créditos para compromisos deben incrementarse en 0,6 puntos porcentuales cada 
uno.

(13 undecies) El aumento es necesario puesto que los actuales límites máximos 
no bastan para proporcionar los recursos adicionales que necesita la Unión para asu-
mir el pasivo derivado de la facultad excepcional y temporal para contraer emprés-
titos. La necesidad de recurrir a esta asignación adicional tendrá solamente carácter 
temporal, ya que las obligaciones financieras y los pasivos contingentes pertinentes 
se reducirán con el tiempo, a medida que se vayan reembolsando los empréstitos 
contraídos y venzan los préstamos. Así pues, se prevé que ese incremento se inte-
rrumpa cuando todos los empréstitos contraídos se hayan reembolsado y todos los 
pasivos contingentes de préstamos concedidos sobre la base de empréstitos se hayan 
extinguido, a más tardar el 31 de diciembre de 2058.

(13 duodecies) A fin de garantizar que la Unión pueda cumplir siempre sus obli-
gaciones jurídicas frente a terceros, debe autorizarse a la Comisión, en las condi-
ciones establecidas en los reglamentos adoptados en virtud del artículo 322, aparta-
do 2, del TFUE, para que, durante ese período de incremento temporal, pida a los 
Estados miembros que pongan a disposición los recursos en efectivo pertinentes 
cuando los créditos autorizados consignados en el presupuesto no sean suficientes.».

3) En el artículo 3, los apartados 1 y 2 se sustituyen por el texto siguiente: 
«1. El importe total de los recursos propios asignados a la Unión para financiar 

créditos para pagos anuales no podrá rebasar el 1,40% de la suma de las rentas na-
cionales brutas de todos los Estados miembros.

2. El importe total anual de los créditos para compromisos consignados en el 
presupuesto de la Unión no podrá rebasar el 1,46% de la suma de la renta nacional 
bruta de todos los Estados miembros.».

4) Se insertan los artículos 3 bis, 3 ter y 3 quater siguientes: 
«Artículo 3 bis. Utilización de los empréstitos contraídos en los mercados de 

capitales 
La Unión no utilizará empréstitos contraídos en los mercados de capitales para 

financiar los gastos operativos.

Artículo 3 ter. Medios extraordinarios y temporales complementarios para hacer 
frente a la crisis ocasionada por la COVID-19 

1) Con el único propósito de hacer frente a las consecuencias de la crisis ocasio-
nada por la COVID-19: 

a) La Comisión estará facultada para contraer empréstitos en los mercados de ca-
pitales en nombre de la Unión hasta un importe máximo de 750 000 millones EUR 
a precios de 2018. Las operaciones de empréstito se llevarán a cabo en euros.
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b) Los empréstitos se podrán utilizar para conceder préstamos por un importe 
máximo de 250 000 millones EUR a precios de 2018 y, no obstante lo dispuesto 
en el artículo 3 bis, para sufragar gastos por un importe máximo de 500 000 millo-
nes EUR a precios de 2018.

2) El reembolso del principal de los fondos destinados a gastos a que se hace re-
ferencia en el apartado 1, letra b), y los intereses correspondientes se sufragarán con 
cargo al presupuesto general de la Unión. Los compromisos presupuestarios podrán 
fraccionarse en tramos anuales a lo largo de varios ejercicios, conforme a lo previsto 
en el artículo 112, apartado 2, del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046.

De conformidad con el principio de buena gestión financiera, el reembolso se 
programará de manera que se garantice una reducción estable y previsible de los 
pasivos, a partir del 1 de enero de 2028 y hasta el 31 de diciembre de 2058. Los im-
portes adeudados por la Unión en un año determinado para el reembolso del prin-
cipal no superarán el 7,5% del importe máximo indicado en el apartado 1, letra a).

3) La Comisión establecerá los mecanismos necesarios para la administración de 
las operaciones de empréstito.

Artículo 3 quater. Aumento extraordinario y temporal de los límites máximos de 
recursos propios a fin de asignar los recursos necesarios para hacer frente a la crisis 
ocasionada por la COVID-19

Los importes establecidos en el artículo 3, apartados 1 y 2, respectivamente, se 
incrementarán temporalmente en 0,6 puntos porcentuales con el único fin de cubrir 
todos los pasivos de la Unión derivados de los empréstitos a que se refiere el artícu-
lo 3 ter hasta que todos estos pasivos se hayan extinguido, y a más tardar hasta el 31 
de diciembre de 2058.

Esos importes incrementados no se utilizarán para pagar ningún otro pasivo de 
la Unión.».

5) En el artículo 6 se añade el apartado 4 siguiente: 
«4. Cuando los créditos autorizados consignados en el presupuesto no basten 

para que la Unión cumpla sus obligaciones con respecto a los empréstitos a que se 
refiere el artículo 3 ter, los Estados miembros pondrán a disposición de la Comisión 
los recursos necesarios a tal efecto.

Los recursos de tesorería se pondrán a disposición de conformidad con los regla-
mentos adoptados en virtud del artículo 322, apartado 2, del TFUE que sean aplica-
bles en ese momento, en las mismas condiciones que se aplican en caso de impago 
de un préstamo contraído con arreglo a reglamentos y decisiones adoptados por el 
Consejo, o por el Parlamento Europeo y el Consejo.».

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 
modificada del Reglament del Parlament Europeu i del Consell 
que crea el Programa marc de recerca i innovació «Horitzó 
Europa» i estableix les normes de participació i difusió; 
la Decisió del Parlament Europeu i del Consell que estableix 
el Programa específic que executa el Programa «Horitzó 
Europa»; el Reglament del Parlament Europeu i del Consell 
que estableix l’instrument de veïnatge, desenvolupament i 
cooperació internacional, i el Reglament del Parlament Europeu 
i del Consell que estableix normes d’ajuda als plans estratègics 
que han d’elaborar els estats membres en el marc de la política 
agrícola comuna, finançada amb el Feaga i el Feader, i que 
deroga els reglaments (UE)1305/2013 i 1307/2013 del Parlament 
Europeu i del Consell
295-00196/12

TEXT PRESENTAT

Tramesa de la Secretaria de la Comissió Mixta de la Unió Europea del 02.06.2020

Reg. 67127 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions 

Institucionals i Transparència, 05.06.2020

Asunto: Propuesta modificada de Reglamento del Parlamento Europeo 
y del Consejo por el que se crea el Programa Marco de Investigación 
e Innovación «Horizonte Europa» y se establecen sus normas de 
participación y difusión, Decisión del Parlamento Europeo y del 
Consejo que establece el Programa Específico por el que se ejecuta 
el Programa Marco de Investigación e Innovación «Horizonte Europa», 
Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se 
establece el Instrumento de Vecindad, Desarrollo y Cooperación 
Internacional Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por 
el que se establecen normas en relación con la ayuda a los planes 
estratégicos que deben elaborar los Estados miembros en el marco de 
la política agrícola común (planes estratégicos de la PAC), financiada 
con cargo al Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) y al Fondo 
Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader), y por el que se derogan 
el Reglamento (UE) n.º 1305/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo 
y el Reglamento (UE) n.º 1307/2013 del Parlamento Europeo y del 
Consejo [COM(2020) 459 final] [2018/0224 (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, 29.5.2020, COM(2020) 459 final, 2018/0224 (COD)

Propuesta modificada de Reglamento del Parlamento Europeo y 
del Consejo por el que se crea el Programa Marco de Investigación 
e Innovación «Horizonte Europa» y se establecen sus normas de 
participación y difusión, Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo 
que establece el Programa Específico por el que se ejecuta el Programa 
Marco de Investigación e Innovación «Horizonte Europa», Reglamento 
del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece el 
Instrumento de Vecindad, Desarrollo y Cooperación Internacional 
Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se 
establecen normas en relación con la ayuda a los planes estratégicos 
que deben elaborar los Estados miembros en el marco de la política 
agrícola común (planes estratégicos de la PAC), financiada con cargo 
al Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) y al Fondo Europeo 
Agrícola de Desarrollo Rural (Feader), y por el que se derogan el 
Reglamento (UE) n.º 1305/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo y 
el Reglamento (UE) n.º 1307/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo

Exposición de motivos

1. Contexto de la propuesta
La pandemia de COVID-19 constituye una crisis grave y generalizada en materia 

de salud pública que afecta gravemente a los ciudadanos, las sociedades y las eco-
nomías de todo el mundo. El alcance de la crisis sanitaria y las respuestas políticas 
adoptadas para controlarla no tienen precedentes. Como consecuencia de ello, la 
profundidad de su impacto socioeconómico es extraordinariamente incierta. Ya en 
esta fase, está claro que supone retos acuciantes y sin precedentes para los sistemas 
económicos y financieros de los Estados miembros. Según las previsiones económi-
cas de primavera de la Comisión1, el PIB de la UE se contraerá en torno a un 7,5% 
este año (una caída mucho más profunda que la experimentada durante la crisis fi-
nanciera mundial de 2009), y se recuperará solo en un 6 % en 2021.

En reacción a ello, los Estados miembros han adoptado medidas excepcionales y 
discrecionales económicas y financieras. Junto con el efecto de los llamados «esta-
bilizadores automáticos», es decir, los pagos previstos en el marco de los regímenes 
de seguro de desempleo y de seguridad social combinados con una pérdida de in-
gresos fiscales, estas medidas tienen una influencia considerable en sus finanzas pú-
blicas con un déficit público agregado que pasará del 0,6% del PIB en 2019 al 8,5% 
del PIB tanto en la zona del euro como en la UE este año.

La crisis pandémica de COVID-19 está teniendo un gran impacto también en las 
sociedades de todo el mundo, empezando por los sistemas sanitarios, y con graves 
consecuencias sociales y económicas a nivel mundial. Nuestra estrategia de respues-
ta debe ser global, coherente e integrada, y deberá abordar tanto la salud pública 
como los retos socioeconómicos. Los países menos desarrollados son los más vul-
nerables a la COVID-19, dados sus sistemas sanitarios débiles, no resilientes y los 
complejos retos socioeconómicos y de gobernanza a los que deben hacer frente. Ya 
es una evidencia que la COVID-19 tendrá un impacto importante en los sistemas 
económicos y macroeconómicos de nuestros países socios. Los gobiernos tendrán 
dificultades para mantener la estabilidad macroeconómica y el margen de maniobra 
presupuestario para proteger a las personas más vulnerables, las empresas y sus tra-
bajadores, y seguir prestando servicios sociales básicos.

Esta situación excepcional exige un enfoque coherente y unificado a escala de 
la Unión.

1. Previsiones económicas europeas, Documento institucional 125. Mayo de 2020.
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Un plan global para la recuperación europea necesitará enormes inversiones pú-
blicas y privadas a nivel europeo para dinamizar la economía, crear puestos de tra-
bajo de calidad e invertir en la reparación de los daños inmediatos provocados por el 
coronavirus. La Comisión propone, por tanto, aprovechar plenamente la capacidad 
del presupuesto de la UE para movilizar la inversión y concentrar la ayuda financie-
ra en los primeros años cruciales de recuperación sobre la base de: 

Un Instrumento de Recuperación de la Unión Europea como medida excepcional 
basada en el artículo 122 del TFUE, cuya financiación se basará en una habilita-
ción otorgada en la propuesta de Decisión sobre recursos propios. Los fondos per-
mitirán la ejecución de medidas de efectos inmediatos para proteger los medios de 
subsistencia, aumentar la prevención y reforzar la resiliencia y la recuperación en 
respuesta a la crisis.

Un marco financiero plurianual reforzado para el período 2021-2027
Las medidas de recuperación y resiliencia en el marco del Instrumento de Re-

cuperación de la Unión Europea se llevarán a cabo a través de los vehículos de eje-
cución ya existentes en el marco de una serie de programas específicos de la Unión 
propuestos por la Comisión dentro del marco financiero plurianual para el período 
2021-2027, en particular: 

– el Programa Específico por el que se ejecuta el Programa Marco de Investiga-
ción e Innovación «Horizonte Europa», 

– el Instrumento de Vecindad, Desarrollo y Cooperación Internacional,
– el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural.
Por consiguiente, es necesario modificar las propuestas de la Comisión relativas 

a dichos programas.

2. Base jurídica, subsidiariedad y proporcionalidad

Base jurídica
La acción de la UE se basa en el artículo 43, apartado 2, el artículo 173, apartado 

3, el artículo 182, apartados 1 y 4, y los artículos 183, 188, 209 y 212 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea.

Subsidiariedad (en el caso de competencia no exclusiva)
La exposición de motivos del [Instrumento de Recuperación de la Unión Euro-

pea] contiene consideraciones relativas a la subsidiariedad y la proporcionalidad.
Además, las exposiciones de motivos de las siguientes propuestas de la Comisión 

detallan las consideraciones relativas a la subsidiariedad y la proporcionalidad apli-
cables a los programas en cuestión: 

– COM(2018) 392 en relación con el Reglamento del Parlamento Europeo y del 
Consejo por el que se establecen normas en relación con la ayuda a los planes estra-
tégicos que deben elaborar los Estados miembros en el marco de la política agríco-
la común (planes estratégicos de la PAC), financiados con cargo al Fondo Europeo 
Agrícola de Garantía (FEAGA) y al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural 
(Feader), y por el que se derogan el Reglamento (UE) n.º 1305/2013 del Parlamento 
Europeo y del Consejo y el Reglamento (UE) n.º 1307/2013 del Parlamento Europeo 
y del Consejo [en lo sucesivo, «Propuesta de la Comisión COM(2018) 392»].

– COM(2018) 435 en relación con la propuesta de Reglamento del Parlamento 
Europeo y del Consejo por el que se crea el Programa Marco de Investigación e In-
novación «Horizonte Europa» y se establecen sus normas de participación y difu-
sión [en lo sucesivo, «Propuesta de la Comisión COM(2018) 435»].

– COM(2018) 436 en relación con la Decisión del Parlamento Europeo y del 
Consejo que establece el Programa Específico por el que se ejecuta el Programa 
Marco de Investigación e Innovación «Horizonte Europa» [en lo sucesivo, «propues-
ta de la Comisión COM(2018) 436»].
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– COM(2018) 460 en relación con la la propuesta de Reglamento del Parlamen-
to Europeo y del Consejo por el que se establece el Instrumento de Vecindad, De-
sarrollo y Cooperación Internacional [en lo sucesivo, «propuesta de la Comisión 
COM(2018) 460»].

Elección del instrumento
La presente propuesta modifica las propuestas de la Comisión COM(2018) 392, 

COM(2018) 435, COM(2018) 436 y COM(2018) 460.

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
En la exposición de motivos de las siguientes propuestas iniciales de la Comisión 

se detallan las consultas públicas y de las partes interesadas realizadas: COM(2018) 
392, COM(2018) 435, COM(2018) 436 y COM(2018) 460.

Evaluaciones, incluidas evaluaciones de impacto
En la exposición de motivos de las siguientes propuestas iniciales de la Comi-

sión se detallan las consultas públicas ex post y evaluaciones provisionales en re-
lación con las propuestas: COM(2018) 392, COM(2018) 435, COM(2018) 436 y 
COM(2018) 460.

4. Repercusiones presupuestarias
La Unión pondrá 14 647 millones EUR a disposición del Programa Marco de In-

vestigación e Innovación «Horizonte Europa», 16 483 millones EUR para el Fondo 
Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y 11 448 millones EUR para el incremento 
de la Garantía de Acción Exterior en el marco del Instrumento de Vecindad, Desa-
rrollo y Cooperación Internacional. Los beneficiarios enumerados en el anexo I del 
Instrumento de Ayuda de Preadhesión (IAP) podrán optar a este incremento. La fi-
nanciación adicional se pondrá a disposición a través del Instrumento Europeo de 
Recuperación sobre la base de la habilitación otorgada en la nueva Decisión sobre 
recursos propios.

En la ficha financiera legislativa se recogen más detalles sobre la incidencia pre-
supuestaria.

5. Otros elementos

Explicación detallada de las disposiciones específicas de la propuesta
La propuesta consiste en modificaciones específicas de las siguientes propuestas 

de la Comisión: COM(2018) 392, COM(2018) 435, COM(2018) 436 y COM(2018) 
460.

Las principales modificaciones introducidas tienen por objeto: 
– permitir la aplicación de las medidas previstas en la propuesta de Reglamento 

por el que se establece un Instrumento de Recuperación de la Unión Europea a tra-
vés de los mecanismos de ejecución del Programa Marco de Investigación e Inno-
vación, del Instrumento de Vecindad, Desarrollo y Cooperación Internacional y del 
Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural; 

– permitir la financiación con cargo al Instrumento de Recuperación de la Unión 
Europea mediante la afectación de ingresos externos, de conformidad con el artícu-
lo 21, apartado 5, del Reglamento Financiero; 

– garantizar el cumplimiento de los plazos previstos en el artículo 4 de la pro-
puesta de Reglamento por el que se establece un Instrumento de Recuperación de la 
Unión Europea mediante referencias cruzadas adecuadas.
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2018/0224 (COD)

Propuesta modificada de Reglamento del Parlamento Europeo y 
del Consejo por el que se crea el Programa Marco de Investigación 
e Innovación «Horizonte Europa» y se establecen sus normas de 
participación y difusión, Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo 
que establece el Programa Específico por el que se ejecuta el Programa 
Marco de Investigación e Innovación «Horizonte Europa», 
Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se 
establece el Instrumento de Vecindad, Desarrollo y Cooperación 
Internacional,  
Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se 
establecen normas en relación con la ayuda a los planes estratégicos 
que deben elaborar los Estados miembros en el marco de la política 
agrícola común (planes estratégicos de la PAC), financiada con cargo 
al Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) y al Fondo Europeo 
Agrícola de Desarrollo Rural (Feader), y por el que se derogan el 
Reglamento (UE) n.º 1305/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo y 
el Reglamento (UE) n.º 1307/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo
Las propuestas de la Comisión COM(2018) 435, COM(2018) 436, COM(2018) 

460 y COM(2018) 392, se modifican como sigue: 
1. Propuesta de la Comisión COM(2018) 435 de Reglamento del Parlamento Eu-

ropeo y del Consejo por el que se crea el Programa Marco de Investigación e Inno-
vación «Horizonte Europa» y se establecen sus normas de participación y difusión: 

1) Se inserta el considerando (15bis) siguiente: 
«(15bis) De conformidad con el Reglamento [por el que se establece el Instru-

mento de Recuperación de la Unión Europea] y dentro de los límites de los recursos 
asignados en el mismo, deben aplicarse las medidas de recuperación y resiliencia 
previstas en el marco de este programa para hacer frente a los efectos sin prece-
dentes de la crisis causada por la COVID-19. Dichos recursos adicionales deben 
utilizarse de modo que se garantice el cumplimiento de los plazos establecidos en 
el Reglamento [por el que se establece el Instrumento de Recuperación de la Unión 
Europea].; 

2) Se inserta el artículo 9bis siguiente: 
Artículo 9 bis. Recursos con cargo al Instrumento de Recuperación de la Unión 

Europea.
Las medidas a que se refiere el artículo 2 del Reglamento [por el que se establece 

el Instrumento de Recuperación de la Unión Europea] se ejecutarán en el marco del 
presente programa a través de los importes a que se refiere el artículo 3, apartado 2, 
letra a), inciso v), de dicho Reglamento, a reserva de lo dispuesto en su artículo 4, 
apartados 4 y 8.

Estos importes se considerarán ingresos afectados externos de conformidad con 
el artículo 21, apartado 5, del Reglamento Financiero.».

2. Se inserta el artículo 4bis en la propuesta de la Comisión COM(2018) 436 
de una Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo que establece el Programa 
Específico por el que se ejecuta el Programa Marco de Investigación e Innovación 
«Horizonte Europa» 

«Artículo 4 bis. Recursos con cargo al Instrumento de Recuperación de la Unión 
Europea.

De conformidad con el artículo 9bis del Reglamento [por el que se crea el Pro-
grama Marco], las medidas a que se refiere el artículo 2 del Reglamento [por el que 
se establece el Instrumento de Recuperación de la Unión Europea] se ejecutarán en 
el marco del presente Programa a través de los importes a que se refiere el artícu-
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lo 3, apartado 2, letra a), inciso v), de citado Reglamento [por el que se establece el 
Instrumento de Recuperación de la Unión Europea], a reserva de lo dispuesto en su 
artículo 4, apartados 4 y 8.».

3. La propuesta de la Comisión COM (2018) 460 de Reglamento del Parlamento 
Europeo y del Consejo por el que se establece el Instrumento de Vecindad, Desarro-
llo y Cooperación Internacional se modifica como sigue: 

1) Se inserta el considerando (36 bis) siguiente: 
«(36 bis) De conformidad con el Reglamento [por el que se establece el Instru-

mento de Recuperación de la Unión Europea] y dentro de los límites de los recursos 
asignados en el mismo, deben aplicarse las medidas de recuperación y resiliencia 
previstas en el Instrumento de Vecindad, Desarrollo y Cooperación Internacional 
para hacer frente a los efectos sin precedentes de la crisis causada por la COVID-19. 
Dichos recursos adicionales deben utilizarse de modo que se garantice el cumpli-
miento de los plazos establecidos en el Reglamento [por el que se establece el Ins-
trumento de Recuperación de la Unión Europea].».

2) Se inserta el artículo 6 bis siguiente: 
«Artículo 6 bis. Recursos con cargo al Instrumento de Recuperación de la Unión 

Europea.
1) En el marco de la Garantía de Acción Exterior, el importe a que se refiere 

el artículo 26, apartado 3, párrafo segundo, se concederá de conformidad con las 
condiciones establecidas en el artículo 4, apartado 6, del Reglamento [por el que se 
establece el Instrumento de Recuperación de la Unión Europea], excepto en el caso 
de las operaciones de ayuda macrofinanciera, que se concederán con arreglo a lo 
dispuesto en el artículo 4, apartado 7, de dicho Reglamento. Este importe también se 
destinará a apoyar las operaciones en los beneficiarios enumeradas en el anexo I del 
Reglamento IAP III.

2) El importe a que se refiere el artículo 3, apartado 2, letra c), del Reglamento 
[por el que se establece el Instrumento de Recuperación de la Unión Europea] se 
utilizará para la provisión de la Garantía de Acción Exterior en virtud del presen-
te Reglamento, además de los recursos mencionados en el artículo 211, apartado 4, 
párrafo primero, del Reglamento Financiero, y para las medidas a que se refiere el 
artículo 2, apartado 2, segunda frase, del Reglamento [por el que se establece el Ins-
trumento de Recuperación de la Unión Europea], sin perjuicio de lo dispuesto en su 
artículo 4, apartado 8.

Además de los recursos mencionados en el artículo 211, apartado 4, párrafo se-
gundo, del Reglamento Financiero, se tendrá en cuenta un importe máximo de 11 
285 762 000 EUR para calcular la provisión que resulte de la tasa de provisión a que 
se refiere el artículo 211, apartado 1, del Reglamento Financiero.

El importe mencionado en el párrafo primero constituirá ingresos afectados ex-
ternos, de conformidad con el artículo 21, apartado 5, del Reglamento Financiero.».

3) El artículo 26 se modifica como sigue: 
a) El apartado 3 se sustituye por el texto siguiente: 
«3. En el marco de la Garantía de Acción Exterior, la Unión puede garantizar 

operaciones, aprobadas entre el 1 de enero de 2021 y 31 de diciembre de 2027, hasta 
un máximo de 130 000 000 000 EUR.

Un máximo de 70 000 000 000 EUR de ese importe se asignará a las medidas 
de ejecución de las operaciones a que se refiere el artículo 2, apartado 1, párrafo 
segundo, del Reglamento [por el que se establece el Instrumento de Recuperación 
de la Unión Europea], y solo estará disponible a partir de la fecha a que se refiere el 
artículo 4, apartado 3, de dicho Reglamento.»; 

b) El apartado 6 se sustituye por el texto siguiente: 
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«6. El FEDS+ y la Garantía de Acción Exterior podrán apoyar las operaciones 
de inversión y financiación en países socios en las zonas geográficas a que se hace 
referencia en el artículo 4, apartado 2. La dotación de la Garantía de Acción Exte-
rior se financiará con cargo al presupuesto de los programas geográficos pertinentes 
establecidos en el artículo 6, apartado 2, letra a), sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 6 bis y se transferirá al fondo de provisión común. El FEDS+ y la Garantía 
de Acción Exterior también podrán apoyar las operaciones en los beneficiarios enu-
meradas en el anexo I del Reglamento [IAP III]. La financiación de estas operacio-
nes en el marco del FEDS+ y de la provisión de la Garantía de Acción Exterior se 
financiará con cargo al Reglamento [IAP], sin perjuicio de lo dispuesto en el artícu-
lo 6bis, apartado 1, del presente Reglamento. La dotación de la Garantía de Acción 
Exterior para los préstamos a terceros países a que se refiere el artículo 10, aparta-
do 2, del Reglamento EINS se financiará con cargo a dicho Reglamento.».

4) En el artículo 39, el apartado 1 se sustituye por el texto siguiente: 
«1. Quedan derogados la Decisión 466/2014/UE y el Reglamento (CE, Euratom) 

n.º 480/2009 con efectos a partir del 1 de enero de 2021. Queda derogado el Regla-
mento (UE) 2017/1601 con efectos a partir del 31 de diciembre de 2021.».

4. La propuesta de la Comisión COM(2018) 392 de Reglamento del Parlamento 
Europeo y del Consejo por el que se establecen normas en relación con la ayuda a 
los planes estratégicos que deben elaborar los Estados miembros en el marco de la 
política agrícola común (planes estratégicos de la PAC), financiados con cargo al 
Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) y al Fondo Europeo Agrícola de De-
sarrollo Rural (Feader), y por el que se derogan el Reglamento (UE) n.º 1305/2013 
del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento (UE) n.º 1307/2013 del Par-
lamento Europeo y del Consejo se modifica como sigue: 

1) Se añade el nuevo considerando (71 bis) siguiente: 
«(71 bis) De conformidad con el Reglamento [por el que se establece el Instru-

mento de Recuperación de la Unión Europea] y dentro de los límites de los recur-
sos asignados en el mismo, deben llevarse a cabo las medidas de recuperación y 
resiliencia previstas en el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural para hacer 
frente a los efectos sin precedentes de la crisis causada por la COVID-19. Dichos 
recursos adicionales deben utilizarse de modo que se garantice el cumplimiento de 
los plazos establecidos en el Reglamento [por el que se establece el Instrumento de 
Recuperación de la Unión Europea].».

2) Se añade el nuevo artículo 84 bis siguiente: 
Artículo 84 bis. Recursos con cargo al Instrumento de Recuperación de la Unión 

Europea.
1) Las medidas a que se refiere el artículo 2 del Reglamento [por el que se es-

tablece el Instrumento de Recuperación de la Unión Europea] se ejecutarán en el 
marco del Feader utilizando 16 483 millones EUR a precios corrientes del importe 
a que se refiere el artículo 3, apartado 2, letra a), inciso vii), de dicho Reglamento, a 
reserva de lo dispuesto en su artículo 4, apartados 3, 4 y 8.

Este importe constituirán ingresos afectados externos de conformidad con el ar-
tículo 21, apartado 5, del Reglamento Financiero.

Se pondrá a disposición, en concepto de recursos adicionales, para compromisos 
presupuestarios con cargo al Feader para los años 2022, 2023 y 2024, junto a los 
recursos totales establecidos en el artículo 83, del siguiente modo: 

– 2022: 8 117 millones EUR 
– 2023: 4 140 millones EUR
– 2024: 4 226 millones EUR
2) El desglose de los recursos adicionales contemplados en el apartado 1 por 

Estado miembro se fijará de conformidad con lo dispuesto en el artículo 83, apar-
tado 3.
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3) Las normas relativas a la liberación de créditos recogidas en el artículo 32 de 
la [COM, Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la 
financiación, la gestión y el seguimiento de la PAC] se aplicarán a los compromisos 
presupuestarios basados en los recursos adicionales a que se refiere el apartado 1 
del presente artículo.

4) El artículo 86 no se aplicará a los recursos adicionales a que se refiere el apar-
tado 1 del presente artículo.

5) Hasta el 4% del total de los recursos adicionales a que se refiere el apartado 1 
podrá afectarse a la asistencia técnica a iniciativa de los Estados miembros en virtud 
de las contribuciones del Feader a los planes estratégicos de la PAC de los Estados 
miembros.

6) Los recursos adicionales a que se refiere el apartado 1 se utilizarán en el mar-
co de un nuevo objetivo específico que complementará los objetivos específicos es-
tablecidos en el artículo 6 para apoyar operaciones que preparen la recuperación de 
la economía.».

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

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de 
decisió del Parlament Europeu i del Consell per la qual es modifica la 
Decisió 1313/2013/UE, relativa a un mecanisme de protecció civil de 
la Unió
295-00197/12

TEXT PRESENTAT

Tramesa de la Secretaria de la Comissió Mixta de la Unió Europea del 04.06.2020

Reg. 67316 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions 

Institucionals i Transparència, 05.06.2020

Bruselas, 2.6.2020, COM(2020) 220 final, 2020/0097 (COD)

Asunto: Propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo 
por la que se modifica la Decisión n.º 1313/2013/UE, relativa a un 
Mecanismo de Protección Civil de la Unión (texto pertinente a efectos 
del EEE) [COM(2020) 220 final] [2020/0097 (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, 2.6.2020, COM(2020) 220 final, 2020/0097 (COD)

Propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo por la 
que se modifica la Decisión n.º 1313/2013/UE, relativa a un Mecanismo 
de Protección Civil de la Unión (texto pertinente a efectos del EEE)

Exposición de motivos

1. Contexto de la propuesta

Razones y objetivos de la propuesta
La propuesta está destinada a introducir algunas modificaciones específicas en 

la Decisión 1313/2013/UE (en lo sucesivo, «la Decisión»), relativa a un Mecanismo 
de Protección Civil de la Unión (en lo sucesivo, «el Mecanismo de la Unión»), en 
virtud de la cual la Unión Europea apoya, coordina y complementa la acción de los 
Estados miembros en el ámbito de la protección civil para la prevención, prepara-
ción y respuesta frente a las catástrofes naturales o de origen humano dentro y fue-
ra de la Unión. Sobre la base de los principios de solidaridad y de responsabilidad 
compartida, el objetivo general de la presente propuesta es garantizar que la Unión 
pueda prestar un mayor apoyo de emergencia y de crisis a sus ciudadanos en Euro-
pa y fuera de ella.

Esta propuesta se basa en los avances logrados hasta la fecha por el Parlamento 
Europeo y el Consejo en sus consideraciones y sus deliberaciones sobre la propuesta 
COM(2019) 125 final1 de la Comisión.

El Mecanismo de la Unión ha demostrado ser una herramienta útil para movi-
lizar y coordinar la asistencia prestada por los Estados participantes en respuesta a 
crisis dentro y fuera de la Unión, lo que constituye una prueba tangible de la soli-
daridad europea. Del mismo modo, la Unión facilitará temporalmente, en el marco 
del Instrumento de Ayuda de Emergencia, el traslado de pacientes y personal mé-
dico entre Estados miembros, una contribución esencial que aporta beneficios tan-
gibles dada la dimensión transfronteriza de las acciones. Sin embargo, la pandemia 
de COVID-19 ha puesto de manifiesto la necesidad de una mejor preparación de la 
Unión Europea de cara a futuras emergencias a gran escala y, al mismo tiempo, ha 
puesto en evidencia las limitaciones del marco actual. La interconexión de nuestras 
sociedades al enfrentarse a la misma emergencia y las dificultades consiguientes 
para ayudarse mutuamente han demostrado la necesidad de una acción reforzada a 
nivel de la Unión, la cual se solicitó también en la Declaración conjunta del Consejo 
Europeo de 26 de marzo de 2020.

Actualmente, el Mecanismo de la Unión depende enteramente de los recursos 
de los Estados miembros. Como se ha demostrado en los últimos meses, este siste-
ma de solidaridad mutua europea tiende a fallar cuando todos, o la mayoría de los 
Estados miembros, se ven afectados por la misma emergencia simultáneamente y, 
por lo tanto, no están en condiciones de ayudarse mutuamente. En semejantes ca-
sos de emergencias de gran impacto a gran escala, la Unión no puede actualmente 
intervenir de manera suficiente para colmar estas lagunas críticas. Concebido para 
garantizar una respuesta global eficaz de la Unión a las emergencias a gran escala, 
el Mecanismo de la Unión exige una mayor flexibilidad y autonomía para actuar a 
nivel de la Unión en aquellas situaciones en que Estados miembros que se encuen-
tren desbordados no puedan hacerlo.

La Comisión propone aprovechar plenamente el poder del presupuesto de la 
UE para movilizar las inversiones y concentrar el apoyo financiero en los primeros 
años cruciales de la recuperación. Estas propuestas se basan en: 

– un Instrumento de Recuperación de la Unión Europea de emergencia como 
medida excepcional, adoptada en virtud del artículo 122 del TFUE y cuya finan-
ciación se basará en una habilitación prevista en la propuesta de Decisión sobre los 

1. COM (2019) 125 de 7.3.2019.



BOPC 622
12 de juny de 2020

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 23 

recursos propios. Los fondos permitirán la aplicación de medidas de acción rápida 
para proteger los medios de subsistencia, aumentar la prevención y reforzar la resi-
liencia y la recuperación en respuesta a la crisis.

– un marco financiero plurianual reforzado para 2021-2027.
En este contexto, la Comisión propone una revisión selectiva de la legislación vi-

gente relativa al Mecanismo de la Unión con el fin de hacer frente a los principales 
retos a los que se enfrenta el Mecanismo de la Unión en la actualidad. Los cambios 
permitirán que el Mecanismo de la Unión actúe de forma más eficiente y eficaz, 
subsane las carencias existentes y salve vidas. En concreto, las modificaciones que 
contiene la presente propuesta tienen por objeto alcanzar los siguientes objetivos: 

a) Impulsar un enfoque intersectorial y de preparación social para la gestión 
transfronteriza del riesgo de catástrofes, incluido el establecimiento de una hipótesis 
de referencia y de elementos de planificación a nivel europeo, teniendo en cuenta la 
manera en que el cambio climático afecta al riesgo de catástrofes; 

b) garantizar que la Comisión pueda procurar directamente una red de seguridad 
adecuada de capacidades de rescEU; 

c) dotar a la Comisión de la capacidad logística para prestar servicios aéreos po-
livalentes en casos de emergencia y garantizar el transporte y la prestación oportu-
nos de la asistencia; 

d) diseñar un sistema más flexible para responder a las emergencias a gran es-
cala; 

e) reforzar la función de coordinación y control operativos del Centro de Coor-
dinación de la Respuesta a Emergencias en apoyo de una respuesta rápida y eficaz 
de la UE a una amplia gama de crisis dentro y fuera de la Unión, de forma comple-
mentaria a los mecanismos de respuesta a las crisis existentes y en consonancia con 
los acuerdos interinstitucionales en vigor; 

f) permitir una mayor inversión en preparación a escala de la Unión y una mayor 
simplificación de la ejecución presupuestaria; 

g) permitir la aplicación de medidas de recuperación y resiliencia en el marco  
del Mecanismo de Protección Civil de la Unión mediante financiación procedente del  
Instrumento de Recuperación de la Unión Europea (ingresos afectados externos con 
arreglo al artículo 21, apartado 5, del Reglamento Financiero).

El Mecanismo de la Unión reforzado permitiría a la Unión y a los Estados miem-
bros estar mejor preparados y reaccionar con rapidez y eficacia en crisis futuras, 
en particular en las que tengan un gran impacto, dada la potencial perturbación de  
nuestras economías y sociedades, tal como ha quedado patente en la situación  
de emergencia de la COVID-19. A largo plazo, prevenir y minimizar el impacto de  
las catástrofes mediante una mejor preparación es más eficiente que responder a 
posteriori, sobre todo teniendo en cuenta la manera en que el cambio climático y 
la degradación medioambiental están aumentando el riesgo de catástrofes a escala 
mundial y en la Unión.

Coherencia con las disposiciones existentes en la misma política 
sectorial
Europa tiene la responsabilidad de mostrarse solidaria y de apoyar a quienes lo ne-

cesitan. La solidaridad, que constituye el fundamento de la Decisión n.º 1313/2013/UE,  
se verá reforzada gracias a esta propuesta, junto con los principios de responsabili-
dad compartida y de rendición de cuentas.

La presente propuesta se basa en los resultados positivos que el marco en vigor 
ha arrojado hasta la fecha, y pretende corregir sus deficiencias con disposiciones re-
forzadas a fin de seguir apoyando, coordinando y complementando las acciones de 
los Estados miembros en este ámbito.
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Coherencia con otras políticas de la Unión
Las acciones previstas con arreglo al Mecanismo de la Unión revisado se ajustan 

al objetivo general de la Unión de garantizar que todas las políticas e instrumentos 
pertinentes de la Unión contribuyan a reforzar las capacidades de la Unión en ma-
teria de gestión del riesgo de catástrofes, adoptando un enfoque que abarque todos 
los peligros, desde la respuesta y la recuperación hasta la prevención de catástrofes.

En particular, se pone especial énfasis en garantizar una estrecha coordinación 
y coherencia con las acciones llevadas a cabo en el marco de otras políticas e ins-
trumentos de la Unión dirigidos, en particular, a proteger la vida de las personas, 
prevenir y aliviar el sufrimiento humano y proteger la dignidad humana, incluida 
la prevención, la minimización y la corrección de las consecuencias adversas del 
cambio climático.

La coordinación con el nuevo programa de la Unión «EU4Health» reviste espe-
cial importancia. El Mecanismo de la Unión se centrará en las capacidades de res-
puesta directa a las crisis que tendrán que estar preparadas y disponibles de forma 
inmediata en caso de emergencia, mientras que el programa «EU4Health» se ocu-
pará de las reservas estructurales y a gran escala –incluida una reserva de personal 
médico y expertos preparados– y de la resiliencia subyacente de los sistemas sani-
tarios. Estos recursos serán cruciales para dar una respuesta coordinada en caso de 
crisis a escala de la Unión.

La presente propuesta también ofrece los recursos presupuestarios necesarios 
para respaldar las acciones de la Unión en el ámbito de la protección civil, especial-
mente a través del refuerzo del Mecanismo de la Unión. Este último contribuye al 
objetivo global de «una Europa que proteja» al que se hace referencia en la Comu-
nicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo Europeo y al Consejo 
titulada «Un marco financiero plurianual nuevo y moderno para una Unión Europea 
que cumpla de manera eficiente con sus prioridades posteriores a 2020». En la pro-
puesta de un nuevo marco financiero plurianual, la financiación relativa a la protec-
ción civil se ha agrupado en una única rúbrica: Rúbrica 5 «Resiliencia, Seguridad y 
Defensa». Este clúster específico de «Resiliencia y Respuesta a las Crisis» englobará 
tanto la dimensión interna de la protección civil como la externa.

Ningún acto legislativo adoptado en el marco de otras políticas de la Unión pue-
de alcanzar actualmente los objetivos perseguidos por la presente propuesta. Por 
tanto, tampoco debería producirse ningún solapamiento de acciones en este ámbito.

2. Base jurídica, subsidiariedad y proporcionalidad

Base jurídica
La base jurídica de esta propuesta es Artículo 196 y el artículo 322, apartado 1, 

letra a), del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

Subsidiariedad (en el caso de competencia no exclusiva)
La Comisión tiene una competencia complementaria en el área de la protección 

civil. La responsabilidad principal sigue recayendo sobre los Estados miembros en 
lo que se refiere a la prevención, la preparación y la respuesta a las catástrofes. El 
Mecanismo de la Unión se estableció porque las grandes catástrofes pueden desbor-
dar la capacidad de respuesta de cualquier Estado miembro que actúe por su cuenta. 
Su eje lo constituye la provisión de asistencia mutua rápida y bien coordinada entre 
Estados miembros.

Los objetivos de la propuesta no pueden ser alcanzados de manera suficiente por 
los Estados miembros actuando de forma independiente por los motivos siguientes: 
La acción de la Unión en este ámbito implica gestionar situaciones con un fuerte 
componente transfronterizo y multinacional, lo que necesariamente requiere una 
coordinación global y una acción concertada más allá del nivel nacional.
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Tal como ha puesto de manifiesto la pandemia de COVID-19, en caso de emer-
gencias graves en las que la Unión Europea en su conjunto se vea afectada por la 
magnitud y el alcance de la emergencia, es necesaria una respuesta colectiva, coor-
dinada y urgente para evitar un enfoque fragmentado que limite la eficacia de la 
respuesta de la Unión. Debido a la imperiosa necesidad de movilizar recursos a una 
escala suficiente y de desplegarlos en todos los Estados miembros en función de sus 
necesidades, es necesario que la Unión actúe en cooperación con los Estados miem-
bros. La dimensión mundial y los efectos de estas situaciones de emergencia requie-
ren, en efecto, una acción coordinada que garantice la mitigación rápida y eficaz de 
las catástrofes y prevenga su resurgimiento.

Teniendo en cuenta los beneficios en términos de reducción de la pérdida de vi-
das humanas y de los daños medioambientales, económicos y materiales, así como 
del impacto social, la propuesta aporta un claro valor añadido de la UE.

Proporcionalidad
La medida no va más allá de lo necesario para alcanzar los objetivos. Aborda las 

carencias detectadas desde la adopción de la Decisión (UE) 2019/420 del Parlamen-
to Europeo y del Consejo por la que se modifica la Decisión n.º 1313/2013/UE rela-
tiva a un Mecanismo de Protección Civil de la Unión y propone soluciones acordes 
con el mandato otorgado por el Consejo y el Parlamento Europeo.

La carga administrativa para la Unión y los Estados miembros es limitada y no 
va más allá de lo necesario para alcanzar los objetivos de la propuesta.

Elección del instrumento
Propuesta de Decisión por la que se modifica la Decisión n.º 1313/2013 del Par-

lamento Europeo y del Consejo relativa a un Mecanismo de Protección Civil de la 
Unión.

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
Dada la urgencia de preparar la propuesta para que pueda ser adoptada a tiempo 

por el Consejo, no se ha podido llevar a cabo una consulta con las partes interesadas.

Obtención y uso de asesoramiento especializado
No aplicable.

Evaluación de impacto
Dada la urgencia de la propuesta, no se llevó a cabo ninguna evaluación de im-

pacto. Sin embargo, las lecciones preliminares aprendidas gracias a la pandemia de  
COVID-19, identificadas en estrecha cooperación con las partes interesadas pertinen-
tes, tanto a nivel nacional como de la Unión, se han incorporado a la propuesta, con-
tribuyendo así a una evaluación exhaustiva del impacto de las políticas propuestas.

Adecuación regulatoria y simplificación
Las modificaciones propuestas son de un alcance y una naturaleza específicos, 

tienen en cuenta debidamente los intereses de los Estados miembros y son propor-
cionales a lo que es necesario desde un punto de vista operativo.

En términos más generales, la presente propuesta pretende establecer un sistema 
más flexible para garantizar que la respuesta a las catástrofes sea de aplicación ágil 
y sencilla, garantizando así que los Estados miembros puedan acceder a la ayuda y  
a las facilidades del Mecanismo de la Unión cuando sea necesario. Por ejemplo, 
las recientes catástrofes han puesto de manifiesto que la Unión podría no estar su-
ficientemente equipada para situaciones de emergencia de gran alcance que afecten 
simultáneamente a varios Estados miembros. En esas circunstancias, los Estados 
miembros, a pesar de su voluntad de ayudar, no siempre están en condiciones de 
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prestar asistencia. En respuesta a la pandemia de COVID-19, más de treinta países 
(diez Estados miembros y Estados participantes en el Mecanismo de la Unión, así 
como más de veinte terceros países) han solicitado asistencia a través del Mecanis-
mo de la Unión. El Mecanismo de la Unión no pudo responder plenamente a la ma-
yoría de las solicitudes de asistencia recibidas durante la pandemia de COVID-19. 
Con esta propuesta, la Comisión pretende obtener resultados mejores y más eficien-
tes en situaciones futuras de alcance similar. En tales casos de emergencias de gran 
impacto y a gran escala, la Unión no está en condiciones de intervenir para subsanar 
estas carencias críticas, ya que ello exige la capacidad y los instrumentos jurídicos 
y financieros para cumplir también sus competencias de apoyo en el ámbito de la 
protección civil cuando los Estados miembros están sometidos a presiones de ma-
nera simultánea y no pueden ofrecerse asistencia mutuamente. Aunque la Comisión 
reaccionó inmediatamente al brote mediante la creación de una reserva médica de 
la Unión, la primera licitación solo se puso en marcha unas cuatro semanas después 
de que se confirmasen los primeros casos de COVID-19 en Europa, ya que los Es-
tados miembros estaban ocupados haciendo frente a la emergencia y no estaban en 
condiciones de garantizar ni una licitación rápida ni el almacenamiento de las capa-
cidades de rescEU en las instalaciones de los Estados miembros.

En términos de simplificación, es importante tener en cuenta que la adquisición 
directa de capacidades de rescEU por parte de la Comisión, junto con la autoriza-
ción de una actuación autónoma a nivel de la Unión, aliviaría la carga financiera 
y administrativa de los Estados miembros que no se verían obligados a adquirir, 
alquilar o arrendar financieramente de forma directa las capacidades pertinentes, 
como así ocurre durante la pandemia de COVID-19. La nueva modalidad propuesta 
ayudaría a la Comisión a ahorrar un tiempo vital y a intervenir con mayor rapidez, 
aportando un claro valor añadido a los esfuerzos de respuesta de emergencia que 
sientan las bases para una recuperación sostenible.

El transporte, la logística y la comunicación son elementos centrales de cualquier 
operación de asistencia internacional importante. Por tanto, la Comisión desea re-
forzar las disposiciones en este ámbito para garantizar que la Unión sea capaz de 
reaccionar con rapidez ante una crisis.

Añadir la gestión indirecta como modo de ejecución presupuestaria facilitaría 
también la ejecución presupuestaria.

4. Repercusiones presupuestarias
El presupuesto total asignado al Mecanismo de Protección Civil de la Unión as-

ciende a 3 455 902 000 EUR (a precios corrientes) para el período 2021-2027.
1. 1 268 282 000 EUR provendrán de la rúbrica 5 «Resiliencia, Seguridad y De-

fensa» del marco financiero plurianual 2021-2027 (nuevo apartado 1 bis en el artí-
culo 19).

2. Se pondrán a disposición 2 187 620 000 EUR a través del Instrumento de Re-
cuperación Europeo basado en la habilitación prevista en la nueva Decisión sobre 
los Recursos Propios.

5. Otros elementos

Planes de ejecución y disposiciones sobre seguimiento, evaluación e 
información
Resulta de aplicación el artículo 34 de la Decisión n.º 1313/2013/UE, relativa a 

un Mecanismo de Protección Civil de la Unión. Este artículo dispone que las ac-
tuaciones que reciban asistencia financiera serán objeto de seguimiento periódico 
con el fin de controlar su ejecución. Asimismo, establece otros requisitos generales 
para que la Comisión evalúe la aplicación de la Decisión y presente informes de 
evaluación intermedios y ex post, así como una comunicación sobre su ejecución. 
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Dichas evaluaciones deben basarse en los indicadores del artículo 3 de la Deci-
sión n.º 1313/2013/UE.

Explicación detallada de las disposiciones específicas de la propuesta
La presente propuesta modifica un número limitado de artículos de la Deci-

sión n.º 1313/2013/UE para alcanzar los objetivos establecidos en la exposición de 
motivos (sección 1).

La COVID-19 ha dejado patente la interdependencia de los Estados miembros en 
cuanto a su capacidad de reaccionar de forma temprana y rápida ante las emergen-
cias con repercusiones transfronterizas. Estas interdependencias no se limitan a las 
pandemias, sino que se dan también respecto de una serie de catástrofes a gran es-
cala que podrían afectar simultáneamente a varios Estados miembros. Para abordar 
estas interdependencias y garantizar una mayor preparación a escala de la Unión, es 
necesario reforzar la labor colectiva en materia de resiliencia frente a las catástrofes 
y de planificación para hacerles frente. Con este objetivo, la Comisión propone tra-
bajar, en coordinación con los Estados miembros, en el desarrollo de los objetivos 
de la Unión en materia de resiliencia frente a las catástrofes y en la planificación de 
escenarios, teniendo en cuenta la necesidad de dar respuesta a los efectos del cambio 
climático en el riesgo de catástrofes.

A fin de garantizar que rescEU proporcione una red de seguridad adecuada para 
aquellos casos en que las capacidades de los Estados miembros se vean desborda-
das, la Comisión debe estar en condiciones de adquirir directamente capacidades 
de rescEU para asegurar que pueda constituirse una red de seguridad suficiente de 
medios estratégicos con el objetivo de ayudar a los Estados miembros en situacio-
nes abrumadoras, como las emergencias a gran escala. De este modo, la Comisión 
velará por la coherencia y la complementariedad entre las licitaciones de rescEU y 
otras acciones de la Unión, como el programa «EU4Health».

La disponibilidad de una red de seguridad adecuada de capacidades de res-
cEU se conseguirá mediante la financiación de capacidades estratégicas y, también, 
mediante una infraestructura de gestión de la información de emergencia interco-
nectada que permita hacer frente a cualquier tipo de emergencia y que se pueda des-
plegar bajo los auspicios de rescEU.

Estas capacidades estratégicas complementarán a las de los Estados miembros 
y proporcionarán apoyo adicional en caso de que estos se vean desbordados por 
la magnitud de una situación de emergencia. Deben estar estratégicamente prepo-
sicionadas para garantizar la cobertura geográfica más eficaz en respuesta a una  
emergencia e ir acompañadas de la capacidad necesaria en materia de logística, al-
macenamiento y transporte.

El almacenamiento de la ayuda y la capacidad de transporte deben estar estraté-
gicamente interconectados para incrementar la rapidez en la entrega y garantizar el 
buen funcionamiento de la cadena de suministro.

La necesidad de un sistema más flexible de respuesta a las situaciones de emer-
gencia a gran escala ha resultado ser una lección clara aprendida con ocasión de 
la pandemia de COVID-19. La eficacia de todo el mecanismo de respuesta podría 
maximizarse mediante la disponibilidad de capacidades adicionales y una mayor 
flexibilidad en el despliegue de los recursos de rescEU, independientemente del lu-
gar en que surja la necesidad de tales medios.

El papel operativo del Centro de Coordinación de la Respuesta a Emergencias 
como elemento central de una red de centros nacionales de crisis que apoyan una 
respuesta rápida y eficaz por parte de la Unión a una amplia gama de crisis en nues-
tro territorio y en todo el mundo debe reforzarse, en consonancia con las conclusio-
nes del Consejo Europeo de marzo de 2020. Sin perjuicio de los sistemas sectoriales 
de alerta rápida y aviso y de los mecanismos de respuesta a las crisis existentes, esto 
se logrará mediante el fortalecimiento de los vínculos con otras entidades pertinen-
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tes a nivel de la UE que participan en la gestión de crisis y mediante el refuerzo de 
sus funciones de seguimiento y alerta rápida.

La mejora de la preparación de la Unión y la asignación de recursos adicionales 
al Mecanismo de la Unión se logran a través de un presupuesto ambicioso destina-
do a reforzar la capacidad colectiva de los Estados miembros y de la Unión para 
responder a las catástrofes y centrándose más en la prevención y en el refuerzo 
de la coherencia con otras políticas clave de la Unión. La respuesta de emergencia 
también requiere una flexibilidad adecuada para la ejecución presupuestaria y para 
la adopción de medidas de urgencia en casos excepcionales que requieran una res-
puesta rápida.

La propuesta prevé eliminar el anexo I, que actualmente establece los porcen-
tajes relativos que debe recibir cada pilar del Mecanismo de la Unión (prevención, 
preparación y respuesta) en términos de la financiación procedente de la dotación 
financiera total. Tal como ha demostrado la pandemia de COVID-19, los porcentajes 
indicados en el anexo I no parecen garantizar la flexibilidad suficiente para que la 
Unión pueda alcanzar los objetivos que se ha fijado. En una situación de emergencia, 
los porcentajes previstos en el anexo I suponen una carga administrativa injustifica-
da y pueden limitar la flexibilidad requerida para adaptarse a las necesidades tras 
una catástrofe en cualquier año. La necesidad de invertir en todas las fases del ciclo 
de gestión del riesgo de catástrofes, la prevención, la preparación y la respuesta, está 
firmemente arraigada en el Mecanismo de la Unión y se refuerza con esta propuesta.

Como resultado de la eliminación del anexo I, deben eliminarse también los ac-
tuales apartados 5 y 6 del artículo 19, pues hacen referencia directa a los porcentajes 
contemplados en dicho anexo.

Consecuentemente, la propuesta también modifica el artículo 30, relativo al ejer-
cicio de la delegación de poderes otorgada a la Comisión. Mientras que el fondo del 
artículo se mantiene inalterado, se eliminan las referencias cruzadas al artículo 19. 
No se ha eliminado el artículo 30 a fin de ofrecer la posibilidad de adoptar actos 
delegados.

2020/0097 (COD)

Propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo por la 
que se modifica la Decisión n.º 1313/2013/UE, relativa a un Mecanismo 
de Protección Civil de la Unión (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 196 y su artículo 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 Europeo2, 
Visto el dictamen del Comité de las Regiones3, 
Visto el dictamen del Tribunal de Cuentas Europeo,
De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario,
Considerando lo siguiente: 
(1) El Mecanismo de Protección Civil de la Unión (en lo sucesivo, «el Mecanis-

mo de la Unión»), regulado por la Decisión n.º 1313/2013/UE del Parlamento Euro-
peo y del Consejo4, refuerza la cooperación entre la Unión y los Estados miembros 
y facilita la coordinación en el ámbito de la protección civil con el fin de mejorar la 
respuesta de la Unión ante las catástrofes naturales y de origen humano.

2. DO C , de , p. .
3. DO C , de , p. .
4. Decisión n.º 1313/2013/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, relativa a un 
Mecanismo de Protección Civil de la Unión (DO L 347 de 20.12.2013, p. 924).
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(2) Al tiempo que se reconoce la responsabilidad primaria de los Estados miem-
bros en materia de prevención, preparación y respuesta ante catástrofes naturales 
o de origen humano, el Mecanismo de la Unión promueve la solidaridad entre los 
Estados miembros de conformidad con el artículo 3, apartado 3, del Tratado de la 
Unión Europea.

(3) La experiencia sin precedentes de la pandemia de COVID-19 ha demostrado 
que la eficacia de la Unión en la gestión de una crisis está limitada por el alcance de 
su marco de gobernanza, pero también por el grado de preparación de la Unión en 
caso de catástrofes que afecten a una mayoría de Estados miembros.

(4) El Consejo Europeo, en su Declaración conjunta de 26 de marzo de 20205, y 
el Parlamento Europeo, en su Resolución de 17 de abril de 20206, invitaron a la Co-
misión a presentar propuestas para un sistema de gestión de crisis más ambicioso y 
de mayor alcance en el seno de la Unión.

(5) Con el fin de estar mejor preparados ante tales acontecimientos en el futuro, 
es necesario actuar urgentemente para reforzar el Mecanismo de la Unión.

(6) A fin de mejorar la planificación en materia de prevención y preparación, la 
Unión debe seguir abogando por la inversión en la prevención de catástrofes en to-
dos los sectores y por planteamientos globales de gestión de riesgos que sirvan de 
base a la prevención y la preparación, teniendo en cuenta un enfoque que abarque 
múltiples peligros, un enfoque basado en los ecosistemas y las repercusiones pro-
bables del cambio climático, en estrecha cooperación con los círculos científicos  
pertinentes y los principales agentes económicos. A tal efecto, los enfoques inter-
sectoriales y que abarquen todos los peligros deben situarse a la vanguardia y basar-
se en objetivos de resiliencia a escala de la Unión que se tengan en cuenta a efectos 
una definición de referencia de las capacidades y la preparación. La Comisión debe 
colaborar con los Estados miembros a la hora de definir los objetivos de resiliencia 
a escala de la Unión.

(7) El Mecanismo de la Unión debe seguir explotando las sinergias con el Pro-
grama Europeo de Protección de Infraestructuras Críticas, y el marco de la Unión 
para la protección y la resiliencia de las infraestructuras críticas debe tener en cuen-
ta el establecimiento de dichos objetivos de resiliencia a escala de la Unión.

(8) El Centro de Coordinación de la Respuesta a Emergencias (CECRE) debería 
reforzarse aún más, al tratarse del centro operativo permanente a nivel de la Unión 
con capacidad para seguir y apoyar operaciones en diversos tipos de emergencias, 
dentro y fuera de la Unión y en tiempo real. Entre las medidas de refuerzo debe 
figurar una mayor coordinación del CECRE con los sistemas nacionales de crisis 
y las autoridades de protección civil de los Estados miembros, así como con otros 
organismos pertinentes de la Unión. La labor del CECRE viene respaldada por el 
conocimiento científico, incluido el aportado por el Centro Común de Investigación 
de la Comisión Europea.

(9) El Mecanismo de la Unión debe hacer uso de las infraestructuras espaciales 
de la Unión, como el Programa Europeo de Observación de la Tierra (Copernicus), 
Galileo, Conocimiento del Medio Espacial y Govsatcom, que ofrecen importantes 
herramientas a nivel de la Unión para responder a las emergencias internas y exter-
nas. Los sistemas de gestión de emergencias de Copernicus están prestando apoyo al 
CECRE en las distintas fases de emergencia, desde la alerta rápida y la prevención 
hasta las catástrofes y la recuperación. Govsatcom debe proporcionar una capacidad 
de comunicación por satélite segura adaptada específicamente a las necesidades de 
los usuarios gubernamentales en la gestión de emergencias. Galileo es la primera 
infraestructura mundial de navegación y posicionamiento por satélite concebida es-
pecíficamente para fines civiles en Europa y en todo el mundo, y puede utilizarse 

5. Declaración conjunta de los miembros del Consejo Europeo, https://www.consilium.europa.eu/me-
dia/43076/26-vc-euco-statement-en.pdf 
6. Resolución del Parlamento Europeo, de 17 de abril de 2020, sobre la acción coordinada de la UE para luchar 
contra la pandemia de COVID-19 y sus consecuencias [2020/2616 (RSP)].

https://www.consilium.europa.eu/media/43076/26-vc-euco-statement-en.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/43076/26-vc-euco-statement-en.pdf
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en otros ámbitos, como la gestión de emergencias, incluidos los sistemas de alerta 
rápida. Entre los servicios de Galileo que serán de interés a este respecto cabe men-
cionar un servicio de emergencia que transmita, mediante la emisión de señales, ad-
vertencias sobre catástrofes naturales u otras emergencias en zonas concretas. Los 
Estados miembros deben poder utilizar este servicio. Es conveniente que, si deciden 
hacerlo, estén obligados, para validar el sistema, a identificar y notificar a la Co-
misión las autoridades nacionales autorizadas a utilizar el servicio de emergencia.

(10) A fin de contar con la capacidad operativa necesaria para responder con ra-
pidez frente a emergencias a gran escala o a acontecimientos de baja probabilidad 
con un gran impacto, como la pandemia de COVID-19, la Unión debe tener la po-
sibilidad de adquirir, alquilar, arrendar financieramente o contratar las capacidades  
de rescEU para poder ayudar a los Estados miembros desbordados por emergencias de  
gran magnitud, en consonancia con sus competencias de apoyo en el ámbito de 
la protección civil y prestando especial atención a las personas vulnerables. Estas  
capacidades se preposicionarán en centros logísticos de la Unión o, por razones es-
tratégicas, en redes de centros de confianza como los Depósitos de Respuesta Hu-
manitaria de las Naciones Unidas.

(11) Las capacidades de rescEU adquiridas, alquiladas, arrendadas financiera-
mente o contratadas de algún otro modo por los Estados miembros podrían utilizar-
se con fines nacionales, pero solo cuando no se utilicen o sean necesarias para las 
operaciones de respuesta en el marco del Mecanismo de la Unión.

(12) En caso necesario, la Unión tiene interés en responder a las emergencias en 
terceros países. Aunque se estableció principalmente para su uso como red de se-
guridad dentro de la Unión, en casos debidamente justificados y en atención a los 
principios humanitarios, las capacidades de rescEU podrían ser desplegadas fuera 
de la Unión.

(13) A fin de ayudar a los Estados miembros a prestar la asistencia, el Grupo Eu-
ropeo de Protección Civil debe seguir reforzándose mediante la cofinanciación de 
los costes operativos de las capacidades comprometidas cuando estas se desplieguen 
fuera de la Unión.

(14) La obtención del transporte y la capacidad logística necesarios es esencial 
para que la Unión pueda dar respuesta a cualquier situación de emergencia dentro 
y fuera de la Unión. Es fundamental prestar servicios de aeronaves polivalentes en 
situaciones de emergencia y garantizar, de forma oportuna, el transporte y la pres-
tación de asistencia y ayuda dentro de la Unión, pero también fuera de la Unión y 
desde el exterior con destino a la Unión. Por tanto, entre las capacidades de res-
cEU deben figurar también capacidades de transporte.

(15) El Mecanismo de la Unión también debe proporcionar la asistencia nece-
saria para el transporte en caso de catástrofes medioambientales mediante la pro-
moción del principio de «quien contamina paga», según lo establecido en el artícu-
lo 191, apartado 2, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), 
así como en la Directiva 2004/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo7 sobre 
responsabilidad medioambiental en relación con la prevención y reparación de da-
ños medioambientales.

(16) Dado que el despliegue de capacidades de rescEU para las operaciones de 
respuesta en el marco del Mecanismo de la Unión aporta un valor añadido signifi-
cativo para la Unión, puesto que garantiza una respuesta eficaz y rápida en favor de 
las personas en situaciones de emergencia, deben establecerse obligaciones de visi-
bilidad adicionales que den relevancia a la Unión.

7. Directiva 2004/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, sobre responsabilidad 
medioambiental en relación con la prevención y reparación de daños medioambientales (DO 143 de 30.4.2004, 
p. 56). 
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(17) A fin de aumentar la flexibilidad y de lograr una ejecución presupuestaria 
óptima, la gestión indirecta debe incluirse entre los métodos de ejecución presu-
puestaria.

(18) A fin de promover la previsibilidad y la eficacia a largo plazo, la Comisión 
debe adoptar, al aplicar la Decisión de Ejecución n.º 1313/2013/UE, programas de 
trabajo anuales o plurianuales que indiquen las asignaciones previstas. Esto debería 
ayudar a la Unión a disponer de una mayor flexibilidad en la ejecución presupuesta-
ria y mejorar así las acciones de prevención y preparación.

(19) De conformidad con los Reglamentos (UE, Euratom) 2018/10468 («el Re-
glamento Financiero») y (UE, Euratom) n.º  883/2013 del Parlamento Europeo y 
del Consejo9, y con los Reglamentos (Euratom, CE) n.º 2988/9510, (Euratom, CE) 
n.º 2185/9611 y (UE) 2017/193912 del Consejo, los intereses financieros de la Unión 
deben protegerse con medidas proporcionadas, como la prevención, detección, co-
rrección e investigación de irregularidades, incluido el fraude, la recuperación de los 
fondos perdidos, indebidamente pagados o mal utilizados y, en su caso, la imposi-
ción de sanciones administrativas. En particular, de conformidad con los Reglamen-
tos (Euratom, CE) n.º 2185/96 y (UE, Euratom) n.º 883/2013, la Oficina Europea de 
Lucha contra el Fraude (OLAF) podrá llevar a cabo investigaciones administrativas, 
incluidos controles y verificaciones in situ, con vistas a determinar si ha habido frau-
de, corrupción o cualquier otra actividad ilegal que afecte a los intereses financie-
ros de la Unión. De conformidad con el Reglamento (UE) n.º 2017/1939, la Fiscalía 
Europea puede investigar y perseguir las actividades delictivas contra los intereses 
financieros de la Unión, tal como establece la Directiva (UE) 2017/137113 del Parla-
mento Europeo y del Consejo. De conformidad con lo establecido en el Reglamen-
to Financiero, toda persona o entidad que reciba fondos de la Unión debe cooperar 
plenamente en la protección de los intereses financieros de la Unión, conceder los 
derechos y el acceso necesarios a la Comisión, a la OLAF, a la Fiscalía Europea en 
relación con los Estados miembros que participan en una cooperación reforzada de 
conformidad con el Reglamento (UE) 2017/1939, y al Tribunal de Cuentas Europeo, 
y garantizar que los terceros que participen en la ejecución de fondos de la Unión 
concedan derechos equivalentes. Por esta razón, los acuerdos con terceros países 
y territorios y con organizaciones internacionales, así como cualquier contrato o 
acuerdo que resulte de la aplicación de la presente Decisión, deben contener dispo-
siciones que faculten expresamente a la Comisión, al Tribunal de Cuentas Europeo, 
a la Fiscalía Europea y a la OLAF para llevar a cabo tales auditorías, controles y 
verificaciones in situ con arreglo a sus respectivas competencias, y que garanticen 
que los terceros que participen en la ejecución de fondos de la Unión concedan de-
rechos equivalentes.

(20) Los terceros países que sean miembros del Espacio Económico Europeo 
pueden participar en programas de la Unión en el marco de la cooperación estable-

8. Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio de 2018, sobre 
las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión, por el que se modifican los Reglamentos 
(UE) n.º 1296/2013, (UE) n.º 1301/2013, (UE) n.º 1303/2013, (UE) n.º 1304/2013, (UE) n.º 1309/2013, (UE) 
n.º 1316/2013, (UE) n.º 223/2014 y (UE) n.º 283/2014 y la Decisión n.º 541/2014/UE y por el que se deroga el 
Reglamento (UE, Euratom) n.º 966/2012 (DO L 193 de 30.7.2018, p. 1).
9. Reglamento (UE, Euratom) n.º 883/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de septiembre de 
2013, relativo a las investigaciones efectuadas por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) y por 
el que se deroga el Reglamento (CE) n.º 1073/1999 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento (Eu-
ratom) n.º 1074/1999 (DO L 248 de 18.9.2013, p. 1).
10. Reglamento (CE, Euratom) n.º 2988/95 del Consejo, de 18 de diciembre de 1995, relativo a la protección de 
los intereses financieros de las Comunidades Europeas (DO L 312 de 23.12.1995, p. 1).
11. Reglamento (Euratom, CE) n.º 2185/96 del Consejo, de 11 de noviembre de 1996, relativo a los controles y 
verificaciones in situ que realiza la Comisión para la protección de los intereses financieros de las Comunida-
des Europeas contra los fraudes e irregularidades (DO L 292 de 15.11.1996, p. 2).
12. Reglamento (UE) 2017/1939 del Consejo, de 12 de octubre de 2017, por el que se establece una cooperación 
reforzada para la creación de la Fiscalía Europea (DO L 283 de 31.10.2017, p. 1).
13. Directiva (UE) 2017/1371 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de julio de 2017, sobre la lucha 
contra el fraude que afecta a los intereses financieros de la Unión a través del Derecho penal (DO L 198 de 
28.7.2017, p. 29).
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cida en virtud del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, que prevé la eje-
cución de los programas mediante una decisión adoptada con arreglo a dicho Acuer-
do. Los terceros países también pueden participar en virtud de otros instrumentos 
jurídicos. Debe introducirse una disposición específica en la presente Decisión para 
conceder los derechos y el acceso necesarios al ordenador competente, a la OLAF, a 
la Fiscalía Europea y al Tribunal de Cuentas Europeo para que ejerzan plenamente 
sus competencias respectivas.

(21) Se debe facultar a la Comisión para adoptar actos de ejecución inmediata-
mente aplicables en caso de emergencia frente a la que sea necesario actuar de forma 
inmediata cuando, en casos debidamente justificados, así lo exijan razones imperio-
sas de urgencia. Esto permitiría a la Unión reaccionar sin demora a las emergencias 
a gran escala que puedan tener un gran impacto en las vidas humanas, la salud, el 
medio ambiente, la propiedad y el patrimonio cultural, afectando al mismo tiempo 
a la mayoría de los Estados miembros o a todos ellos.

(22) Es necesario sustituir la dotación financiera prevista en el artículo 19 de la 
Decisión n.º 1313/2013/UE por las nuevas cifras previstas en la propuesta actualiza-
da de la Comisión para el marco financiero plurianual 2021-2027.

(23) Si bien las medidas de prevención y preparación son esenciales para dar ma-
yor robustez a la Unión a la hora de hacer frente a catástrofes naturales y de origen 
humano, la propia naturaleza de las catástrofes hace que sea imposible predecir si 
se producirán, cuándo se producirán y cuál será su magnitud. Tal como se ha puesto 
de manifiesto en la reciente crisis de COVID-19, los recursos financieros solicita-
dos para garantizar una respuesta adecuada pueden variar considerablemente de un 
año a otro y deben facilitarse de forma inmediata. Conciliar el principio de predic-
tibilidad con la necesidad de actuar con rapidez ante las nuevas necesidades supone 
adaptar la ejecución financiera de los programas. Por consiguiente, conviene autori-
zar la prórroga de créditos no utilizados, limitada al año siguiente y dedicada única-
mente a acciones de respuesta, además de lo establecido en el artículo 12, apartado 
4, del Reglamento Financiero.

(24) De conformidad con el Reglamento (Instrumento de Recuperación de la 
Unión Europea) y dentro de los límites de los recursos asignados en el mismo, de-
ben aplicarse medidas de recuperación y resiliencia en el marco del Mecanismo de 
Protección Civil de la Unión para hacer frente a los efectos sin precedentes de la 
crisis de la COVID-1914. Dichos recursos adicionales deben utilizarse de modo que 
se garantice el cumplimiento de los plazos establecidos en el Reglamento [IRE].

(25) El anexo I de la Decisión n.º 1313/2013/UE no es lo suficientemente flexi-
ble como para permitir que la Unión adapte adecuadamente las inversiones en pre-
vención, preparación y respuesta; por tanto, este anexo se suprime. Los niveles de 
inversión que deben asignarse a las distintas fases del ciclo de gestión de riesgos de 
catástrofes necesitan determinarse con anticipación. Esta falta de flexibilidad impi-
de que la Unión pueda reaccionar frente al carácter impredecible de las catástrofes.

(26) Procede, por lo tanto, modificar la Decisión n.º 1313/2013/UE en conse-
cuencia.

Han adoptado la presente decisión: 

Artículo 1. La Decisión n.º 1313/2013/UE se modifica como sigue: 
(1) En el artículo 3, apartado 2, la letra b) se sustituye por el texto siguiente: 
«b) los progresos en el aumento del nivel de preparación frente a las catástrofes: 

medidos por la cantidad de capacidades de respuesta incluidas en el Grupo Euro-
peo de Protección Civil en relación con los objetivos de capacidad a que se refiere el 
artículo 11, el número de módulos registrados en el SCCIE y el número de capaci-
dades de rescEU establecidos para prestar asistencia en situaciones abrumadoras;»; 

(2) El artículo 6 se modifica como sigue: 

14. DO L.......
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(a) En el apartado 1, la letra e) se sustituye por el texto siguiente: 
«e) participarán, con carácter voluntario, en las evaluaciones por homólogos de 

la evaluación de la capacidad de gestión de riesgos;»; 
(b) Se añade la letra f) siguiente: 
«f) mejorarán la recogida de datos sobre las pérdidas ocasionadas por catástrofes 

a nivel nacional o en el nivel subnacional adecuado para garantizar la formulación 
de situaciones hipotéticas basadas en datos contrastados, conforme a lo dispuesto en 
el artículo 10, apartado 1.»; 

(c) Se añade el apartado 5 siguiente: 
«5. La Comisión definirá los objetivos de resiliencia de la Unión en caso de ca-

tástrofe para apoyar las acciones de prevención y preparación. Los objetivos de resi-
liencia en caso de catástrofe garantizarán una base común para mantener funciones 
sociales críticas frente los efectos en cascada de catástrofes de gran impacto y para 
garantizar el funcionamiento del mercado interior. Los objetivos se basarán en hi-
pótesis prospectivas, incluidas las repercusiones del cambio climático sobre el ries-
go de catástrofes, los datos sobre acontecimientos pasados y el análisis de impacto 
intersectorial, prestándose especial atención a las personas vulnerables.

Se facultará a la Comisión para adoptar, cuando sea necesario, actos delega-
dos de conformidad con el artículo 30 para definir los objetivos de resiliencia de la 
Unión en caso de catástrofe.»; 

(3) El artículo 7 se sustituye por el texto siguiente: 
«Artículo 7. Centro de Coordinación de la Repuesta a Emergencias
1. Se crea el Centro de Coordinación de la Respuesta a Emergencias (CECRE). 

El CECRE tendrá capacidad operativa 24 horas al día, 7 días por semana, y prestará 
sus servicios a los Estados miembros y a la Comisión a fin de alcanzar los objetivos 
del Mecanismo de la Unión.

El CECRE se encargará, en particular, de coordinar, supervisar y apoyar en 
tiempo real la respuesta a las emergencias a escala de la Unión. El CECRE trabajará 
en estrecho contacto con los sistemas nacionales de crisis, las autoridades de protec-
ción civil y los organismos pertinentes de la Unión.

2. El CECRE tendrá acceso a las capacidades operativas, analíticas, de segui-
miento, de gestión de la información y de comunicación para abordar una amplia 
gama de emergencias dentro y fuera de la Unión.»; 

(4) El artículo 8 se modifica como sigue: 
(a) la letra c) se sustituye por el texto siguiente: 
«c) trabajar con los Estados miembros 
– en el desarrollo de sistemas transnacionales de detección y alerta de interés 

para la Unión; 
– integrar mejor los sistemas existentes siguiendo un enfoque que abarque múlti-

ples peligros y minimizando los plazos de respuesta a las catástrofes; 
– mantener y seguir desarrollando el conocimiento de la situación y la capacidad 

de análisis; 
– realizar un seguimiento y prestar asesoramiento basado en conocimientos cien-

tíficos sobre catástrofes y, cuando proceda, sobre los efectos del cambio climático; 
– convertir la información científica en información operativa; 
– crear, mantener y desarrollar asociaciones científicas europeas que se ocupen 

de los peligros naturales y de origen humano, lo cual debe, a su vez, promover la 
interrelación entre los sistemas nacionales de alerta rápida y aviso y su vinculación 
con el CECRE y el SCCIE; 

– apoyar los esfuerzos de los Estados miembros y de las organizaciones interna-
cionales mandatadas con conocimientos científicos, tecnologías innovadoras y co-
nocimientos especializados cuando estos organismos desarrollen más sus sistemas 
de alerta rápida.»; 
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b) Se añade la letra l) siguiente: 
«l) apoyar a los Estados miembros con análisis específicos para el conocimiento 

de la situación, también mediante la cooperación con los servicios de alerta rápida.»; 

(5) En el artículo 9, se añade el apartado siguiente: 
«10. Cuando los servicios de emergencia sean prestados por Galileo, Copernicus, 

Govsatcom u otros componentes del Programa Espacial15, cada Estado miembro po-
drá decidir hacer uso de ellos.

Cuando un Estado miembro decida hacer uso de los servicios de emergencia 
prestados por Galileo a que se refiere el párrafo primero, deberá determinar y no-
tificar a la Comisión las autoridades nacionales autorizadas a utilizar el servicio de 
emergencia.»; 

(6) El artículo 10 se sustituye por el texto siguiente: 
«Artículo 10. Planificación de la resiliencia frente a las catástrofes
«1. La Comisión y los Estados miembros colaborarán para mejorar la plani-

ficación intersectorial de la resiliencia, tanto para las catástrofes naturales como 
para las de origen humano que puedan tener efectos transfronterizos, incluidos los 
efectos adversos del cambio climático. La planificación de la resiliencia incluirá la 
formulación de situaciones hipotéticas a escala de la Unión para la prevención y la 
respuesta en caso de catástrofes sobre la base de las evaluaciones de riesgos a que se 
refiere el artículo 6, apartado 1, letra a), y el inventario de los riesgos a que se refiere 
el artículo 5, apartado 1, letra c), la planificación de la gestión de riesgos de catás-
trofes a que se refiere el artículo 6, apartado 1, letra c), los datos sobre las pérdidas 
ocasionadas por catástrofes a que se refiere el artículo 6, apartado 1, letra f), la car-
tografía de los medios y la elaboración de planes para el despliegue de capacidades 
de respuesta, teniendo en cuenta los objetivos de resiliencia de la Unión en caso de 
catástrofe a que se refiere el artículo 6, apartado 5.

2. La Comisión y los Estados miembros deberán determinar y fomentar las si-
nergias entre la asistencia de protección civil y la financiación de la ayuda humani-
taria proporcionada por la Unión y los Estados miembros en la planificación de la 
resiliencia frente a las catástrofes de las operaciones de respuesta a las crisis huma-
nitarias fuera de la Unión.»; 

(7) En el artículo 11, el apartado 2 se sustituye por el texto siguiente: 
«2. Sobre la base de los riesgos detectados, los objetivos de resiliencia a que se 

refiere el artículo 6, apartado 5, la formulación de situaciones hipotéticas a que se 
refiere el artículo 10, apartado 1, y las capacidades y carencias globales, la Comi-
sión definirá, mediante actos de ejecución con arreglo al procedimiento de examen 
a que se refiere el artículo 33, apartado 2, los tipos y el número de capacidades de 
respuesta clave necesarias para el Grupo Europeo de Protección Civil (en lo sucesi-
vo, «objetivos de capacidad»).

La Comisión, en cooperación con los Estados miembros, supervisará los avan-
ces respecto de los objetivos de capacidad fijados en los actos de ejecución a que se 
refiere el párrafo primero del presente apartado, y determinará las deficiencias de 
capacidad de respuesta de la Reserva Europea de Protección Civil que pudieran ser 
importantes. Cuando se hayan determinado dichas deficiencias, la Comisión estu-
diará si los Estados miembros disponen de las capacidades necesarias al margen de 
la Reserva Europea de Protección Civil. La Comisión animará a los Estados miem-
bros a subsanar las deficiencias importantes en la capacidad de respuesta de la Re-
serva Europea de Protección Civil. Podrá brindar su apoyo a los Estados miembros 
de conformidad con el artículo 20, el artículo 21, apartado 1, letra i), y el artículo 21, 
apartado 2.»; 

15. Reglamento (UE) 2019/... Del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se crean el Programa Espacial 
de la Unión y la Agencia de la Unión Europea para el Programa Espacial y se derogan los Reglamentos (UE) 
n.º 912/2010, (UE) n.º 1285/2013 y (UE) n.º 377/2014 y la Decisión 541/2014/UE. 
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(8) El artículo 12 se modifica como sigue: 
(a) los apartados 2 y 3 se sustituyen por el texto siguiente: 
«2. La Comisión definirá, mediante actos de ejecución adoptados con arreglo al 

procedimiento de examen a que se refiere el artículo 33, apartado 2, las capacidades 
con que contará rescEU, sobre la base de los objetivos de resiliencia a que se refiere 
el artículo 6, apartado 5, la formulación de situaciones hipotéticas a que se refiere el 
artículo 10, apartado 1, teniendo en cuenta los riesgos detectados y emergentes y las 
capacidades y carencias globales a escala de la Unión, en particular en los ámbitos 
de la extinción aérea de incendios forestales, los incidentes químicos, biológicos, 
radiológicos y nucleares, y las respuestas médicas de emergencia.

3. Las capacidades de rescEU serán adquiridas, alquiladas, arrendadas financie-
ramente o contratadas de algún otro modo por la Comisión o los Estados miembros. 
La Comisión podrá adquirir, alquilar, arrendar financieramente o contratar de algún 
otro modo las capacidades para almacenar y distribuir suministros o prestar servi-
cios a los Estados miembros, a través de procedimientos de contratación pública de 
conformidad con las normas financieras de la Unión. Cuando se adquieran, alqui-
len, arrienden financieramente o se contraten de algún otro modo las capacidades de 
rescEU, la Comisión podrá conceder subvenciones directas a los Estados miembros 
sin convocatoria de propuestas.

La Comisión y los Estados miembros que así lo deseen podrán llevar a cabo pro-
cedimientos de contratación pública conjunta con arreglo al artículo 165 del Regla-
mento Financiero para la adquisición de capacidades rescEU.

Las capacidades de rescEU se ubicarán en los Estados miembros que las ad-
quieran, alquilen, arrienden financieramente o contraten de algún otro modo. Como 
forma de aumentar la resiliencia de la Unión, las capacidades de rescEU adquiri-
das, alquiladas, arrendadas financieramente o contratadas de algún otro modo por 
la Comisión se preposicionarán estratégicamente dentro de la Unión. En consulta 
con los Estados miembros, las capacidades de rescEU adquiridas, alquiladas, arren-
dadas financieramente o contratadas de algún otro modo por la Comisión podrían 
también ubicarse en terceros países a través de redes de confianza gestionadas por 
organizaciones internacionales pertinentes.»; 

(b) En el apartado 10, el párrafo primero se sustituye por el texto siguiente: 
«Las capacidades de rescEU podrán desplegarse fuera de la Unión de conformi-

dad con los apartados 6 a 9 del presente artículo.»; 

(9) En el artículo 15, apartado 3, la letra b) se sustituye por el texto siguiente: 
«b) recabar y analizar, en colaboración con el Estado miembro afectado, infor-

mación validada sobre la situación con el fin de generar un conocimiento de la si-
tuación común, y difundirla entre los Estados miembros;»; 

(10) En el artículo 17, los apartados 1 y 2 se sustituyen por el texto siguiente: 
«1. La Comisión podrá seleccionar, nombrar y enviar un equipo de expertos 

compuesto por expertos proporcionados por los Estados miembros: 
(a) cuando se solicite asesoramiento en materia de prevención de conformidad 

con el artículo 5, apartado 2; 
(b) cuando se solicite asesoramiento en materia de preparación de conformidad 

con el artículo 13, apartado 3; 
(c) en caso de catástrofe en la Unión como se contempla en el artículo 15, apar-

tado 5; 
(d) en caso de catástrofe fuera de la Unión como se contempla en el artículo 16, 

apartado 3; 
En el equipo podrán integrarse expertos de la Comisión y de otros servicios de 

la Unión con objeto de apoyar al equipo y facilitar el enlace con el CECRE. En el 
equipo podrán integrarse expertos enviados por las agencias de las Naciones Uni-
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das u otras organizaciones internacionales con objeto de reforzar la cooperación y 
facilitar evaluaciones conjuntas.

Cuando la eficacia operativa así lo requiera, la Comisión podrá facilitar expertos 
adicionales, apoyo técnico y científico, mediante despliegue, y recurrir a conoci-
mientos especializados científicos, en materia de emergencias médicas y sectoriales.

2. Para la selección y nombramiento de expertos se aplicará el siguiente proce-
dimiento: 

(a) los Estados miembros presentarán candidatos a expertos, bajo su responsabi-
lidad, que se podrán desplegar como miembros de los equipos de expertos; 

(b) la Comisión seleccionará a los expertos y al jefe de estos equipos basándose 
en las cualificaciones y experiencia de los mismos, incluido el nivel de formación 
adquirida sobre el Mecanismo de la Unión, la experiencia previa en misiones en el 
marco del Mecanismo de la Unión y otros trabajos internacionales de facilitación 
de asistencia; la selección se basará también en otros criterios, entre ellos los cono-
cimientos de idiomas, para tener garantías de que el equipo en su conjunto cuente 
con la preparación necesaria para cada situación en concreto; 

(c) la Comisión nombrará a los expertos y a los jefes de equipo de la misión de 
acuerdo con el Estado miembro que los haya presentado como candidatos.

La Comisión notificará a los Estados miembros el apoyo especializado adicional 
prestado de conformidad con el apartado 1.»; 

(11) El artículo 18 se sustituye por el texto siguiente: 
«Artículo 18. Transporte y equipamiento
1. En caso de catástrofe, ya sea dentro o fuera de la Unión, la Comisión podrá 

ayudar a los Estados miembros a obtener acceso a equipamiento o recursos de trans-
porte y logísticos: 

a) proporcionando y compartiendo información sobre equipamiento y recursos 
de transporte y logísticos que puedan proporcionar los Estados miembros, con vis-
tas a facilitar la puesta en común de dicho equipamiento y recursos de transporte y 
logísticos; 

b) ayudando a los Estados miembros a determinar los recursos de transporte y 
logísticos procedentes de otros sectores –incluido el sector comercial– de que pueda 
disponerse y facilitando el acceso a estos; o 

c) ayudando a los Estados miembros a determinar el equipamiento de que pueda 
disponerse procedente de otros sectores, incluido el sector comercial.

2. La Comisión podrá complementar los recursos de transporte y logísticos pro-
porcionados por los Estados miembros suministrando los recursos adicionales ne-
cesarios para garantizar una respuesta rápida a las catástrofes.

3. La asistencia solicitada por un Estado miembro o un tercer país tan solo podrá 
consistir en recursos de transporte y logísticos con el fin de responder a las catástro-
fes con suministros o equipamiento de socorro adquiridos en un tercer país por el 
Estado miembro o país solicitante.»; 

(12) El artículo 19 se modifica como sigue: 
(a) se inserta el apartado siguiente: 
«1 bis. La dotación financiera para la aplicación del Mecanismo de la Unión du-

rante el período comprendido entre 2021 y 2027 será de 1 268 282 000 EUR a pre-
cios corrientes.»; 

(b) El apartado 2 se sustituye por el texto siguiente: 
«2. Los créditos resultantes de reembolsos efectuados por los beneficiarios de las 

medidas de respuesta ante catástrofes constituirán ingresos afectados en el sentido 
del artículo 21, apartado 5, del Reglamento Financiero.»; 

(c) el apartado 4 se sustituye por el texto siguiente: 
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«4. La dotación financiera a que se refieren los apartados 1 y 1 bis se asignará a 
acciones de prevención, preparación y respuesta frente a catástrofes naturales o de 
origen humano.»; 

(d) se suprimen los apartados 5 y 6.

(13) Se inserta el artículo siguiente: 
«Artículo 19 bis. Recursos del Instrumento de Recuperación de la Unión Europea 
Las medidas a que se refiere el artículo 2 del Reglamento [IRE] se aplicarán en 

el marco de la presente Decisión mediante los importes indicados en el artículo 3, 
apartado 2, letra a), inciso iv), de dicho Reglamento, sin perjuicio de lo dispuesto en 
su artículo 4, apartados 4 y 8.

Estos importes constituirán ingresos afectados externos de conformidad con el 
artículo 21, apartado 5, del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento 
Europeo y del Consejo.»; 

(14) El artículo 20 bis se sustituye por el texto siguiente: 
«Artículo 20 bis. Visibilidad y distinciones
1. Los receptores de financiación de la Unión y los beneficiarios de la asistencia 

prestada deberán mencionar el origen de la financiación y garantizar su visibilidad 
(en particular cuando promuevan las acciones y sus resultados) facilitando informa-
ción coherente, efectiva, proporcionada y específica a múltiples destinatarios (inclui-
dos los medios de comunicación y el público).

Se dará una visibilidad adecuada a toda asistencia o financiación otorgada en 
virtud de la presente Decisión. En particular, los Estados miembros velarán por que 
la comunicación pública relativa a las operaciones financiadas con cargo al Meca-
nismo de la Unión: 

– incluya referencias adecuadas al Mecanismo de la Unión; 
– incluya una marca visual sobre las capacidades financiadas o cofinanciadas por 

el Mecanismo de la Unión; 
– lleve a cabo acciones con el emblema de la Unión; 
– comunique de forma proactiva el apoyo de la Unión a los medios de comunica-

ción y a las partes interesadas nacionales, y también a través de sus propios canales 
de comunicación; 

– apoye las acciones de comunicación de la Comisión relativas a las operaciones.
2. La Comisión llevará a cabo acciones de información y comunicación en re-

lación con la presente Decisión, sus acciones y sus resultados. Los recursos finan-
cieros asignados a la presente Decisión también contribuirán a la comunicación 
institucional de las prioridades políticas de la Unión, en la medida en que estén re-
lacionadas con los objetivos mencionados en el artículo 3, apartado 1.

3. La Comisión concederá medallas para reconocer y premiar el compromiso 
prolongado y las aportaciones extraordinarias al Mecanismo de la Unión.»; 

(15) El artículo 21 se modifica como sigue: 
(a) en el apartado 1, la letra g) se sustituye por el texto siguiente: 
«g) desarrollar la planificación de la resiliencia en el marco del Mecanismo de la 

Unión, tal como se prevé el artículo 10.»; 
(b) El apartado 3 se sustituye por el texto siguiente: 
«3. La asistencia financiera para la medida a que se refiere la letra j) del apar-

tado 1 cubrirá todos los costes necesarios para garantizar que las capacidades res-
cEU estén disponibles y puedan ser desplegadas en el marco del Mecanismo de la 
Unión de conformidad con el párrafo segundo del presente apartado. Las categorías 
de costes admisibles necesarias para garantizar que las capacidades de rescEU estén 
disponibles y puedan ser desplegadas serán las que figuran en el anexo I bis.

Fascicle segon
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La Comisión estará facultada para adoptar actos delegados con arreglo al artícu-
lo 30, con el fin de modificar el anexo I bis en lo referente a las categorías de costes 
admisibles.

La asistencia financiera a que se refiere el presente apartado podrá ejecutarse 
mediante programas de trabajo plurianuales. En lo que se refiere a las acciones que 
tengan una duración superior a un año, los compromisos presupuestarios podrán 
desglosarse en tramos anuales.»; 

(c) se suprime el apartado 4.

(16) En el artículo 22, la letra b) se sustituye por el texto siguiente: 
«b) en caso de catástrofe, apoyo a los Estados miembros en la obtención de ac-

ceso a equipamiento y recursos de transporte y logísticos, tal como se especifica en 
el artículo 23;»; 

(17) El artículo 23 se sustituye por el texto siguiente: 
«Artículo 23. Medidas admisibles relacionadas con los equipos y operaciones
1. Podrán optar a asistencia financiera las siguientes medidas con objeto de dar 

acceso a equipamiento y recursos de transporte y logísticos en el marco del Meca-
nismo de la Unión: 

(a) suministro e intercambio de información sobre equipamiento y recursos de 
transporte y logísticos que los Estados miembros deciden proporcionar, con el fin 
de facilitar la puesta en común de dicho equipamiento y recursos de transporte y 
logísticos; 

(b) asistencia a los Estados miembros para determinar los recursos de transpor-
te y logísticos procedentes de otros sectores –incluido el sector comercial– de que 
pueda disponerse y facilitación del acceso a estos; 

(c) asistencia a los Estados miembros para determinar el equipamiento de que 
pueda disponerse procedente de otros sectores, incluido el sector comercial; 

(d) financiación de los recursos de transporte y logísticos necesarios para asegu-
rar una respuesta rápida ante catástrofes. Estas medidas solo podrán optar a apoyo 
financiero si se cumplen los siguientes criterios: 

i) se ha realizado una solicitud de asistencia en el marco del Mecanismo de la 
Unión, de conformidad con los artículos 15 y 16; 

ii) los recursos de transporte y logísticos adicionales son necesarios para garan-
tizar la eficacia de la respuesta ante una catástrofe en el marco del Mecanismo de 
la Unión; 

iii) la asistencia corresponde a las necesidades identificadas por el CECRE y se 
presta con arreglo a las recomendaciones del CECRE relativas a las especificaciones 
técnicas, la calidad, el calendario y las modalidades de entrega; 

iv) el país solicitante, directamente o a través de las Naciones Unidas o sus orga-
nismos, o una organización internacional pertinente, han aceptado la asistencia en 
el marco del Mecanismo de la Unión; 

v) la asistencia complementa, para las catástrofes en terceros países, cualquier 
respuesta humanitaria general de la Unión.

1 bis. El importe de la asistencia financiera de la Unión para el transporte de 
capacidades que no hayan sido comprometidas previamente para la Reserva Euro-
pea de Protección Civil y que sean desplegadas en caso de catástrofe o de amenaza 
de catástrofe inminente dentro o fuera de la Unión y para cualquier otro apoyo al 
transporte necesario para responder a una catástrofe no podrá superar el 75% del 
coste admisible total.

2. El importe de la asistencia financiera de la Unión para las capacidades com-
prometidas previamente para la Reserva Europea de Protección Civil no podrá su-
perar el 75% de los costes de funcionamiento de las capacidades, incluido el trans-
porte, en caso de catástrofe o de amenaza de catástrofe inminente dentro o fuera de 
la Unión.
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4. La asistencia financiera de la Unión para los recursos de transporte y logísti-
cos podrá cubrir adicionalmente hasta el 100 % del total de los costes admisibles 
indicados en las letras a) a d), cuando ello sea necesario para que la puesta en co-
mún de la ayuda de los Estados miembros sea efectiva operativamente y cuando los 
costes se refieran a uno de los aspectos siguientes: 

(a) el arrendamiento de corta duración de una capacidad de almacenamiento 
para almacenar temporalmente la ayuda de los Estados miembros, con el fin de fa-
cilitar su transporte coordinado; 

(b) el transporte desde el Estado miembro que haya ofrecido la ayuda al Estado 
miembro que facilite su transporte coordinado; 

(c) el reembalaje de la ayuda de los Estados miembros, a fin de aprovechar al 
máximo las capacidades de transporte o cumplir requisitos operativos específicos; o

(d) el transporte local, el tránsito y almacenamiento de la ayuda puesta en co-
mún con vistas a garantizar una entrega coordinada en el destino final del país so-
licitante.

4  bis. Cuando se utilicen capacidades rescEU con fines nacionales de conformi-
dad con el artículo 12, apartado 5, todos los costes, incluidos los de mantenimiento 
y reparación, correrán a cargo del Estado miembro que las utilice.

4 ter. En caso de que se desplieguen capacidades rescEU en el marco del Meca-
nismo de la Unión, la asistencia financiera de la Unión cubrirá el 75 % de los costes 
operativos.

No obstante lo dispuesto en el párrafo primero, la asistencia financiera de la 
Unión cubrirá el 100% de los costes operativos de las capacidades rescEU necesa-
rias en caso de catástrofes con baja probabilidad de materializarse pero de gran re-
percusión, cuando se desplieguen en el marco del Mecanismo de la Unión.

4 quater. En caso de los despliegues fuera de la Unión mencionados en el artí-
culo 12, apartado 10, la asistencia financiera de la Unión cubrirá el 100 % de los 
costes operativos.

4 quinquies. Cuando la asistencia financiera de la Unión mencionada en el pre-
sente artículo no cubra el 100 % de los costes, el importe restante de los costes  
correrá a cargo del solicitante de asistencia, salvo que se acuerde otra cosa con el 
Estado miembro que ofrece la asistencia o el Estado miembro en que estén ubicadas 
las capacidades rescEU.

4  sexies. Para el despliegue de capacidades de rescEU, la financiación de la 
Unión podrá cubrir el 100 % de los costes directos necesarios para el transporte de 
cargamentos, los medios y los servicios logísticos, dentro de la Unión y con destino 
a la Unión procedentes de terceros países.

5. En caso de puesta en común de operaciones de transporte en las que participen 
varios Estados miembros, un Estado miembro podrá tomar la iniciativa de solicitar 
el apoyo financiero de la Unión para toda la operación.

6. Cuando un Estado miembro solicite a la Comisión que contrate servicios de 
transporte, la Comisión solicitará el reembolso parcial de los costes según los por-
centajes de financiación establecidos en los apartados 2, 3 y 4.

6 bis. Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados 2 y 3, el apoyo financiero de 
la Unión para el transporte de ayuda, mencionada en el apartado 1 bis, necesaria en 
caso de catástrofes medioambientales en que se aplique el principio de que «quien 
contamina paga», podrá cubrir, como máximo, el 100 % de los costes totales admi-
sibles. Se aplicarán las siguientes condiciones: 

a) la asistencia será solicitada por el Estado miembro afectado sobre la base de 
una evaluación de las necesidades debidamente justificada; 

b) el Estado miembro afectado tomará todas las medidas necesarias para solici-
tar y obtener una indemnización del contaminador, de conformidad con todas las 
disposiciones jurídicas aplicables internacionales, de la Unión o nacionales; 
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c) al recibir la indemnización del contaminador, el Estado miembro afectado de-
volverá inmediatamente la ayuda recibida a la Unión.

7. Podrán optar a apoyo financiero de la Unión, para costes de recursos de trans-
porte y logísticos en virtud del presente artículo, los siguientes costes: todos los cos-
tes relacionados con el traslado de los recursos de transporte y logísticos, incluidos 
los costes de todos los servicios, tasas, costes logísticos y de manipulación, com-
bustible y posibles costes de alojamiento, así como otros costes indirectos como im-
puestos, derechos en general y costes de tránsito.

8. Los costes de transporte podrán consistir en costes unitarios, cantidades a tan-
to alzado o tipos fijos determinados por categoría de costes.»

(18) El artículo 25 se sustituye por el texto siguiente: 
«Artículo 25. Tipos de intervención financiera y procedimientos de ejecución
1. La Comisión prestará la ayuda financiera de la Unión de acuerdo con lo dis-

puesto en el Reglamento Financiero.
2. La Comisión prestará la ayuda financiera de la Unión de conformidad con el 

Reglamento Financiero, en régimen de gestión directa o de gestión indirecta con 
los organismos a que se refiere el artículo 62, apartado 1, letra c), del Reglamento 
Financiero.

3. La ayuda financiera prestada en virtud de la presente Decisión podrá revestir 
cualquiera de las formas previstas en el Reglamento Financiero, en particular la de 
subvenciones, contratos públicos o contribuciones a fondos fiduciarios.

4. Con el fin de aplicar la presente Decisión, la Comisión adoptará programas de 
trabajo anuales o plurianuales mediante actos de ejecución. Dichos actos de ejecu-
ción se adoptarán de conformidad con el procedimiento de examen a que se refiere 
el artículo 33, apartado 2. Los programas de trabajo anuales o plurianuales definirán 
los objetivos, los resultados esperados, el método de aplicación y su importe total. 
Asimismo, deberán contener la descripción de las medidas que vayan a financiarse, 
una indicación de los importes asignados a cada acción y un calendario de ejecu-
ción orientativo. Con respecto a la ayuda financiera a que se refiere el artículo 28, 
apartado 2, los programas de trabajo anuales o plurianuales describirán las acciones 
previstas para los países contemplados en ellos.

Sin embargo, no se exigirán programas de trabajo anuales o plurianuales para las 
acciones que correspondan a la respuesta en caso de catástrofes contemplada en el 
capítulo IV, que no pueden preverse con antelación.

5. Además de lo dispuesto en el artículo 12, apartado 4, del Reglamento Finan-
ciero, los créditos de compromiso y los créditos de pago que no hayan sido utiliza-
dos al finalizar el ejercicio para el cual hubiesen sido consignados en el presupuesto 
anual se prorrogarán automáticamente y podrán ser comprometidos y abonados has-
ta el 31 de diciembre del ejercicio siguiente. Los créditos prorrogados se utilizarán 
únicamente para acciones de respuesta. Los créditos prorrogados se utilizarán en 
primer lugar en el ejercicio siguiente.»

(19) El artículo 27 se sustituye por el texto siguiente: 
«Artículo 27. Protección de los intereses financieros de la Unión
Cuando un tercer país participe en el Mecanismo de la Unión en virtud de una 

decisión adoptada con arreglo a un acuerdo internacional o en virtud de cualquier 
otro instrumento jurídico, el tercer país concederá los derechos y el acceso necesa-
rios para que el ordenador competente, la OLAF y el Tribunal de Cuentas Europeo 
ejerzan plenamente sus competencias respectivas. En el caso de la OLAF, tales de-
rechos incluirán el derecho a realizar investigaciones, incluidos controles y verifi-
caciones in situ, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE, Euratom) 
n.º 883/2013.»
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(20) El artículo 30 se modifica como sigue: 
(a) El apartado 2 se sustituye por el texto siguiente: 
«2. Los poderes para adoptar actos delegados mencionados en el artículo 6, apar-

tado 5, y en el artículo 21, apartado 3, párrafo segundo, se otorgan a la Comisión 
hasta el 31 de diciembre de 2027.»

(b) el apartado 4 se sustituye por el texto siguiente: 
«4. La delegación de poderes a que se refieren el artículo 6, apartado 5, y el ar-

tículo 21, apartado 3, párrafo segundo, podrá ser revocada en todo 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 
al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea o en una 
fecha posterior indicada en la misma. No afectará a la validez de los actos delegados 
que ya estén en vigor.»

(c) el apartado 7 se sustituye por el texto siguiente: 
«7. Los actos delegados adoptados en virtud del artículo 6, apartado 5, o del ar-

tículo 21, apartado 3, párrafo segundo, entrarán en vigor únicamente si, en un plazo 
de dos meses a partir de su notificación al Parlamento Europeo y al Consejo, nin-
guna de estas instituciones formula objeciones o si, antes del vencimiento de dicho 
plazo, ambas informan a la Comisión de que no las formularán. El plazo se prorro-
gará dos meses a iniciativa del Parlamento Europeo o del Consejo.».

(21) En el artículo 32, apartado 1, la letra i) se sustituye por el texto siguiente: 
«i) la organización del apoyo al transporte de la ayuda, como establecen los ar-

tículos 18 y 23;»; 

(22) En el artículo 33, se añade el apartado siguiente: 
«3. Por razones imperativas de urgencia debidamente justificadas, la Comisión 

adoptará actos de ejecución inmediatamente aplicables de conformidad con el pro-
cedimiento a que se refiere el artículo 8 del Reglamento (UE) n.º 182/2011»; 

(23) Se suprime el anexo I.

(24) El título del anexo I bis se sustituye por el texto siguiente: 
«Categorías de costes admisibles con arreglo al artículo 21, apartado 3»

Artículo 2. Entrada en vigor
La presente Decisión entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 

Diario Oficial de la Unión Europea.
No obstante, las letras a) y c) del artículo 1, apartado 12, se aplicarán a partir del 

1 de enero de 2021.

Artículo 3. Destinatarios
Los destinatarios de la presente Decisión son los Estados miembros.

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 (UE) 2015/1017 pel que fa a la creació d’un instrument de 
suport a la solvència
295-00198/12

TEXT PRESENTAT

Tramesa de la Secretaria de la Comissió Mixta de la Unió Europea del 04.06.2020

Reg. 67317 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions 

Institucionals i Transparència, 05.06.2020

Asunto: Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del 
Consejo por el que se modifica el Reglamento (UE) 2015/1017 en lo 
referente a la creación de un Instrumento de Apoyo a la Solvencia 
[COM(2020) 404 final] [2020/0106 (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, 29.5.2020, COM(2020) 404 final, 2020/0106 (COD)

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por 
el que se modifica el Reglamento (UE) 2015/1017 en lo referente a la 
creación de un Instrumento de Apoyo a la Solvencia

Exposición de motivos

1. Contexto de la propuesta

Razones y objetivos de la propuesta
La Comisión propone aprovechar plenamente la capacidad del presupuesto de 

la UE para movilizar la inversión y adelantar el apoyo financiero en los primeros y 
cruciales años de la recuperación. Estas propuestas se basan en tres pilares: 

– un aumento de los límites máximos con arreglo al marco financiero plurianual 
2014-2020 para permitir la aplicación inmediata de medidas dentro y fuera de la 
Unión en respuesta a los efectos de la pandemia de la COVID-19; 

– un Instrumento Europeo de Recuperación de emergencia como medida excep-
cional, basada en el artículo 122 del TFUE, cuya financiación se basará en la habi-
litación que figura en la propuesta de Decisión sobre recursos propios. Los fondos 
permitirán la ejecución de medidas de acción rápida para proteger los medios de 
subsistencia, aumentar la prevención y reforzar la resiliencia y la recuperación en 
respuesta a la crisis; 

– un marco financiero plurianual reforzado para 2021-2027.
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En este contexto, la Comisión propone abordar las negativas consecuencias so-
cioeconómicas de la pandemia de la COVID-19 para los trabajadores, los hogares y 
las empresas de la Unión. Muchas empresas europeas ya sufren dificultades de sol-
vencia por culpa de la crisis y los problemas se acentuarán porque siguen vigentes 
las restricciones a las actividades económicas y sociales y las normas de distancia-
miento seguirán afectando a las actividades empresariales en muchos sectores. Las 
dificultades pueden ser duraderas, incluso ir más allá del confinamiento actual, y  
profundizar las disparidades económicas existentes entre los Estados miembros  
y dentro de ellos.

Resulta difícil atribuir un importe exacto a las necesidades de reparación de ca-
pital resultantes del impacto económico de la pandemia de la COVID-19. Las esti-
maciones de la Comisión derivadas de los datos ofrecidos por las empresas sugieren 
que estas necesidades podrían situarse en la región en 720 000 millones EUR en 
2020 en caso de que se materializara la hipótesis de base de las previsiones de pri-
mavera. Estas necesidades aumentarían significativamente en caso de que las medi-
das de confinamiento se prolongaran más tiempo del previsto en las previsiones de 
primavera, o si tuvieran que volver a imponerse como consecuencia de un rebrote  
de la pandemia. En un escenario de tensión, en el que el crecimiento del PIB de 
2020 se situaría en el –15,5%, el impacto directo sobre el capital de todas las socie- 
dades mercantiles (con cotización en bolsa y sin ella) de la EU-27 podría ascender 
a 1,2 billones EUR. Si no se corrige, este déficit de capital puede dar lugar a un 
período prolongado de menor inversión y más desempleo. El impacto del déficit de 
capital será desigual entre los distintos sectores, regiones, ecosistemas industriales 
y Estados miembros, lo que creará divergencias en el mercado único. En general, la 
mayoría de los ecosistemas industriales europeos se basan en complejas cadenas de 
suministro diseminadas por los Estados miembros en el mercado único.

Esto se ve agravado por el hecho de que la capacidad para proporcionar ayuda 
estatal difiere considerablemente entre los Estados miembros.

La presente propuesta introduce un instrumento temporal de capital, para el que 
el período de inversión en relación con el marco de apoyo a la solvencia va en ge-
neral hasta finales de 2024 en lo relativo a las aprobaciones por el Comité de Inver-
siones y los órganos de gobierno del BEI/FEI y hasta finales de 2026 en lo relati-
vo a la firma de las operaciones. Las empresas que recibirán apoyo en virtud de la 
propuesta son aquellas con un modelo de negocio viable pero cuya solvencia se ve 
limitada debido a la crisis de la COVID-19. El objetivo es ayudarlas a hacer frente 
a este difícil período de modo que estén en condiciones de recuperarse cuando lle-
gue el momento.

Otro objetivo de la propuesta es contrarrestar las distorsiones esperadas en el 
mercado único, dado que algunos Estados miembros pueden no disponer de medios 
presupuestarios suficientes para prestar un apoyo adecuado a las empresas que lo 
necesiten. La disponibilidad de medidas nacionales de apoyo a la solvencia para las 
empresas puede, por lo tanto, diferir sustancialmente entre los Estados miembros y 
conducir a unas condiciones de competencia desiguales. Además, dado que existe 
un riesgo considerable de que el impacto de la COVID-19 sea duradero, esta falta de 
capacidad para ayudar a las empresas viables puede dar lugar a distorsiones sisté-
micas, creando nuevas disparidades o aumentando las ya existentes. Dada la fuerte 
interconexión de la economía europea, una recesión económica en una parte de la 
UE tendría efectos indirectos negativos en las cadenas de suministro transfronteri-
zas y en toda la economía de la UE. Por la misma razón, el apoyo en una parte de la 
UE también tendría efectos indirectos positivos en las cadenas de suministro trans-
fronterizas y en toda la economía de la UE.

En el contexto de la ralentización económica inducida por la COVID-19, en el 
que las finanzas públicas se están viendo constreñidas, también es importante mo-
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vilizar recursos privados para apoyar en la mayor medida posible la solvencia de las 
empresas viables en la Unión.

Estos objetivos se aplicarán ofreciendo una garantía de la Unión al Banco Euro-
peo de Inversiones (BEI) en virtud del Reglamento del FEIE1. El apoyo a la solven-
cia constituirá un tercer marco en el FEIE, un marco de apoyo a la solvencia, con 
el fin de movilizar capital privado para apoyar la solvencia de las empresas suscep-
tibles de ser respaldadas. El Grupo BEI utilizará la garantía de la UE para invertir 
principalmente a través de intermediarios o reducir el riesgo para los inversores pri-
vados de invertir en empresas susceptibles de ser respaldadas, movilizando así re-
cursos privados en su apoyo. El Grupo BEI lo hará invirtiendo, o bien garantizando 
o financiando, en fondos de capital, vehículos especiales, plataformas de inversión, 
bancos o instituciones nacionales de promoción o, cuando sea necesario, mediante 
inversiones directas u otros acuerdos pertinentes.

La presente propuesta forma parte de la iniciativa global de recuperación anun-
ciada por la Comisión. Es esencial que este instrumento se ponga en marcha lo antes 
posible en 2020, a más tardar a principios de octubre de 2020, y que pueda desple-
garse a pleno rendimiento a lo largo de 2021.

El Instrumento de Apoyo a la Solvencia estará abierto a todos los Estados miem-
bros y a todos los sectores cubiertos por el Reglamento del FEIE, centrándose en 
los Estados miembros cuyas economías se hayan visto más afectadas por los efectos 
de la pandemia de la COVID-19 o en los que la disponibilidad de apoyo estatal en 
materia de solvencia sea más limitada. El objetivo es ayudar a restablecer la viabili-
dad de las empresas y liberar su potencial de crecimiento, contribuyendo al mismo 
tiempo a las prioridades de la Unión, como la transición verde y digital o el apoyo a 
la actividad transfronteriza en la Unión, así como al refuerzo de la dimensión social 
y la convergencia de la misma. La ayuda estará disponible para todos los objetivos 
del Reglamento.

Para contribuir al despliegue del Instrumento, los Estados miembros podrán:  
i) crear vehículos especiales nacionales que puedan solicitar ayudas en el marco de 
apoyo a la solvencia; ii) invertir de conformidad con las normas sobre ayudas esta-
tales junto con la garantía o la inversión del Grupo BEI, directamente o a través de 
un banco o institución nacional de promoción, en fondos o en vehículos especiales; 
y iii) facilitar la creación de fondos de capital o de vehículos especiales con la par-
ticipación de inversores institucionales.

La Comisión debe poder participar en una posible ampliación de capital (en una 
o varias rondas) del Fondo Europeo de Inversiones (FEI), que desempeñará un papel 
clave en el apoyo a la recuperación económica mediante la emisión de garantías, la 
realización de operaciones de titulización y el apoyo a las inversiones de capital en 
toda la Unión. En el marco financiero plurianual revisado debe reservarse una do-
tación financiera de hasta 500 millones EUR para el período actual para este fin, de 
modo que la Unión, representada por la Comisión, pueda mantener su cuota global 
en el capital del FEI.

Se mantendrá la estructura de gobernanza del FEIE y se aplicará al tercer marco. 
En el marco de apoyo a la solvencia, el Comité de Inversiones aprobará cada ope-
ración de financiación o de inversión del BEI, es decir, decidirá sobre la concesión 
de la garantía de la UE a la financiación, garantía o inversión en un fondo, sociedad 
instrumental, banco o institución nacional de promoción u otro tipo de entidad. Para 
las operaciones que debe llevar a cabo el FEI, se consulta al Comité de Inversiones 
sobre los productos financieros que el Comité de Dirección y el Director Ejecutivo 
han aprobado con arreglo a los cuales el FEI concluirá las operaciones individuales. 
El gestor del fondo o de la sociedad, en consonancia con los criterios establecidos 

1. Reglamento (UE) 2015/1017 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de junio de 2015, relativo al Fon-
do Europeo para Inversiones Estratégicas, al Centro Europeo de Asesoramiento para la Inversión y al Portal 
Europeo de Proyectos de Inversión, y por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.º 1291/2013 y (UE) n.º 
1316/2013 –el Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas (DO L 169 de 1.7.2015, p. 1).
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en el Reglamento del FEIE y los acuerdos contractuales pertinentes firmados con el 
BEI, adoptarán decisiones individuales de selección de las empresas, que recibirán 
ayuda con intermediación. El Comité de Inversiones también podrá conservar el 
derecho a aprobar suboperaciones subyacentes en consonancia con el Reglamento 
del FEIE en caso de operaciones de inversión o financiación del BEI. Los Estados 
miembros no participan en la toma de decisiones sobre la concesión de la garantía 
de la UE. Una vez que el Comité de Inversiones haya asumido sus funciones en vir-
tud de la propuesta de Reglamento InvestEU2, las tareas del Comité de Inversiones 
en virtud del Reglamento del FEIE las desempeñará el primero.

En consonancia con el actual Reglamento del FEIE, no se establecerán cuotas 
geográficas. Se mantiene el objetivo de acción por el clima.

No obstante, el Comité de Dirección definirá límites de concentración geográfica 
específicos para el marco de apoyo a la solvencia, de conformidad con los princi-
pios establecidos en este Reglamento, a fin de asegurarse, respectivamente, que la 
mayor parte de la garantía de la UE en virtud del Instrumento de Apoyo a la Sol-
vencia ayude a empresas susceptibles de ser respaldadas de los Estados miembros 
y sectores que se hayan visto afectados más negativamente desde el punto de vista 
económico por la pandemia de la COVID-19 y que la mayor parte de esta garantía 
apoye a empresas susceptibles de ser respaldadas de los Estados miembros en que 
la disponibilidad de apoyo estatal en materia de solvencia sea más limitada. De este 
modo se aseguraría que la garantía de la UE se utiliza debidamente y de manera 
flexible. Los límites pueden actualizarse a lo largo del tiempo teniendo en cuenta las 
repercusiones de la COVID-19, a la vez que se evita que el apoyo del Instrumento se 
concentra en un número limitado de Estados miembros.

El Instrumento de Apoyo a la Solvencia ayudará a las empresas de la Unión que, 
aunque sean viables, se enfrenten a riesgos de solvencia debido a la crisis económi-
ca provocada por la pandemia de la COVID-19 (excluyendo a las que se considera 
que han estado en crisis en términos de ayuda estatal3 a finales de 2019) con el fin 
de que vuelvan a una vía empresarial sostenible y rentable y reforzar ese retorno. 
Los demás criterios sobre capital y financiación híbrida se establecerán en las di-
rectrices de inversión o en el acuerdo de garantía. Para evitar que las empresas con 
acceso a la financiación de capital se beneficien del Instrumento y garanticen su 
adicionalidad, la financiación de capital debe facilitarse en condiciones comercia-
les o similares a las del Marco temporal de ayudas estatales4 (como la estrategia de 
remuneración y de salida), prestando la debida atención a la naturaleza europea del 
instrumento y a la gestión independiente de los fondos y otros vehículos, y teniendo 
en cuenta la disparidad de los mercados de renta variable en la Unión. La diligencia 
debida en los fondos u otros vehículos intermediarios la realizará el BEI o el FEI en 
consonancia con sus normas y procedimientos y con los objetivos del marco de apo-
yo a la solvencia, con la diligencia debida en las empresas subyacentes ejercida a 
través de los fondos u otros vehículos.

Los fondos o vehículos intermediarios estarán establecidos en la Unión.

Coherencia con las disposiciones existentes en la misma política 
sectorial
La propuesta complementa el apoyo a la inversión y el acceso a la financiación 

disponibles en virtud del Reglamento del FEIE y de la propuesta de Reglamento 
InvestEU para el marco financiero plurianual 2021-2027, ofreciendo apoyo a las 
empresas que tienen un modelo de negocio viable pero que pueden enfrentarse a 

2. Propuesta de la Comisión de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece el 
Programa InvestEU (COM(2018) 439), acuerdo parcial sobre la propuesta legislativa del Parlamento Europeo 
y del Consejo de abril de 2019.
3. Según la definición del artículo 2, apartado 18, del Reglamento (UE) n.º 651/2014 de la Comisión, de 17 de 
junio de 2014, por el que se declaran determinadas categorías de ayuda compatibles con el mercado interior en 
aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado (DO L 187 de 26.6.2014, p. 1).
4. COM(2020) 1863 final, modificado por COM(2020) 3156 final.
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problemas de solvencia debido a la crisis de la COVID-19. El Instrumento de Apoyo 
a la Solvencia permite a estas empresas sortear el impacto de la crisis mediante un 
apoyo temporal a su solvencia.

El Instrumento de Apoyo a la Solvencia es complementario de otros programas 
de la Unión que se centran en mitigar los efectos de la crisis de la COVID-19 o re-
lanzar la economía cuando vaya remitiendo la crisis de la COVID-19. Complementa, 
en particular, el apoyo a las pymes que se proporcionará a través de: i) la ayuda a la 
recuperación para la cohesión (REACT-UE), que ofrecerá también ayuda anticipa-
da para las pymes; y ii) el Fondo de Garantía Paneuropeo en respuesta a la crisis de  
la COVID-19 por parte del BEI respaldada por una garantía de los Estados miem-
bros. Asimismo, el marco para las pymes reforzado con el programa InvestEU pres-
tará apoyo adicional a partir de 2021.

Coherencia con otras políticas de la Unión
El Instrumento de Apoyo a la Solvencia es coherente con las políticas pertinentes 

de la Unión, como el Pacto Verde Europeo, el Plan de Inversiones para una Europa 
Sostenible y las políticas sectoriales relacionadas con el apoyo a la inversión.

Las condiciones de las operaciones de financiación e inversión en el marco de 
apoyo a la solvencia deben ser coherentes con las normas en materia de ayudas es-
tatales para garantizar la igualdad de condiciones y facilitar posibles combinaciones 
con el apoyo directo de los Estados miembros. Además, se presta la debida atención 
al carácter europeo del Instrumento de Apoyo a la Solvencia y a la gestión indepen-
diente de los fondos y otros vehículos.

La garantía de la UE se establecerá de modo que evite cualquier falseamiento inde-
bido de la competencia, ya que se limitaría a abordar el reto de restablecer la posición 
de capital de las empresas que no estaban en crisis antes del brote de la COVID-19 
y que se enfrentan a importantes riesgos de solvencia debido a la pandemia. Por otra 
parte, los inversores privados se verán impulsados a participar y se alentará la apari-
ción de nuevos fondos y vehículos. Se aplicará una lógica comercial a las decisiones 
sobre financiación y los gestores de fondos comerciales independientes seleccionarán 
a las empresas con perspectivas de rendimiento adecuadas.

2. Base jurídica, subsidiariedad y proporcionalidad

Base jurídica
La propuesta modifica el Reglamento del FEIE, por lo que se aplica la misma 

base jurídica.

Subsidiariedad 
Los objetivos de la propuesta no pueden ser alcanzados de manera suficiente por 

los Estados miembros y pueden lograrse mejor por la Unión. A causa de las dispari-
dades existentes en la capacidad presupuestaria de actuación de los Estados miem-
bros, la acción a nivel de la Unión puede alcanzar mejor los objetivos perseguidos, 
debido a su escala y sus efectos. Más concretamente, la acción a nivel de la Unión 
permitirá contrarrestar las distorsiones del mercado interior ocasionadas por la di-
ferente capacidad fiscal de cada uno de los Estados miembros para proporcionar 
ayuda estatal en apoyo a la solvencia de sus empresas y facilitará también que las 
cadenas de suministro interconectadas en el mercado interior funcionen con menos 
interrupciones evitando la quiebra de empresas viables. Además, permitirá econo-
mías de escala en el uso de la garantía del presupuesto de la Unión en combinación 
con la financiación del Grupo del BEI catalizando la inversión privada en toda la 
Unión.

Proporcionalidad
La propuesta no va más allá de lo necesario para alcanzar los objetivos que se 

persiguen. Su objetivo es apoyar a las empresas y proyectos que sufren las conse-
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cuencias económicas de la pandemia de la COVID-19, que afecta a todos los Esta-
dos miembros. Movilizar fondos privados de apoyo a la solvencia junto con fondos 
públicos hace que los recursos presupuestarios se utilicen de manera eficiente y 
proporcionada.

3. Resultados de las evaluaciones ex post, de las consultas con las 
partes interesadas y de las evaluaciones de impacto
Esta propuesta forma parte del paquete destinado a contrarrestar las consecuen-

cias económicas negativas de la pandemia de la COVID-19 y es una medida de crisis.

Consultas con las partes interesadas
Dada la urgencia de elaborar la propuesta, de modo que el Parlamento Europeo 

y el Consejo puedan adoptarla a tiempo, no ha podido llevarse a cabo una consulta 
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 garantía de la UE otorgada en virtud del Reglamento del FEIE se incremen-

tará de 26 000 millones a 92 400 millones EUR. De acuerdo con el grado de riesgo 
estimado de la cartera que va a generarse en el marco de apoyo a la solvencia, se 
estima que la parte de la garantía de la UE asignada a ese tercer marco necesita la 
constitución de unas provisiones del 50%, lo cual refleja el mayor riesgo de las in-
versiones objetivo en las actuales circunstancias económicas. Además, el considera-
ble importe de la garantía de la UE y los tipos de intervenciones previstos apuntan 
también a la necesidad de un enfoque conservador en la constitución de provisiones. 
Esto significa que la constitución de provisiones adicional en relación con el aumen-
to de la garantía de la UE será de 33 200 millones EUR. En conjunto, el porcentaje 
de constitución de provisiones del fondo de garantía de la UE ascenderá al 45,8% 
del total de las obligaciones de garantías de la UE. En consecuencia, el fondo de 
garantía del FEIE debe aumentar en 33 200 millones EUR, alcanzando así un total 
de 42 300 millones EUR.

Los recursos adicionales se movilizarán mediante un aumento de los límites 
máximos del marco financiero plurianual 2014-2020 y la financiación facilitada a 
través del Instrumento Europeo de Recuperación sobre la base de la habilitación 
otorgada en la nueva Decisión sobre recursos propios.

Se necesitará un importe específico de 100 millones EUR para cubrir los costes 
relacionados con el establecimiento y la gestión de las estructuras (fondos de capital, 
vehículos especiales, plataformas de inversión y otros) a través de las cuales deberá 
ofrecerse la ayuda en el marco de apoyo a la solvencia, así como servicios de ase-
soramiento y asistencia técnica conexos, en especial para apoyar la transformación 
ecológica y digital de las empresas financiadas en el marco de apoyo a la solvencia.

La participación de la Unión en una posible ampliación de capital (en una o va-
rias fases) del FEI necesitará una dotación financiera de hasta 500 millones EUR en 
el marco financiero plurianual revisado para el período actual. Esto se refiere a la 
cuota de la Unión de la parte desembolsada de una ampliación de capital. La Unión 
debe poder mantener su cuota global en el capital del FEI.

En la ficha financiera legislativa que acompaña a la presente propuesta se aporta 
información presupuestaria adicional.
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5. Otros elementos

Planes de ejecución y modalidades de seguimiento, evaluación e 
información
El BEI, directamente o a través del FEI, ejecutará el Instrumento de Apoyo a la 

Solvencia. Las disposiciones en materia de seguimiento e información se estable-
cerán en el acuerdo de garantía y se ajustarán a los requisitos existentes. El segui-
miento incluirá indicadores clave de rendimiento para hacer un seguimiento de los 
avances hacia la consecución de los objetivos del marco de apoyo a la solvencia.

Explicación detallada de las disposiciones específicas de la propuesta
Las disposiciones específicas se explican en el capítulo pertinente del Reglamen-

to del FEIE.

Capítulo II
Se establece un tercer marco (marco de apoyo a la solvencia) en el FEIE.
Los criterios para el uso de la garantía de la UE en el marco de apoyo a la sol-

vencia definen que las empresas y los proyectos que pueden beneficiarse de la ga-
rantía de la UE con arreglo al marco no deben haber estado en crisis en términos 
de ayudas estatales a finales de 2019, de modo que la garantía de la UE se destine a 
ofrecer apoyo a la solvencia para ayudarlas a recuperarse de la crisis provocada por 
la pandemia de la COVID-19. Las empresas también comprenden los vehículos es-
peciales, las empresas de proyectos y las asociaciones público-privadas.

La ayuda se presta a través de inversiones o fondos, vehículos especiales, plata-
formas de inversión u otros medios de intermediación. Se alienta la cooperación con 
los bancos o instituciones nacionales de promoción.

Capítulo III y Directrices de inversión (anexo II)
Para poder optar a un apoyo a la solvencia, las empresas deben estar establecidas 

y operar en la Unión.
Está previsto que tanto el BEI como el FEI puedan realizar operaciones en el 

marco de apoyo a la solvencia.
Los objetivos generales del FEIE se complementan con una referencia al Pacto 

Verde Europeo y a la Estrategia para configurar el futuro digital de Europa y a la 
necesidad de evitar disparidades regionales resultantes de una recuperación asimé-
trica tras la pandemia de la COVID-19.

El Comité de Dirección establecerá los requisitos necesarios en relación con el 
control de los intermediarios (fondos, vehículos especiales y otros) a la luz de cual-
quier consideración de orden público o seguridad aplicable.

La ayuda puede canalizarse a través de una serie de instrumentos y productos, 
incluso a través de instituciones y bancos nacionales de promoción, de conformidad 
con las normas internacionales aplicables en materia de ayudas estatales e interna-
cionales.

La garantía de la UE en relación con el marco de apoyo a la solvencia asciende a 
66 400 millones EUR. Su introducción hace que la garantía total de la UE alcance 
un máximo de 92 400 millones EUR. La constitución de provisiones correspondi-
ente (al porcentaje de constitución de provisiones del 50% por lo que se refiere al 
aumento de la garantía de la UE) asciende a 33 200 millones EUR, lo que eleva el  
fondo de garantía del FEIE a 42  300 millones EUR en total. Por consiguiente,  
el porcentaje general de constitución de provisiones se ajusta al 45,8%.

El período de inversión en relación con el marco de apoyo a la solvencia funciona 
en general hasta finales de 2024 en cuanto a las aprobaciones por el Comité de In-
versiones y los órganos de gobierno del BEI/FEI y hasta finales de 2026 en cuanto a 
la firma de las operaciones. No obstante, el 60% de las operaciones de financiación 
e inversión deben haber sido aprobadas ya para finales de 2022.
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El Comité de Inversiones aprueba la utilización de la garantía de la UE en el mar-
co de apoyo a la solvencia, como ocurre actualmente con los otros dos marcos. En el 
caso de las operaciones realizadas por el FEI, se ha consultado al Comité de Inver-
siones sobre los productos financieros. Una vez que esté operativo el Comité de In-
versiones en virtud de la propuesta de Reglamento InvestEU, será responsable de la  
concesión de la garantía de la UE también para el marco de apoyo a la solvencia, a fin 
de evitar la duplicación de estructuras.

El objetivo es movilizar hasta 300 000 millones EUR en la economía real en el 
marco de apoyo a la solvencia.

Está previsto un importe independiente de 100 millones EUR para cubrir los 
costes, los servicios de asesoramiento y la asistencia técnica vinculados a la crea-
ción y gestión de fondos, vehículos especiales, plataformas de inversión y otros 
vehículos a efectos del Instrumento de Apoyo a la Solvencia. También apoyará la 
transformación ecológica y digital de las empresas financiadas en el marco de apo-
yo a la solvencia.

La Comisión gestionará este apoyo. También podrá confiar tareas al Centro Eu-
ropeo de Asesoramiento para la Inversión (CEAI), si procede.

El anexo II ofrece más detalles técnicos sobre los instrumentos y productos que 
deben utilizarse y sobre las estructuras de financiación en el marco de apoyo a la 
solvencia y menciona la fijación de límites de concentración geográfica específicos 
por parte del Comité de Dirección.

Capítulo III bis
En el presente capítulo se prevé la participación de la Unión en las futuras am-

pliaciones de capital del FEI.

Capítulo IV 
Ya sea por parte de la Comisión o a través del CEAI se prestará asistencia téc-

nica y asesoramiento para ayudar a los Estados miembros a establecer fondos, ve-
hículos especiales u otros vehículos que cumplan los requisitos de la garantía de la 
Unión, especialmente para los Estados miembros con mercados de capital no desa-
rrollados. Este apoyo también podrá cubrir los costes de creación y gestión de los 
fondos u otros vehículos.

Capítulo VI
En el acuerdo de garantía con el BEI figurarán requisitos específicos de infor-

mación relacionados con las operaciones de financiación e inversión en el marco de 
apoyo a la solvencia.

Capítulo VIII
Con el fin de garantizar la rápida puesta en marcha del Instrumento de Apoyo a 

la Solvencia, el BEI podrá proponer al Comité de Inversiones que conceda el respal-
do de la garantía de la UE en el marco de apoyo a la solvencia para las garantías o 
la financiación que haya proporcionado en el período comprendido entre la adopción 
por la Comisión de la presente propuesta legislativa y la firma del acuerdo de ga-
rantía modificado entre la Comisión y el BEI. Para poder optar a dicho «depósito», 
las garantías pertinentes o la financiación deben cumplir los criterios del marco de 
apoyo a la solvencia. El BEI presentará dicha propuesta una vez que esté en vigor el 
Reglamento del FEIE modificado.
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2020/0106 (COD)

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por 
el que se modifica el Reglamento (UE) 2015/1017 en lo referente a la 
creación de un Instrumento de Apoyo a la Solvencia
El Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea,
Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular sus 

artículos 172 y 173, su artículo 175, párrafo tercero, y su artículo 182, 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 Europeo5, 
Visto el dictamen del Comité de las Regiones6, 
De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario,
Considerando lo siguiente: 
1) Las estimaciones de la Comisión derivadas de los datos de las empresas su-

gieren que las necesidades de reparación de capital resultantes de la pandemia de la 
COVID-19 podrían ser en la región de 720 000 millones EUR en 2020. El importe 
podría ser mayor si las medidas de confinamiento estuvieran en vigor más tiempo 
del que se espera en estos momentos o si tuvieran que volver a imponerse como 
consecuencia de un rebrote de la pandemia. Si no se corrige, este déficit de capi-
tal puede dar lugar a un período prolongado de menor inversión y más desempleo. 
El impacto del déficit de capital será desigual entre los distintos sectores y Estados 
miembros, lo que creará divergencias en el mercado único. Esto se ve agravado por 
el hecho de que la capacidad para proporcionar ayuda estatal difiere considerable-
mente entre los Estados miembros.

2) De conformidad con el Reglamento [Instrumento de Recuperación de la 
Unión Europea] y dentro de los límites de los recursos asignados en el mismo, de-
ben llevarse a cabo medidas de recuperación y resiliencia en el marco de apoyo a la 
solvencia del Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas para abordar el impacto 
sin precedentes de la crisis provocada por la COVID-19. Estos recursos adicionales 
deben utilizarse de modo que se garantice el cumplimiento de los plazos estableci-
dos en el Reglamento [EURI].

3) Con el fin de contrarrestar las graves consecuencias económicas de la pande-
mia de la COVID-19 en la Unión, las empresas que hayan tenido dificultades a cau-
sa de la crisis económica provocada por la pandemia y que no puedan obtener un 
apoyo suficiente a través de la financiación del mercado, o de las medidas adoptadas 
por los Estados miembros, deben contar con un mecanismo de apoyo a la solvencia 
con carácter urgente con arreglo a un Instrumento de Apoyo a la Solvencia que debe 
añadirse como tercer marco en el FEIE.

4) Las empresas que reciban el apoyo del Instrumento de Apoyo a la Solvencia 
deben estar establecidas y operar en la Unión, lo cual significa que deben tener su 
domicilio social en un Estado miembro y estar activas en la Unión, en el sentido de 
que tengan actividades importantes en términos de personal, fabricación, investiga-
ción y desarrollo u otras actividades empresariales. Deben desarrollar actividades 
en apoyo de los objetivos contemplados en el presente Reglamento. Deben tener un 
modelo de negocio viable y no haber estado en crisis, según se define en el marco 
de ayudas estatales7, ya a finales de 2019. La ayuda debe destinarse a empresas sus-
ceptibles de ser respaldadas que operen en estos Estados miembros y a los sectores 
más afectados por la crisis de la COVID-19 o en los que la disponibilidad de apoyo 
estatal en materia de solvencia esté más limitada.

5. DO C [...], [...], p. [...].
6. DO C [...], [...], p. [...].
7. Según la definición del artículo 2, apartado 18, del Reglamento (UE) n.º 651/2014 de la Comisión, de 17 de 
junio de 2014, por el que se declaran determinadas categorías de ayuda compatibles con el mercado interior en 
aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado (DO L 187 de 26.6.2014, p. 1).
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5) La garantía de la UE concedida al Banco Europeo de Inversiones (BEI) debe 
aumentarse en 66 436,32 millones EUR con el fin de crear el tercer marco del 
FEIE –el marco de apoyo a la solvencia– en virtud del cual debe prestarse apoyo a 
la solvencia.

6) La constitución de provisiones de la garantía de la UE debe aumentarse en 
consecuencia. Dado el alto nivel de riesgo de las operaciones de inversión y financia- 
ción en el marco de apoyo a la solvencia, el porcentaje general de constitución de 
provisiones del FEIE debe ajustarse al 45,8%.

7) Se espera que el importe de la garantía de la UE disponible en el marco de 
apoyo a la solvencia movilice 300 000 millones EUR de inversiones en la econo-
mía real.

8) Los modos de entrega de la ayuda deben ser flexibles, habida cuenta de la ne-
cesidad de soluciones diferentes en los distintos Estados miembros. Deben incluir, 
entre otras cosas, la financiación del Grupo del BEI, o la garantía o la inversión en 
fondos existentes gestionados de forma independiente o en vehículos especiales que, 
a su vez, inviertan en empresas susceptibles de ser respaldadas. Además, el apoyo 
podría canalizarse a través de fondos de nueva creación gestionados de manera inde-
pendiente, incluso a través de equipos de gestores que actúan por primera vez como 
socios, o a través de vehículos especiales creados expresamente, ya sea a escala eu-
ropea, regional o nacional, con el fin de beneficiarse de la garantía de la UE para 
invertir en empresas susceptibles de ser respaldadas. La garantía de la UE también 
podría utilizarse para garantizar o financiar la intervención de un banco o institu-
ción nacional de promoción, de acuerdo con las normas sobre ayudas estatales, junto 
con inversores privados en apoyo de empresas susceptibles de ser respaldadas. Debe 
evitarse el falseamiento indebido de la competencia en el mercado interior.

9) Los fondos de capital, los vehículos especiales, las plataformas de inversión 
y los bancos e instituciones nacionales de promoción deben proporcionar capital o 
cuasicapital (como deuda híbrida, capital preferente o capital convertible) a empre-
sas subvencionables, pero excluyendo las entidades que tengan como objetivo el res-
cate (o el capital de sustitución) destinado a la liquidación de activos.

10) Las operaciones de financiación e inversión deben estar en consonancia con 
las prioridades políticas actuales de la Unión, como el Pacto Verde Europeo y la Es-
trategia para configurar el futuro digital de Europa. También debe ser un objetivo el 
apoyo a las actividades transfronterizas.

11) Las operaciones de financiación e inversión en el marco de apoyo a la sol-
vencia deben decidirse hasta finales de 2024, decidiéndose al menos el 60% de las 
operaciones de financiación e inversión a finales de 2022 a fin de permitir una re-
acción rápida ante la crisis económica provocada por la pandemia de la COVID-19.

12) Para poder canalizar el apoyo a la economía europea a través del Fondo Eu-
ropeo de Inversiones (FEI), la Comisión debe estar en condiciones de participar en 
una o varias ampliaciones de capital del FEI que le permitan seguir apoyando la 
economía europea y su recuperación. La Unión debe poder mantener su cuota glo-
bal en el capital del FEI. En el marco financiero plurianual revisado para el período 
actual debería preverse una dotación financiera suficiente a tal efecto.

13) Debe establecerse un importe de 100 millones EUR para apoyar la creación 
y la gestión de fondos de inversión, vehículos especiales y plataformas de inversión 
en los Estados miembros, en particular en los que no se hayan desarrollado merca-
dos de fondos de capital, y para apoyar la transformación ecológica y digital de las 
empresas financiadas en el marco de apoyo a la solvencia.

14) El Comité de Inversiones, en el marco del Reglamento InvestEU, deberá asu-
mir la responsabilidad de conceder la garantía de la UE también en virtud de este 
Reglamento una vez que se haya establecido.

15) El artículo 137, apartado 2, del Acuerdo sobre la retirada del Reino Unido de 
Gran Bretaña e Irlanda del Norte de la Unión Europea y de la Comunidad Europea 
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de la Energía Atómica establece que el Reino Unido y los proyectos situados en el 
Reino Unido solo podrán acogerse a las operaciones financieras garantizadas por el 
presupuesto de la Unión en el marco del FEIE aprobadas por las entidades y orga-
nismos, incluidos el BEI y el Fondo Europeo de Inversiones (FEI), o por personas 
a las que se haya encomendado la ejecución de una parte de dichas acciones antes 
de la fecha de entrada en vigor del Acuerdo de Retirada. Además, el artículo 143, 
apartado 1, del Acuerdo de Retirada limita la responsabilidad del Reino Unido por 
su cuota en los pasivos financieros contingentes de la Unión derivados a los pasivos 
contingentes derivados de operaciones financieras decididas por la Unión antes de 
la fecha de entrada en vigor del Acuerdo de Retirada. Cualquier pasivo contingente 
de la Unión en virtud del presente Reglamento será posterior a la fecha de retirada 
del Reino Unido de la Unión. Por consiguiente, el presente Reglamento no debe apli-
carse al Reino Unido ni en su territorio.

16) Las normas financieras horizontales adoptadas por el Parlamento Europeo 
y el Consejo en virtud del artículo 322 del Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea (TFUE) se aplican al presente Reglamento. Establecidas en el Reglamen-
to Financiero, estas normas determinan, en particular, las modalidades de estable-
cimiento y ejecución del presupuesto mediante subvenciones, contratos públicos, 
premios o ejecución indirecta, y las modalidades de control de la responsabilidad 
de los agentes financieros. Las normas adoptadas con arreglo al artículo 322 del 
TFUE también se refieren a la protección del presupuesto de la Unión en caso de 
deficiencias generalizadas por lo que se refiere al Estado de Derecho en los Estados 
miembros, ya que el respeto del Estado de Derecho es una condición previa esencial 
para una buena gestión financiera y una financiación eficaz de la UE.

17) Por tanto, procede modificar el Reglamento (UE) n.º 2015/1017 en conse-
cuencia,

Han adoptado el presente reglamento: 

Artículo 1
El Reglamento (UE) n.° 2015/1017 queda modificado como sigue: 
(1) En el artículo 2, se añade el punto 9 siguiente: 
«9) “empresas”: a efectos del marco de apoyo a la solvencia, empresas, empresas 

de proyecto, asociaciones público-privadas y otras estructuras jurídicas.»

(2) En el artículo 3 se añade la siguiente letra c): 
«c) la solvencia de las empresas establecidas en un Estado miembro que operen 

en la Unión.»

(3) El artículo 4, apartado 2, letra a), inciso iv), se modifica como sigue: 
«la estipulación de que la valoración de las operaciones cubiertas por la garantía 

de la UE se hará de conformidad con la política de precios del BEI; en lo que se re-
fiere al marco de apoyo a la solvencia, podrán acordarse otras medidas;».

(4) En el artículo 5, en el último párrafo del apartado 1 se añade el siguiente pá-
rrafo con sangrado: 

«– ayudas a los fondos, vehículos especiales, plataformas de inversión u otras 
medidas en el marco de apoyo a la solvencia.».

(5) En el artículo 6, apartado 1, letra a), se añade el párrafo siguiente: 
«No obstante, la ayuda en el marco de apoyo a la solvencia solo se concederá 

si beneficia a empresas que no estaban ya en crisis en términos de ayuda estatal8 a 
finales de 2019, pero que desde entonces se enfrentan a riesgos de solvencia impor-
tantes debido a la crisis causada por la pandemia de la COVID-19;»

8. Según la definición del artículo 2, apartado 18, del Reglamento (UE) n.º 651/2014 de la Comisión, de 17 de 
junio de 2014, por el que se declaran determinadas categorías de ayuda compatibles con el mercado interior en 
aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado (DO L 187 de 26.6.2014, p. 1).
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(6) En el artículo 6, el apartado 3 se modifica como sigue: 
«3. No obstante lo dispuesto en el apartado 2, las suboperaciones por parte de los 

intermediarios financieros podrán limitarse a un tamaño mínimo en las operaciones 
de financiación e inversión en el marco de apoyo a la solvencia.».

(7) En el artículo 7, apartado 2, se añade una nueva letra e): 
«las directrices a que se refiere la sección 6, letra d), del anexo II.».

(8) En el artículo 8, se añade el tercer párrafo siguiente: 
«No obstante lo dispuesto en el párrafo primero, solo las empresas establecidas 

en un Estado miembro que operen en la Unión podrán recibir apoyo de las operacio-
nes de financiación e inversión en el marco de apoyo a la solvencia.».

(9) En el artículo 9, en el primer párrafo del apartado 2 se añade una segunda 
frase: 

«También se concederá la garantía de la UE para las operaciones de financiación 
e inversión realizadas por el FEI en el marco de apoyo a la solvencia.».

(10) En el artículo 9, apartado 2, párrafo tercero, la frase introductoria se modi-
fica como sigue: 

«Las operaciones en cuestión deberán ser compatibles con las políticas de la 
Unión, incluidos el Pacto Verde Europeo9 y la Estrategia para configurar el futuro 
digital de Europa10, además de apoyar una recuperación inclusiva y asimétrica tras 
la pandemia de la COVID-19 y respaldar alguno de los siguientes objetivos gene-
rales:»

(11) En el artículo 9, en el tercer párrafo del apartado 2 se añade una letra j): 
«j) el apoyo a la solvencia en el marco de apoyo a la solvencia a las empresas 

mencionadas en el artículo 3, letra c), que apoyen alguno de los objetivos menciona-
dos en el presente apartado.».

(12) En el artículo 9, se suprime el último párrafo del apartado 2 y se introduce 
un nuevo apartado 2 bis: 

«Al tiempo que se reconoce la naturaleza basada en la demanda del FEIE, el 
BEI: 

(a) tendrá como objetivo que al menos el 40% de la financiación del FEIE en el 
marco para infraestructura e innovación apoye los componentes del proyecto que 
contribuyan a la acción por el clima, en consonancia con los compromisos contra-
ídos en la 21.ª Conferencia de las Partes en la Convención Marco de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático (COP21). No se incluirá en ese cálculo la finan-
ciación del FEIE para las pymes y las empresas pequeñas de mediana capitaliza-
ción. El BEI empleará sus métodos acordados internacionalmente para determinar 
los elementos o el porcentaje del coste de los proyectos que contribuyan a la acción 
por el clima; 

(b) garantizará que la mayor parte de la financiación del FEIE en el marco de 
apoyo a la solvencia se utilice para apoyar a las empresas susceptibles de ser respal-
dadas de los Estados miembros y los sectores más afectados económicamente por 
la pandemia de la COVID-19; 

(c) garantizará que la mayor parte de la financiación del FEIE en el marco de 
apoyo a la solvencia se utilice para apoyar a las empresas susceptibles de ser res-
paldadas en los Estados miembros en los que la disponibilidad de apoyo estatal en 
materia de solvencia esté más limitada.

Cuando sea necesario, el Comité de Dirección facilitará orientaciones detalladas 
sobre las letras a) a c).

(13) El artículo 9, apartado 3, letras a) y b), se modifica como sigue: 

9. COM(2019) 640 final.
10. COM(2020) 67 final.
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«a) el 31 de diciembre de 2020, para operaciones del BEI en el marco para infra- 
estructura e innovación con respecto a las cuales el BEI y el beneficiario o el inter-
mediario financiero hayan firmado un contrato a más tardar el 31 de diciembre de 
2022; 

b) el 31 de diciembre de 2020, para operaciones del FEI en el marco para pymes 
con respecto a las cuales el BEI y el beneficiario o el intermediario financiero hayan 
firmado un contrato a más tardar el 31 de diciembre de 2022;»

(14) En el artículo 9, apartado 3, se añade la letra c) siguiente: 
«c) el 31 de diciembre de 2024, para operaciones del BEI o del FEI cubiertas 

por la garantía de la UE para el marco de apoyo a la solvencia contempladas en el 
artículo 11, apartado 1, párrafo tercero. Los contratos entre el BEI o el FEI y el be-
neficiario o el intermediario financiero para estas operaciones estarán, a más tardar 
para el 31 de diciembre de 2026, supeditados a la aprobación de los órganos de go-
bierno del BEI o del FEI, de conformidad con el artículo 4, apartado 6, del Regla-
mento [EURI].».

(15) El artículo 10, apartado 2, letras b) y c), se modifica como sigue: 
«b) la financiación o garantías del BEI al FEI que le permita ofrecer préstamos, 

garantías, contragarantías, cualquier otra forma de instrumento de mejora crediticia, 
instrumentos del mercado de capitales y participaciones en capital o cuasicapital, 
incluidos los instrumentos de que sean tenedores bancos o instituciones nacionales 
de promoción, plataformas, fondos o vehículos especiales; 

c) el BEI garantiza a bancos o instituciones nacionales de promoción, platafor-
mas de inversión, fondos o vehículos especiales mediante una contragarantía de la 
garantía de la UE.».

(16) En el artículo 10, apartado 2, se añade el tercer párrafo siguiente: 
«Los instrumentos admisibles en el marco de apoyo a la solvencia tendrán como 

resultado la aportación de capital o cuasicapital a las empresas contempladas en el  
artículo  3, letra c). Podrán utilizarse instrumentos híbridos en consonancia con  
el anexo II si dichos instrumentos cumplen la finalidad del marco.».

(17) En el artículo 10, apartado 4, se añade la segunda frase siguiente: 
«En el marco de apoyo a la solvencia, el FEI podrá conceder una garantía a fon-

dos y a vehículos especiales.»

(18) En el artículo 10, el apartado 5 se modifica como sigue: 
«Los intermediarios en el marco de apoyo a la solvencia estarán establecidos 

en un Estado miembro y operarán en la Unión. El Comité de Dirección establece-
rá los requisitos necesarios en relación con el control de los intermediarios (fondos, 
vehículos especiales y otros) a la luz de cualquier consideración de orden público o 
seguridad aplicable.».

(19) El artículo 11, apartado 1, se modifica como sigue: 
«1. La garantía de la UE no excederá en ningún momento de los 92 436,32 mi-

llones EUR, de los cuales una parte se podrá destinar a la financiación o a garantías 
del FEI por el BEI, de conformidad con el apartado 3 o en el marco de apoyo a la 
solvencia.

Se asignará un importe de hasta 66 436,32 millones EUR de la garantía de la 
UE a las operaciones en el marco de apoyo a la solvencia.

Un importe máximo de 56 476,32 millones EUR de los importes a que se refiere 
el párrafo segundo se destinará a las medidas de ejecución a que se refiere el artícu-
lo 2 del Reglamento [EURI] y solo estará disponible en la fecha mencionada en el 
artículo 4, apartado 3, de dicho Reglamento.
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El total de los pagos netos a cargo del presupuesto general de la Unión en virtud 
de la garantía de la UE no superará los 92 436,32 millones EUR y los 26 000 millo-
nes EUR antes del [ fecha de entrada en vigor del presente Reglamento].».

(20) En el artículo 11, apartado 3, la primera frase se modifica como sigue: 
«3. En caso de que el BEI proporcione al FEI financiación o garantías en el 

marco para pymes con el fin de realizar operaciones de financiación e inversión del 
BEI, la garantía de la UE cubrirá íntegramente esa financiación o garantías hasta un 
importe inicial de 6 500 millones EUR, a condición de que el BEI aporte gradual-
mente como mínimo 4 000 millones EUR de financiación o garantías sin cobertura 
de la garantía de la UE.».

(21) En el artículo 11, apartado 6, el párrafo segundo se modifica como sigue: 
«La garantía de la UE también sufragará los importes mencionados en el artículo 

9, apartado 6, párrafos segundo, tercero y cuarto.».

(22) El artículo 12 se modifica como sigue: 
(a) En el apartado 2, se añade la letra e) siguiente: 
«e) un importe de 28 238,16 millones EUR del importe contemplado en el artí-

culo 3, apartado 2, letra c), inciso ii), del Reglamento [EURI].».
(b) En el apartado 3 bis se añade un párrafo segundo: 
«Las dotaciones al fondo de garantía previstas en el apartado 2, letra e), del pre-

sente artículo constituirán un ingreso afectado externo, de conformidad con el artí-
culo 21, apartado 5, del Reglamento Financiero.».

(c) El apartado 5 se modifica como sigue: 
«5. Las dotaciones al fondo de garantía contempladas en el apartado 2, letras 

a) a d), y la dotación contemplada en la letra e) se utilizarán para alcanzar un nivel 
adecuado (importe objetivo) que refleje el total de las obligaciones de garantía de la 
UE. El importe objetivo quedará fijado en el 45,8% del total de las obligaciones de 
garantía de la UE.»

(d) El apartado 7 se modifica como sigue: 
«7. Si a partir del 1 de enero de 2028, como resultado de las peticiones de eje-

cución de la garantía de la UE, el nivel del Fondo de Garantía se situara por debajo 
del 50% del importe objetivo, o si, conforme a una evaluación de riesgos efectuada 
por la Comisión, pudiera situarse por debajo de ese nivel en el plazo de un año, la 
Comisión presentará un informe sobre cualesquiera medidas excepcionales que pu-
dieran ser necesarias.

(e) El apartado 10 se modifica como sigue: 
«10. En caso de que la garantía de la UE se restablezca totalmente en un importe 

de 92 436,32 millones EUR, todo importe del fondo de garantía superior al importe 
objetivo se abonará al presupuesto general de la Unión.».

(23) En el artículo 13, el párrafo segundo se modifica como sigue: 
«En caso necesario, se podrán consignar créditos de pago en el presupuesto ge-

neral de la Unión después de 2020 y hasta el ejercicio financiero 2027 inclusive para 
cumplir las obligaciones derivadas del artículo 12, apartado 5.».

(24) Se inserta el capítulo III bis siguiente: 
«Artículo 13 bis. Participación en una ampliación de capital del Fondo Europeo 

de Inversiones
La Unión suscribirá participaciones en las ampliaciones de capital del Fondo Eu-

ropeo de Inversiones para que su cuota relativa en el capital se mantenga en el nivel 
actual. La suscripción de las participaciones y el pago de hasta 500 millones EUR 
de la parte desembolsada de las acciones se llevarán a cabo de conformidad con las 
condiciones que se aprueben en la Junta General del Fondo.».

(25) El artículo 14 se modifica como sigue: 
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a) En el apartado 2, se inserta la letra i) como sigue: 
«i) prestar apoyo a las operaciones de financiación e inversión en el marco de 

apoyo a la solvencia.».
b) El apartado 3 se modifica como sigue: 
«Los servicios del CEAI estarán a disposición de los promotores públicos y pri-

vados de proyectos, incluidos los bancos o instituciones nacionales de promoción, 
plataformas de inversión, fondos, vehículos especiales y organismos públicos regio-
nales y locales.».

(26) Se inserta el artículo 14 bis siguiente: 
«Artículo 14 bis. Financiación de servicios de asesoramiento y asistencia técnica 
Se pondrá a disposición un importe máximo de 100 millones EUR para cubrir 

los costes, los servicios de asesoramiento y la asistencia técnica y administrativa 
necesarios para crear y gestionar fondos, vehículos especiales, plataformas de in-
versión y otros vehículos a los efectos del marco de apoyo a la solvencia, incluso 
para la ayuda a que se refiere el artículo 14, apartado 2, letra i), y prestando espe-
cial atención a los Estados miembros con mercados de valores menos desarrollados. 
También se dispondrá de asistencia técnica para apoyar la transformación ecológica 
y digital de las empresas financiadas con cargo a este marco.

La Comisión ejecutará esta cantidad en régimen de gestión directa o indirecta, 
con arreglo al artículo 62, apartado 1, letras a) y c), del Reglamento Financiero.

Un importe de 80 millones EUR del importe contemplado en el párrafo primero 
constituirá un ingreso afectado externo, de conformidad con el artículo 21, aparta-
do 5, del Reglamento Financiero, y estará sujeto al artículo 4, apartados 4 y 8, del 
Reglamento [EURI].

(27) En el artículo 16, apartado 2, se añade el segundo párrafo siguiente: 
«Las operaciones en el marco de apoyo a la solvencia se notificarán por separa-

do, según proceda, y como se establece en el acuerdo de garantía.».

(28) En el artículo 16, apartado 3, se añade el segundo párrafo siguiente: 
«Los estados financieros anuales de la garantía de la UE, elaborados de confor-

midad con las normas contables adoptadas por el contable de la Comisión, tal como 
se contempla en el artículo 80 del Reglamento Financiero (UE, Euratom) 2018/1046 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio de 2018, sobre las normas fi-
nancieras aplicables al presupuesto general de la Unión. Los estados financieros no 
auditados y toda la información necesaria para elaborar las cuentas de la Unión se-
rán facilitados por el Grupo BEI a más tardar el 15 de febrero del ejercicio siguiente 
y los estados financieros auditados a más tardar el 31 de marzo del ejercicio presu-
puestario siguiente.».

(29) En el artículo 18, apartado 3, la frase introductoria queda modificada como 
sigue: 

«3. A más tardar el 30 de junio de 2018, a más tardar el 30 de diciembre de 2021 
y, posteriormente, cada tres años:»

(30) En el artículo 24 se añadirán los apartados 3 y 4 siguientes: 
«3. El BEI podrá presentar al Comité de Inversiones, tras la entrada en vigor del 

presente Reglamento, operaciones de financiación e inversión aprobadas por sus 
órganos de gobierno durante el período comprendido entre la adopción de la pro-
puesta de la Comisión de modificación del Reglamento (UE) 2015/2017 y la firma 
del acuerdo de garantía modificado resultante del Reglamento modificado en caso 
de que dichas operaciones cumplan los requisitos aplicables a la ayuda en virtud del 
Instrumento de Apoyo a la Solvencia. Las operaciones que deberán presentarse al 
Comité de Inversiones no deberán haberse beneficiado anteriormente del apoyo de 
la garantía de la UE.
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4. Una vez que el Comité de Inversiones previsto en el Reglamento InvestEU haya 
asumido sus funciones, también será responsable de la concesión de la garantía de la 
UE en virtud del presente Reglamento.».

(31) El anexo II del Reglamento (UE) 2015/1017 queda modificado como sigue: 
1) en la sección 1, el tercer párrafo se sustituye por el texto siguiente: 
«Estas directrices sobre inversión solo se aplican a las operaciones del FEIE rela-

cionadas con los instrumentos de deuda y capital a que hace referencia el artículo 10,  
apartado 2, letra a), del presente Reglamento, y a las operaciones del FEIE en el 
marco de apoyo a la solvencia a que se refieren los artículos 10, apartado 2, letra 
b), y 10, apartado 2, letra c). Por lo tanto, no son aplicables a las operaciones del 
FEIE relacionadas con los instrumentos mencionados en el artículo 10, apartado 2, 
letra b), que no sean las respaldadas en el marco de apoyo a la solvencia.».

2) La sección 2 se modifica como sigue: 
a) En la letra b), el párrafo primero se sustituye por el texto siguiente: 
«b) La garantía de la UE se otorgará para respaldar la financiación de nuevas 

operaciones, directa o indirectamente. En el ámbito de la infraestructura, deben fo-
mentarse las inversiones en nuevas instalaciones (creación de activos). Asimismo, 
pueden respaldarse las inversiones en antiguos terrenos industriales (ampliación y 
modernización de activos existentes). En el marco de apoyo a la solvencia, la finan-
ciación tendrá por objetivo mejorar la base de capital de las empresas y su solvencia. 
Las condiciones de financiación deben evitar distorsiones de la competencia entre 
empresas. Por norma, la garantía de la UE no se concederá para respaldar opera-
ciones de refinanciación (como la sustitución de acuerdos de préstamo existentes 
u otras formas de apoyo financiero para proyectos que ya se hayan materializado 
parcial o totalmente), salvo en el marco de apoyo a la solvencia o en circunstancias 
excepcionales y debidamente justificadas en que se demuestre que este tipo de tran-
sacción permitirá una nueva inversión de un importe equivalente, como mínimo, al 
de la transacción y que cumpliría los criterios de idoneidad y los objetivos generales 
establecidos en el artículo 6 y en el artículo 9, apartado 2, respectivamente.».

b) La letra c) se modifica como sigue: 
«c) La garantía de la UE respaldará una amplia gama de productos para permitir 

que el FEIE se adapte a las necesidades del mercado fomentando a la vez la inver-
sión privada en los proyectos, sin ejercer un efecto de expulsión sobre la financiación  
privada del mercado. En este contexto, se espera que el BEI conceda financia-
ción con arreglo al FEIE con vistas a alcanzar una meta global inicial de al menos 
500 000 millones EUR de inversión pública o privada en el marco para infraestruc-
tura e innovación y del marco para pymes conjuntamente, incluida la financiación 
movilizada a través del FEI, en el marco de las operaciones del FEIE relacionadas 
con los instrumentos mencionados en el artículo 10, apartado 2, letra b), los bancos 
o instituciones nacionales de promoción y mediante un mayor acceso a la financia-
ción para las entidades de hasta 3 000 empleados. Entre los productos admisibles fi-
gurarán, entre otros11, préstamos, garantías/contragarantías, financiación intermedia 
y subordinada, instrumentos del mercado de capitales, incluidos los instrumentos 
de mejora crediticia, y participaciones en capital o cuasicapital, también mediante 
bancos o instituciones nacionales de promoción, plataformas de inversión, fondos 
o vehículos especiales. En este contexto, para poder contar con una amplia gama 
de inversores que inviertan en los proyectos del FEIE, el BEI podrá estructurar las 
carteras adecuadas. En el marco de apoyo a la solvencia, los productos admisibles 
serán aquellos que den lugar a inversiones, capital o cuasicapital a través de interme-
diarios para empresas y proyectos, pero excluyendo a las entidades que tienen como 
objetivo el rescate (o el capital de sustitución) destinado a la liquidación de activos. 

11. Se trata de una indicación a título no exclusivo de productos que pueden ofrecerse a través del FEIE.
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Se espera que el BEI y el FEI faciliten financiación con vistas a alcanzar un objetivo 
de inversión de hasta 300 000 millones EUR en el marco de apoyo a la solvencia.

c) En la letra d), la primera frase queda modificada como sigue: 
«d) Los bancos o instituciones nacionales de promoción, las plataformas de in-

versión, los fondos y los vehículos especiales podrán optar a la cobertura de la  
garantía del BEI en el marco de la contragarantía de la garantía de la UE de confor-
midad con el artículo 10, apartado 2, letra c).».

3) En la sección 6 se añade la letra d) siguiente: 
«d) Marco de apoyo a la solvencia
– La garantía de la UE podrá utilizarse para respaldar la financiación del BEI o 

del FEI, o para garantías o inversiones en fondos, vehículos especiales u otras plata-
formas de inversión, incluso a través de bancos o instituciones nacionales de promo-
ción u otros acuerdos pertinentes, que ofrezcan inversiones en empresas de capital 
y de asimilados al capital.

– Los fondos, los vehículos especiales o las plataformas de inversión que las 
empresas objetivo que realicen actividades transfronterizas dentro de la Unión o las 
empresas con un elevado potencial para la transformación ecológica o digital serán 
un objetivo especial en el marco de apoyo a la solvencia.

– Los fondos, los vehículos especiales o las plataformas de inversión ofrecerán 
financiación en condiciones comerciales o en condiciones compatibles con el Marco 
temporal de ayudas estatales12, prestando la debida atención a la naturaleza europea 
del Instrumento de Apoyo a la Solvencia y a la gestión independiente de los fondos 
y otros vehículos.

– Los fondos, los vehículos especiales o las plataformas de inversión tendrán una 
gestión comercial en la que se tomen decisiones de inversión o una gestión indepen-
diente que esté en condiciones de plena competencia con cualquier inversor.

– Se alentará a las empresas destinatarias de los fondos, a los vehículos especia-
les o a las plataformas de inversión a que cumplan, en la medida de lo posible, las 
salvaguardias sociales y medioambientales mínimas de alto nivel, en consonancia 
con las orientaciones facilitadas por el Comité de Dirección. Estas orientaciones 
deben incluir disposiciones adecuadas para evitar cargas administrativas indebidas, 
teniendo en cuenta el tamaño de las empresas e incluyendo disposiciones más suaves 
para las pymes. Se alentará a las empresas con un determinado nivel de exposición 
a una lista predefinida de actividades perjudiciales para el medio ambiente, en par-
ticular los sectores cubiertos por el régimen de comercio de derechos de emisión de 
la UE (RCDE UE), a poner en marcha, en el futuro, planes de transición ecológica. 
También se alentará a las empresas a avanzar en su transformación digital. Se conta-
rá con asistencia técnica para ayudar a las empresas a los fines de estas transiciones.

– Las operaciones correspondientes a este marco se llevarán a cabo de confor-
midad con las normas y procedimientos internos del BEI o del FEI. Toda la infor-
mación pertinente para la evaluación de la operación se pondrá a disposición de los 
miembros del Comité de Dirección y del Comité de Inversiones.

– La valoración de las garantías o inversiones del BEI o del FEI se fijará en con-
sonancia con el artículo 4, apartado 2, letra a), inciso iv), o con el artículo 4, apar-
tado 2, letra a), inciso v).».

4) En la sección 8, la letra b) queda modificada como sigue: 
«b) Concentración geográfica
Las operaciones respaldadas por el FEIE no estarán concentradas en ningún te-

rritorio específico al final del período de inversión de que se trate. Con este fin, el 
Comité de Dirección adoptará directrices indicativas respecto a la diversificación y 

12. Comunicación de la Comisión: Marco Temporal relativo a las medidas de ayuda estatal destinadas a res-
paldar la economía en el contexto del actual brote de COVID-19 (C(2020) 1863), modificado por C(2020) 3156 
final.
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concentración geográficas. El Comité de Dirección podrá modificar dichos límites 
indicativos tras consultar al Comité de Inversiones.

El Comité de Dirección fijará límites específicos de diversificación y concen-
tración en el marco de apoyo a la solvencia para garantizar el cumplimiento de los 
requisitos correspondientes del artículo 9, apartado 2 bis, letras b) y c), evitando al 
mismo tiempo una concentración excesiva en un número limitado de Estados miem-
bros. El Comité de Dirección examinará periódicamente el impacto económico de 
la pandemia de la COVID-19 en los Estados miembros y en los sectores. Sobre esa 
base, el Comité de Dirección podrá decidir modificar dichos límites, tras consultar 
al Comité de Inversiones.

El Comité de Dirección deberá rendir cuentas de sus decisiones relacionadas con 
los límites indicativos y los específicos del marco de apoyo a la solvencia al Parla-
mento Europeo y al Consejo por escrito. El FEIE perseguirá la cobertura de todos 
los Estados miembros.».

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

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

aplicable en cada Estado miembro.

Hecho en Bruselas, el
Por el Parlamento Europeo, el Presidente; 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
295-00199/12

TEXT PRESENTAT

Tramesa de la Secretaria de la Comissió Mixta de la Unió Europea del 04.06.2020

Reg. 67318 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions 

Institucionals i Transparència, 05.06.2020

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) 223 final] [2020/0105 (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-
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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, 28.5.2020, COM(2020) 223 final, 2020/0105 (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 de la pandemia de COVID-19 siguen aumen-

tando en todos los Estados miembros. La situación actual no tiene precedentes y 
exige medidas excepcionales adaptadas a la situación que debe aplicarse en estas 
circunstancias, en particular para el apoyo a las personas más necesitadas propor-
cionado por el Fondo de Ayuda Europea para las Personas Más Desfavorecidas 
(FEAD). En particular, la crisis no solo presenta riesgos específicos para los más 
desfavorecidos, sino que también favorece las dificultades económicas. Se prevé 
que las consecuencias socioeconómicas de la crisis afecten con mayor intensidad a 
los más vulnerables de la sociedad. Además, debido a las consecuencias sociales y 
económicas de la pandemia de COVID-19, está aumentando el número de personas 
más desfavorecidas.

La primera Iniciativa de Inversión en Respuesta al Coronavirus (IIRC)1, paquete 
de medidas que entró en vigor el 1 de abril de 2020, introdujo una serie de cambios 
importantes del marco legislativo aplicable a los Fondos Estructurales y de Inver-
sión Europeos que permiten dar una respuesta más eficaz a la situación actual. Se 
adoptaron medidas complementarias en el marco de la Iniciativa de Inversión en 
Respuesta al Coronavirus Plus (IIRC+)2. Este paquete también incluía modificacio-
nes del Reglamento (UE) n.º 223/20143 (Reglamento relativo al FEAD), a través del 
Reglamento (UE) 2020/559 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril 
de 20204, que entró en vigor el 25 de abril de 2020, mediante el que se introdujeron 
medidas específicas de mayor flexibilidad y liquidez para que los Estados miembros 
aborden la pandemia de COVID-19 en el marco del FEAD.

La situación evoluciona lentamente y muchas regiones y Estados miembros se 
preparan para suavizar con prudencia las restricciones impuestas a sus sociedades 
y empresas y para reiniciar sus economías. No obstante, los efectos directos e indi-
rectos de la crisis ya se han hecho sentir en muchos sectores. El proceso de recupe-
ración requerirá tiempo y no puede excluirse que sean necesarias más medidas de 
confinamiento. En este contexto, existe un grave riesgo de que aumente el número 
de personas que sufren de privación material y de alimentos y, por tanto, es nece-
sario adoptar medidas adicionales para responder a las consecuencias sociales de la 

1. Reglamento (UE) 2020/460 del Parlamento Europeo y del Consejo de 30 de marzo de 2020 por el que se mo-
difican los Reglamentos (UE) n.º 1301/2013, (UE) n.º 1303/2013 y (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 corona-
virus) (DO L 99 de 31.3.2020, p. 5).
2. Reglamento (UE) 2020/558 del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de abril de 2020 por el que se mo-
difican los Reglamentos (UE) n.º 1301/2013 y (UE) n.º 1303/2013 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 (DO L 130 de 24.4.2020, p. 1).
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).
4. DO L 130 de 24.4.2020, p. 7.
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pandemia de COVID-19, a fin de garantizar una recuperación socialmente justa en 
consonancia con el pilar europeo de derechos sociales.

Si bien la Comisión propuso medidas extraordinarias que concedían la máxima 
flexibilidad y el máximo apoyo posibles a las autoridades, las organizaciones aso-
ciadas y otros agentes que participan en la ejecución del FEAD, los Estados miem-
bros se enfrentan a problemas de liquidez para proporcionar una respuesta a la crisis 
de la COVID-19 y a las necesidades crecientes sobre el terreno.

Por consiguiente, con el fin de ayudar a los Estados miembros a responder efi-
cazmente a la pandemia de CODVID-19, así como a sus consecuencias sociales y 
económicas, procede adoptar medidas adicionales, entre las que figura el aumento 
de los recursos disponibles para el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) 
y el Fondo Social Europeo (FSE), así como para el FEAD. En este contexto, la Co-
misión propone modificar de nuevo el Reglamento sobre disposiciones comunes 
(REACT-UE) 5 y el Reglamento relativo al FEAD en respuesta a la pandemia de 
COVID-19, a fin de permitir que se pongan a disposición recursos adicionales des-
tinados a dichos fondos para los años 2020, 2021 y 2022.

Los recursos adicionales para 2020 proceden de un aumento de los recursos glo-
bales destinados a la cohesión económica, social y territorial en el marco financiero 
plurianual 2014-2020. Los recursos adicionales para 2021 y 2022 son ingresos afec-
tados externos que proceden del [Instrumento de Recuperación Europeo].

Estos importes se distribuirán entre los Estados miembros teniendo en cuenta su 
prosperidad relativa y el alcance de los efectos de la crisis actual en sus economías 
y sociedades. Es preciso que el 0,35 % de los recursos adicionales se asigne a asis-
tencia técnica a iniciativa de la Comisión. No obstante lo dispuesto en las normas 
aplicables a los ingresos afectados externos establecidas en el Reglamento Financie-
ro, estos recursos adicionales se ajustarán a las normas aplicables establecidas en el 
Reglamento sobre disposiciones comunes y en el Reglamento relativo al FEAD una 
vez se hayan asignado a programas operativos, así como a las normas sobre com-
promisos y liberaciones.

Los Estados miembros podrán utilizar estos importes en el marco del objetivo 
de inversión en crecimiento y empleo para apoyar operaciones que fomenten la re-
paración de los la crisis en el contexto de la pandemia COVID-19 en las regiones 
cuya economía y empleo se hayan visto más afectados y preparar la recuperación de 
sus economías con el respaldo del FEDER o del FSE, o aumentar la dotación de los 
programas apoyados por el FEAD.

La asignación de recursos adicionales al FEAD es voluntaria para los Estados 
miembros, en función de sus necesidades específicas. Al examinar esta posibilidad, 
los Estados miembros deben prestar la debida atención al incremento del número de 
personas más desfavorecidas desde la pandemia de COVID-19.

Además, en consonancia con las modificaciones propuestas del Reglamento so-
bre disposiciones comunes (REACT-UE)6, la Comisión propone introducir medidas 
adicionales que prevean una mayor liquidez para los Estados miembros, en particu-
lar permitiendo que los Estados miembros reciban un pago de anticipo sustancial en 
caso de que aumenten los recursos del FEAD y eximiendo a los Estados miembros 
de aportar una contribución nacional al aumento de recursos. Por otra parte, y de 
forma similar a lo que se propone para el Reglamento sobre disposiciones comunes 
(REACT-UE), dada la necesidad de garantizar que estos recursos adicionales se 
destinen rápidamente a inversiones sobre el terreno y surtan efecto en la economía 
real, no se propone prorrogar la fecha final de subvencionabilidad, que seguirá sien-
do, también para los recursos adicionales, el 31 de diciembre de 2023 (en el caso 
de los gastos efectuados a nivel de los beneficiarios). No obstante, se aclara que los 
compromisos vinculados a los recursos adicionales se liberarán de conformidad con 

5. COM(2020) 451 final.
6. COM(2020) 451 final.
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las normas que deban seguirse para el cierre de los programas (es decir, en 2025 tras 
la presentación de los documentos necesarios con arreglo al artículo 52). También se 
prevé adaptar el sistema de intercambio electrónico utilizado para los intercambios 
oficiales entre la Comisión y los Estados miembros de conformidad con el artícu-
lo 30, apartado 4, a fin de ofrecer a los Estados miembros la posibilidad de presen-
tar solicitudes de modificación de programas operativos para asignar los recursos 
adicionales para los años 2020, 2021 y 2022 sin demora alguna.

La pandemia de COVID-19 también ha tenido un efecto socioeconómico des-
proporcionado en las mujeres. Por lo tanto, los Estados miembros deben tener de-
bidamente en cuenta que las operaciones han de respetar estrictamente el principio 
horizontal de igualdad de género, establecido en el artículo 5, apartado 11, del Re-
glamento relativo al FEAD.

Por último, la Comisión también propone disposiciones adicionales que prevén 
flexibilidad para que los Estados miembros utilicen la asistencia técnica.

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 el Reglamento sobre disposiciones comunes (REACT-UE), en el marco de la 
propuesta de la Comisión que pretende proporcionar una flexibilidad excepcional 
para la utilización del FEDER y el FSE en 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 Co-

misión, en particular con las propuestas adoptadas por la Comisión para el FEDER 
y el FSE en respuesta a la pandemia de COVID-19.

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). Ofrece a los Estados miem-
bros la posibilidad de aumentar los recursos del FEAD, recibir un pago de anticipo 
adicional y exime a los recursos adicionales de las contribuciones nacionales. Estos 
cambios excepcionales se entienden sin perjuicio de las normas aplicables en cir-
cunstancias normales.

Subsidiariedad (en el caso de competencia no exclusiva)
La propuesta cumple el principio de subsidiariedad, y no modifica el modo de 

funcionamiento del FEAD, que sigue siendo la gestión compartida.
La gestión compartida se basa en el principio de subsidiariedad, ya que la Comi-

sión delega tareas de programación estratégica y de ejecución en los Estados miem-
bros. También limita la acción de la UE a lo necesario para alcanzar sus objetivos 
tal como se establecen en los Tratados.

Esta propuesta, junto con la propuesta de modificación del Reglamento (UE) n.º 
1303/20137, tiene por objeto permitir la puesta a disposición de recursos adicionales. 
Asimismo, pretende aclarar las normas que rigen el uso de esos recursos en el con-
texto de los programas del período de programación 2014-2020.

Proporcionalidad
La propuesta es proporcionada y no incluye disposiciones que no sean necesarias 

para alcanzar los objetivos del Tratado. Plantea únicamente las modificaciones ne-
cesarias para establecer las normas que deben seguirse en relación con los recursos 

7. COM(2020) 251 final.
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adicionales y para abordar los problemas a los que se enfrentan los Estados miem-
bros para ejecutar el FEAD durante la crisis de la COVID-19.

Elección del instrumento
El instrumento elegido es un reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo, 

de conformidad con el procedimiento legislativo ordinario establecido en el artícu-
lo 175, apartado 3, del Tratado. La Comisión ha examinado el margen de maniobra 
que ofrece el marco jurídico y considera necesario proponer modificaciones del Re-
glamento (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 especializado 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 propuesta dará lugar a compromisos adicionales en 2020, financiados con un 

aumento del límite máximo del marco financiero plurianual 2014-2020. Asimismo, 
conducirá a compromisos adicionales para los años 2021 y 2022, financiados con 
ingresos afectados externos. Generará pagos adicionales en los años 2020 a 2025. 
Las repercusiones presupuestarias están cubiertas por la ficha financiera legislativa 
que acompaña al Reglamento REACT-UE.

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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2020/0105 (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 Europeo8, 
Visto el dictamen del Comité de las Regiones9, 
De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario,
Considerando lo siguiente: 
(1) El Reglamento (UE) n.º 223/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo10 

establece las normas aplicables al Fondo de Ayuda Europea para las Personas Más 
Desfavorecidas (FEAD).

(2) El 17 de noviembre de 2017, el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comi-
sión proclamaron conjuntamente el pilar europeo de derechos sociales en respuesta 
a los retos sociales planteados en Europa. Los veinte principios clave del pilar se 
estructuran en tres categorías: la igualdad de oportunidades y de acceso al mercado 
de trabajo; unas condiciones de trabajo justas; y la protección e inclusión sociales. 
Los veinte principios del pilar europeo de derechos sociales deben guiar las accio-
nes en respuesta a la pandemia de COVID-19 a fin de garantizar una recuperación 
socialmente justa.

(3) Los Estados miembros se han visto afectados de un modo sin precedentes 
por las consecuencias de la crisis ocasionada por la pandemia de COVID-19. La cri-
sis ha provocado graves consecuencias económicas y sociales. Esto ha creado una 
situación excepcional que debe abordarse con medidas específicas en consonancia 
con el pilar europeo de derechos sociales.

(4) Ello incide especialmente en el FEAD. Teniendo en cuenta que el número 
de personas que sufren privación alimentaria y material ha aumentado debido a la 
pandemia de COVID-19 y que las personas más desfavorecidas están expuestas a 
riesgos particulares y dificultades adicionales durante esta crisis, los Estados miem-
bros se enfrentan a mayores necesidades de financiación a la hora de que el Fondo 
preste su apoyo.

(5) Con el fin de corregir las enormes perturbaciones de la economía y las graves 
repercusiones en el funcionamiento del mercado único debido a las restricciones ex-
cepcionales establecidas por los Estados miembros para contener la propagación de 
la COVID-19, el 23 de abril de 2020 el Consejo Europeo refrendó la «Hoja de ruta 
para la recuperación» con un fuerte componente de inversión, pidió la creación del 
[Instrumento de Recuperación Europeo] y encomendó a la Comisión que analizara 
las necesidades para que los recursos se destinen a los sectores y zonas geográficas 
de Europa más afectados, aclarando al mismo tiempo el vínculo con el marco finan-
ciero plurianual.

(6) El 27 de mayo de 2020, la Comisión publicó una propuesta de Reglamento11 
por el que se modifica el Reglamento n.º 1311/2013 (UE, Euratom) del Consejo12 y 
desbloqueó recursos adicionales para apoyar a los Estados miembros a reparar la 

8. DO C  de , p. .
9. DO C  de , p. .
10. 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).
11. COM(2020) 446.
12. Reglamento (UE, Euratom) n.º 1311/2013 del Consejo, por el que se establece el marco financiero plurianu-
al para el período 2014-2020 (DO L 347 de 20.12.2013, p. 884).

http://www.cc.cec/sg/vista/home?documentDetails&DocRef=COM/2020/0446
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crisis en el contexto de la pandemia de COVID-19 y a preparar la recuperación de 
la economía. Como parte de este paquete, se pone a disposición a tal fin un importe 
excepcional adicional de 58 272 800 000 EUR, para compromiso presupuestario, 
procedente de los Fondos Estructurales en el marco del objetivo de inversión en 
crecimiento y empleo para los años 2020, 2021 y 2022, con vistas a desplegarlos 
rápidamente en favor de la economía real a través de las estructuras existentes de 
los programas de la política de cohesión 2014-2020. La Comisión debe establecer 
el desglose de los recursos adicionales para cada Estado miembro con un método 
de asignación basado en los últimos datos estadísticos objetivos disponibles sobre 
la prosperidad relativa de los Estados miembros y el alcance de los efectos de la 
crisis actual en sus economías. Con el fin de reflejar la naturaleza evolutiva de los 
efectos de la crisis, el desglose debe revisarse en 2021, a más tardar el 19 de oc-
tubre de 2021, sobre la base del mismo método de asignación y utilizando los úl-
timos datos estadísticos disponibles. A fin de dar una respuesta eficaz al impacto 
social del brote de COVID-19 en las personas más desfavorecidas, conviene que los  
Estados miembros puedan asignar los recursos adicionales al FEAD, de acuerdo 
con sus necesidades. Al hacerlo, los Estados miembros deben prestar la debida aten-
ción al incremento del número de personas más desfavorecidas desde la pandemia 
de COVID-19. Además, es necesario establecer límites para la asignación del incre-
mento de recursos a la asistencia técnica del Estado miembro. Teniendo en cuenta 
el rápido gasto previsto de los recursos adicionales, los compromisos vinculados a 
estos recursos adicionales también deben liberarse al cierre de los programas. Asi-
mismo, en el caso de los recursos adicionales, se han introducido posibilidades de 
transferencias financieras entre el FEDER, el FSE y el FEAD en el marco del obje-
tivo de inversión en crecimiento y empleo.

(7) Las normas financieras horizontales adoptadas por el Parlamento Europeo 
y el Consejo sobre la base del artículo 322 del Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea serán aplicables al presente Reglamento. Dichas normas se estable-
cen en el Reglamento Financiero y determinan, en particular, las modalidades de 
establecimiento y ejecución del presupuesto mediante subvenciones, contratos pú-
blicos, premios y ejecución indirecta, y organizan el control de la responsabilidad 
de los agentes financieros. Las normas adoptadas sobre la base del artículo 322 del 
TFUE se refieren asimismo a la protección del presupuesto de la Unión en caso de 
deficiencias generalizadas del Estado de Derecho en los Estados miembros, ya que 
el respeto del Estado de Derecho es una condición previa esencial para la buena ges-
tión financiera y la eficacia de la financiación de la UE.

(8) A fin de garantizar que los Estados miembros dispongan de suficientes me-
dios financieros para aplicar rápidamente las medidas de reparación de la crisis en 
el contexto de la pandemia de COVID-19 y preparar la recuperación de la economía, 
es necesario proporcionar un nivel más elevado de pagos de anticipo para la rápida 
ejecución de las acciones apoyadas por los recursos adicionales. La magnitud del 
anticipo debe garantizar que los Estados miembros tengan los medios necesarios 
para abonar anticipos a los beneficiarios cuando sea necesario y reembolsar rápida-
mente a los beneficiarios tras la presentación de las solicitudes de pago.

(9) Con el fin de aliviar la carga que pesa sobre los presupuestos públicos en re-
lación con la reparación de la crisis en el contexto de la pandemia de COVID-19 y 
de preparar la recuperación de la economía, conviene que los recursos adicionales 
no estén sujetos a cofinanciación.

(10) Con el fin de garantizar que los Estados miembros puedan ajustar rá-
pidamente las medidas correspondientes al FEAD en respuesta a la crisis de la  
COVID-19, conviene establecer disposiciones específicas que aclaren el alcance de 
la asistencia técnica.

(11) Dado que el objetivo del presente Reglamento, a saber, responder al impacto 
de la crisis de salud pública en los más desfavorecidos, no puede ser alcanzado de 
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manera suficiente por los Estados miembros de forma individual y que, por consi-
guiente y debido a la magnitud y los efectos de la acción pretendida, puede lograrse 
mejor a escala de la Unión, esta puede adoptar medidas de acuerdo con el principio 
de subsidiariedad consagrado en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea. De 
conformidad con el principio de proporcionalidad enunciado en dicho artículo, el 
presente Reglamento no excede de lo necesario para alcanzar dicho objetivo.

(12) Procede, por tanto, modificar el Reglamento (UE) n.º 223/2014 en conse-
cuencia.

(13) Dada la urgencia de la situación de crisis causada por la pandemia de  
COVID-19, resulta oportuno que el presente Reglamento entre en vigor el día si-
guiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

(14) Habida cuenta de la pandemia de COVID-19 y de la urgencia de afrontar 
la consiguiente crisis sanitaria, 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,

(15) El artículo 135, apartado 2, del Acuerdo sobre la retirada del Reino Uni-
do de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de la Unión Europea y de la Comunidad 
Europea de la Energía Atómica establece que las modificaciones del Reglamento 
(UE, Euratom) n.º 1311/2013 del Consejo13 o de la Decisión 2014/335/UE, Euratom 
del Consejo que se adopten en la fecha de entrada en vigor de dicho Acuerdo o con 
posterioridad a ella, no deben aplicarse al Reino Unido en la medida en que dichas 
modificaciones incidan en las obligaciones financieras del Reino Unido. La ayuda 
en virtud del artículo 6 bis del Reglamento (UE) n.º 223/2014 se financia, para 2020, 
con un aumento del límite máximo del marco financiero plurianual y, para 2021 y 
2022, con un aumento del límite máximo de los recursos propios de la Unión, lo que 
afectaría a las obligaciones financieras del Reino Unido. Por consiguiente, el presen-
te Reglamento no debe aplicarse al Reino Unido ni en su territorio.

Han adoptado el presente reglamento: 

Artículo 1
El Reglamento (UE) n.º 223/2014 se modifica como sigue: 
1) En el artículo 6, el apartado 2 se sustituye por el texto siguiente: 
«2. La dotación del Fondo para el período 2014-2020 para cada Estado miembro 

se establece en el anexo III, excepto en lo que se refiere al incremento de recursos en 
respuesta a la pandemia de COVID-19 a que se refiere el artículo 6 bis. El importe 
mínimo para cada Estado miembro será de 3 500 000 EUR para todo el período.».

2) Se añade el nuevo artículo 6 bis siguiente: 
«Artículo 6bis. Aumento voluntario de los recursos en respuesta a la pandemia 

de COVID-19
1. Los Estados miembros podrán incrementar voluntariamente los recursos a que 

se refiere el artículo 6 en respuesta a la pandemia de COVID-19, de conformidad 
con el artículo 92 ter, punto 5, párrafo séptimo, del Reglamento (UE) n.º 1303/2013. 
El incremento podrá afectar a los compromisos presupuestarios para 2020, 2021 y 
2022.

2. No obstante lo dispuesto en el artículo 7, apartado 1, el período para los pro-
gramas operativos que se beneficien de recursos adicionales de conformidad con el 
apartado 1 finalizará el 31 de diciembre de 2022.

3. No obstante lo dispuesto en el artículo 38, párrafo primero, los compromisos 
presupuestarios relativos a los recursos adicionales correspondientes a cada progra-
ma se efectuarán en los años 2020, 2021 y 2022.

13. Reglamento (UE, Euratom) n.º 1311/2013 del Consejo, de 2 de diciembre de 2013, por el que se establece el 
marco financiero plurianual para el período 2014-2020 (DO L 347 de 20.12.2013, p. 884).
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No obstante lo dispuesto en el artículo 59, apartado 1, los compromisos adicio-
nales se liberarán de conformidad con las normas que deban aplicarse para el cierre 
de los programas.

4. Además del anticipo a que se refiere el artículo 44, apartado 1, la Comisión 
abonará un importe de anticipo del 50% de los recursos adicionales asignados para 
el año 2020 tras la decisión de la Comisión por la que se apruebe la modificación de 
un programa para la asignación de los recursos adicionales.

El importe abonado como anticipo a que se refiere el párrafo primero se liqui-
dará totalmente de las cuentas de la Comisión a más tardar cuando se cierre el pro-
grama.

5. No obstante lo dispuesto en el artículo 20, los recursos adicionales contempla-
dos en el apartado 1 no estarán sujetos a cofinanciación.».

3) En el artículo 27, el apartado 4 se sustituye por el texto siguiente: 
«4. El programa operativo, a iniciativa de los Estados miembros, y hasta un lí-

mite máximo del 5% de la asignación del Fondo en el momento de la adopción del 
programa operativo y del 5% de los recursos adicionales a que se refiere el artículo 
6 bis, apartado 1, podrá financiar las medidas de preparación, gestión, seguimiento, 
asistencia administrativa y técnica, auditoría, información, control y evaluación ne-
cesarias para la ejecución del Fondo, incluidos los costes de preparación y de fun-
cionamiento de los sistemas de bonos en caso de que estos costes sean sufragados 
por la autoridad de gestión u otro organismo público que no sea una organización 
asociada. También podrá financiar la asistencia técnica y el desarrollo de capacida-
des de las organizaciones asociadas y de cualquier otro agente que participe en la 
ejecución del Fondo, incluso para fomentar las capacidades de respuesta a la pande-
mia de COVID-19. Las acciones a que se refiere el presente apartado podrán referir-
se al período de programación siguiente, también para garantizar la continuidad de 
la ayuda de este Fondo a través de otros Fondos.».

4) Se añade el nuevo artículo 63 bis siguiente: 
«Artículo 63 bis. Disposiciones transitorias
El artículo 6 bis no debe aplicarse al Reino Unido ni en su territorio. Se enten-

derá que las referencias a los Estados miembros contenidas en dichas disposiciones 
no incluyen al Reino Unido.».

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, la Presidenta / el Pre-

sidente
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