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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) 2017/1601 pel qual s’estableixen el Fons Europeu de 
Desenvolupament Sostenible (FEDS), la Garantia del FEDS i el Fons 
de Garantia del FEDS
295-00200/12

TEXT PRESENTAT

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

Reg. 67319 / 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) 2017/1601 por el 
que se establece el Fondo Europeo de Desarrollo Sostenible (FEDS), 
la Garantía del FEDS y el Fondo de Garantía del FEDS [COM(2020) 407 
final] [2020/0107 (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, 28.5.2020, COM(2020) 407 final, 2020/0107 (COD)

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el 
que se modifica el Reglamento (UE) 2017/1601 por el que se establece 
el Fondo Europeo de Desarrollo Sostenible (FEDS), la Garantía del FEDS 
y el Fondo de Garantía del FEDS.

Exposición de motivos

Contexto de la propuesta
El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró la 

pandemia por el brote de coronavirus («COVID-19»). Desde entonces, los países del 
mundo han adoptado medidas extraordinarias para responder y contener el brote.

Como consecuencia de la pandemia, se prevé una acusada contracción del cre-
cimiento. Las medidas adoptadas por los Estados miembros y los países socios en 
respuesta a la crisis han perturbado gravemente las cadenas de suministro y la pro-
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ducción, y han dejado vacíos los lugares de trabajo. Además, la prestación de nume-
rosos servicios se ha hecho imposible o muy difícil. Al mismo tiempo, ha descen-
dido la demanda de los consumidores. Las medidas ya han causado, o causarán, un 
grave deterioro de la situación económica de muchas empresas.

La crisis de la pandemia de COVID-19 está teniendo un impacto considerable en 
las sociedades de todo el mundo, empezando por los sistemas sanitarios, con gra-
ves consecuencias socioeconómicas a escala mundial. La estrategia de respuesta de 
la Unión debe ser global, coherente e integrada, y afrontar tanto los retos de salud 
pública como socioeconómicos. Los países menos adelantados son los más vulnera-
bles a la COVID-19, dada la fragilidad y escasa resiliencia de sus sistemas de salud 
y los complejos retos socioeconómicos y de gobernanza a los que se enfrentan. Es 
ya evidente que la COVID-19 tendrá un impacto considerable en los sistemas eco-
nómicos y macroeconómicos de nuestros países socios. Los Gobiernos se verán en 
aprietos para apuntalar la estabilidad macroeconómica y disponer de margen pre-
supuestario para proteger a los más vulnerables, sus empresas y sus trabajadores, y 
seguir prestando servicios sociales básicos.

Esta situación excepcional exige un enfoque coherente y unificado a nivel de la 
Unión que valga tanto para su dimensión interna como externa. Para evitar que la eco-
nomía se siga deteriorando e impulsar una recuperación equilibrada, unificada y equi-
tativa de la actividad económica, debe implantarse un programa excepcional y coor-
dinado de apoyo económico. Por consiguiente, son necesarias inversiones públicas y 
privadas cuantiosas que permitan buscar soluciones innovadoras, dinamizar la econo-
mía, crear empleo de calidad y reparar los daños inmediatos causados por la pandemia 
de COVID-19.

Ante esta situación, la Comisión propone un paquete ambicioso, con un incre-
mento en los límites máximos del marco financiero plurianual 2014-2020 que per-
mita implantar medidas dentro y fuera de la Unión en respuesta al impacto de la 
pandemia de COVID-19, tales como medidas de apoyo a las empresas afectadas, 
ayuda de cohesión a los Estados miembros, refuerzo de la capacidad para mejorar 
la preparación frente a situaciones de crisis futuras y otros ámbitos de intervención 
pertinentes, y medidas conexas.

Se propone que estas medidas se apliquen a través de instrumentos y programas 
de la Unión específicos, y de conformidad con los actos relevantes de la Unión en 
los que se establezcan las normas para dichos instrumentos y programas.

Por consiguiente, es necesario permitir la implementación de esas medidas a tra-
vés de los mecanismos de ejecución contemplados en el Reglamento (UE) 2017/1601 
por el que se establece el Fondo Europeo de Desarrollo Sostenible (FEDS), la Ga-
rantía del FEDS y el Fondo de Garantía del FEDS.

2. Base jurídica, subsidiariedad y proporcionalidad

Base jurídica
La acción de la UE está justificada por el artículo 209, apartado 1, y el artículo 

212, apartado 2 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

Subsidiariedad y proporcionalidad 
La exposición de motivos de la propuesta original de la Comisión detalla las con-

sideraciones de subsidiariedad y proporcionalidad aplicables al Fondo Europeo de 
Desarrollo Sostenible: COM(2016)586 - Propuesta de Reglamento del Parlamento 
Europeo y del Consejo sobre el Fondo Europeo de Desarrollo Sostenible (FEDS) 
y por el que se establece la garantía del FEDS y el Fondo de Garantía del FEDS.

Elección del instrumento
El presente Reglamento modifica el Reglamento (UE) 2017/1601 del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 26 de septiembre de 2017, por el que se establece el Fon-
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do Europeo de Desarrollo Sostenible (FEDS), la Garantía del FEDS y el Fondo de 
Garantía del FEDS.

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
La exposición de motivos de la siguiente propuesta inicial de la Comisión detalla 

las consultas con las partes interesadas y públicas realizadas: COM(2016) 586 final.

Valoraciones y evaluaciones de impacto
La exposición de motivos de la siguiente propuesta inicial de la Comisión detalla 

las valoraciones y evaluaciones de impacto realizadas: COM(2016) 586 final.

4. Repercusiones presupuestarias
La Unión pondrá a disposición del Fondo Europeo de Desarrollo Sostenible un 

importe adicional de 1 040 millones EUR, aumentando la garantía de la UE en  
2 078 millones EUR, con lo que el límite máximo de la garantía de la Unión ascien-
de a 3 578 millones EUR.

La presente propuesta prorroga hasta el 31 de diciembre de 2021 el período de 
inversión durante el cual podrán celebrarse los acuerdos de garantía del FEDS con 
las contrapartes elegibles para respaldar operaciones de financiación e inversión.

En la ficha financiera legislativa figuran más detalles sobre las repercusiones 
presupuestarias.

5. Otros elementos

Explicación detallada de las disposiciones específicas de la propuesta
El marco jurídico consiste en modificaciones específicas del Reglamento (UE) 

2017/1601 por el que se establece el Fondo Europeo de Desarrollo Sostenible 
(FEDS), la Garantía del FEDS y el Fondo de Garantía del FEDS.

Las principales modificaciones introducidas pretenden: 
– Ampliar el ámbito geográfico del FEDS a los beneficiarios de los Balcanes Oc-

cidentales enumerados en el anexo I del Reglamento 231/20141.
– Incrementar la contribución del presupuesto de la Unión al Fondo Europeo de 

Desarrollo Sostenible con el fin de implementar operaciones en respuesta al impacto 
de la pandemia de COVID-19.

– Prorrogar el período de inversión durante el cual podrán celebrarse los acuer-
dos de garantía del FEDS con las contrapartes elegibles para respaldar operaciones 
de financiación e inversión.

2020/0107 (COD)

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el 
que se modifica el Reglamento (UE) 2017/1601 por el que se establece 
el Fondo Europeo de Desarrollo Sostenible (FEDS), la Garantía del FEDS 
y el Fondo de Garantía del FEDS.
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 209, apartado 1, y su artículo 212, apartado 2,
Vista la propuesta de la Comisión Europea,
Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los parlamentos nacionales,
De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario,
Considerando lo siguiente: 

1. Reglamento (UE) n.º 231/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 2014, por el que se 
establece un Instrumento de Ayuda Preadhesión (IAP II) (DO L 77 de 15.3.2014, p. 11).
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(1) La crisis de la pandemia de COVID-19 está teniendo un impacto considera-
ble en las sociedades de todo el mundo, empezando por los sistemas sanitarios, con 
graves consecuencias socioeconómicas a escala mundial. La estrategia de respuesta 
de la Unión debe ser global, coherente e integrada, y afrontar tanto los retos de salud 
pública como socioeconómicos, tanto dentro de la Unión como en cooperación con 
sus países socios, especialmente en África, en la vecindad de la UE y con los benefi-
ciarios de los Balcanes Occidentales enumerados en el anexo I del Reglamento (UE) 
n.º 231/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo2. La pandemia de COVID-19 
tendrá un impacto considerable en los sistemas económicos y macroeconómicos de 
los países socios. Los Gobiernos se verán en aprietos para apuntalar la estabilidad 
macroeconómica y disponer de margen presupuestario para proteger a los más vul-
nerables, sus empresas y sus trabajadores, y seguir prestando servicios sociales y 
sanitarios básicos.

En concreto, se prevé que las pequeñas y medianas empresas se queden sin li-
quidez y capital circulante, lo que pondrá en peligro millones de empleos. Proba-
blemente, la financiación en moneda local sea incluso aún más difícil de conseguir, 
mientras que la devaluación de las monedas hará que la financiación en divisas fuer-
tes sea aún más arriesgada. La energía renovable y otros proyectos de infraestruc-
turas financiados con ingresos procedentes de tasas tendrán problemas parecidos.

(2) Además de las medidas necesarias, con sus consecuencias, que tienen que 
adoptar terceros países para hacer frente a la pandemia de COVID-19, la situación 
socioeconómica en los Balcanes occidentales se agravará aún más por las dificulta-
des a las que se enfrenta la propia Unión, debido a la proximidad e interdependencia 
de estos países con la economía de la Unión y sus vínculos socioeconómicos con 
la misma. Por tanto, la cobertura del Fondo Europeo de Desarrollo Sostenible debe 
hacerse extensiva a los Balcanes occidentales con el fin de asistir a estos países en su 
recuperación y resiliencia socioeconómica, restableciendo las cadenas de suministro 
y sosteniendo la estabilidad macroeconómica.

(3) La Comisión dispone de un instrumento de peso, el Fondo Europeo de De-
sarrollo Sostenible («FEDS»), el componente financiero del Plan de Inversiones 
Exteriores creado en 2017. Este instrumento, que actualmente abarca la vecindad 
 europea y el África subsahariana, se ejecuta en asociación con instituciones finan-
cieras internacionales e instituciones de financiación y desarrollo de los Estados 
Miembros. En conjunto, el FEDS es uno de los programas más importantes de ga-
rantía pública en apoyo de la inversión del sector privado para el desarrollo.

(4) Según 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 de la Energía Atómica, el Reino Unido y los proyectos situados en el Reino 
Unido solo podrán ser considerados a efectos de operaciones financieras garantiza-
das por el presupuesto de la Unión en el marco del Fondo Europeo de Desarrollo 
Sostenible (FEDS) siempre que dichas operaciones financieras hayan sido aproba-
das por entidades y organismos, incluidos el BEI y el Fondo Europeo de Inversio-
nes (FEI), o por personas a las que se haya encomendado la ejecución de una parte 
de esas acciones antes de la fecha de entrada en vigor del Acuerdo de Retirada. Por 
otra parte, el artículo 143, apartado 1, del Acuerdo de Retirada limita la responsa-
bilidad del Reino Unido en lo que respecta a su cuota en los pasivos contingentes 
de la Unión a aquellos 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 es posterior a la fecha de 
retirada del Reino Unido de la Unión. Por consiguiente, el presente Reglamento no 
debe aplicarse al Reino Unido ni en su territorio.

2. Reglamento (UE) n.º 231/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 2014, por el que se 
establece un Instrumento de Ayuda Preadhesión (IAP II) (DO L 77 de 15.3.2014, p. 11).
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(5) Por consiguiente, el Reglamento (UE) 2017/1601 del Parlamento Europeo y 
del Consejo3 debe modificarse en consecuencia.

Han adoptado el presente reglamento: 

Artículo 1. El Reglamento (UE) 2017/1601 se modifica como sigue: 
(1) En el artículo 2, el punto 4 se sustituye por el texto siguiente: 
«(4) «país socio»: un país signatario del Acuerdo de Asociación ACP-UE, un 

país enumerado en el anexo I del Reglamento (UE) n.º 232/2014, un país que pueda 
optar a la cooperación geográfica al amparo del Reglamento (UE) n.º 233/2014 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, o un beneficiario en los Balcanes Occidentales 
enumerado en el anexo I del Reglamento (UE) n.º 231/2014*; 
*Reglamento (UE) n.º 231/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 111 de marzo de 2014, por el que se 
establece un Instrumento de Ayuda Preadhesión (IAP II) (DO L 77 de 15.3.2014, p. 11).»; 

(2) El artículo 3 se modifica como sigue: 
a) Los apartados 1 y 2 se sustituyen por el texto siguiente: 
«1. El objetivo del FEDS, como dispositivo financiero integrado que aporta ca-

pacidad financiera en forma de subvenciones, garantías y otros instrumentos finan-
cieros a contrapartes elegibles, será respaldar inversiones y aumentar el acceso a 
la financiación, principalmente en África, la vecindad europea y los Balcanes Oc-
cidentales, con el fin de fomentar el desarrollo económico y social sostenible e in-
cluyente y promover la resiliencia socioeconómica de los países socios, en su caso 
también en el contexto de la política europea de vecindad, la política de la UE hacia 
los Balcanes Occidentales, en particular en el contexto de la política de ampliación 
de la UE, y el nuevo Marco de Asociación con terceros países en el contexto de la 
Agenda Europea de Migración, con una atención particular al crecimiento sosteni-
ble e incluyente, a la creación de puestos de trabajo dignos, a la supresión de las des-
igualdades y el fomento de la igualdad entre hombres y mujeres, al empoderamiento 
de las mujeres y de los jóvenes y a la necesidad de garantizar la accesibilidad, en 
consonancia con el artículo 9 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los 
derechos de las personas con discapacidad, así como a los sectores socioeconómicos 
y las microempresas y las pymes, maximizando al mismo tiempo la adicionalidad, 
proporcionando productos innovadores y atrayendo fondos del sector privado.

2. El FEDS se guiará por los objetivos de la acción exterior de la Unión fijados en 
el artículo 21 del TUE y de la política de cooperación para el desarrollo de la Unión 
enunciada en el artículo 208 del TFUE, así como en principios de eficacia del desarro-
llo reconocidos internacionalmente. El FEDS contribuirá al logro de los objetivos de 
desarrollo sostenible de la Agenda 2030, en particular la erradicación de la pobreza y, 
en su caso, la aplicación de la política europea de vecindad y la política de la UE hacia 
los Balcanes Occidentales, en particular en el contexto de la política de ampliación de 
la UE, abordando así tanto la pandemia de COVID-19 como las causas socioeconó-
micas profundas específicas de la migración y fomentando la reintegración sostenible 
de los migrantes que vuelven a su país de origen, y reforzando las comunidades de 
tránsito y de acogida.»; 

b) El apartado 4 se sustituye por el texto siguiente: 
«4. El FEDS será coherente con los objetivos fijados en los instrumentos de fi-

nanciación exterior establecidos por los Reglamentos (UE) n.º 231/2014, (UE) n.º 
232/2014, (UE) n.º 233/2014 y (UE) 2015/323 y con las prioridades de los progra-
mas y documentos de estrategia nacionales o regionales, cuando estén disponibles.»; 

(3) En el artículo 5, los apartados 2 y 3 se sustituyen por el texto siguiente: 
«2. El consejo estratégico asesorará a la Comisión sobre la orientación estratégica 

y las prioridades de las inversiones con la Garantía del FEDS y contribuirá a armo-

3. Reglamento (UE) 2017/1601 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de septiembre de 2017, por el que 
se establece el Fondo Europeo de Desarrollo Sostenible (FEDS), la Garantía del FEDS y el Fondo de Garantía 
del FEDS (DO L 249 de 27.9.2017, p. 1).
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nizarlas con los principios rectores y los objetivos de la acción exterior de la Unión, 
de la política de desarrollo, de la política de vecindad europea y de la política de  
la UE hacia los Balcanes Occidentales, en particular en el contexto de la política 
de ampliación de la UE, así como con la finalidad del FEDS tal como se indica en 
el artículo 3. Ayudará también a la Comisión a establecer los objetivos globales de 
inversión en lo que se refiere a la utilización de la Garantía del FEDS y velará por 
que las áreas de inversión tengan una cobertura geográfica y temática adecuada y 
diversificada, dedicando al mismo tiempo una atención especial a los países consi-
derados frágiles o afectados por conflictos, los países menos avanzados y los países 
pobres muy endeudados.

3. El consejo estratégico también apoyará una coordinación, complementarie-
dad y coherencia globales entre las plataformas regionales de inversión, entre los 
tres pilares del PEIE, entre este y las demás iniciativas de la Unión en materia de 
migración, de la pandemia de COVID-19 y de la aplicación de la Agenda 2030, así 
como con los instrumentos pertinentes de financiación exterior de la Unión y los 
fondos fiduciarios, y con las operaciones en el marco del mandato de préstamo en el 
exterior gestionadas por el BEI, incluyendo la Iniciativa de Resiliencia Económica 
del BEI y el Instrumento de Ayuda a la Inversión ACP, sin perjuicio de las normas 
internas de gobernanza del BEI.»; 

(4) En el artículo 7, el apartado 2 se sustituye por el texto siguiente: 
«2. La Garantía del FEDS respaldará las operaciones de financiación e inversión 

en países socios de África, en los países de la vecindad europea y en los beneficia-
rios de los Balcanes Occidentales enumerados en el anexo I del Reglamento (EU) 
n.º 231/2014.»; 

(5) El apartado 2 del artículo 8 se sustituye por el texto siguiente: 
«2. El período de inversión durante el cual podrán celebrarse los acuerdos de ga-

rantía del FEDS con las contrapartes elegibles para respaldar operaciones de finan-
ciación e inversión finalizará el 31 de diciembre de 2021.»; 

(6) En el artículo 9, apartado 1, la frase introductoria y la letra a) se sustituyen 
por el texto siguiente: 

«1. Las operaciones de financiación e inversión que cumplan los criterios para 
recibir apoyo de la Garantía del FEDS conforme a la finalidad del FEDS previs-
ta en el artículo 3 serán coherentes y estarán en consonancia con las políticas de  
la Unión, en particular con la política de desarrollo, la política de vecindad europea 
y la política de la UE hacia los Balcanes Occidentales, en particular en el contexto 
de la política de ampliación de la UE, así como con el apoyo de la Unión e inter-
nacional para garantizar la complementariedad con otras iniciativas y apoyarán los 
siguientes objetivos: 

a) contribuir al desarrollo sostenible en sus dimensiones económica, social y 
medioambiental y a la aplicación de la Agenda 2030 y, en su caso, de la política 
de vecindad europea y de la política de la UE hacia los Balcanes Occidentales, en 
particular en el contexto de la política de ampliación de la UE, con una atención 
especial a la erradicación de la pobreza, la creación de empleos dignos, oportunida-
des económicas, competencias e iniciativa empresarial, fomentando en particular la 
igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y los jóvenes, a la vez que 
se promueve y refuerza el Estado de Derecho, la buena gobernanza y los derechos 
humanos;»; 

(7) El artículo 12 se modifica como sigue: 
a) El apartado 1 se sustituye por el texto siguiente: 
«1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2, la Garantía del FEDS no exce-

derá, en ningún momento, de 3 578 000 000 EUR.»; 
b) En el apartado 2, el párrafo cuarto se sustituye por el texto siguiente: 
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«El total de los pagos netos a cargo del presupuesto general de la Unión en vir-
tud de la Garantía del FEDS no excederá de 3 578 000 000 EUR. Sin perjuicio de 
lo dispuesto en el apartado 4, los pagos correspondientes a la ejecución de la garan-
tía serán realizados, en caso necesario, por los Estados miembros contribuyentes u 
otros contribuyentes en igualdad de condiciones con la Unión.

(8) El artículo 15 se modifica como sigue: 
«Artículo 15. Financiación del FEDS con cargo al presupuesto general de la 

Unión
El presupuesto general de la Unión aportará una contribución de 1 390 000 000 

EUR.»

(9) Se inserta el artículo 15 bis siguiente: 
«Artículo 15 bis. Medidas de apoyo
El importe a que se refiere el artículo 15 podrá utilizarse para asistencia técnica 

y administrativa, a saber, actividades de preparación, seguimiento, control, auditoría 
y evaluación, incluidos los sistemas informáticos institucionales.».

Artículo 2 
La presente Decisión entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el 

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

aplicable en los Estados miembros de conformidad con los Tratados.

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 s’estableix un 
mecanisme de recuperació i resiliència
295-00201/12

TEXT PRESENTAT

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

Reg. 67320 / 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 establece un Mecanismo de Recuperación y 
Resiliencia [COM(2020) 408 final] [COM(2020) 408 final anexo] [2020/0104 
(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.
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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) 408 final, 2020/0104 (COD)

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el 
que se establece un Mecanismo de Recuperación y Resiliencia

Exposición de motivos

1. Contexto de la propuesta

Razones y objetivos de la propuesta
La pandemia de COVID-19 ha cambiado las perspectivas económicas de los 

próximos años en la Unión.
Los efectos a corto plazo en cada Estado miembro dependerán de la duración y 

la gravedad de las medidas de confinamiento, la composición de la producción y las 
medidas de política económica adoptadas para amortiguar el impacto inmediato de 
la crisis. Los efectos a medio y largo plazo dependerán de la intensidad de la per-
turbación para la actividad económica causada por la pandemia de COVID-19 en 
todos los sectores, de la resiliencia económica de las economías y de la capacidad 
de adoptar medidas adecuadas. El riesgo de una distorsión de la igualdad de condi-
ciones del mercado único puede acentuar las divergencias económicas en la Unión y 
agravar los retos del crecimiento a largo plazo en Europa si no se actúa con decisión.

Según se vayan levantando gradualmente las medidas de confinamiento, una re-
cuperación sostenible precisa de una orientación estratégica para mitigar el impacto 
económico y social de la crisis; para ello, hay que fomentar la convergencia y la re-
siliencia económicas, contribuyendo de esta forma al crecimiento sostenible a largo 
plazo. Esto incluye posibilitar una doble transición hacia una sociedad digital y más 
ecológica, garantizando al mismo tiempo la autonomía estratégica de la Unión. Las 
experiencias pasadas han puesto de manifiesto que las inversiones se suelen reducir 
drásticamente durante las crisis. Sin embargo, es esencial apoyar las inversiones en 
esta situación particular. Además, es necesario abordar los principales retos econó-
micos y sociales relacionados con esta crisis para evitar una pérdida duradera de la 
capacidad productiva y el empleo (efectos de «histéresis»), salvaguardando así la re-
siliencia económica y social. Por otro lado, una recuperación sostenible y resiliente 
requiere un marco que propicie el tipo adecuado de inversión y reformas. También 
es fundamental que las estrategias de recuperación aplicadas por los Estados miem-
bros integren adecuadamente los retos relativos a las transiciones ecológica y digital 
y apoyen las inversiones y las reformas en estos dos ámbitos clave.

La propuesta de Mecanismo de Recuperación y Resiliencia («el Mecanismo») 
ofrecerá ayuda financiera a gran escala para inversiones públicas y reformas que au-
menten la resiliencia de las economías de los Estados miembros y los preparen me-
jor para el futuro. Ayudará a los Estados miembros a abordar los retos económicos 
y sociales a los que se enfrentan, de una manera aún más decisiva tras la crisis, en 
diversos ámbitos, como el ámbito social, el empleo, las capacidades, la educación, 
la investigación y la innovación o la salud, pero también en cuestiones relacionadas 
con el entorno empresarial, en particular la administración pública y el sector fi-
nanciero. Y, sobre todo, garantizará que estas inversiones y reformas se centren en 
los retos y las necesidades de inversión relacionados con las transiciones ecológica 
y digital, garantizando así una recuperación sostenible. Invertir en tecnologías, ca-
pacidades y procesos ecológicos y digitales con el objetivo de apoyar la transición 
hacia una energía limpia, impulsando la eficiencia energética en varios sectores cla-
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ve de la economía, contribuirá a la creación de puestos de trabajo y al crecimiento 
sostenible y permitirá a la Unión aprovechar al máximo la ventaja del pionero en la 
recuperación mundial. Asimismo, contribuirá a aumentar la resiliencia de la Unión 
y a reducir su dependencia mediante la diversificación de las cadenas de suminis-
tro fundamentales. La determinación y preparación de carteras de proyectos perti-
nentes en consonancia con las prioridades presentadas en el Semestre Europeo de 
coordinación de las políticas económicas (el «Semestre Europeo») revisten capital 
importancia.

Por razones de conveniencia, y a fin de que los colegisladores alcancen un acuer-
do lo antes posible, la presente propuesta de Reglamento toma como base el texto 
más reciente debatido por los colegisladores sobre la propuesta por la que se estable-
ce un programa de apoyo a las reformas1, que fue adoptado por la Comisión el 31 de  
mayo de 2018 como parte del marco financiero plurianual (MFP) para el período 
2021-2027, e introduce los cambios oportunos para reflejar los objetivos revisados y 
el modo de ejecución adaptado del nuevo instrumento. La presente propuesta susti-
tuye, por tanto, a la propuesta de programa de apoyo a las reformas presentada por 
la Comisión, que se retira. En consecuencia, también se retira la propuesta de Re-
glamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a un marco de gobernanza 
del instrumento presupuestario de convergencia y competitividad para la zona del 
euro2. Se presenta además una propuesta independiente de Reglamento de la Comi-
sión [COD...] para prestar apoyo técnico a los Estados miembros.

El Mecanismo será un programa clave del Instrumento de Recuperación de la 
Unión Europea dentro del marco financiero plurianual revisado. Proporcionará a 
los Estados miembros ayuda financiera no reembolsable y préstamos para apoyar 
inversiones públicas y reformas, según expongan en sus planes de recuperación y 
resiliencia. Con ello aumentará la resiliencia de las economías de la Unión y estarán 
mejor preparadas para el futuro. Los préstamos complementarán la ayuda no reem-
bolsable y se propondrán como contrapartida de reformas e inversiones adicionales, 
además de las que ya reciban la ayuda financiera no reembolsable. Los préstamos se 
beneficiarán de los largos plazos de vencimiento y los ventajosos tipos de interés de  
que disfruta la Unión. Por tanto, redundarán en interés y beneficio de los Estados 
miembros que tengan que hacer frente a mayores costes de endeudamiento. Con el 
fin de garantizar que la asignación de los recursos se ajuste debidamente al objetivo 
del Mecanismo, la ayuda no reembolsable ofrecida será especialmente beneficiosa 
para los países con una renta per cápita más baja y con una elevada tasa de desem-
pleo, a fin de tener en cuenta los importantes retos económicos y sociales a que se 
enfrentan estos países.

La Comisión propone aprovechar plenamente el poder del presupuesto de la 
UE para movilizar inversiones y concentrar la ayuda financiera en los primeros años 
cruciales de la recuperación. Las propuestas se basan en dos pilares: 

i) Un Instrumento de Recuperación de la Unión Europea de emergencia por valor 
de 808 984; 090 millones EUR, que impulsará temporalmente la capacidad finan-
ciera del presupuesto de la UE utilizando el margen de maniobra de que disponga 
para obtener financiación adicional en los mercados financieros. Los fondos obteni-
dos sostendrán las medidas inmediatas y de acción rápida necesarias para proteger 
los medios de subsistencia y recuperar la economía.

ii) Un marco financiero plurianual (MFP) reforzado para el período 2021-2027. 
La Comisión propone reforzar los programas clave a través del Instrumento de Re-
cuperación de la Unión Europea, a fin de canalizar la inversión rápidamente hacia 
donde sea más necesaria, reforzar el mercado único, intensificar la cooperación en 
ámbitos como la salud y la gestión de crisis, y dotar a la Unión de un presupuesto a 

1. 2018/0213 (COD). COM(2018) 391 final, de 31 de mayo de 2018.
2. 2019/0161 (COD). COM(2019) 354 final, de 24 de julio de 2019.
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medida para impulsar la transición a largo plazo hacia una Europa más resiliente, 
más ecológica y digital.

Habida cuenta de que el período en el que la financiación se pone a disposición 
del Mecanismo es limitado, la ayuda financiera y las acciones pertinentes emprendi-
das por los Estados miembros bajo los auspicios del Mecanismo deben consignarse 
anticipadamente para finales de 2024 y, por lo que respecta a la ayuda financiera no 
reembolsable, al menos un 60% del total debe estar comprometido para finales de 
2022. Por consiguiente, la Comisión y los Estados miembros deben utilizar los años 
restantes, después de 2024 hasta el final del MFP, para fomentar la ejecución de las 
medidas pertinentes sobre el terreno, así como para lograr la recuperación prevista 
en los sectores económicos y sociales pertinentes y promover la resiliencia y la con-
vergencia. Si posteriormente se dispone de recursos financieros para el Mecanismo, 
y se le asignan a este en el presupuesto de la Unión, la Comisión también podría 
organizar otras convocatorias.

Coherencia con las disposiciones existentes en la misma política 
sectorial
El MFP revisado y la legislación sectorial correspondiente proponen instrumen-

tos nuevos y reforzados para abordar las repercusiones económicas de la pandemia 
de COVID-19. La presente propuesta se integra en ese paquete de medidas, a saber, 
REACT-EU3, en el marco de los Fondos Estructurales y de Cohesión y las propues-
tas modificadas de Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas (FEIE) e Inves-
tEU [...]. La propuesta también forma parte de una serie de medidas elaboradas para 
responder a la actual pandemia de COVID-19, como la «Iniciativa de Inversión en 
Respuesta al Coronavirus»4.

Los instrumentos propuestos son complementarios. REACT-EU se centrará en 
las acciones de reparación de la crisis a más corto plazo relacionadas con los merca-
dos laborales, la asistencia sanitaria y las pymes (apoyo a la liquidez y la solvencia) 
para proporcionar ayuda inmediata y directa a las economías de los Estados miem-
bros. El Mecanismo apoyará reformas e inversiones a más largo plazo, especialmente  
en tecnologías ecológicas y digitales, con un impacto duradero en la productividad 
y la resiliencia de la economía de la Unión.

Existen además otros instrumentos políticos a nivel de la Unión que apoyan la 
realización de reformas e inversiones. El programa de apoyo a las reformas estructu-
rales brinda actualmente apoyo técnico a los Estados miembros para la preparación y  
ejecución de reformas. Los fondos de la Unión financian proyectos de inversión en 
sus respectivos ámbitos de actuación, lo que requiere una concentración temática de 
la financiación, siempre que se reúnan una serie de condiciones favorables antes del 
desembolso de los fondos. InvestEU financia proyectos en el marco de diferentes 
ejes de actuación, pero no está necesariamente vinculado a los esfuerzos de reforma.

La presente propuesta se ajustará plenamente a las orientaciones políticas pro-
porcionadas en el marco del Semestre Europeo. En primer lugar, los planes de re-
cuperación y resiliencia que apoyará el Mecanismo deberán contribuir a atender de 
manera efectiva las recomendaciones específicas por país dirigidas por el Consejo 
a los Estados miembros en el contexto del Semestre Europeo. Por consiguiente, los 
instrumentos incluidos en la presente propuesta reforzarán la eficacia del Semestre 
Europeo y contribuirán a la resolución de los retos señalados en ese contexto. En 
segundo lugar, el calendario de presentación de los planes de recuperación y resi-
liencia de los Estados miembros se adaptará al del Semestre Europeo, y estos planes 
se adjuntarán al programa nacional de reformas. En tercer lugar, los informes sobre 
los avances en la ejecución de los planes también se presentarán en el contexto del 
Semestre Europeo.

3. DO...
4. DO...
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Coherencia con otras políticas de la Unión
La propuesta es coherente y ofrece complementariedad y sinergias con las de-

más políticas de la Unión.
La Comisión ha propuesto un nuevo régimen denominado «SURE»5 para pro-

teger a los europeos contra el riesgo de desempleo. Su objetivo es proporcionar 
asistencia financiera de hasta 100 000 millones EUR a los Estados miembros para 
ayudar a proteger el empleo y a los trabajadores afectados por la pandemia de  
COVID-19. Estos préstamos ayudarán a los Estados miembros a hacer frente a los 
aumentos repentinos del gasto público destinado a preservar el empleo.

El Eurogrupo también ha llegado a un acuerdo político para que el Banco Euro-
peo de Inversiones y el Mecanismo Europeo de Estabilidad ofrezcan conjuntamente 
440 000 millones EUR de financiación a las empresas y los Estados miembros que 
lo necesiten, en este último caso con la única condición de que los fondos se desti-
nen a sufragar los costes directos e indirectos de la asistencia sanitaria, el tratamien-
to y la prevención.

Además de esta respuesta presupuestaria europea sin precedentes, el Banco Cen-
tral Europeo también ha adoptado medidas, entre ellas la puesta en marcha del pro-
grama de compras de emergencia en caso de pandemia, por valor de 750 000 mi-
llones EUR, que aumentará los activos totales adquiridos por el Banco Central 
Europeo a 1,1 billones EUR en 2020, con el fin de mantener la estabilidad financiera 
en los mercados de deuda pública.

Habida cuenta del gran énfasis que se pone en las inversiones y las reformas 
destinadas a afrontar los retos relacionados con las transiciones ecológica y digital, 
el Mecanismo complementa y apoya el Pacto Verde Europeo y la Agenda Digital.

2. Base jurídica, subsidiariedad y proporcionalidad

Base jurídica
La propuesta se basa en el artículo 175, párrafo tercero, del Tratado de Funcio-

namiento de la Unión Europea (TFUE).
El artículo 175, párrafo tercero, del TFUE establece que, si se manifestara la ne-

cesidad de acciones específicas al margen de los fondos y sin perjuicio de las medidas 
decididas en el marco de las demás políticas de la Unión, el Parlamento Europeo y el 
Consejo podrán adoptar dichas acciones con arreglo al procedimiento legislativo or-
dinario y previa consulta al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones.

En consonancia con el artículo 175, párrafo tercero, del TFUE, el Mecanismo de 
Recuperación y Resiliencia previsto en el Reglamento pretende contribuir al refuer-
zo de la cohesión a través de medidas que permitan a los Estados miembros afec-
tados recuperarse de manera más rápida y sostenible de la crisis de la COVID-19 y 
adquirir (una mayor) resiliencia.

Subsidiariedad (en el caso de competencia no exclusiva)
La financiación de las actividades propuestas mediante el Reglamento previsto 

respeta los principios del valor añadido europeo y de la subsidiariedad. La financia-
ción con cargo al presupuesto de la Unión se concentra en acciones cuyos objetivos 
no pueden ser alcanzados suficientemente por los Estados miembros por sí solos 
(«prueba de necesidad») y en los que la intervención de la Unión puede aportar un 
valor añadido frente a la actuación de los Estados miembros por separado.

Los objetivos generales del Reglamento son reforzar la cohesión a través de 
medidas que permitan mejorar la resiliencia de los Estados miembros, mitigar el  
impacto social y económico de la crisis y apoyar las transiciones ecológica y ener-
gética, contribuyendo de esta forma a la recuperación y al fomento del potencial de 
crecimiento de las economías de la Unión tras la crisis de la COVID-19. A tal fin, 
el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia establecido por el Reglamento debe 

5. COM(2020) 139 final, de 2 de abril de 2020.
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apoyar las reformas y las inversiones que aborden los retos de carácter estructural 
de los Estados miembros.

La lógica subyacente del Mecanismo es que la ayuda se proporcione en respues-
ta a una solicitud del Estado miembro interesado realizada con carácter voluntario. 
Como resultado, cada Estado miembro decide si se requiere una actuación a escala 
de la Unión, a la luz de las posibilidades disponibles en el ámbito nacional, regional 
o local. La ejecución de medidas relacionadas con la recuperación económica y la 
resiliencia es una cuestión de interés común para la Unión.

La acción a escala de la Unión es necesaria para coordinar una respuesta contun-
dente a la pandemia de COVID-19 y para mitigar el enorme perjuicio económico de 
la crisis. En este sentido, la acción a escala de la Unión es necesaria para lograr una 
recuperación económica rápida y robusta en la Unión. Este objetivo no puede alcan-
zarse en la medida suficiente por medio de la actuación individual de los Estados 
miembros, mientras que la intervención de la Unión puede aportar un valor adicional 
mediante la adopción de un reglamento que establezca un instrumento destinado a 
apoyar financieramente a los Estados miembros en lo que respecta a la concepción y 
la ejecución de reformas e inversiones sumamente necesarias. Este apoyo contribui-
rá también a mitigar el impacto social causado por la actual crisis de la COVID-19.

Proporcionalidad
La propuesta se ajusta al principio de proporcionalidad en el sentido de que no 

va más allá de lo imprescindible para alcanzar el objetivo fijado a escala europea, ni 
de lo necesario a tal efecto. El carácter voluntario del Mecanismo de Recuperación 
y Resiliencia establecido por el Reglamento propuesto y la naturaleza consensuada 
de la cooperación a lo largo de todo el proceso constituyen una garantía adicional 
para respetar el principio de proporcionalidad y desarrollar la confianza mutua y la 
cooperación entre los Estados miembros y la Comisión.

Elección del instrumento
Los objetivos descritos en los apartados anteriores no pueden alcanzarse me-

diante una armonización de las legislaciones, ni mediante la acción voluntaria de 
los Estados miembros. Únicamente un reglamento permitiría su consecución. Un 
reglamento aplicable a todos los Estados miembros es también el instrumento ju-
rídico más apropiado para organizar la prestación de ayuda financiera con vistas a 
garantizar la igualdad de trato entre los Estados miembros.

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 con la que se ha elaborado la presente propuesta para que pue-

da ser adoptada tempestivamente por los colegisladores, no ha podido celebrarse 
una consulta formal con las partes interesadas. Las opiniones de las partes intere-
sadas se tuvieron en cuenta durante el proceso legislativo relativo a la propuesta del 
programa de apoyo a las reformas.

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

de impacto. Sin embargo, la presente propuesta de Reglamento se inspira en la pro-
puesta original de la Comisión para el programa de apoyo a las reformas, que se 
basó en una evaluación de impacto, cuyas principales conclusiones siguen siendo 
válidas mutatis mutandis.

Derechos fundamentales
La propuesta tiene un efecto positivo en la preservación y el desarrollo de los 

derechos fundamentales de la Unión, siempre que los Estados miembros soliciten y 
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reciban ayuda en ámbitos conexos. Por ejemplo, la ayuda prestada en ámbitos como 
los mercados laborales y la seguridad social, la asistencia sanitaria, la educación, el 
medio ambiente, la propiedad, la administración pública y el sistema judicial puede 
suponer un apoyo a derechos fundamentales de la Unión como la dignidad, la liber-
tad, la igualdad, la solidaridad, los derechos de los ciudadanos y la justicia.

4. Repercusiones presupuestarias
La dotación financiera para la ejecución del Mecanismo ascenderá a 

602 905 000 000 EUR (en precios corrientes). La dotación se financiará con car-
go a las operaciones de empréstito de la Unión establecidas en el Reglamento (UE) 
XXX/XX (Reglamento EURI). El importe se pondrá a disposición de los Estados 
miembros en forma de ayuda no reembolsable en régimen de gestión directa (por 
un importe total de 334 950 000 000 EUR) y en forma de préstamos de un importe 
máximo de 267 955 000 000 EUR. El importe de la ayuda no reembolsable repre-
senta un ingreso afectado externo a tenor del artículo 21, apartado 5, del Reglamento 
Financiero.

Dado el carácter temporal del régimen de financiación del Mecanismo en rela-
ción con la recuperación económica de los Estados miembros, el período de dis-
ponibilidad de estos recursos se limita al 31 de diciembre de 2024 tanto en el caso 
de las ayudas financieras no reembolsables como en el de las ayudas en forma de 
préstamos.

Por lo que se refiere a las ayudas financieras no reembolsables, los compromisos 
jurídicos correspondientes al 60% como mínimo de los recursos totales deben asu-
mirse a más tardar el 31 de diciembre de 2022. Los compromisos presupuestarios 
podrán desglosarse, en caso necesario, en tramos anuales repartidos a lo largo de 
varios años, con un calendario indicativo de ejecución de las reformas durante un 
período máximo de cuatro años y de ejecución de las inversiones durante un perío-
do máximo de siete años.

5. Otros elementos

Planes de ejecución y modalidades de seguimiento, evaluación e 
información
A fin de supervisar el comportamiento del instrumento establecido por el pre-

sente Reglamento en la consecución de sus objetivos, la Comisión ha determina-
do algunos indicadores clave de rendimiento y recopilará periódicamente los datos 
pertinentes. Deberá definirse con mayor precisión un conjunto de indicadores, de 
acuerdo con el Estado miembro en cuestión, para cada uno de los planes de recu-
peración y resiliencia de los Estados miembros; esos indicadores se referirán a mi-
crodatos adecuados para su agregación, según proceda, y a otros datos pertinentes. 
El desembolso de la contribución financiera se efectuará tras la consecución de los 
objetivos intermedios y las metas acordados con el Estado miembro interesado. Los 
datos pertinentes deberán integrarse en un instrumento específico de seguimiento 
por Estado miembro y por ámbito de actuación.

A tal fin, los Estados miembros incluirán, en su informe anual acerca de los pro-
gresos alcanzados del Semestre Europeo, datos de los avances hacia los objetivos 
intermedios y las metas, y facilitarán a la Comisión acceso a los datos subyacentes, 
incluidos, cuando proceda, los datos administrativos.

Se realizará una evaluación y una evaluación ex post con el fin de valorar la efi-
cacia, eficiencia, pertinencia y coherencia de los instrumentos. Cuando proceda, la 
Comisión adjuntará a la evaluación una propuesta de revisión del Reglamento. Las 
evaluaciones se llevarán a cabo de conformidad con el Acuerdo Interinstitucional 
de 13 de abril de 20166. Incluirán las enseñanzas extraídas para identificar cualquier 

6. Acuerdo interinstitucional entre el Parlamento Europeo, el Consejo de la Unión Europea y la Comisión Eu-
ropea, de 13 de abril de 2016, sobre la mejora de la legislación (DO L 123 de 12.5.2016, p. 1).
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deficiencia o problema o cualquier posibilidad de mejora de las acciones o sus resul-
tados y ayudar a maximizar su explotación e impacto.

La evaluación se realizará una vez que se disponga de suficiente información 
sobre la ejecución, pero, a más tardar, tres años después del inicio de esta. A más 
tardar cuatro años después del final del período de aplicación del Reglamento, la 
Comisión llevará a cabo una evaluación final ex post. La Comisión comunicará las 
conclusiones de las evaluaciones, acompañadas de sus observaciones, al Parlamen-
to Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las 
Regiones.

Explicación detallada de las disposiciones específicas de la propuesta
El presente Reglamento establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. 

El ámbito de aplicación incluye una amplia gama de políticas y ámbitos relaciona-
dos con la cohesión, la doble transición (ecológica y digital), la competitividad, la 
productividad, la salud y la innovación inteligente (artículo 3).

La dotación financiera queda fijada en: i) 334 950 000 000 EUR disponibles para 
ayuda financiera (ayuda no reembolsable) y ii) 267 955 000 000 EUR disponibles 
para préstamos a los Estados miembros. Los importes de la ayuda no reembolsable 
se financian mediante ingresos afectados externos a tenor del artículo 21, apartado 5, 
del Reglamento Financiero. Los compromisos jurídicos correspondientes al 60% 
como mínimo de la ayuda no reembolsable deben asumirse a más tardar el 31 de di-
ciembre de 2022. Por lo que respecta al importe restante, los compromisos jurídicos 
deben asumirse a más tardar el 31 de diciembre de 2024 (artículo 5). Los Estados  
miembros podrán transferir recursos de forma voluntaria al Mecanismo de Recupe-
ración y Resiliencia a partir de programas de gestión compartida (artículo 6).

El instrumento creado en el presente Reglamento está sujeto a las normas de 
buena gobernanza económica establecidas en virtud del Reglamento sobre dis-
posiciones comunes de los Fondos Estructurales y de Cohesión (artículo 9). Será 
ejecutado por la Comisión en régimen de gestión directa de conformidad con el  
Reglamento Financiero (artículo 6). La ayuda financiera será complementaria de la 
proporcionada en el marco de otros fondos y programas de la Unión y no podrá cu-
brir los mismos costes (artículo 8).

Se prevén disposiciones sobre actividades de comunicación con el Parlamen-
to Europeo y el Consejo (artículo 21) y con el público en general (artículo 26), así 
como sobre complementariedad (artículo 22), seguimiento (artículo 23), informes 
anuales (artículo 24) y evaluación (artículo 25).

El objetivo del Mecanismo es promover la cohesión económica, social y terri-
torial de la Unión, mejorando la resiliencia y la capacidad de ajuste de los Estados 
miembros, mitigando el impacto social y económico de la crisis y apoyando las 
transiciones ecológica y digital, cuyo objetivo es lograr una Europa climáticamente 
neutra de aquí a 2050, contribuyendo de esta forma a restaurar el potencial de cre-
cimiento de las economías de los Estados miembros tras la crisis de la COVID-19, 
fomentar la creación de empleo y promover el crecimiento sostenible. A tal efecto, 
el Mecanismo proporcionará a los Estados miembros ayuda financiera directa con 
vistas a alcanzar los objetivos intermedios y las metas de las reformas e inversio-
nes (artículo 4). También se establecen normas de admisibilidad en relación con las 
reformas e inversiones: los Estados miembros deben elaborar planes nacionales de 
recuperación y resiliencia que establezcan una agenda de reformas e inversiones 
para los cuatro años siguientes. Esos planes deben incluir un paquete coherente de 
medidas para la ejecución de las reformas y los proyectos de inversión pública. Los 
planes deben ser compatibles con los retos y prioridades señalados en el Semes-
tre Europeo y con los programas nacionales de reformas, los planes nacionales de 
energía y clima, los planes de transición justa, los acuerdos de asociación y los pro-
gramas operativos adoptados en el marco de los fondos de la Unión. Deben incluir 
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medidas destinadas a abordar los retos a los que se enfrentan los Estados miembros 
en lo que respecta a sus transiciones ecológica y digital, garantizando así una sen-
da de recuperación sostenible. Si un Estado miembro está exento de la supervisión 
y la evaluación del Semestre Europeo sobre la base del artículo 12 del Reglamento 
(UE) n.º 472/20137, o está sometido a la vigilancia prevista en el Reglamento (CE) 
n.º 332/2002 del Consejo8, las disposiciones del presente Reglamento deben aplicar-
se a ese Estado miembro en relación con los retos y prioridades determinados por 
las medidas establecidas en dichos Reglamentos (artículo 14).

Con el fin de contribuir a la preparación y ejecución de los planes de recupera-
ción y resiliencia por los Estados miembros, el Consejo podrá debatir, en el contexto 
del Semestre Europeo, la situación en lo que respecta a la recuperación, la resilien-
cia y la capacidad de ajuste en la Unión. Este debate debe basarse en la información 
estratégica y analítica de la Comisión disponible en el contexto del Semestre Eu-
ropeo y, en su caso, en la información sobre la ejecución de los planes en los años 
anteriores (considerando 18).

Los Estados miembros podrán recibir una contribución financiera en forma de 
ayuda no reembolsable. Se determinará un importe máximo por Estado miembro 
sobre la base de una clave de reparto definida (anexo I). Estos importes se calcularán 
en función de la población, la inversa del producto interior bruto (PIB) per cápita 
y la tasa de desempleo relativa de cada Estado miembro (artículo 10). La dotación 
financiera para la ayuda no reembolsable del Mecanismo estará disponible hasta el 
31 de diciembre de 2022 para los planes de recuperación y resiliencia de los Estados 
miembros. Transcurrido ese período y hasta el 31 de diciembre de 2024, si se dispo-
ne de fondos, la Comisión podrá organizar convocatorias con arreglo al calendario 
del Semestre Europeo (artículo 11).

Además de la ayuda no reembolsable, los Estados miembros tendrán la posibi-
lidad de solicitar un préstamo. El préstamo se destinará a financiar reformas e in-
versiones adicionales. Podrá solicitarse en el mismo momento de la presentación 
del plan, o en un momento diferente, en cuyo caso la solicitud irá acompañada de  
un plan revisado (artículo 12). El importe máximo del préstamo para cada Estado 
miembro no excederá del 4,7% de su renta nacional bruta. El importe máximo po-
drá incrementarse en circunstancias excepcionales, en función de los recursos dis-
ponibles. Tras la decisión sobre la solicitud de préstamo, la Comisión celebrará un 
acuerdo de préstamo con el Estado miembro de que se trate (artículo 13).

El Estado miembro tendrá que presentar un plan de recuperación y resiliencia a 
la Comisión a más tardar el 30 de abril. El plan se adjuntará al programa nacional 
de reformas correspondiente, aunque podrá presentarse por separado y con anterio-
ridad al programa. A tal efecto, los Estados miembros podrán presentar un proyecto 
de plan con su proyecto de presupuesto nacional. El plan debe exponer las reformas 
e inversiones que se realizarán para hacer frente a los retos señalados en el contexto 
del Semestre Europeo y explicar, entre otras cosas, de qué modo refuerzan el po-
tencial de crecimiento y la resiliencia económica y social del Estado miembro, y 
contribuyen a la mejora de la cohesión. Asimismo, debe incluir medidas que sean 
pertinentes para las transiciones ecológica y digital. El plan también debe detallar el 
coste total estimado y unos objetivos intermedios y metas adecuados, junto con un 
calendario indicativo para la realización de las reformas y las inversiones. El plan 
propuesto podrá incluir, en su caso, una solicitud de préstamo para reformas e in-
versiones adicionales (artículo 15). Durante su ejecución, el plan podría modificarse 
si así lo justificaran circunstancias objetivas (artículo 18).

La Comisión evaluará los planes sobre la base de criterios transparentes, entre 
otros, los siguientes: si está previsto que el plan aborde de manera efectiva los re-
tos señalados en el Semestre Europeo, si contribuye a reforzar el potencial de cre-

7. DO L 140 de 27.5.2013.
8. DO L 53 de 23.2.2002.
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cimiento y la resiliencia económica y social del Estado miembro, y si contribuye 
a mejorar la cohesión económica, social y territorial; si el plan contiene medidas 
pertinentes para las transiciones ecológica y digital; y si el coste estimado propor-
cionado por el Estado miembro es razonable y verosímil y guarda proporción con 
las repercusiones previstas en la economía. Para ello se establece un sistema de ca-
lificación para la evaluación de las propuestas (anexo II). Cuando proceda, la Comi-
sión también evaluará la solicitud de préstamo del Estado miembro de que se trate, 
basándose en la verosimilitud del coste más elevado requerido en relación con las 
reformas e inversiones adicionales (artículo 16).

Tras su evaluación, la Comisión adoptará una decisión mediante un acto de ejecu-
ción por el que se establezca la contribución financiera asignada al Estado miembro  
(artículo 17) y, en su caso, el importe del préstamo; a condición de que se cumplan 
satisfactoriamente los criterios de evaluación, se asignará al Estado miembro en 
cuestión la máxima contribución financiera prevista, o el importe del coste total del 
plan, dependiendo de si este coste es superior o inferior a la contribución financiera 
máxima prevista para ese Estado miembro. No se concederá ninguna contribución 
financiera al Estado miembro si el plan no cumple satisfactoriamente los criterios 
de evaluación.

El importe del préstamo no será superior a la diferencia entre el coste total del 
plan de recuperación y resiliencia, revisado si procede, y la contribución financiera 
máxima. También estará sujeto a un límite máximo por Estado miembro admisible. 
En circunstancias excepcionales, podría incrementarse el importe máximo en fun-
ción de los fondos disponibles (artículo 12).

También se establecen normas sobre los pagos y sobre otras cuestiones finan-
cieras, incluidas la suspensión y la anulación; en particular, los Estados miembros 
podrán presentar una solicitud de pago con carácter semestral; los pagos de la con-
tribución financiera o de la ayuda adicional en forma de préstamo deben efectuarse 
por tramos, sobre la base del cumplimiento de los objetivos intermedios y las metas 
(artículo 19).

El Estado miembro en cuestión presentará un informe trimestral, en el marco del 
Semestre Europeo, acerca de los avances en la realización de los compromisos de 
reforma, y dichos informes se reflejarán debidamente en los programas nacionales 
de reformas. También está previsto informar adecuadamente al Parlamento Europeo 
y al Consejo (artículo 20).

Se confieren a la Comisión competencias de ejecución en relación con la adop-
ción de los planes de recuperación y resiliencia y para el pago de la ayuda financiera 
tras el cumplimiento de los objetivos intermedios y las metas pertinentes, de con-
formidad con el procedimiento de examen del Reglamento sobre el procedimiento 
de comité (artículo 27).

2020/0104 (COD)

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el 
que se establece un Mecanismo de Recuperación y Resiliencia
El Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea,
Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su ar-

tículo 175, párrafo tercero,
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 Europeo9, 
Visto el dictamen del Comité de las Regiones10, 
De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario,

9. DO C de, p. .
10. DO C de, p. .
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Considerando lo siguiente: 
(1) De conformidad con los artículos 120 y 121 del Tratado de Funcionamien-

to de la Unión Europea («el Tratado»), los Estados miembros deben llevar a cabo 
sus políticas económicas con vistas a contribuir a la realización de los objetivos de 
la Unión y en el marco de las orientaciones generales que formule el Consejo. Con 
arreglo al artículo 148 del Tratado, los Estados miembros deben aplicar políticas de 
empleo que tengan en cuenta las orientaciones referentes al empleo. La coordina-
ción de las políticas económicas de los Estados miembros es por consiguiente una 
cuestión de interés común.

(2) El artículo 175 del Tratado establece, entre otras cosas, que los Estados miem-
bros deben coordinar sus políticas económicas con miras a alcanzar los objetivos de 
cohesión económica, social y territorial enunciados en el artículo 174.

(3) A escala de la Unión, el Semestre Europeo para la coordinación de las políti-
cas económicas («Semestre Europeo»), incluidos los principios del pilar europeo de 
derechos sociales, es el marco en que se determinan las prioridades nacionales de las  
reformas y se hace el seguimiento de su ejecución. Los Estados miembros desarro-
llan sus propias estrategias nacionales de inversión plurianuales en apoyo de esas 
reformas. Estas estrategias deben presentarse junto con los programas nacionales 
de reformas anuales, como medio para elaborar y coordinar proyectos de inversión 
prioritarios que deben recibir financiación nacional o de la Unión.

(4) La pandemia de COVID-19 que se inició a principios de 2020 cambió las 
perspectivas económicas de los próximos años en la Unión y en el mundo, y exi-
ge una respuesta urgente y coordinada de la Unión para hacer frente a las enor-
mes consecuencias económicas y sociales para todos los Estados miembros. La  
COVID-19 ha amplificado los retos relacionados con el contexto demográfico. La 
actual pandemia de COVID-19, al igual que la anterior crisis económica y finan-
ciera, ha puesto de relieve que el desarrollo de economías y sistemas financieros 
fuertes y resilientes, basados en estructuras económicas y sociales sólidas, ayuda a 
los Estados miembros a responder con mayor eficacia a las perturbaciones y a recu-
perarse de este tipo de situaciones con mayor rapidez. Las consecuencias a medio 
y largo plazo de la crisis de la COVID-19 dependerán fundamentalmente de la ra-
pidez con que las economías de los Estados miembros se recuperen de dicha crisis, 
lo que a su vez dependerá del margen de maniobra presupuestario de que dispongan 
los Estados miembros para tomar medidas que mitiguen el impacto social y econó-
mico de la crisis, y de la resiliencia de sus economías. Por tanto, las reformas y las 
inversiones que aborden las debilidades estructurales de las economías y refuercen 
su resiliencia serán esenciales para resituar a las economías en una senda de recu-
peración sostenible y evitar que se agraven aún más las divergencias en la Unión.

(5) La ejecución de reformas que ayuden a las economías nacionales a alcanzar 
un alto grado de resiliencia, que refuercen la capacidad de ajuste y que liberen el 
potencial de crecimiento figura entre las prioridades políticas de la Unión. Así pues, 
estas reformas son cruciales para alcanzar la recuperación por una senda sostenible 
y apoyar el proceso de convergencia económica y social al alza. A raíz de la crisis 
pandémica, todo ello es aún más necesario, a fin de allanar el camino para una rá-
pida recuperación.

(6) Las experiencias pasadas han puesto de manifiesto que las inversiones se 
suelen reducir drásticamente durante las crisis. Sin embargo, es esencial apoyar las 
inversiones en esta situación particular para acelerar la recuperación y reforzar el 
potencial de crecimiento a largo plazo. Las inversiones en tecnologías, capacidades 
y procesos ecológicos y digitales destinados a apoyar la transición hacia una energía 
limpia e impulsar la eficiencia energética en la vivienda y en otros sectores clave de 
la economía son importantes para lograr un crecimiento sostenible y contribuir a la 
creación de empleo. Asimismo, contribuirán a aumentar la resiliencia de la Unión 
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y a reducir su dependencia mediante la diversificación de las cadenas de suministro 
fundamentales.

(7) En la actualidad, ningún instrumento prevé una ayuda financiera directa vin-
culada a la consecución de resultados y a la realización de reformas e inversiones 
públicas por los Estados miembros en respuesta a los retos señalados en el Semestre 
Europeo, y con el fin de tener una incidencia duradera en la productividad y la resi-
liencia de la economía de los Estados miembros.

(8) En este contexto, es necesario reforzar el marco actual de ayuda a los Estados 
miembros y proporcionarles ayudas financieras directas mediante una herramienta 
innovadora. A tal fin, debe crearse un Mecanismo de Recuperación y Resiliencia 
(«el Mecanismo») con arreglo al presente Reglamento que proporcione una ayuda 
financiera significativa y eficaz para intensificar las reformas y las inversiones públi-
cas conexas en los Estados miembros. El Mecanismo debe ser global y beneficiarse 
también de la experiencia adquirida por la Comisión y los Estados miembros en el 
uso de otros instrumentos y programas.

(9) Los tipos de financiación y los métodos de ejecución que se establezcan con-
forme al presente Reglamento deben elegirse con arreglo a su capacidad para cum-
plir los objetivos específicos de las acciones y para lograr resultados, teniendo en 
cuenta, en particular, los costes de los controles, la carga administrativa y el riesgo 
de incumplimiento previsto. Además, debe contemplarse la posibilidad de utilizar 
cantidades a tanto alzado, tipos fijos y costes unitarios, así como financiación no 
vinculada a los costes, conforme al artículo 125, apartado 1, letra a), del Reglamen-
to Financiero.

(10) De conformidad con el Reglamento [Instrumento de Recuperación de la 
Unión Europea] y dentro de los límites de los recursos asignados en el mismo,  
deben llevarse a cabo medidas de recuperación y resiliencia en el marco del Meca-
nismo de Recuperación y Resiliencia, a fin de hacer frente a los efectos sin prece-
dentes de la crisis de la COVID-19. Estos recursos adicionales deben utilizarse de 
modo que se garantice el cumplimiento de los plazos establecidos en el Reglamento 
[EURI].

(11) Al reflejar el Pacto Verde Europeo como estrategia de crecimiento sosteni-
ble de Europa y plasmar los compromisos contraídos por la Unión para aplicar el 
Acuerdo de París y alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones 
Unidas, el Mecanismo establecido por el presente Reglamento contribuirá a la inte-
gración de las acciones relativas al clima y la sostenibilidad ambiental en las demás 
políticas y a la consecución de la meta global de destinar a objetivos climáticos el 
25% de los gastos del presupuesto de la UE.

(12) Con el fin de alcanzar estos objetivos generales, se determinarán las ac-
ciones pertinentes durante la preparación y ejecución del Mecanismo, y volverán 
a evaluarse en el contexto de las evaluaciones y los procesos de revisión pertinen-
tes. Asimismo, debe prestarse la debida atención al impacto de los planes naciona-
les presentados en virtud del presente Reglamento a la hora de fomentar no solo la 
transición ecológica, sino también la transformación digital. Ambas desempeñarán 
un papel prioritario en el relanzamiento y la modernización de nuestra economía.

(13) A fin de que se puedan tomar medidas encaminadas a vincular el Mecanis-
mo a una buena gobernanza económica, con miras a garantizar unas condiciones de 
ejecución uniformes, debe conferirse al Consejo la competencia para suspender, a 
propuesta de la Comisión y mediante actos de ejecución, el plazo relativo a la adop-
ción de decisiones sobre las propuestas de planes de recuperación y resiliencia y 
para suspender los pagos en el marco del Mecanismo, en caso de que se produzca 
un incumplimiento importante respecto a los supuestos pertinentes relacionados con 
el proceso de gobernanza económica previsto en el Reglamento (UE) n.º XXX/XX  
del Parlamento Europeo y del Consejo [RDC] (...). También debe conferirse al Con-
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sejo la competencia para levantar esas suspensiones mediante actos de ejecución, a 
propuesta de la Comisión, en relación con los mismos supuestos pertinentes.

(14) El objetivo general del Mecanismo debe ser fomentar la cohesión económi-
ca, social y territorial. A tal efecto, debe contribuir a mejorar la resiliencia y la ca-
pacidad de ajuste de los Estados miembros, a mitigar el impacto social y económico 
de la crisis y a apoyar las transiciones ecológica y digital, cuyo objetivo es lograr 
una Europa climáticamente neutra de aquí a 2050, restaurando de esta forma el po-
tencial de crecimiento de las economías de la Unión tras la crisis, fomentando la 
creación de empleo y promoviendo el crecimiento sostenible.

(15) El objetivo específico del Mecanismo debe ser proporcionar ayuda finan-
ciera con vistas a alcanzar los objetivos intermedios y las metas de las reformas e 
inversiones establecidos en los planes de recuperación y resiliencia. Ese objetivo 
específico debe perseguirse en estrecha cooperación con los Estados miembros en 
cuestión.

(16) Para garantizar su contribución a los objetivos del Mecanismo, el plan de 
recuperación y resiliencia debe incluir medidas para la ejecución de reformas y pro-
yectos de inversión pública a través de un plan coherente de recuperación y resilien-
cia. El plan debe ser compatible con los retos y prioridades pertinentes de cada país 
señalados en el contexto del Semestre Europeo y con los programas nacionales de 
reformas, los planes nacionales de energía y clima, los planes de transición justa, 
los acuerdos de asociación y los programas operativos adoptados en el marco de los 
fondos de la Unión. Para impulsar acciones que constituyan prioridades del Pacto 
Verde Europeo y la Agenda Digital, el plan también debe recoger medidas que sean 
pertinentes para las transiciones ecológica y digital. Las medidas deben permitir 
alcanzar rápidamente las metas, los objetivos y las contribuciones contemplados en 
los planes nacionales de energía y clima y sus actualizaciones. Todas las actividades 
financiadas deben llevarse a cabo respetando plenamente las prioridades en materia 
de clima y medio ambiente de la Unión.

(17) Cuando un Estado miembro esté exento de la supervisión y la evaluación del 
Semestre Europeo sobre la base del artículo 12 del Reglamento (UE) n.º 472/201311, 
o esté sometido a la vigilancia prevista en el Reglamento (CE) n.º 332/2002 del Con-
sejo12, debe de ser posible que las disposiciones del presente Reglamento se apliquen 
a ese Estado miembro en relación con los retos y prioridades determinados por las 
medidas establecidas en dichos Reglamentos.

(18) A fin de contribuir a la preparación y ejecución de los planes de recupera-
ción y resiliencia por los Estados miembros, el Consejo debe poder debatir, en el 
contexto del Semestre Europeo, la situación en lo que respecta a la recuperación, la 
resiliencia y la capacidad de ajuste en la Unión. Para garantizar la idoneidad de los 
datos, ese debate debe basarse en la información estratégica y analítica de la Comi-
sión disponible en el contexto del Semestre Europeo y, en su caso, en la información 
sobre la ejecución de los planes en los años anteriores.

(19) A fin de garantizar una contribución financiera significativa que guarde pro-
porción con las necesidades reales de los Estados miembros para emprender y com-
pletar las reformas e inversiones incluidas en el plan de recuperación y resiliencia, 
conviene establecer una contribución financiera máxima disponible con arreglo al 
Mecanismo en lo que respecta a la ayuda financiera (es decir, la ayuda financiera no 
reembolsable). Dicha contribución máxima se calculará en función de la población, 
la inversa del producto interior bruto (PIB) per cápita y la tasa de desempleo relativa 
de cada Estado miembro.

(20) Es necesario establecer un proceso de presentación de las propuestas de pla-
nes de recuperación y resiliencia por parte de los Estados miembros, así como su 
contenido. Con vistas a garantizar la celeridad de los procedimientos, los Estados 

11. DO L 140 de 27.5.2013.
12. DO L 53 de 23.2.2002.
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miembros deben presentar un plan de recuperación y resiliencia a más tardar el 30 
de abril, como anexo independiente del programa nacional de reformas. Para garan-
tizar una ejecución rápida, los Estados miembros deben poder presentar un proyecto 
de plan junto con el proyecto de presupuesto para el año siguiente el 15 de octubre 
del año anterior.

(21) Con el fin de garantizar la asunción de responsabilidades a escala nacional 
respecto de las reformas e inversiones pertinentes, y que se otorgue prioridad a es-
tas, los Estados miembros que deseen recibir ayuda deben presentar a la Comisión 
un plan de recuperación y resiliencia, debidamente motivado y justificado. El plan 
de recuperación y resiliencia debe exponer el conjunto detallado de medidas para 
su ejecución, incluidos los objetivos intermedios y las metas, así como las repercu-
siones previstas del plan en el potencial de crecimiento, la creación de empleo y la 
resiliencia económica y social; asimismo, debe incluir medidas que sean pertinentes 
para las transiciones ecológica y digital, junto con una explicación de la coherencia 
del plan de recuperación y resiliencia propuesto con los retos y prioridades especí-
ficos pertinentes de cada país determinados en el contexto del Semestre Europeo. 
Debe procurarse y materializarse una estrecha cooperación entre la Comisión y los 
Estados miembros a lo largo del proceso.

(22) La Comisión debe evaluar los planes de recuperación y resiliencia propues-
tos por los Estados miembros y actuar en estrecha concertación con cada uno de 
ellos. La Comisión respetará plenamente la asunción de responsabilidades a nivel 
nacional en el proceso y tendrá en cuenta, por lo tanto, la justificación y los elemen-
tos facilitados por el Estado miembro en cuestión; evaluará si el plan de recupera-
ción y resiliencia propuesto por el Estado miembro contribuirá previsiblemente a 
abordar de manera efectiva los retos señalados en la correspondiente recomendación 
específica por país dirigida a dicho Estado miembro o en otros documentos perti-
nentes adoptados oficialmente por la Comisión en el contexto del Semestre Europeo; 
si el plan contiene medidas que contribuyen de manera efectiva a las transiciones 
ecológica y digital y a hacer frente a los desafíos que se derivan de ellas; si está 
previsto que el plan tenga una incidencia duradera en el Estado miembro de que se 
trate; si está previsto que el plan contribuya de manera efectiva a reforzar el poten-
cial de crecimiento, la creación de empleo y la resiliencia económica y social del 
Estado miembro, a mitigar el impacto económico y social de la crisis y a mejorar la 
cohesión económica, social y territorial; si la justificación proporcionada por el Es-
tado miembro de los costes totales estimados del plan de recuperación y resiliencia 
presentado es razonable y verosímil y guarda proporción con las repercusiones pre-
vistas en la economía y el empleo; si el plan de recuperación y resiliencia propuesto 
contiene medidas para la ejecución de reformas y proyectos de inversión pública que 
representan actuaciones coherentes; y si está previsto que las disposiciones propues-
tas por el Estado miembro de que se trate garanticen la ejecución efectiva del plan 
de recuperación y resiliencia, incluidos los objetivos intermedios y las metas que se 
proponen, y los indicadores correspondientes.

(23) Deben establecerse las directrices oportunas en un anexo al presente Re-
glamento, con el fin de que sirvan de base para que la Comisión evalúe de mane-
ra transparente y equitativa los planes de recuperación y resiliencia y determine la 
contribución financiera de conformidad con los objetivos y cualesquiera otros requi-
sitos pertinentes establecidos en el presente Reglamento. A tal efecto, y en aras de 
la transparencia y la eficiencia, debe establecerse un sistema de calificación para la 
evaluación de las propuestas de planes de recuperación y resiliencia.

(24) Con el fin de contribuir a la preparación de planes de alta calidad y ayudar a 
la Comisión en la evaluación de los planes de recuperación y resiliencia presentados 
por los Estados miembros y de su grado de consecución, debe preverse el recurso 
al asesoramiento de expertos y, a petición del Estado miembro, al asesoramiento 
inter pares.
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(25) A efectos de simplificación, la determinación de la contribución financie-
ra debe atenerse a criterios sencillos. La contribución financiera debe determinarse 
sobre la base de los costes totales estimados del plan de recuperación y resiliencia 
propuesto por el Estado miembro.

(26) Siempre que el plan de recuperación y resiliencia cumpla satisfactoriamente 
los criterios de evaluación, debe asignarse al Estado miembro en cuestión la con-
tribución financiera máxima cuando los costes totales estimados de las reformas e 
inversiones incluidas en el plan de recuperación y resiliencia sean iguales o supe-
riores a la cuantía de la propia contribución financiera máxima. En cambio, debe 
asignarse al Estado miembro un importe igual al coste total estimado del plan de 
recuperación y resiliencia cuando dicho coste sea inferior a la propia contribución 
financiera máxima. No debe concederse ninguna contribución financiera al Estado 
miembro si el plan de recuperación y resiliencia no cumple satisfactoriamente los 
criterios de evaluación.

(27) A fin de garantizar que la ayuda financiera se concentre en los primeros 
años después de la crisis, y de garantizar la compatibilidad con la financiación dis-
ponible para este instrumento, la asignación de fondos a los Estados miembros debe 
estar disponible hasta el 31 de diciembre de 2024. A tal efecto, el 60% como mí-
nimo del importe disponible para las ayudas no reembolsables debe estar compro-
metido jurídicamente a más tardar el 31 de diciembre de 2022. El importe restante 
debe estar comprometido jurídicamente a más tardar el 31 de diciembre de 2024.

(28) Debe ser posible que la ayuda financiera al plan de un Estado miembro 
adopte la forma de un préstamo, a reserva de la celebración de un acuerdo de présta-
mo con la Comisión, sobre la base de una solicitud debidamente motivada por dicho 
Estado miembro. Los préstamos en apoyo de la ejecución de los planes nacionales 
de recuperación y resiliencia deben concederse con vencimientos que reflejen la na-
turaleza a más largo plazo de dicho gasto. Esos vencimientos podrán ser diferentes 
de los de los fondos que la Unión tome prestados para financiar los préstamos en los 
mercados de capitales. Por consiguiente, es necesario prever la posibilidad de esta-
blecer excepciones al principio establecido en el artículo 220, apartado 2, del Regla-
mento Financiero, según el cual no debe transformarse el plazo de vencimiento de 
los préstamos para asistencia financiera.

(29) La solicitud de préstamo debe justificarse por las necesidades financieras 
vinculadas a reformas e inversiones adicionales incluidas en el plan de recuperación 
y resiliencia, pertinentes en particular para las transiciones ecológica y digital, y, 
por ende, por un coste del plan más elevado que la contribución financiera máxima 
asignada (o que se asignará) a través de la contribución no reembolsable. Debe ser 
posible presentar la solicitud de préstamo al mismo tiempo que el plan. En caso de 
que la solicitud de préstamo se presente en un momento diferente, debe ir acom-
pañada de un plan revisado con objetivos intermedios y metas adicionales. Para  
garantizar la disposición anticipada de los recursos, los Estados miembros deben so-
licitar la ayuda en forma de préstamo a más tardar el 31 de agosto de 2024. A efectos 
de una buena gestión financiera, debe limitarse el importe total de todos los présta-
mos concedidos en virtud del presente Reglamento. Además, el importe máximo del 
préstamo para cada Estado miembro no debe exceder del 4,7% de su renta nacional 
bruta. Debe ser posible aumentar el importe máximo en circunstancias excepciona-
les, en función de los recursos disponibles. Por las mismas razones de buena gestión 
financiera, debe ser posible pagar el préstamo por tramos en función del logro de 
los resultados.

(30) Un Estado miembro debe tener la posibilidad de presentar una solicitud ra-
zonada para modificar el plan de recuperación y resiliencia durante el período de 
ejecución, en caso de que existan circunstancias objetivas que lo justifiquen. La Co-
misión debe evaluar la solicitud razonada y adoptar una nueva decisión en el plazo 
de cuatro meses.
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(31) Por razones de eficiencia y simplificación de la gestión financiera del instru-
mento, la ayuda financiera de la Unión a los planes de recuperación y resiliencia debe 
adoptar la forma de una financiación basada en el logro de resultados medidos por 
referencia a los objetivos intermedios y las metas indicados en los planes de recupe-
ración y resiliencia aprobados. A tal efecto, la ayuda adicional en forma de préstamo 
debe vincularse a objetivos intermedios y metas adicionales respecto de los corres-
pondientes a la ayuda financiera (es decir, la ayuda no reembolsable).

(32) A efectos de una buena gestión financiera, deben establecerse normas es-
pecíficas relativas a los compromisos presupuestarios, los pagos, la suspensión, la 
anulación y la recuperación de fondos. Para garantizar la previsibilidad, los Estados 
miembros deben poder presentar solicitudes de pago dos veces al año. Los pagos de-
ben efectuarse por tramos y basarse en una evaluación positiva de la Comisión de la 
ejecución del plan de recuperación y resiliencia por el Estado miembro. Debe exis-
tir la posibilidad de suspender o anular la contribución financiera cuando el Estado 
miembro no haya ejecutado satisfactoriamente el plan de recuperación y resiliencia. 
Deben establecerse procedimientos contradictorios adecuados para garantizar que 
la decisión de la Comisión en relación con la suspensión, la anulación y la recupera-
ción de los importes pagados respeta el derecho de los Estados miembros a formular 
observaciones.

(33) Para llevar a cabo un seguimiento eficaz de la ejecución, los Estados miem-
bros deben informar trimestralmente, en el marco del proceso del Semestre Eu-
ropeo, de los avances logrados en la ejecución de los planes de recuperación y re-
siliencia. Estos informes elaborados por los Estados miembros en cuestión deben 
reflejarse adecuadamente en los programas nacionales de reformas, los cuales deben 
utilizarse como herramienta para informar sobre los avances hacia la culminación 
de los planes de recuperación y resiliencia.

(34) En aras de la transparencia, los planes de recuperación y resiliencia adop-
tados por la Comisión deben comunicarse al Parlamento Europeo y al Consejo, y 
de las actividades de comunicación correspondientes debe ocuparse la Comisión, 
según proceda.

(35) Con el fin de garantizar una asignación eficiente y coherente de los fondos 
procedentes del presupuesto de la Unión y de respetar el principio de buena gestión 
financiera, las acciones previstas en el presente Reglamento deben ser coherentes 
con los programas de la Unión en curso y complementarlos, así como evitar la doble 
financiación de los mismos gastos. En particular, la Comisión y el Estado miembro 
deben garantizar, en todas las etapas del proceso, una coordinación efectiva para 
salvaguardar la coherencia, la complementariedad y la sinergia entre las distintas 
fuentes de financiación. A tal efecto, debe exigirse a los Estados miembros que, 
cuando presenten sus planes a la Comisión, presenten la información pertinente so-
bre la financiación de la Unión ya existente o prevista. La ayuda financiera que prevé 
el Mecanismo debe añadirse a la ayuda proporcionada en el marco de otros fondos 
y programas de la Unión, y los proyectos de reforma e inversión financiados con 
arreglo al Mecanismo deben poder recibir financiación de otros programas e instru-
mentos de la Unión, siempre que dicha ayuda no cubra el mismo coste.

(36) Con arreglo a lo dispuesto en los apartados 22 y 23 del Acuerdo Interinstitu-
cional sobre la mejora de la legislación, de 13 de abril de 2016, es necesario evaluar 
el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia que establece el presente Reglamento 
sobre la base de la información recabada con arreglo a determinados requisitos de 
seguimiento, evitando al mismo tiempo la sobrerregulación y las cargas administra-
tivas, en particular cuando afecten a los Estados miembros. Tales requisitos, en su 
caso, deben incluir indicadores cuantificables como base para evaluar los efectos de 
los instrumentos sobre el terreno.

(37) Resulta oportuno que la Comisión presente un informe anual al Parlamento 
Europeo y al Consejo sobre la aplicación del Mecanismo establecido en el presente 
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Reglamento. Dicho informe debe incluir información sobre los avances realizados 
por los Estados miembros en el marco de los planes de recuperación y resiliencia 
aprobados; también debe incluir información sobre el volumen de los ingresos asig-
nados al Mecanismo en el marco del Instrumento de Recuperación de la Unión Eu-
ropea el año anterior, desglosados por línea presupuestaria, y la contribución de los 
importes recaudados a través del Instrumento de Recuperación de la Unión Europea 
al logro de los objetivos del Mecanismo.

(38) Debe llevarse a cabo una evaluación independiente en la que se examine la 
consecución de los objetivos del Mecanismo establecidos por el presente Reglamen-
to, la eficiencia en la utilización de sus recursos y su valor añadido. Cuando proceda, 
dicha evaluación debe ir acompañada de una propuesta de modificación del presen-
te Reglamento. Además, debe realizarse una evaluación ex post independiente en la 
que se analicen las repercusiones a largo plazo de los instrumentos.

(39) La Comisión debe establecer mediante actos de ejecución los planes de 
recuperación y resiliencia que deben ejecutar los Estados miembros y la contribu-
ción financiera correspondiente que se les asigne. A fin de garantizar condiciones 
uniformes de ejecución del presente Reglamento, deben conferirse a la Comisión 
competencias de ejecución. Las competencias de ejecución relativas a la adopción 
de los planes de recuperación y resiliencia y al pago de la ayuda financiera tras el 
cumplimiento de los objetivos intermedios y las metas pertinentes deben ser ejerci-
das por la Comisión de conformidad con el Reglamento (UE) n.º 182/2011 del Par-
lamento Europeo y del Consejo, con arreglo al procedimiento de examen de dicho 
Reglamento13. Tras la adopción de un acto de ejecución, el Estado miembro de que 
se trate y la Comisión deben poder acordar determinadas disposiciones operativas 
de carácter técnico, en las que se detallen los aspectos de la ejecución relativos a los 
plazos, los indicadores de los objetivos intermedios y las metas, y el acceso a los da-
tos subyacentes. A fin de que las disposiciones operativas mantengan su pertinencia 
en relación con las circunstancias imperantes durante la ejecución del plan de recu-
peración y resiliencia, debe ser posible modificar de mutuo acuerdo los elementos 
de tales disposiciones técnicas. Se aplican al presente Reglamento las normas finan-
cieras horizontales adoptadas por el Parlamento Europeo y el Consejo sobre la base 
del artículo 322 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Establecidas 
en el Reglamento Financiero, estas normas determinan, en particular, las modali-
dades de establecimiento y ejecución del presupuesto mediante subvenciones, con-
tratos públicos, premios o ejecución indirecta, y las modalidades de control de la 
responsabilidad de los agentes financieros. Las normas adoptadas sobre la base del 
artículo 322 del TFUE también guardan relación con la protección del presupuesto 
de la Unión en caso de deficiencias generalizadas en los Estados miembros en lo que 
se refiere al Estado de Derecho, cuyo respeto es una condición previa esencial para 
la buena gestión financiera y la eficacia de la financiación de la UE.

(40) De conformidad con el Reglamento Financiero, el Reglamento (UE, Eura-
tom) n.º 883/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo14, el Reglamento (Eura-
tom, CE) n.º 2988/95 del Consejo15, el Reglamento (Euratom, CE) n.º 2185/96 del 
Consejo16 y el Reglamento (UE) 2017/1939 del Consejo17, los intereses financieros 

13. Reglamento (UE) n.º 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 2011, por el que 
se establecen las normas y los principios generales relativos a las modalidades de control por parte de los Es-
tados miembros del ejercicio de las competencias de ejecución por la Comisión (DO L 55 de 28.2.2011, p. 13).
14. 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 del Consejo (DO L 248 de 18.9.2013, p. 1).
15. 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).
16. Reglamento (Euratom, CE) n.° 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 de15.11.1996, p. 2).
17. 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).
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de la Unión deben protegerse con medidas proporcionadas, incluidas la prevención, 
detección, corrección e investigación de irregularidades y fraudes, la recuperación de  
los fondos perdidos, indebidamente pagados o mal utilizados y, en su caso, la im-
posición de sanciones administrativas. En particular, de conformidad con el Regla-
mento (UE, Euratom) n.º 883/2013 y el Reglamento (Euratom, CE) n.º 2185/96, la 
Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) podrá llevar a cabo investiga-
ciones administrativas, incluidos controles e inspecciones sobre el terreno, con vis-
tas a establecer si ha habido fraude, corrupción o cualquier otra actividad ilegal que 
afecte a los intereses financieros de la Unión. De conformidad con el Reglamento 
(UE) 2017/1939, la Fiscalía Europea puede investigar y perseguir el fraude y otras 
actividades ilegales que afecten a los intereses financieros de la Unión, tal como 
establece la Directiva (UE) 2017/1371 del Parlamento Europeo y del Consejo18. De 
conformidad con el Reglamento Financiero, toda persona o entidad que reciba fon-
dos de la Unión debe cooperar plenamente en la protección de los intereses financie-
ros de esta, conceder los derechos y el acceso necesarios a la Comisión, la OLAF, 
la Fiscalía Europea y el Tribunal de Cuentas Europeo y garantizar que los terceros 
implicados en la ejecución de los fondos de la Unión concedan derechos equivalen-
tes a dichas instituciones.

(41) Dado que los objetivos del presente Reglamento no pueden ser alcanzados 
de manera suficiente por los Estados miembros por sí solos, sino que pueden lograr-
se mejor a escala de la Unión, esta puede adoptar medidas, de acuerdo con el princi-
pio de subsidiariedad establecido en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea. 
De conformidad con el principio de proporcionalidad establecido en el mismo artí-
culo, el presente Reglamento no excede de lo necesario para alcanzar dicho objetivo.

(42) A fin de permitir la rápida aplicación de las medidas establecidas en el pre-
sente Reglamento, su entrada en vigor debe tener lugar el día siguiente al de su pu-
blicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

Han adoptado el presente reglamento: 

Capítulo I. Disposiciones generales y dotación financiera

Artículo 1. Objeto
El presente Reglamento establece un Mecanismo de Recuperación y Resiliencia 

(«el Mecanismo»).
Establece asimismo sus objetivos, la financiación, las modalidades de la finan-

ciación de la Unión y las normas para la concesión de dicha financiación.

Artículo 2. Definiciones
A los efectos del presente Reglamento, se entenderá por: 
1. «fondos de la Unión»: los fondos cubiertos por el Reglamento (UE) YYYY/XX  

del Parlamento Europeo y del Consejo [sucesor del RDC]19; 
2. «contribución financiera»: la ayuda financiera no reembolsable disponible 

para su asignación o asignada a los Estados miembros con arreglo al Mecanismo; y
3. «Semestre Europeo para la coordinación de las políticas económicas» (en lo 

sucesivo, «Semestre Europeo»): el proceso establecido en el artículo 2 del Regla-
mento (CE) n.º 1466/97 del Consejo, de 7 de julio de 199720.

Artículo 3. Ámbito de aplicación
El ámbito de aplicación del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia estable-

cido por el presente Reglamento incluirá los ámbitos de actuación relacionados con 

18. 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).
19. DO C de, p. . 
20. Reglamento (CE) n.° 1466/97 del Consejo, de 7 de julio de 1997, relativo al reforzamiento de la supervisión 
de las situaciones presupuestarias y a la supervisión y coordinación de las políticas económicas (DO L 209 de 
2.8.1997, p. 1).
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la cohesión económica, social y territorial, las transiciones ecológica y digital, la 
salud, la competitividad, la resiliencia, la productividad, la educación y las capaci-
dades, la investigación y la innovación, el crecimiento inteligente, sostenible e inclu-
sivo, el empleo y la inversión, y la estabilidad de los sistemas financieros.

Artículo 4. Objetivos generales y específicos
1. El objetivo general del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia será promo-

ver la cohesión económica, social y territorial de la Unión, mejorando la resiliencia 
y la capacidad de ajuste de los Estados miembros, mitigando las repercusiones so-
ciales y económicas de la crisis y apoyando las transiciones ecológica y digital, con-
tribuyendo de esta forma a restaurar el potencial de crecimiento de las economías de 
la Unión, fomentar la creación de empleo tras la crisis de la COVID-19 y promover 
el crecimiento sostenible.

2. Para lograr este objetivo general, el objetivo específico del Mecanismo de Re-
cuperación y Resiliencia será proporcionar a los Estados miembros ayuda financie-
ra para que alcancen los objetivos intermedios y las metas de reforma e inversión 
establecidos en sus planes de recuperación y resiliencia. Se perseguirá este objetivo 
específico en estrecha cooperación con los Estados miembros en cuestión.

Artículo 5. Recursos del Instrumento de Recuperación de la Unión 
Europea
1. Las medidas contempladas en el artículo 2 del Reglamento [EURI] se aplica-

rán en el marco del presente Mecanismo: 
a) mediante el importe de 334 950 000 000 EUR contemplado en el artículo 3, 

apartado 2, letra a), inciso ii), del Reglamento [EURI] en precios corrientes, dispo-
nible para ayudas no reembolsables, a reserva de lo dispuesto en el artículo 4, apar-
tados 4 y 8, del Reglamento [EURI]; 

estos importes se considerarán ingresos afectados externos de conformidad con 
el artículo 21, apartado 5, del Reglamento Financiero; 

b) mediante el importe de 267 955 000 000 EUR contemplado en el artículo 3, 
apartado 2, letra b), del Reglamento [EURI] en precios corrientes, disponible para 
ayudas en forma de préstamo a los Estados miembros, con arreglo a lo dispuesto en 
los artículos 12 y 13, a reserva de lo dispuesto en el artículo 4, apartado 5, del Re-
glamento [EURI].

2. Los importes contemplados en el apartado 1, letra a), podrán cubrir también 
los gastos correspondientes a actividades de preparación, seguimiento, control, au-
ditoría y evaluación que se requieran para la gestión de cada instrumento y la con-
secución de sus objetivos, en particular estudios, reuniones de expertos, acciones de 
información y comunicación, incluida la comunicación institucional de las priorida-
des políticas de la Unión en la medida en que estén relacionadas con los objetivos 
del presente Reglamento, gastos relacionados con las redes informáticas centradas 
en el tratamiento e intercambio de información, herramientas internas de tecnolo-
gías de la información y todos los demás gastos de asistencia técnica y adminis-
trativa en que haya incurrido la Comisión para la gestión de cada instrumento. Los 
gastos también podrán cubrir los costes de apoyo a otras actividades, por ejemplo, 
el control de calidad y el seguimiento de los proyectos sobre el terreno, así como los 
costes de asesoramiento inter pares y de expertos para la evaluación y ejecución de 
reformas e inversiones.

Artículo 6. Recursos procedentes de programas de gestión compartida
Los recursos asignados a los Estados miembros en el marco de la gestión com-

partida podrán transferirse al Mecanismo si estos así lo solicitan. La Comisión eje-
cutará esos recursos directamente, de conformidad con el artículo 62, apartado 1, 
letra a), del Reglamento Financiero. Estos recursos se utilizarán en beneficio del 
Estado miembro de que se trate.



BOPC 624
16 de juny de 2020

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 28

Artículo 7. Ejecución
La Comisión ejecutará el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia en régimen 

de gestión directa de conformidad con el Reglamento Financiero.

Artículo 8. Adicionalidad y financiación complementaria
La ayuda concedida con arreglo al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia se 

sumará a la proporcionada con arreglo a otros fondos y programas de la Unión. Los 
proyectos de reforma y de inversión podrán recibir ayuda de otros programas e ins-
trumentos de la Unión siempre que dicha ayuda no cubra el mismo coste.

Artículo 9. Medidas de vinculación del Mecanismo a una buena 
gobernanza económica
1. Si se produjera un incumplimiento significativo en relación con los supuestos 

que figuran en el artículo 15, apartado 7, del Reglamento por el que se establecen 
disposiciones comunes relativas a [...] [RDC], el Consejo, a propuesta de la Comi-
sión, adoptará una decisión mediante un acto de ejecución para suspender el perío-
do de adopción de decisiones contemplado en el artículo 17, apartados 1 y 2, o para 
suspender los pagos con arreglo al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.

La decisión de suspender los pagos contemplada en el apartado 1 se aplicará a 
las solicitudes de pago presentadas tras la fecha de la decisión de suspensión.

La suspensión del plazo contemplado en el artículo 17 se aplicará a partir del día 
siguiente al de la adopción de la decisión contemplada en el apartado 1.

En el caso de que se suspendan los pagos, será de aplicación el artículo 15, apar-
tado 9, del Reglamento por el que se establecen disposiciones comunes relativas a 
[...].

2. Si se produjera cualquiera de los casos contemplados en el artículo 15, apar-
tado 11, del Reglamento por el que se establecen disposiciones comunes relativas a 
[...], el Consejo, a propuesta de la Comisión, adoptará una decisión mediante un acto 
de ejecución para levantar la suspensión del plazo o de los pagos contemplada en el 
apartado anterior.

Los procedimientos o los pagos pertinentes se reanudarán al día siguiente de la 
fecha en que se levante la suspensión.

Capítulo II. Contribución financiera, proceso de asignación y préstamos

Artículo 10. Contribución financiera máxima
Se calculará una contribución financiera máxima para cada Estado miembro 

para la asignación del importe contemplado en el artículo 5, apartado 1, letra a), 
mediante el método establecido en el anexo I, en función de la población, la inversa 
del producto interior bruto (PIB) per cápita y la tasa de desempleo relativa de cada 
Estado miembro.

Artículo 11. Asignación de la contribución financiera
1. Durante un período que finalizará el 31 de diciembre de 2022, la Comisión 

pondrá a disposición para su asignación el importe de 334 950 000 000 EUR con-
templado en el artículo 5, apartado 1, letra a). Cada Estado miembro podrá presen-
tar solicitudes, hasta llegar a la contribución financiera máxima contemplada en el 
artículo 10, para ejecutar sus planes de recuperación y resiliencia.

2. Durante el período que comienza después del 31 de diciembre de 2022 y hasta 
el 31 de diciembre de 2024, en función de la disponibilidad de recursos financieros, 
la Comisión podrá organizar convocatorias en consonancia con el calendario del 
Semestre Europeo. A tal fin, publicará un calendario indicativo de las convocatorias 
que se vayan a organizar en dicho período e indicará, para cada una de ellas, el im-
porte disponible para su asignación. Cada Estado miembro podrá presentar propues-
tas para recibir hasta el importe máximo que le corresponda del importe disponible 
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para asignación, tal como se contempla en el anexo I, con el fin de ejecutar su plan 
de recuperación y resiliencia.

Artículo 12. Préstamos
1. Hasta el 31 de diciembre de 2024, la Comisión podrá conceder al Estado 

miembro que lo solicite ayudas en forma de préstamo para la ejecución de sus pla-
nes de recuperación y resiliencia.

2. Los Estados miembros podrán solicitar un préstamo cuando presenten los pla-
nes de recuperación y resiliencia contemplados en el artículo 15 o en cualquier otro 
momento hasta el 31 de agosto de 2024. En este último caso, la solicitud irá acom-
pañada de un plan revisado que incluya objetivos intermedios y metas adicionales.

3. En las solicitudes de préstamo de los Estados miembros se deberán especificar 
los siguientes puntos: 

a) los motivos para las ayudas en forma de préstamo, justificadas por necesida-
des financieras más elevadas relacionadas con reformas e inversiones adicionales; 

b) las reformas e inversiones adicionales de conformidad con el artículo 15; 
c) el coste más elevado del plan de recuperación y resiliencia de que se trate en 

comparación con el importe de la contribución financiera máxima contemplada en 
el artículo 10 o con la contribución financiera asignada al plan de recuperación y 
resiliencia sobre la base del artículo 17, apartado 3, letra b).

4. Las ayudas en forma de préstamo al plan de recuperación y resiliencia del Es-
tado miembro de que se trate no serán superiores a la diferencia entre el coste total 
del plan de recuperación y resiliencia, revisado si procede, y la contribución finan-
ciera máxima contemplada en el artículo 10. El importe máximo del préstamo para 
cada Estado miembro no excederá del 4,7% de su renta nacional bruta.

5. Como excepción a lo dispuesto en el apartado 4 y siempre que haya recursos 
disponibles, en circunstancias excepcionales se podrá aumentar el importe de las 
ayudas en forma de préstamo.

6. Las ayudas en forma de préstamo se abonarán en tramos supeditados al cum-
plimiento de objetivos intermedios y metas con arreglo al artículo 17, apartado 4, 
letra g).

7. La Comisión decidirá sobre las solicitudes de ayuda en forma de préstamo con 
arreglo al artículo 17. Cuando proceda, se modificará el plan de recuperación y re-
siliencia en consecuencia.

Artículo 13. Acuerdo de préstamo
1. Antes de celebrar un acuerdo de préstamo con el Estado miembro de que se 

trate, la Comisión evaluará lo siguiente: 
a) si se considera que la justificación para solicitar el préstamo y su importe son 

razonables y verosímiles en relación con las reformas e inversiones adicionales; y
b) si las reformas e inversiones adicionales cumplen los criterios establecidos en 

el artículo 16, apartado 3.
2. Si la solicitud de préstamo cumple los criterios contemplados en el apartado 1 

y una vez adoptada la decisión contemplada en el artículo 17, apartado 2, la Comi-
sión celebrará un acuerdo de préstamo con el Estado miembro de que se trate. El 
acuerdo de préstamo deberá contener los siguientes elementos, además de los esta-
blecidos en el artículo 220, apartado 5, del Reglamento Financiero: 

a) el importe del préstamo en euros; 
b) el vencimiento medio; en relación con este vencimiento, no se aplicará el artí-

culo 220, apartado 2, del Reglamento Financiero; 
c) la fórmula de fijación del precio y el período de disponibilidad del préstamo; 
d) el número máximo de tramos y el calendario de reembolso; 
e) los demás elementos necesarios para ejecutar la ayuda en forma de préstamo 

en relación con las reformas y los proyectos de inversión de que se trate en conso-
nancia con la decisión contemplada en el artículo 17, apartado 2.
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3. Con arreglo al artículo 220, apartado 5, letra e), del Reglamento Financiero, 
los gastos derivados del empréstito de fondos para los préstamos contemplados en el 
presente artículo serán soportados por los Estados miembros beneficiarios.

4. La Comisión establecerá las disposiciones necesarias para la administración 
de las operaciones de préstamo relacionadas con los préstamos concedidos con arre-
glo al presente artículo.

5. El Estado miembro beneficiario de un préstamo concedido con arreglo al pre-
sente artículo abrirá una cuenta específica para gestionar dicho préstamo. Asimis-
mo, transferirá el principal y los intereses devengados por todo préstamo conexo a la 
cuenta indicada por la Comisión en consonancia con las disposiciones contempladas 
en el apartado anterior en el plazo de veinte días hábiles TARGET2 antes de la co-
rrespondiente fecha de vencimiento.

Capítulo III. Planes de recuperación y resiliencia

Artículo 14. Admisibilidad
1. Los Estados miembros elaborarán planes de recuperación y resiliencia nacio-

nales para alcanzar los objetivos establecidos en el artículo 4. En estos planes se es-
tablecerá el programa de reformas e inversiones del Estado miembro de que se trate 
para los cuatro años siguientes. Los planes de recuperación y resiliencia que pueden 
optar a la financiación con arreglo al presente instrumento incluirán un paquete co-
herente de medidas de ejecución de las reformas y los proyectos de inversión pública.

2. Los planes de recuperación y resiliencia serán coherentes con los retos y prio-
ridades específicos de cada país, señalados en el contexto del Semestre Europeo, 
especialmente los que sean pertinentes para las transiciones ecológica y digital o 
que se deriven de ellas. Los planes de recuperación y resiliencia también serán co-
herentes con la información que los Estados miembros hayan incluido en los pro-
gramas nacionales de reformas en el marco del Semestre Europeo, en sus planes 
nacionales de energía y clima y sus actualizaciones en el marco del Reglamen-
to (UE) 2018/199921, en los planes territoriales de transición justa en el marco del 
Fondo de Transición Justa22, y en los acuerdos de asociación y los programas opera-
tivos en el marco de los fondos de la Unión.

3. Si un Estado miembro está exento de la supervisión y evaluación del Semestre 
Europeo a tenor de lo dispuesto en el artículo 12 del Reglamento (UE) 472/2013 o 
está sometido a vigilancia a tenor de lo dispuesto en el Reglamento (CE) n.º 332/2002 
del Consejo, las disposiciones establecidas en el presente Reglamento se aplicarán a 
ese Estado miembro en relación con los retos y prioridades señalados en las medidas 
establecidas en dichos Reglamentos.

Artículo 15. Plan de recuperación y resiliencia
1. Si un Estado miembro desea recibir ayuda en el marco del Mecanismo, deberá 

presentar a la Comisión un plan de recuperación y resiliencia, tal como se define en 
el artículo 14, apartado 1.

2. El plan de recuperación y resiliencia presentado por el Estado miembro en 
cuestión constituirá un anexo a su Programa Nacional de Reformas y se presentará 
oficialmente el 30 de abril como máximo. El Estado miembro podrá presentar un 
proyecto de plan a partir del 15 de octubre del año anterior, junto con el proyecto de 
presupuesto para el año siguiente.

3. El plan de recuperación y resiliencia estará debidamente motivado y justifica-
do. En concreto, deberán figurar en él los siguientes elementos: 

a) una explicación de cómo está previsto hacer frente a los retos y prioridades 
específicos de cada país señalados en el contexto del Semestre Europeo; 

21. Reglamento (UE) 2018/1999 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2018, sobre la 
gobernanza de la Unión de la Energía y de la Acción por el Clima. 
22. [...]
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b) una explicación de cómo el plan reforzará el potencial de crecimiento, la crea-
ción de empleo y la resiliencia económica del Estado miembro en cuestión, atenuará 
las repercusiones económicas y sociales de la crisis y contribuirá a mejorar la cohe-
sión y la convergencia económicas, sociales y territoriales; 

c) una explicación de cómo está previsto que las medidas del plan contribuyan 
a las transiciones ecológica y digital o a hacer frente a los retos derivados de ellas; 

d) los objetivos intermedios y metas previstos, así como un calendario indicativo 
para la realización de las reformas a lo largo de un período máximo de cuatro años 
y de las inversiones a lo largo de un período máximo de siete años; 

e) los proyectos de inversión previstos, junto con el correspondiente período de 
inversión; 

f) una estimación del coste total de las reformas y las inversiones incluidas en el 
plan de recuperación y resiliencia (denominado también «coste total estimado del plan 
de recuperación y resiliencia»), respaldada por una justificación adecuada y una expli-
cación de su proporcionalidad respecto de las repercusiones previstas en la economía 
y el empleo; 

g) cuando proceda, información sobre financiación de la Unión existente o pre-
vista; 

h) las medidas de acompañamiento que puedan ser necesarias; 
i) una justificación de la coherencia del plan de recuperación y resiliencia; 
j) las disposiciones tomadas por el Estado miembro de que se trate para la ejecu-

ción efectiva del plan de recuperación y resiliencia, incluidos los objetivos interme-
dios y las metas propuestos y los correspondientes indicadores; 

k) cuando proceda, la solicitud de ayudas en forma de préstamo y los objetivos 
intermedios adicionales contemplados en el artículo 12, apartados 2 y 3, con sus 
elementos; y

l) cualquier otra información pertinente.
4. Cuando los Estados miembros estén elaborando las propuestas de sus planes 

de recuperación y resiliencia, podrán solicitar a la Comisión que organice un inter-
cambio de buenas prácticas que les permita beneficiarse de la experiencia de otros 
Estados miembros. Los Estados miembros también podrán solicitar apoyo técnico 
con arreglo al Instrumento de Apoyo Técnico de conformidad con el correspondien-
te Reglamento.

Artículo 16. Evaluación de la Comisión
1. La Comisión evaluará el plan de recuperación y resiliencia en estrecha coope-

ración con el Estado miembro de que se trate. La Comisión podrá formular obser-
vaciones o solicitar información adicional. El Estado miembro en cuestión facilitará 
la información adicional solicitada y, si es necesario, podrá revisar el plan antes de 
presentarlo oficialmente.

2. A la hora de evaluar el plan de recuperación y resiliencia y de determinar el 
importe que se asignará al Estado miembro de que se trate, la Comisión tendrá en 
cuenta la información analítica sobre dicho Estado miembro que esté disponible en el  
contexto del Semestre Europeo, así como la justificación y los elementos facilitados 
por el Estado miembro en cuestión que se contemplan en el artículo 15, apartado 3, 
y cualquier otra información pertinente y, en concreto, la incluida en su Programa 
Nacional de Reformas y en el plan nacional de energía y clima y, si procede, in-
formación sobre el apoyo técnico que se haya recibido a través del Instrumento de 
Apoyo Técnico.

3. La Comisión evaluará la envergadura y la coherencia del plan de recuperación 
y resiliencia y su contribución a las transiciones ecológica y digital; a tal fin, tendrá 
en cuenta los siguientes criterios: 

a) si está previsto que el plan de recuperación y resiliencia contribuya de mane-
ra efectiva a hacer frente a los retos señalados en las recomendaciones específicas 
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por país dirigidas al Estado miembro en cuestión o en otros documentos pertinentes 
adoptados oficialmente por la Comisión durante el Semestre Europeo; 

b) si el plan incluye medidas que contribuyan de manera efectiva a las transicio-
nes ecológica y digital o a hacer frente a los retos derivados de ellas; 

c) si está previsto que el plan de recuperación y resiliencia tenga repercusiones 
duraderas en el Estado miembro en cuestión; 

d) si está previsto que el plan de recuperación y resiliencia contribuya de manera 
efectiva a reforzar el potencial de crecimiento, la creación de empleo y la resiliencia 
económica del Estado miembro en cuestión, a mitigar las repercusiones económicas 
y sociales de la crisis y a mejorar la cohesión económica, social y territorial; 

e) si la justificación presentada por el Estado miembro sobre el importe de los 
costes totales estimados del plan de recuperación y resiliencia presentado es razo-
nable y verosímil, y guarda proporción con las repercusiones previstas en la econo-
mía y el empleo; 

f) si el plan de recuperación y resiliencia incluye medidas de ejecución de refor-
mas y proyectos de inversión pública que constituyen actuaciones coherentes; 

g) si se prevé que las disposiciones tomadas por el Estado miembro en cuestión 
garanticen la ejecución efectiva del plan de recuperación y resiliencia, incluido el 
calendario previsto, los objetivos intermedios y las metas y los correspondientes in-
dicadores.

4. Si el Estado miembro de que se trate ha solicitado una ayuda en forma de prés-
tamo contemplada en el artículo 12, la Comisión evaluará si la solicitud cumple los 
criterios establecidos en el artículo 13, apartado 1 y, especialmente, si las reformas 
e inversiones adicionales a que se refiere el préstamo cumplen los criterios de eva-
luación del apartado 3.

5. La Comisión podrá contar con la asistencia de expertos a la hora de evaluar los 
planes de recuperación y resiliencia presentados por los Estados miembros.

Artículo 17. Decisión de la Comisión
1. La Comisión, mediante un acto de ejecución, adoptará una decisión en el pla-

zo de cuatro meses a partir de la presentación oficial del plan de recuperación y 
resiliencia por parte del Estado miembro. Si la Comisión evalúa positivamente un 
plan de recuperación y resiliencia, en dicha decisión se establecerán las reformas y 
proyectos de inversión que el Estado miembro ejecutará, incluidos los objetivos in-
termedios y las metas, así como la contribución financiera asignada con arreglo al 
artículo 11.

2. Si el Estado miembro en cuestión solicita una ayuda en forma de préstamo, en 
la decisión se establecerán también su importe, tal como se contempla en el artícu-
lo 12, apartados 4 y 5, y las reformas e inversiones adicionales que el Estado miem-
bro realizará con cargo a dicha ayuda en forma de préstamo, incluidos los objetivos 
intermedios y las metas adicionales.

3. La contribución financiera contemplada en el apartado 1 se determinará sobre 
la base de los costes totales estimados del plan de recuperación y resiliencia pro-
puesto por el Estado miembro en cuestión, evaluado con arreglo a los criterios es-
tablecidos en el artículo 16, apartado 3. El importe de la contribución financiera se 
fijará de la siguiente forma: 

a) si el plan de recuperación y resiliencia cumple de forma satisfactoria los cri-
terios establecidos en el artículo 16, apartado 3, y el importe de los costes totales 
estimados del plan de recuperación y resiliencia es igual o superior a la contribu-
ción financiera máxima para dicho Estado miembro contemplada en el artículo 10, 
la contribución financiera asignada a ese Estado miembro será igual al importe total 
de la contribución financiera máxima contemplada en el artículo 10; 

b) si el plan de recuperación y resiliencia cumple de forma satisfactoria los crite-
rios establecidos en el artículo 16, apartado 3, y el importe de los costes totales esti-
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mados del plan de recuperación y resiliencia es inferior a la contribución financiera 
máxima para dicho Estado miembro contemplada en el artículo 10, la contribución 
financiera asignada a ese Estado miembro será igual al importe de los costes totales 
estimados del plan de recuperación y resiliencia; 

c) si el plan de recuperación y resiliencia no cumple de forma satisfactoria los 
criterios establecidos en el artículo 16, apartado 3, no se asignará contribución fi-
nanciera alguna al Estado miembro de que se trate.

4. En la decisión contemplada en el apartado 1 también se establecerá lo siguiente: 
a) la contribución financiera que se abonará en tramos una vez que el Estado 

miembro haya alcanzado de forma satisfactoria los objetivos intermedios y las me-
tas pertinentes determinados en relación con la ejecución del plan de recuperación 
y resiliencia; 

b) la descripción de las reformas y de los proyectos de inversión y el importe de 
los costes totales estimados del plan de recuperación y resiliencia; 

c) el período de ejecución del plan de recuperación y resiliencia con arreglo a las 
siguientes pautas: 

1) en lo que se refiere a las inversiones, el período de inversión en el que deberá 
haberse ejecutado el proyecto de inversión finalizará como máximo a los siete años 
de haberse adoptado la decisión; 

2) en lo que se refiere a las reformas, el período en el que deberán haberse eje-
cutado las reformas finalizará como máximo a los cuatro años de haberse adoptado 
la decisión; 

d) las disposiciones tomadas para ejecutar el plan de recuperación y resiliencia y 
su correspondiente calendario; 

e) los indicadores pertinentes en relación con el cumplimiento de los objetivos 
intermedios y las metas previstos; y 

f) las disposiciones adoptadas para facilitar a la Comisión el acceso a los corres-
pondientes datos subyacentes; 

g) cuando proceda, el importe del préstamo que se abonará en tramos y los obje-
tivos intermedios y las metas adicionales en relación con el desembolso de la ayuda 
en forma de préstamo.

5. Si la Comisión evalúa negativamente un plan de recuperación y resiliencia, 
presentará una evaluación debidamente justificada en el plazo de cuatro meses a 
partir de la presentación de la propuesta por parte del Estado miembro.

6. Tras adoptar la decisión contemplada en el apartado 1, el Estado miembro de 
que se trate y la Comisión detallarán las disposiciones operativas y el calendario  
de ejecución contemplados en el apartado 4, letra d), los indicadores pertinentes so-
bre el cumplimiento de los objetivos intermedios y las metas previstos contempla-
dos en la letra e), las disposiciones para facilitar a la Comisión el acceso a los datos 
pertinentes contempladas en la letra f) y, cuando proceda, los objetivos intermedios 
y metas adicionales relativos al desembolso de la ayuda en forma de préstamo con-
templados en la letra g).

7. Los actos de ejecución a que se refieren los apartados 1 y 2 se adoptarán de 
conformidad con el procedimiento de examen contemplado en el artículo 27, apar-
tado 2.

Artículo 18. Modificación del plan de recuperación y resiliencia de un 
Estado miembro
1. Cuando un Estado miembro ya no pueda, por circunstancias objetivas, com-

pletar en su totalidad o en parte el plan de recuperación y resiliencia, incluidos los 
objetivos intermedios y las metas pertinentes, dicho Estado miembro podrá presen-
tar a la Comisión una solicitud motivada para modificar o sustituir las decisiones 
contempladas en el artículo 17, apartados 1 y 2. A tal efecto, el Estado miembro po-
drá proponer un plan de recuperación y resiliencia modificado o nuevo.
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2. Si la Comisión considera que los motivos alegados por el Estado miembro en 
cuestión justifican la modificación del correspondiente plan de recuperación y resi-
liencia, examinará el nuevo plan con arreglo a lo dispuesto en el artículo 16 y adop-
tará una nueva decisión con arreglo a lo dispuesto en el artículo 17 en el plazo de 
cuatro meses a partir de la presentación oficial de la solicitud.

3. Si la Comisión considera que los motivos alegados por el Estado miembro en 
cuestión no justifican la modificación del correspondiente plan de recuperación y 
resiliencia, rechazará la solicitud en el plazo de cuatro meses a partir de la fecha de 
su presentación oficial, tras haber dado al Estado miembro la posibilidad de presen-
tar observaciones en el plazo de un mes a partir de la fecha en que la Comisión haya 
comunicado sus conclusiones.

Capítulo IV. Disposiciones financieras

Artículo 19. Normas sobre pagos, suspensión y anulación de las 
contribuciones financieras
1. La decisión de la Comisión contemplada en el artículo 17, apartado 1, consti-

tuirá un compromiso jurídico individual en el sentido del Reglamento Financiero, 
que podrá estar basado en compromisos globales. Cuando proceda, los compromi-
sos presupuestarios podrán desglosarse en tramos anuales a lo largo de varios años.

2. El pago de las contribuciones financieras al Estado miembro de que se tra-
te con arreglo al presente artículo se hará de conformidad con los créditos presu-
puestarios y a reserva de la disponibilidad de la financiación. Las decisiones de la 
Comisión contempladas en el presente artículo se adoptarán de conformidad con el 
procedimiento de examen contemplado en el artículo 27, apartado 2.

3. Una vez completados los correspondientes objetivos intermedios y metas acor-
dados que se hayan indicado en el plan de recuperación y resiliencia aprobado por 
un acto de ejecución de la Comisión, el Estado miembro de que se trate deberá pre-
sentar a la Comisión una solicitud debidamente justificada de pago de la contribu-
ción financiera y, cuando proceda, del tramo del préstamo. Los Estados miembros 
podrán presentar a la Comisión dichas solicitudes de pago dos veces al año. La 
Comisión, en el plazo de dos meses a partir de la recepción de la solicitud, evalua-
rá si se han alcanzado de forma satisfactoria los objetivos intermedios y las metas 
establecidos en la decisión contemplada en el artículo 17, apartado 1. A efectos de 
la evaluación, también se tendrá en cuenta el acuerdo operativo contemplado en el 
artículo 17, apartado 6. La Comisión podrá estar asistida por expertos.

Si la evaluación de la Comisión es positiva, adoptará una decisión por la que se 
autorice el desembolso de la contribución financiera con arreglo al Reglamento Fi-
nanciero.

4. Si, como resultado de la evaluación contemplada en el apartado 3, la Comisión 
determina que no se han completado de forma satisfactoria los objetivos interme-
dios y las metas establecidos en la decisión contemplada en el artículo 17, aparta-
do 1, se suspenderá el pago de la totalidad o una parte de la contribución financiera. 
El Estado miembro afectado podrá presentar observaciones en el plazo de un mes a 
partir de la fecha en que la Comisión haya comunicado su evaluación.

La suspensión se levantará cuando el Estado miembro haya tomado las medidas 
necesarias para garantizar la consecución satisfactoria de los objetivos intermedios 
y las metas contemplados en el artículo 17, apartado 1.

5. No obstante lo dispuesto en el artículo 116, apartado 2, del Reglamento Finan-
ciero, el plazo de pago comenzará a contar a partir de la fecha en que se comunique 
el resultado positivo al Estado miembro de que se trate con arreglo al apartado 3, 
párrafo segundo, o a partir de la fecha en que se comunique el levantamiento de la 
suspensión con arreglo al apartado 4, párrafo segundo.
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6. Si, en el plazo de seis meses a partir de la suspensión, el Estado miembro en 
cuestión no ha tomado las medidas necesarias, la Comisión anulará el importe de 
la contribución financiera con arreglo al artículo 14, apartado 1, del Reglamento 
Financiero tras haber dado al Estado miembro afectado la posibilidad de presentar 
observaciones en un plazo de dos meses a partir de la fecha en la que se hayan co-
municado las conclusiones.

7. Si, en el plazo de dieciocho meses a partir de la fecha de adopción de la deci-
sión contemplada en el artículo 17, apartado 1, el Estado miembro en cuestión no ha 
realizado avances tangibles respecto de los objetivos intermedios y las metas perti-
nentes, se anulará el importe de la contribución financiera con arreglo al artículo 14, 
apartado 1, del Reglamento Financiero.

La Comisión tomará una decisión sobre la anulación de la contribución finan-
ciera tras haber dado al Estado miembro en cuestión la posibilidad de presentar ob-
servaciones en un plazo de dos meses a partir de la fecha en que la Comisión haya 
comunicado su evaluación relativa a la falta de avances tangibles.

8. Las disposiciones del presente artículo se aplicarán mutatis mutandis a las 
ayudas adicionales en forma de préstamo en consonancia con las disposiciones del 
acuerdo de préstamo contemplado en el artículo 13 y de la decisión contemplada en 
el artículo 17, apartado 2.

Capítulo V. Informes y comunicación

Artículo 20. Informes del Estado miembro en el marco del Semestre 
Europeo
El Estado miembro de que se trate presentará informes trimestrales en el marco 

del proceso del Semestre Europeo sobre los avances realizados en la ejecución de 
los planes de recuperación y resiliencia, incluido el acuerdo operativo contempla-
do en el artículo 17, apartado 6. A tal fin, los informes trimestrales de los Estados 
miembros se reflejarán de forma adecuada en los programas nacionales de reformas, 
que servirán de herramienta para informar sobre los avances realizados en la ejecu-
ción de los planes de recuperación y resiliencia.

Artículo 21. Información al Parlamento Europeo y al Consejo y 
comunicación sobre los planes de recuperación y resiliencia de los 
Estados miembros
1. La Comisión transmitirá al Parlamento Europeo y al Consejo sin demora in-

justificada los planes de recuperación y resiliencia aprobados en el acto de ejecución 
de la Comisión con arreglo al artículo 17. Los Estados miembros de que se trate 
podrán solicitar a la Comisión que oculte la información sensible o confidencial 
cuya divulgación pudiese poner en peligro los intereses públicos de dichos Estados 
miembros.

2. La Comisión podrá emprender actividades de comunicación para garantizar la 
visibilidad de la financiación de la Unión para la ayuda financiera prevista en el co-
rrespondiente plan de recuperación y resiliencia, por ejemplo, mediante actividades 
de comunicación conjuntas con las autoridades nacionales de que se trate.

Capítulo VI. Complementariedad, seguimiento y evaluación

Artículo 22. Coordinación y complementariedad
La Comisión y los Estados miembros de que se trate, de forma proporcionada 

a sus respectivas responsabilidades, fomentarán sinergias y garantizarán una coor-
dinación efectiva entre los instrumentos establecidos por el presente Reglamento y 
otros programas e instrumentos de la Unión, especialmente con las medidas finan-
ciadas por fondos de la Unión. A tal efecto: 
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a) garantizarán la complementariedad, sinergia, coherencia entre los diferentes 
instrumentos a escala de la Unión, nacional y, en su caso, regional, en particular en 
lo que respecta a las medidas financiadas por fondos de la Unión, tanto en la fase de 
planificación como durante la ejecución; 

b) optimizarán los mecanismos de coordinación para evitar la duplicación de 
esfuerzos; y

c) garantizarán una estrecha cooperación entre los responsables de la ejecución 
a escala de la Unión, nacional y, en su caso, regional para lograr los objetivos de los 
instrumentos establecidos en el presente Reglamento.

Artículo 23. Seguimiento de la ejecución
1. La Comisión hará un seguimiento de la ejecución del Mecanismo y medirá el 

logro de los objetivos establecidos en el artículo 4. En el anexo III se establecen los 
indicadores que deben usarse en los informes sobre los avances realizados y para el 
seguimiento y evaluación del Mecanismo respecto de la consecución de los objeti-
vos generales y específicos. El seguimiento de la ejecución será específico y propor-
cionado a las actividades llevadas a cabo con arreglo al Mecanismo.

2. El sistema de información sobre el rendimiento garantizará que los datos para 
el seguimiento de la ejecución de las actividades y los resultados se recopilan de 
manera eficiente, efectiva y oportuna. A tal fin, se impondrán a los receptores de fi-
nanciación de la Unión requisitos de información proporcionados.

Artículo 24. Informe anual
1. La Comisión presentará al Parlamento Europeo y al Consejo un informe anual 

sobre la ejecución del Mecanismo establecido en el presente Reglamento.
2. El informe anual incluirá información sobre los avances realizados con los 

planes de recuperación y resiliencia de los Estados miembros con arreglo al Meca-
nismo.

3. El informe anual también incluirá la siguiente información: 
a) el volumen de los ingresos asignados el año anterior al Mecanismo con arreglo 

al Instrumento de Recuperación de la Unión Europea, desglosados por línea presu-
puestaria, y 

b) la contribución de los importes recaudados a través del Instrumento de Recu-
peración de la Unión Europea al logro de los objetivos del Mecanismo.

4. A efectos de los informes de actividades contemplados en el apartado 2, la Co-
misión podrá utilizar el contenido de los documentos pertinentes adoptados oficial-
mente por la Comisión en el marco del Semestre Europeo, según proceda.

Artículo 25. Evaluación y evaluación ex post del Mecanismo
1. Cuatro años después de la entrada en vigor del presente Reglamento, la Comi-

sión presentará al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social 
Europeo y al Comité de las Regiones un informe de evaluación independiente sobre 
su ejecución, así como un informe de evaluación ex post independiente en un plazo 
máximo de tres años a partir de finales de 2027.

2. En concreto, en el informe de evaluación deberá evaluarse en qué medida se 
han logrado los objetivos, la eficiencia en la utilización de los recursos y el valor 
añadido europeo. Se examinará asimismo si siguen siendo pertinentes todos los ob-
jetivos y acciones.

3. Cuando proceda, dicha evaluación irá acompañada de una propuesta de modi-
ficación del presente Reglamento.

4. El informe de evaluación ex post constará de una evaluación global de los ins-
trumentos establecidos por el presente Reglamento e incluirá información sobre sus 
repercusiones a largo plazo.
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Capítulo VII. Comunicación y disposiciones finales

Artículo 26. Información, comunicación y publicidad
1. Los receptores de financiación de la Unión deberán mencionar el origen de 

esta financiación y garantizar su visibilidad, en particular cuando promuevan las 
acciones y sus resultados, facilitando información coherente, efectiva y proporcio-
nada dirigida a múltiples destinatarios, incluidos los medios de comunicación y el 
público.

2. La Comisión llevará a cabo acciones de información y comunicación relativas 
a los instrumentos establecidos por el presente Reglamento, sus acciones y sus re-
sultados. Los recursos financieros asignados a los instrumentos establecidos por el 
presente Reglamento también deberán contribuir a la comunicación institucional de 
las prioridades políticas de la Unión, en la medida en que estén relacionadas con los 
objetivos contemplados en el artículo 4.

Artículo 27. Procedimiento de comité
1. La Comisión estará asistida por un comité. Dicho comité será un comité en el 

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

tículo 5 del Reglamento (UE) n.º 182/2011.

Artículo 28. Entrada en vigor
El presente Reglamento entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en 

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

aplicable en cada Estado miembro.

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

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

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta 
modificada de Reglament del Parlament Europeu i del Consell pel 
qual s’estableix el Fons de Transició Justa
295-00202/12

TEXT PRESENTAT

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

Reg. 67321 / 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 establece el Fondo de Transición Justa 
[COM(2020) 460 final] [COM(2020) 460 final anexo] [2020/0006 (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-

Fascicle segon
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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) 460 final, 2020/0006 (COD)

Propuesta modificada de Reglamento del Parlamento Europeo y del 
Consejo por el que se establece el Fondo de Transición Justa

Exposición de motivos

1. Contexto de la propuesta

Razones y objetivos de la propuesta
El 14 de enero de 2020, la Comisión Europea adoptó su propuesta legislativa1 

por la que se establece el Fondo de Transición Justa, junto con una propuesta de 
modificación2 de su propuesta legislativa relativa al Reglamento sobre disposicio-
nes comunes.

En consonancia con el objetivo de lograr la neutralidad climática de la UE de 
aquí a 2050 de manera efectiva y justa, el Fondo de Transición Justa tiene la finali-
dad de atenuar los costes económicos, medioambientales y sociales de la transición 
a la neutralidad climática en beneficio de los territorios más perjudicados por dicha 
transición. El apoyo del Fondo se centra en medidas de reconversión económica, 
reciclaje profesional de los trabajadores afectados y asistencia en la búsqueda de 
trabajo.

La pandemia provocada por el coronavirus (COVID-19) ha llevado a muchos 
Gobiernos a introducir medidas sin precedentes para contenerla, lo que, a su vez, ha 
provocado un fuerte descenso en los niveles de producción de muchas economías, 
con consecuencias sociales graves. Todo ello planteará desafíos importantes para la 
gestión de las finanzas y la deuda públicas en los próximos años, lo que puede consi-
guientemente limitar la inversión pública necesaria para la recuperación económica.

Además, las capacidades nacionales y regionales para hacer frente a los efectos 
de la crisis difieren de un Estado miembro a otro y de una región a otra, debido a 
las diferencias existentes entre sus estructuras económicas y situaciones presupues-
tarias. De no ser atendidas, dichas diferencias pueden dar lugar a una recuperación 
asimétrica y a un aumento de las disparidades regionales, lo que a su vez puede per-
judicar al mercado interno, a la estabilidad financiera de la zona del euro y al con-
junto de la Unión.

Por consiguiente, a fin de evitar el incremento de las disparidades y un proceso 
de recuperación desigual, resulta necesario prestar apoyo adicional a los Estados 
miembros y las regiones a corto y medio plazo, con el fin de ayudar a sus economías 
y sociedades a capear la situación, así como de garantizar la recuperación rápida y 
sostenible de sus economías.

En este contexto, se deben acelerar las inversiones para la transición ecológica 
con el fin de crear las condiciones para el crecimiento de Europa a largo plazo y la 
resiliencia de la economía europea frente a perturbaciones futuras. Todo ello debe 
quedar reflejado plenamente en los futuros programas y prioridades de inversión. 
Acelerar el abandono de las actividades de extracción de combustibles fósiles y de 
las actividades hipercarbónicas mediante un apoyo específico a la diversificación 
económica y la creación de nuevas oportunidades económicas y empleos encierra 

1. COM(2020) 22 final.
2. COM(2020) 23 final.
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un enorme potencial para impulsar el crecimiento de la economía europea. Hacer 
posible que las regiones y los ciudadanos afronten satisfactoriamente la transición 
hacia una economía climáticamente neutra debe situarse en la vanguardia de nues-
tros esfuerzos.

Por consiguiente, se propone poner a disposición del Fondo de Transición Justa 
recursos adicionales por un importe de 35 613 048 000 EUR (a precios corrientes), 
de los que 2 810 048 000 EUR deben proceder de créditos presupuestarios, con lo 
que el nivel del programa en el próximo marco financiero plurianual (MFP) será de 
11 270 459 000 EUR, y que deben asignarse en el transcurso de las negociaciones 
actuales en el Consejo Europeo. Los recursos adicionales remanentes por un im-
porte de 32 803 000 000 EUR abarcarán el período de 2021 a 2024 y constituirán 
ingresos afectados externos procedentes del Instrumento Europeo de Recuperación.

Estos importes se distribuirán entre los Estados miembros en función de su ca-
pacidad a la hora de financiar las inversiones necesarias para hacer frente a la tran-
sición a la neutralidad climática, de conformidad con el método establecido en el 
anexo I de la propuesta de Reglamento sobre el Fondo de Transición Justa.

No obstante lo dispuesto en las normas aplicables a los ingresos afectados exter-
nos establecidas en el Reglamento Financiero, dichos recursos adicionales respeta-
rán las normas vigentes establecidas en el Reglamento sobre disposiciones comunes 
(RDC) una vez que hayan sido asignados a programas, incluidas las normas del 
RDC relativas a compromisos y liberaciones de créditos.

Con el fin de preservar la capacidad de los Estados miembros y de las regiones 
para utilizar sus recursos de la política de cohesión en apoyo de la cohesión eco-
nómica, social y territorial, los recursos adicionales del Instrumento Europeo de 
Recuperación (IER) no exigirán transferencias de las asignaciones nacionales en el 
marco del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y del Fondo Europeo 
Social Plus (FSE+).

Coherencia con otros instrumentos de la Unión
El apoyo prestado a través del Fondo de Transición Justa se complementa con 

un régimen de transición justa específico en el marco del programa InvestEU. Este 
régimen apoyará una gama más amplia de inversiones, en particular contribuyendo 
a la transición mediante el apoyo a actividades hipocarbónicas y resilientes frente al 
cambio climático, como las inversiones en energías renovables y los planes de efi-
ciencia energética. También podrá desplegar financiación para las infraestructuras 
de energía y transporte, incluidas las de gas y de calefacción urbana, así como para 
proyectos de descarbonización, diversificación económica de las regiones e infraes-
tructuras sociales.

Además, un nuevo instrumento de préstamo al sector público ejecutado con el 
BEI prestará apoyo a la combinación de subvenciones con cargo a los recursos de la 
UE con préstamos concedidos por el BEI a entidades públicas con vistas a benefi-
ciar a los territorios más perjudicados, que se determinan en los planes territoriales 
de transición justa.

Se garantizarán las sinergias y complementariedades entre los tres pilares a tra-
vés de los planes territoriales de transición justa, en los que se determinarán las ne-
cesidades de desarrollo de los territorios más afectados por la transición climática.

2. Base jurídica, subsidiariedad y proporcionalidad

Base jurídica
La acción de la UE está justificada por el artículo 174, párrafos primero y segun-

do, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), a saber: la Unión 
«desarrollará y proseguirá su acción encaminada a reforzar su cohesión económi-
ca, social y territorial. La Unión se propondrá, en particular, reducir las diferencias 
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entre los niveles de desarrollo de las diversas regiones y el retraso de las regiones 
menos favorecidas.».

Para poder establecer el Fondo de Transición Justa, es necesario basar la pro-
puesta en el artículo 175 del TFUE, que invita explícitamente a la Unión a apoyar 
la consecución de los objetivos establecidos en el artículo 174 mediante la acción 
que realiza a través de los Fondos Estructurales, el BEI y los demás instrumentos 
financieros existentes.

El artículo 175, párrafo tercero, del TFUE también establece que «si se manifestare 
la necesidad de acciones específicas al margen de los fondos y sin perjuicio de las medi-
das decididas en el marco de las demás políticas de la Unión, el Parlamento Europeo y 
el Consejo podrán adoptar dichas acciones con arreglo al procedimiento legislativo or-
dinario y previa consulta al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones.».

También es necesario basar la propuesta en el artículo 322, apartado 1, letra a), 
del TFUE, para permitir excepciones específicas al Reglamento Financiero.

Subsidiariedad y proporcionalidad
De conformidad con el artículo 4, apartado 2, del TFUE, la Unión dispone de 

competencias compartidas con los Estados miembros en el ámbito de la cohesión 
económica, social y territorial, así como de determinados aspectos de la política 
social. También dispone de competencias para llevar a cabo acciones con el fin de 
apoyar, coordinar o complementar la acción de los Estados miembros en el ámbito 
de la educación y la formación profesional, así como de la industria (artículo 6 del 
TFUE).

La ejecución del Fondo de Transición Justa en régimen de gestión compartida se 
basa en el principio de subsidiariedad. Mediante la gestión compartida, la Comisión 
delega las tareas de programación estratégica y ejecución en los Estados miembros 
y las regiones. Por tanto, la acción de la Unión se limita a lo necesario para alcanzar 
sus objetivos, tal como se establece en los Tratados.

Con la gestión compartida se pretende que la adopción de las decisiones sea lo 
más cercana posible a los ciudadanos y que la acción a nivel de la UE se justifique 
a la luz de las posibilidades y las especificidades a escala nacional, regional o local. 
La gestión compartida acerca Europa a sus ciudadanos y conecta las necesidades 
locales con los objetivos europeos. Además, aumenta la apropiación de los objeti-
vos de la UE, pues los Estados miembros y la Comisión comparten la potestad y la 
responsabilidad de la toma de decisiones y financian conjuntamente los programas.

Elección del instrumento
La política de cohesión es el marco adecuado para el Fondo de Transición Justa, 

ya que es la principal política de la UE que aborda los cambios estructurales en las 
regiones de Europa. Proporciona apoyo financiero a las inversiones en una amplia 
variedad de ámbitos que contribuyen al empleo y al crecimiento, trabajando en aso-
ciación con agentes sobre el terreno.

También prevé un enfoque integrado de base local, que garantiza las sinergias y 
la coherencia entre las inversiones financiadas en el marco del Fondo de Transición 
Justa y las que reciben ayuda de los programas generales de la política de cohesión. 
Permite acelerar el desarrollo y la reconversión económica de las regiones en cues-
tión.

Además, garantiza la apropiación por parte de los Estados miembros y las regio-
nes. Este factor es fundamental en el contexto del Fondo de Transición Justa, que 
debe anclarse en estrategias de transición territorial a medida que abarquen integral-
mente los numerosos retos sociales, medioambientales y económicos planteados por 
la transición.

Conforme a la política de cohesión, el instrumento escogido es un Reglamento 
del Parlamento Europeo y del Consejo con arreglo al procedimiento legislativo or-
dinario, según se establece en el artículo 175, párrafo tercero, del Tratado.
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3. Resultados de las evaluaciones ex post, de las consultas con las 
partes interesadas y de las evaluaciones de impacto

Evaluaciones ex post / controles de la adecuación de la legislación 
existente
No procede.

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

refleja los debates mantenidos con los Estados miembros y el Parlamento Europeo 
durante las últimas semanas en el contexto de las negociaciones sobre la propuesta 
por la que se establece el Fondo de Transición Justa.

Tanto el proyecto de informe del ponente de la Comisión de Desarrollo Regional 
como el dictamen de la Comisión de Presupuestos habían sugerido, en particular, un 
aumento sustancial del presupuesto del FTJ.

Obtención y uso de asesoramiento especializado
No procede.

Evaluación de impacto
La evaluación de impacto3 realizada para preparar la propuesta de Reglamen-

to del Parlamento Europeo y del Consejo relativa al Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional y al Fondo de Cohesión4 había apoyado los objetivos y las características 
principales del Fondo de Transición Justa.

La propuesta de modificación de la propuesta relativa al FTJ tiene en cuenta las 
mayores dificultades a las que se enfrentan los territorios como consecuencia de la 
reciente pandemia de COVID-19. Salvo en lo que respecta al aumento de los re-
cursos, las modificaciones son limitadas y no alteran la estructura ni los elementos 
principales de la propuesta inicial. Por consiguiente, no se ha llevado a cabo una 
evaluación de impacto independiente.

Adecuación regulatoria y simplificación
No procede.

Derechos fundamentales
No procede.

4. Repercusiones presupuestarias
Los recursos adicionales procedentes de créditos presupuestarios correspondien-

tes al MFP 2021-2027 darán lugar a compromisos adicionales durante el período 
2021-2027, así como a pagos durante el período 2022-2027 y el posterior a 2027.

La propuesta de recursos adicionales financiados con cargo al Instrumento Euro-
peo de Recuperación dará lugar a compromisos adicionales en 2021, 2022 y 2023, y 
2024, así como a pagos durante el período comprendido entre 2021 y 2027, sobre la 
base de ingresos afectados externos.

5. Otros elementos

Explicación detallada de las disposiciones específicas de la propuesta
La propuesta de modificación de la propuesta relativa al FTJ se centra en los ele-

mentos siguientes: 
– el aumento de los recursos por medio de créditos presupuestarios adicionales 

e ingresos afectados externos; 

3. SWD(2018) 282 final.
4. COM(2018) 372 final.
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– la inexistencia de una obligación de complementar dichos recursos adicionales 
financiados con cargo al Instrumento Europeo de Recuperación con transferencias 
del FEDER y del FSE+,

– y la modificación del anexo I, a fin de adaptarlo al aumento propuesto de los 
recursos.

2020/0006 (COD)

Propuesta modificada de Reglamento del Parlamento Europeo y del 
Consejo por el que se establece el Fondo de Transición Justa
La propuesta COM(2020) 22 de la Comisión queda modificada como sigue: 
1. El preámbulo queda modificado como sigue: 
a) el texto del párrafo primero se sustituye por el siguiente: 
«Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su ar-

tículo 175, párrafo tercero, y su artículo 322, apartado 1, letra a),»; 
b) se inserta un nuevo párrafo sexto: 
«Visto el dictamen del Tribunal de Cuentas5,»; 

2. Se inserta el considerando 8 bis siguiente: 
«(8 bis) Serán de aplicación al presente Reglamento las normas financieras ho-

rizontales adoptadas por el Parlamento Europeo y el Consejo en virtud del artícu-
lo 322 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Estas normas se esta-
blecen en el Reglamento Financiero y determinan, en particular, el procedimiento 
de establecimiento y ejecución del presupuesto mediante subvenciones, contratos 
públicos, premios o ejecución indirecta, y prevén comprobaciones de la responsa-
bilidad de los agentes financieros. Las normas adoptadas en virtud del artículo 322 
del TFUE también guardan relación con la protección del presupuesto de la Unión 
en caso de deficiencias generalizadas del Estado de Derecho en los Estados miem-
bros, ya que el respeto de este es una condición previa esencial para la buena gestión 
financiera y la eficacia de la financiación de la UE.»; 

3. Se inserta el considerando 9 bis siguiente: 
«(9 bis) De conformidad con el Reglamento [Instrumento Europeo de Recupera-

ción] y dentro de los límites de los recursos en él asignados, deben llevarse a cabo 
las medidas de recuperación y resiliencia en el marco del Fondo de Transición Justa 
para afrontar los efectos sin precedentes de la crisis de la COVID-19. Dichos recur-
sos adicionales deben utilizarse de modo que se garantice el cumplimiento de los 
plazos establecidos en el Reglamento [IER].»; 

4. El artículo 3, apartado 2, se sustituye por el texto siguiente: 
«2. Los recursos para el FTJ en el marco del objetivo de inversión en empleo 

y crecimiento que estarán disponibles para compromisos presupuestarios para el 
período 2021-2027 serán de 11 270 459 000 EUR a precios corrientes, que podrán 
incrementarse, según el caso, mediante recursos adicionales asignados en el presu-
puesto de la Unión y otros recursos de conformidad con el acto de base aplicable.

El 0,35% del importe mencionado en el párrafo primero se asignará a la asisten-
cia técnica por iniciativa de la Comisión.».

5. Se inserta el artículo 3 bis siguiente: 
«Artículo 3 bis. Recursos del Instrumento de Recuperación de la Unión Europea
1. Las medidas contempladas en el artículo 2 del Reglamento [IER] se ejecutarán 

en el marco del Fondo de Transición Justa con un importe de 32 803 000 000 EUR 
a precios corrientes del importe contemplado en el artículo 3, apartado 2, letra a), 
inciso vi), de dicho Reglamento, con sujeción a lo dispuesto en su artículo 4, apar-
tados 3, 4 y 8.

5. DO C de, p.
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Dicho importe se considerará como «otros recursos», conforme a lo dispuesto en 
el artículo 3, apartado 2, que constituirán ingresos afectados externos, de acuerdo 
con el artículo 21, apartado 5, del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046.

Estarán disponibles para compromisos presupuestarios en el marco del objetivo 
de inversión en empleo y crecimiento durante el período comprendido entre 2021 
y 2024, añadiéndose a los recursos totales establecidos en el artículo 3 de la forma 
siguiente: 

– 2021: 7 954 600 000 eur; 
– 2022: 8 114 600 000 eur; 
– 2023: 8 276 600 000 eur; 
– 2024: 8 441 600 000 eur.
Además, 15 600 000 EUR a precios corrientes deberán estar disponibles para los 

gastos administrativos mencionados en el párrafo primero.
2. El 0,35% del importe mencionado en el apartado 1, párrafo primero, se asig-

nará a la asistencia técnica por iniciativa de la Comisión.
3. El desglose anual por Estados miembros del importe mencionado en el apar-

tado 1 se incluirá en la decisión de la Comisión a que se refiere el artículo 3, aparta-
do 3, con arreglo al método establecido en el anexo I.

4. No obstante lo dispuesto en el artículo [21 bis] del Reglamento (UE) [nuevo 
RDC], el importe mencionado en el apartado 1 no requerirá ayuda complementaria 
del FEDER ni del FSE+.

5. No obstante lo dispuesto en el artículo 14, apartado 3, del Reglamento Finan-
ciero, las normas de liberación establecidas en el título VII, capítulo IV, del Regla-
mento (UE) [nuevo RDC] se aplicarán a los compromisos presupuestarios sobre la 
base de los recursos mencionados en el apartado 1. No obstante lo dispuesto en el 
artículo 12, apartado 4, letra c), del Reglamento Financiero, no se utilizarán dichos 
recursos para programas o acciones siguientes.».

6. En el artículo 6, el apartado 2 se sustituye por el texto siguiente: 
«2. La prioridad o las prioridades del FTJ incluirán los recursos del FTJ consis-

tentes en la totalidad o parte de la asignación del FTJ para los Estados miembros 
y los recursos transferidos de conformidad con el artículo [21 bis] del Reglamento 
(UE) [nuevo RDC]. El total de los recursos del FEDER y del FSE+ transferidos al 
FTJ será al menos igual a una vez y media el importe de la ayuda del FTJ a dicha 
prioridad, salvo los recursos mencionados en el artículo 3 bis, apartado 1, pero no 
excederá del triple de dicho importe.».

7. El anexo I se modifica de conformidad con el anexo de la presente propuesta.

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 (CE) 1257/96 del Consell, del 20 de juny de 1996, sobre 
l’ajuda humanitària
295-00203/12

TEXT PRESENTAT

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

Reg. 67322 / 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 (CE) n.º 1257/96 
del Consejo, de 20 de junio de 1996, sobre la ayuda humanitaria 
[COM(2020) 461 final] [2020/0110 (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) 461 final, 2020/0110 (COD)

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el 
que se modifica el Reglamento (CE) n.º 1257/96 del Consejo, de 20 de 
junio de 1996, sobre la ayuda humanitaria

Exposición de motivos

1. Contexto de la propuesta
El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró 

pandemia el brote de la enfermedad por coronavirus (COVID-19). Desde entonces, 
países de todo el mundo han adoptado medidas extraordinarias para responder a 
ella y contenerla.

La crisis provocada por la pandemia de COVID-19 está causando un gran im-
pacto en las sociedades de todo el mundo, empezando por sus sistemas sanitarios, 
y desencadenando graves consecuencias económicas y sociales a escala mundial, lo 
que plantea dificultades importantes a terceros países con instituciones débiles o que 
se enfrentan a conflictos u otras crisis, tales como catástrofes naturales. Los grupos 
vulnerables, incluidos los refugiados y las personas desplazadas, pueden encontrar-
se particularmente en situación de riesgo. La estrategia de respuesta de la Unión 
debe ser global, coherente e integrada, afrontar las dificultades socioeconómicas y 
de salud pública, y responder a las necesidades humanitarias inmediatas creadas o 
agravadas a partir de la pandemia.
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Esta situación excepcional exige un enfoque coherente y unificado a nivel de la 
Unión. Por consiguiente, se precisan cuantiosas inversiones públicas y privadas para 
encontrar soluciones a las dificultades que plantea la pandemia de COVID-19.

En consecuencia, la Comisión propone un ambicioso paquete que contiene una 
propuesta para crear un Instrumento Europeo de Recuperación. Además de ayudar 
a las economías de la Unión y de terceros países, el Instrumento también debe re-
forzar la ayuda humanitaria de la UE y apoyar el desarrollo de capacidades, a fin de 
mejorar la prevención y la preparación ante crisis futuras.

Se propone ejecutar dichas medidas con arreglo a instrumentos y programas 
específicos de la Unión, de conformidad con los actos pertinentes de la Unión que 
establezcan las normas para dichos instrumentos y programas.

Procede, por consiguiente, aplicar dichas medidas a través de los mecanismos 
de ejecución contemplados en el Reglamento (CE) n.º 1257/96 del Consejo, de 20 de 
junio de 1996, sobre la ayuda humanitaria.

2. Base jurídica, subsidiariedad y proporcionalidad

Base jurídica
La acción de la UE está justificada por el artículo 214, apartado 3, del Tratado de 

Funcionamiento de la Unión Europea.

Subsidiariedad y proporcionalidad 
En la exposición de motivos de la propuesta de Reglamento por el que se esta-

blece el Instrumento Europeo de Recuperación, se detallan las consideraciones de 
subsidiariedad y proporcionalidad.

Elección del instrumento
El presente Reglamento modifica el Reglamento (CE) n.º 1257/96 del Consejo, de 

20 de junio de 1996, sobre la ayuda humanitaria.

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 el anexo  8 del documento de trabajo de los servicios de la Comisión 

SWD(2018) 337 final1, se ofrece información adicional al respecto. Asimismo, se 
puede encontrar información adicional relativa a las consultas con las partes intere-
sadas en materia de ayuda humanitaria en internet2.

Valoraciones y evaluaciones de impacto
En el anexo  8 del documento de trabajo de los servicios de la Comisión 

SWD(2018) 337 final, se ofrece información adicional al respecto. Además, se rea-
lizan periódicamente evaluaciones en materia de ayuda humanitaria que se encuen-
tran disponibles en internet3.

4. Repercusiones presupuestarias
La Unión liberará financiación para ejecutar el Programa de Ayuda Humanita-

ria. Se financiará un importe de 5 468 000 000 (a precios corrientes) con cargo al 
Instrumento Europeo de Recuperación.

En la ficha financiera legislativa se ofrece más información sobre las repercusio-
nes financieras.

1. https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/budget-may2018-neighbourhood-world-swd_
en.pdf
2. https://ec.europa.eu/echo/partnerships/consultations/consultations_en
3. https://ec.europa.eu/echo/funding-evaluations/evaluations_en
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5. Otros elementos

Explicación detallada de las disposiciones específicas de la propuesta
El marco jurídico lo comportan modificaciones específicas al Reglamento (CE) 

n.º 1257/96 del Consejo, de 20 de junio de 1996, sobre la ayuda humanitaria.
Las principales modificaciones introducidas tienen por objeto: 
– facilitar la ejecución de las medidas previstas en la propuesta de Reglamento 

por el que se establece un Instrumento Europeo de Recuperación a través de los me-
canismos de ejecución de ayuda humanitaria; 

– facilitar la financiación con cargo al Instrumento Europeo de Recuperación 
como ingresos afectados externos, de conformidad con el artículo 21, apartado 5, 
del Reglamento Financiero,

– y garantizar el cumplimiento de los plazos específicos previstos en el artículo 4 
de la propuesta de Reglamento por el que se establece un Instrumento Europeo de 
Recuperación mediante el adecuado establecimiento de referencias cruzadas.

2020/0110 (COD)

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el 
que se modifica el Reglamento (CE) n.º 1257/96 del Consejo, de 20 de 
junio de 1996, sobre la ayuda humanitaria 
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 214, apartado 3,
Vista la propuesta de la Comisión Europea,
Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los parlamentos nacionales,
De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario,
Considerando lo siguiente: 
(1) La crisis provocada por la pandemia de COVID-19 está causando un gran im-

pacto en las sociedades de todo el mundo, empezando por sus sistemas sanitarios, 
desencadenando graves consecuencias económicas y sociales a escala mundial, y 
creando y agravando necesidades humanitarias.

(2) Los terceros países con instituciones débiles están especialmente expuestos a 
los efectos de la pandemia. Esta circunstancia ha supuesto o supondrá un aumento 
de la demanda de agentes humanitarios para proporcionar una respuesta inmediata, 
eficaz, eficiente y coherente, y apoyar a las comunidades locales de estos países. La 
estrategia de respuesta de la Unión debe ser global, coherente e integrada, y afron-
tar, además de las dificultades socioeconómicas y de salud pública, las de carácter 
humanitario. En particular, los países y poblaciones vulnerables se encuentran en 
situación de riesgo y necesitan asistencia, socorro y protección. 

(3) De conformidad con el Reglamento [Instrumento Europeo de Recuperación] 
y dentro de los límites de los recursos en él asignados, deben llevarse a cabo las 
medidas de recuperación y resiliencia en el ámbito de la ayuda humanitaria para 
afrontar los efectos sin precedentes de la crisis de la COVID-19. Dichos recursos 
adicionales deben utilizarse de modo que se garantice el cumplimiento de los plazos 
establecidos en el Reglamento [IER].

(4) Procede, por tanto, modificar el Reglamento (CE) nº 1257/96 en consecuencia.
Han adoptado el presente reglamento: 

Artículo 1. El Reglamento (CE) n° 1257/96 queda modificado como sigue: 
(1) se inserta el artículo 14 bis siguiente: 
«Artículo 14 bis. Recursos del Instrumento Europeo de Recuperación
Las medidas contempladas en el artículo 2 del Reglamento [IER] se ejecutarán 

en el marco del presente Programa mediante los importes mencionados en el artí-
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culo 3, apartado 2, letra a), inciso vii), de dicho Reglamento, con sujeción a lo dis-
puesto en su artículo 4, apartados 4 y 8.

Dichos importes constituirán ingresos afectados externos, conforme a lo dis-
puesto en el artículo 21, apartado 5, del Reglamento Financiero.».

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

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

aplicable en los Estados miembros de conformidad con los Tratados.

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 
modificada de reglament del Parlament Europeu i del Consell relatiu 
al Fons Europeu de Desenvolupament Regional i al Fons de Cohesió
295-00204/12

TEXT PRESENTAT

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

Reg. 67323 / 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 relativo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional y al 
Fondo de Cohesión [COM(2020) 452 final] [COM(2020) 452 final anexo] 
[2018/0197 (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, 28.5.2020, COM(2020) 452 final, 2018/0197 (COD)

Propuesta modificada de Reglamento del Parlamento Europeo y del 
Consejo relativo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional y al Fondo de 
Cohesión

Exposición de motivos

1. Contexto de la propuesta

Razones y objetivos de la propuesta
La pandemia de COVID-19 ha supuesto una perturbación exógena profundo y 

sin precedentes para la economía europea. Asistimos a una contracción de la activi-
dad económica y a un aumento del desempleo; la incertidumbre de la situación pue-
de dar lugar a una recuperación más lenta. La respuesta inicial a la crisis dependía 
en gran medida de las capacidades nacionales y regionales, que difieren considera-
blemente entre Estados miembros y regiones, debido a las estructuras económicas y 
los márgenes de obra presupuestarios diversos. Estas diferencias pueden dar lugar a 
una recuperación asimétrica y contribuir a aumentar las disparidades regionales, lo 
que, a su vez, puede debilitar el mercado único, la estabilidad financiera de la zona 
del euro y la solidaridad de nuestra Unión.

La propagación del coronavirus entre los países ha llevado a muchos Gobiernos 
a introducir medidas sin precedentes para contener la pandemia, como el cierre tem-
poral de empresas o las restricciones generalizadas de los viajes y la movilidad, y 
ha provocado una mayor incertidumbre en los mercados financieros. Esto, a su vez, 
puede provocar una fuerte disminución del nivel de producción en muchas econo-
mías, con graves consecuencias sociales. En los próximos años esto puede suponer 
un reto importante para las finanzas públicas, lo que, a su vez, puede limitar la in-
versión pública necesaria para la recuperación económica.

La Comisión propone que se aproveche plenamente el presupuesto de la UE para 
movilizar la inversión y que se concentre el apoyo financiero en los primeros años de 
la recuperación, que son cruciales. Estas propuestas se basan en dos pilares. Por una 
parte, un instrumento de recuperación europeo de emergencia que potenciará tem-
poralmente la capacidad financiera del presupuesto de la UE recurriendo al margen 
de maniobra de que dispone dicho presupuesto para obtener financiación adicional  
en los mercados financieros. Por otra parte, un marco financiero plurianual refor-
zado para 2021-2027. La Comisión propone reforzar los programas clave a través 
del Instrumento Europeo de Recuperación para canalizar la inversión rápidamente 
a donde sea más necesaria, reforzar el mercado único, intensificar la cooperación en 
ámbitos como la salud y la gestión de crisis, y dotar a la Unión de un presupuesto 
diseñado a medida para impulsar la transición a largo plazo hacia una Europa más 
resiliente, más verde y más digital.

La presente propuesta forma parte del segundo pilar mencionado anteriormente. 
Es fundamental garantizar una rápida recuperación de la economía de la UE tras 
la pandemia de COVID-19, cumpliendo al mismo tiempo el objetivo del Tratado de 
promover la convergencia y reducir las disparidades. Esto requiere acciones adap-
tadas al contexto de las economías nacionales y regionales. Las inversiones en el 
marco de la política de cohesión deben desempeñar un papel clave a la hora de ga-
rantizar una recuperación para todos que allane el camino al desarrollo económico 
a largo plazo. Al prestar apoyo, debe hacerse especial hincapié en las regiones más 
afectadas por la crisis y que están menos equipadas para recuperarse.

Por consiguiente, es necesario proponer modificaciones del ámbito de aplicación 
y de los objetivos específicos del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), 
así como un mecanismo flexible que pueda aplicarse rápidamente en caso de que 
otros acontecimientos excepcionales desemboquen en una situación de crisis que 
afecte a la Unión.
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La política de cohesión ya permite un amplio espectro de posibilidades de fi-
nanciación, de modo que se pueda adaptar a las circunstancias individuales de los 
Estados miembros y las regiones. Sin embargo, con el fin de mejorar la resiliencia 
económica y la recuperación de la UE en general, se propone mejorar la flexibilidad 
de la inversión en el marco de los programas que aborden las deficiencias en el sec-
tor sanitario, mejoren la preparación relacionada con emergencias imprevistas, pro-
muevan la creación de empleo en las pequeñas y medianas empresas y aprovechen 
plenamente el potencial económico de los sectores turístico y cultural.

Con el fin de mejorar la capacidad de prevención, protección, respuesta rápida y 
recuperación en materia de emergencias sanitarias, se propone que las inversiones 
para mejorar la resiliencia de los sistemas sanitarios se programen y ejecuten de 
manera global. Esto requiere que las inversiones puedan ir más allá de la ejecución 
de infraestructuras y que puedan incluir inversiones en los equipos y suministros 
necesarios para garantizar que los sistemas sanitarios sean resilientes. Por otra par-
te, dado que la gestión eficaz de cualquier crisis requiere el abastecimiento de los 
suministros correspondientes, el FEDER también debe ser capaz de financiar su-
ministros para mejorar la resiliencia frente a las catástrofes, además de mejorar la 
resiliencia de los sistemas sanitarios. En este contexto, es necesario que los Estados 
miembros garanticen un enfoque coordinado y la complementariedad entre las in-
versiones financiadas con cargo al [Programa Sanitario] y por el FEDER.

El confinamiento motivado por la pandemia de COVID-19 afectará gravemente 
a las regiones donde los sectores de la cultura y el turismo contribuyen de manera 
significativa a las economías regionales. Los datos disponibles indican que es proba-
ble que el impacto económico y social derivado de la imposición de restricciones a  
los viajes, así como el descenso de la confianza de los consumidores, sea mayor en los  
territorios más dependientes del turismo y la hostelería. Por lo tanto, se propone, 
además de las posibilidades de apoyo al turismo y la cultura en el marco de otros ob-
jetivos políticos, la creación de un objetivo específico separado en el marco del obje-
tivo político 4, a fin de aprovechar el potencial de la cultura y el turismo para mejorar 
el desarrollo económico, la inclusión social y la innovación social.

Con el fin de estimular un crecimiento que genere empleo y competitividad en 
las pymes, los objetivos específicos del FEDER deben reflejar la creación de empleo 
en las pequeñas y medianas empresas. También se propone que, cuando se establez-
can medidas temporales de ayuda estatal en respuesta a circunstancias específicas, 
el FEDER apoye a las empresas en crisis. Esto es coherente con el enfoque adoptado 
con arreglo al Marco Temporal relativo a las medidas de ayuda estatal destinadas a 
respaldar la economía en el contexto del actual brote de COVID-19 y con las nor-
mas para la concesión de ayudas de minimis.

Por último, es necesario ajustar los indicadores para permitir el uso de indicado-
res de realización y de resultados relacionados con el turismo y la cultura al margen 
del objetivo político 5, en consonancia con las modificaciones propuestas al objetivo 
específico de cultura y turismo.

Para extraer lecciones de la crisis actual, es imperativo que el marco jurídico de 
la política de cohesión prevea mecanismos que puedan invocarse rápidamente en 
caso de que surjan circunstancias excepcionales en la próxima década. Por lo tanto, 
se proponen medidas temporales para la utilización del FEDER en respuesta a cir-
cunstancias excepcionales e inusuales con vistas a garantizar que, en circunstancias 
limitadas y específicas, se puedan conceder excepciones a determinadas normas 
para facilitar la respuesta a tales circunstancias.

Entre ellas se incluye la posibilidad de ampliar el ámbito de aplicación de la ayu-
da del FEDER, incluyendo, por ejemplo, el apoyo al capital circulante de las pymes 
en forma de subvenciones, así como la posibilidad de suavizar los requisitos de con-
centración temática cuando sea necesario como medida temporal para dar una res-
puesta eficaz a tales circunstancias excepcionales e inusuales.
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Coherencia con las disposiciones existentes en la misma política 
sectorial
La propuesta se limita a una modificación específica de la propuesta de Regla-

mento COM(2018) 372, de 29 de mayo de 2018, y es coherente con el marco jurídico 
general establecido para los Fondos, en particular con la propuesta de Reglamento 
COM(2018) 375, de 29 de mayo de 2018, y con la propuesta para su modificación.

Junto con la propuesta modificada de Reglamento COM(2018) 375, de 29 de 
mayo de 2018, la presente propuesta constituye un medio para apoyar la recupera-
ción económica y un mecanismo de respuesta a la crisis con arreglo a las normas de 
gestión compartida en caso de acontecimientos excepcionales que desemboquen en 
una situación de crisis a nivel de la Unión.

Coherencia con otras políticas de la Unión
La propuesta se limita a las modificaciones específicas de la propuesta de Regla-

mento COM(2018) 372, de 29 de mayo de 2018, y mantiene la coherencia con otras 
políticas de la Unión y, en particular, promueve la complementariedad y las siner-
gias con el Programa de Salud.

2. Base jurídica, subsidiariedad y proporcionalidad

Base jurídica
La propuesta se basa en los artículos 177, 178 y 349 del Tratado de Funciona-

miento de la Unión Europea (TFUE).

Subsidiariedad (en el caso de competencia no exclusiva)
La propuesta introduce una mayor flexibilidad para la programación, de modo 

que los Estados miembros puedan proponer intervenciones que respondan mejor a 
las consecuencias económicas de la crisis provocada por la pandemia de COVID-19 
y apoyen la recuperación económica de todas las regiones. Asimismo, introduce un 
mecanismo de respuesta a las crisis con arreglo a las normas de gestión comparti-
da en forma de competencias de ejecución de la Comisión para garantizar que, en 
circunstancias excepcionales, se concedan excepciones temporales para responder 
a tales acontecimientos.

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

sario para alcanzar el objetivo de ofrecer una mayor flexibilidad en cuanto al ámbito 
de aplicación y a los objetivos del FEDER necesarios para apoyar la recuperación 
económica y prepararse frente a acontecimientos excepcionales que desemboquen 
en el futuro en una situación de crisis a nivel de la Unión.

Elección del instrumento
La propuesta modifica una propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y 

del Consejo.

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

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

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

ha ido precedida de amplias consultas con los Estados miembros y el Parlamento 
Europeo en las últimas semanas relacionadas con las consecuencias económicas de 
la crisis provocada por la pandemia de COVID-19.
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Obtención y uso de asesoramiento especializado
No procede.

Evaluación de impacto
Se ha realizado una evaluación de impacto para preparar la propuesta de Regla-

mento COM(2018) 372, de 29 de mayo de 2018. Los presentes cambios limitados y 
específicos no requieren ninguna evaluación de impacto específica.

Adecuación regulatoria y simplificación
No procede.

Derechos fundamentales
No procede.

4. Repercusiones presupuestarias
La modificación propuesta no implica ningún cambio en la propuesta de Regla-

mento del Consejo por el que se establece el marco financiero plurianual para el pe-
ríodo 2021-2027, de 2 de mayo de 2018 [COM(2018) 322]. Los importes correspon-
dientes al FEDER y al Fondo de Cohesión para el período 2021-2027 se mantienen 
sin cambios.

5. Otros elementos

Planes de ejecución y modalidades de seguimiento, evaluación e 
información
La aplicación de las medidas será objeto de seguimiento y presentación de infor-

mes en el marco de los mecanismos de información establecidos en la propuesta de 
Reglamento COM(2018) 375, de 29 de mayo de 2018, y en la propuesta de Regla-
mento COM(2018) 372, de 29 de mayo de 2018.

Documentos explicativos (para las Directivas)
No procede.

Explicación detallada de las disposiciones específicas de la propuesta
Se propone modificar la propuesta de Reglamento COM(2018) 372, de 29 de 

mayo de 2018, de la siguiente manera: 
1) se modifica el artículo 2, apartado 1, letra a), inciso iii), de manera que el título 

del objetivo específico cubra la creación de empleo; 
2) se modifica el artículo 2, apartado 1, letra d), inciso ii), para garantizar el apo-

yo al fomento de la resiliencia de la educación y formación en línea y a distancia; 
3) se modifica el artículo 2, apartado 1, letra d), inciso iv), de manera que el título 

del objetivo específico cubra la resiliencia de los sistemas sanitarios; 
4) se añade un nuevo objetivo específico relacionado con la cultura y el turismo 

como inciso v) en el artículo 2, apartado 1, letra d); 
5) se añade un nuevo párrafo en el artículo 4, apartado 1, para garantizar la ad-

misibilidad de los suministros esenciales necesarios para reforzar la resiliencia del 
sistema sanitario o frente a las catástrofes; 

6) se modifica el artículo 6, apartado 1, letra d), de manera que, cuando se esta-
blezcan medidas temporales de ayuda estatal en respuesta a circunstancias específi-
cas, el FEDER apoye a las empresas en crisis; 

7) se añade un nuevo artículo 11 bis para permitir medidas temporales que ha-
gan posible una ampliación selectiva del ámbito de aplicación del FEDER, como 
subvenciones para el capital circulante de las pymes, así como una excepción a los 
requisitos de concentración temática y de asignación mínima al desarrollo urbano 
sostenible en caso de circunstancias excepcionales e inusuales en el contexto del 
Pacto de Estabilidad y Crecimiento; 

8) se modifica el anexo I para permitir utilizar indicadores de realización y de 
resultados relacionados con el turismo y la cultura al margen del objetivo político 5.
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2018/0197 (COD)

Propuesta modificada de Reglamento del Parlamento Europeo y del 
Consejo relativo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional y al Fondo de 
Cohesión
La propuesta COM(2018) 372 de la Comisión queda modificada como sigue: 
1) Se inserta el considerando 7 bis siguiente: 
«(7 bis) En el caso de las pequeñas y medianas empresas (pymes), que constitu-

yen la espina dorsal de la economía europea, el FEDER debe seguir apoyando su 
desarrollo mediante una mejora de su crecimiento y su competitividad. Además, te-
niendo en cuenta el impacto potencialmente profundo de la pandemia de COVID-19 
o cualquier situación de crisis que pueda producirse en el futuro y tenga repercusio-
nes en las empresas y el empleo, el FEDER debe apoyar la recuperación de dicha 
crisis mediante el apoyo a la creación de empleo en las pymes.».

2) Se inserta el considerando 10 bis siguiente: 
«(10 bis) Con el fin de reforzar la preparación para la educación y la formación 

a distancia y en línea de una forma integradora desde el punto de vista social, el 
FEDER, en el ejercicio de su función de mejorar el acceso a servicios inclusivos y 
de calidad en el ámbito de la educación, la formación y el aprendizaje permanente, 
debe contribuir al fomento de la resiliencia del aprendizaje a distancia y en línea. 
Los esfuerzos para garantizar la continuidad de la educación y la formación du-
rante la pandemia de COVID-19 han puesto de manifiesto importantes deficiencias 
relativas al acceso a los equipos de TIC y a la conectividad necesarios por parte de 
los alumnos procedentes de entornos desfavorecidos y en regiones remotas. En este 
contexto, el FEDER debe apoyar la puesta a disposición de los equipos de TIC y de 
la conectividad necesarios, fomentando así la resiliencia de los sistemas de educa-
ción y formación para el aprendizaje a distancia y en línea.».

3) Se inserta el considerando 10 ter siguiente: 
«(10 ter) Con el fin de reforzar la capacidad de los sistemas sanitarios públicos 

para prevenir las emergencias sanitarias, responder a ellas rápidamente y recuperar-
se de las mismas, el FEDER también debe contribuir a la resiliencia de los sistemas 
sanitarios. Además, puesto que la pandemia sin precedentes de COVID-19 ha pues-
to de manifiesto la importancia de la disponibilidad inmediata de suministros esen-
ciales para dar una respuesta eficaz a una situación de emergencia, debe ampliarse el 
ámbito de aplicación del apoyo del FEDER a fin de permitir la compra de los sumi-
nistros necesarios para reforzar la resiliencia frente a las catástrofes y la resiliencia 
de los sistemas sanitarios. Al adquirir suministros para reforzar la resiliencia de los 
sistemas sanitarios, estos deben ser coherentes con la estrategia sanitaria nacional, 
no ir más allá de esta, y garantizar la complementariedad con [el Programa de Sa-
lud], así como con las capacidades de rescEU en el marco del Mecanismo de Pro-
tección Civil de la Unión (MPCU).».

4) Se inserta el considerando 10 quater siguiente: 
«(10 quater) Para poder apoyar a las economías regionales que dependen en gran 

medida de los sectores turístico y cultural, debe establecerse un objetivo específico 
propio. Esto permitiría explotar todo el potencial de la cultura y el turismo para la 
recuperación económica, la inclusión social y la innovación social, sin perjuicio de 
las posibilidades de prestar apoyo con cargo al FEDER a esos sectores en el marco 
de otros objetivos específicos.».

5) El considerando 21 se sustituye por el texto siguiente: 
«(21) Al mismo tiempo, es importante aclarar qué actividades quedan fuera del 

ámbito de aplicación del FEDER y del Fondo de Cohesión, incluidas las inversiones 
para lograr la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero resultantes 
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de las actividades enumeradas en el anexo I de la Directiva 2003/87/CE del Parla-
mento Europeo y del Consejo(*), a fin de evitar la duplicación de la financiación 
disponible, que ya existe en el marco de dicha Directiva. El FEDER y el Fondo de 
Cohesión tampoco deben apoyar a las empresas en crisis, tal como se definen en el 
Reglamento (UE) n.º 651/2014 de la Comisión (**), a menos que se autorice en vir-
tud de marcos temporales de ayudas estatales para hacer frente a circunstancias ex-
cepcionales. Además, debe establecerse expresamente que los países y territorios de 
ultramar enumerados en el anexo II del TFUE no son admisibles para recibir apoyo 
del FEDER ni del Fondo de Cohesión.
(*) Directiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de octubre de 2003, por la que se esta-
blece un régimen para el comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero en la Unión y por la 
que se modifica la Directiva 96/61/CE del Consejo (DO L 275 de 25.10.2003, p. 32).

(**) 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).».

6) Se inserta el considerando 27 bis siguiente: 
«(27 bis) Con el fin de dar una respuesta rápida a las circunstancias excepciona-

les e inusuales contempladas en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento que puedan 
surgir durante el período de programación, deben preverse medidas temporales para 
facilitar el uso de la ayuda del FEDER en respuesta a tales circunstancias. Además, 
las competencias de ejecución en relación con las medidas temporales para la utili-
zación de los Fondos en respuesta a circunstancias excepcionales e inusuales deben 
adoptarse sin procedimientos de comité, dado que el ámbito de aplicación está de-
terminado por el Pacto de Estabilidad y Crecimiento y limitado a las medidas esta-
blecidas en el presente Reglamento.».

7) En el artículo 2, el apartado 1 se modifica como sigue: 
a) en la letra a), el inciso iii) se sustituye por el texto siguiente: 
«iii) potenciando el crecimiento y la competitividad de las pymes y la creación 

de empleo en estas;»; 
b) la letra d) se modifica como sigue: 
i) el inciso ii) se sustituye por el texto siguiente: 
«ii) mejorando el acceso a servicios inclusivos y de calidad en el ámbito de la 

educación, la formación y el aprendizaje permanente mediante el desarrollo de in-
fraestructuras, en particular mediante el fomento de la resiliencia de la educación y 
la formación en línea y a distancia;»; 

ii) el inciso iv) se sustituye por el texto siguiente: 
iv) garantizando la igualdad de acceso a la asistencia sanitaria y fomentando la 

resiliencia de los sistemas sanitarios;»; 
iii) se añade el inciso v) siguiente: 
v) potenciando el papel de la cultura y el turismo en el desarrollo económico, la 

inclusión social y la innovación social;».

8) En el artículo 4, apartado 1, se añade el párrafo siguiente: 
«Con el fin de contribuir al objetivo específico en el marco del OP 2 expuesto en 

el artículo 2, apartado 1, letra b), inciso iv), y al objetivo específico en el marco del 
OP 4 establecido en la letra d), inciso iv), de dicho artículo, el FEDER apoyará asi-
mismo la adquisición de los suministros necesarios para reforzar la resiliencia de los 
sistemas sanitarios y para reforzar la resiliencia frente a las catástrofes.».

9) En el artículo 6, apartado 1, la letra d) se sustituye por el texto siguiente: 
«d) las empresas en crisis, tal como se definen en el artículo 2, apartado 18, del 

Reglamento (UE) n.º 651/2014 de la Comisión, a menos que se autorice en virtud de 
un marco temporal de ayudas estatales establecido para hacer frente a circunstan-
cias excepcionales;».
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10) Se añade el capítulo II bis siguiente: 
«Capítulo II bis. Medidas temporales en respuesta a circunstancias excepciona-

les e inusuales
Artículo 11 bis. Medidas temporales de utilización del FEDER en respuesta a 

circunstancias excepcionales e inusuales
Cuando el Consejo haya reconocido, a partir del [ fecha de entrada en vigor del 

presente Reglamento], que se ha producido un acontecimiento inusitado que está 
fuera del control de uno o más Estados miembros y que tiene una gran incidencia en 
la situación financiera de las administraciones públicas o suponga una crisis econó-
mica grave en la zona del euro o en el conjunto de la Unión tal como se define en el 
artículo 5, apartado 1, párrafo décimo, en el artículo 6, apartado 3, párrafo cuarto, 
en el artículo 9, apartado 1, párrafo décimo y en el artículo 10, apartado 3, párrafo 
cuarto, del Reglamento (CE) n.º 1466/97(*), o que han aparecido factores económi-
cos adversos e inesperados que tienen importantes consecuencias desfavorables so-
bre la hacienda pública a los que se refieren el artículo 3, apartado 5, y el artículo 5, 
apartado 2, del Reglamento (CE) n.º 1467/97(**), la Comisión podrá, mediante una 
Decisión de Ejecución y durante el período definido en dicha Decisión: 

a) ampliar el ámbito de aplicación de la ayuda del FEDER, no obstante lo dis-
puesto en el artículo 4, con el fin de apoyar las medidas estrictamente necesarias 
para responder a tales circunstancias excepcionales o inusuales, en particular a tra-
vés de la financiación de capital circulante para las pymes en forma de subvenciones; 

b) reducir los requisitos de concentración temática y los requisitos de asignación 
mínima establecidos para el desarrollo urbano sostenible, no obstante lo dispuesto 
en el artículo 3 y en el artículo 9, apartado 2.
(*) Reglamento (CE) n.º 1466/97 del Consejo, de 7 de julio de 1997, relativo al reforzamiento de la supervisión 
de las situaciones presupuestarias y a la supervisión y coordinación de las políticas económicas (DO L 209 de 
2.8.1997, p. 1).

(**) Reglamento (CE) n.º 1467/97 del Consejo, de 7 de julio de 1997, relativo a la aceleración y clarificación del 
procedimiento de déficit excesivo (DO L 209 de 2.8.1997, p. 6).».

11) El anexo I se modifica de conformidad con el anexo de la presente propuesta.

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 
modificada del Reglament del Parlament Europeu i del Consell relatiu 
al Fons Social Europeu Plus (FSE+)
295-00205/12

TEXT PRESENTAT

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

Reg. 67324 / 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 relativo al Fondo Social Europeo Plus (FSE+) [COM(2020) 
447 final] [2018/0206 (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-
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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) 447 final, 2018/0206 (COD)

Propuesta modificada de Reglamento del Parlamento Europeo y del 
Consejo relativo al Fondo Social Europeo Plus (FSE+)

Exposición de motivos

1. Contexto de la propuesta

Razones y objetivos de la propuesta
El 30 de mayo de 2018, la Comisión adoptó su propuesta de Reglamento rela-

tivo al Fondo Social Europeo Plus (FSE+)1. Desde entonces, como consecuencia 
de la pandemia de COVID-19, la economía europea ha sufrido una profunda per-
turbación, simétrica, exógena y sin precedentes, que ha sometido a la economía, el 
mercado de trabajo y los sistemas sociales y sanitarios de los Estados miembros a 
una gran presión. Frente a este desafío, la Unión debe tomar las medidas adecuadas 
para recuperarse de la perturbación sanitaria, social y económica provocada por di-
cha pandemia.

El 27 de mayo de 2020, la Comisión adoptó una propuesta revisada relativa al 
próximo marco financiero plurianual para el período 2021-20272. Dicha propuesta 
refleja la respuesta europea a las repercusiones sociales y económicas de la pande-
mia de COVID-19.

La pandemia de COVID-19 seguirá teniendo efectos sustanciales y nocivos, tan-
to directos como indirectos, en todos los Estados miembros a medio y largo plazo, 
con niveles crecientes de desigualdad social, pobreza y desempleo juvenil. Por tan-
to, la Comisión considera necesario modificar su propuesta relativa al Fondo Social 
Europeo Plus, con el fin de adaptarla al nuevo paquete de recuperación y posibilitar, 
al mismo tiempo, las inversiones estratégicas en el empleo y en las políticas y sis-
temas sociales.

Al objeto de que estas inversiones se conviertan en elementos inclusivos y sos-
tenibles de un modelo de crecimiento revitalizado, y en consonancia con los com-
promisos de la Unión de llevar a la práctica la Agenda 2030 de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo Sostenible y el Acuerdo de París, las modificaciones del Regla-
mento del FSE+ se centran, de conformidad con las orientaciones políticas de la 
presidenta Von der Leyen, en lo siguiente: 

Aumentar los requisitos de concentración temática para el empleo juvenil. De 
recesiones anteriores se desprende que el empleo juvenil es más sensible al ciclo 
económico que el empleo de los adultos, y es probable que la recesión económica 
desencadenada por la pandemia de COVID-19 traiga de nuevo unas elevadísimas 
tasas de desempleo juvenil y de ninis. Para contribuir en mayor medida a que, en un 
mundo laboral en constante transformación, tanto la recuperación económica como 
la transición de los estudios al trabajo sean inclusivas, y garantizar que los jóvenes 

1. COM(2018) 382.
2. COM(2020) 443.
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aprovechen al máximo las oportunidades derivadas de unas transiciones digitales, 
resilientes y ecológicas, los Estados miembros con una tasa de ninis (grupo de edad 
de 15 a 29 años) por encima de la media de la Unión deben programar al menos el 
15% de sus recursos del FSE+ en régimen de gestión compartida, con el fin de res-
paldar acciones específicas y reformas estructurales destinadas a apoyar a los jóve-
nes (aumento desde el 10%).

Hacer frente a la pobreza infantil. Con vistas a la recuperación, la lucha con-
tra la pobreza infantil cobrará todavía más importancia en los próximos años, a fin 
de garantizar que ningún niño se quede atrás como consecuencia de la crisis de la  
COVID-19. Se propone incluir un considerando y un artículo en los que se exija que 
los Estados miembros destinen al menos el 5% de los recursos del FSE+ programa-
dos en régimen de gestión compartida a ayudar a los niños en situación de pobreza.

Promover las transiciones ecológica y digital en consonancia con la estrategia in-
dustrial de la Unión3, que exigirá nuevas capacidades para nuevos tipos de empleo. 
En la «nueva normalidad» derivada de la pandemia de COVID-19 se necesitará un 
conjunto diferente de capacidades y surgirán nuevos modelos económicos y empre-
sariales en los ecosistemas industriales europeos, incluidas nuevas cadenas de valor 
locales, que deberían contar con la ayuda del Fondo Social Europeo.

La pandemia de COVID-19 ha tenido repercusiones socioeconómicas despropor-
cionadas para las mujeres. Por tanto, los Estados miembros deben prestar la debida 
atención a que las operaciones sigan estrictamente el principio horizontal de igual-
dad de género contemplado en el artículo 6 del Reglamento del FSE+.

La Comisión también propone la creación de un programa de salud4 más só-
lido que, habida cuenta de su tamaño y alcance, sea un programa independiente. 
Por tanto, el Programa de Salud ya no forma parte del Fondo Social Europeo Plus. 
Como consecuencia de ello, es necesario modificar la propuesta relativa al Fondo 
Social Europeo Plus y suprimir todas las referencias al capítulo de Salud. No obs-
tante, dada la necesidad de coordinar estrechamente ambos programas, la propues-
ta modificada del FSE+ incluye disposiciones que exigen garantizar las sinergias y 
la complementariedad de las acciones entre el FSE+ y el nuevo Programa de Salud 
de la UE.

Para extraer las conclusiones de la crisis actual, es imperativo que en el marco 
jurídico de la política de cohesión se establezcan mecanismos que puedan invocarse 
rápidamente en caso de que surjan circunstancias excepcionales en la próxima dé-
cada. Por tanto, se proponen medidas temporales para el uso del FSE+ en respuesta 
a circunstancias excepcionales e inusitadas, con el fin de garantizar que, en circuns-
tancias limitadas y específicas, puedan aplicarse excepciones a determinadas nor-
mas para facilitar la respuesta a tales circunstancias.

Dichas medidas incluyen la posibilidad de ampliar el ámbito de aplicación del 
FSE+; por ejemplo, para apoyar los regímenes de reducción del tiempo de trabajo 
que no se combinan con medidas activas y el acceso a la asistencia sanitaria, inclu-
so para personas que no se encuentran en situación de vulnerabilidad socioeconó-
mica inmediata, así como para flexibilizar los requisitos de concentración temática 
cuando sea necesario como medida temporal para dar una respuesta eficaz a tales 
circunstancias excepcionales e inusitadas.

Coherencia con las disposiciones existentes en la misma política 
sectorial
La presente propuesta es coherente con las disposiciones existentes en la misma 

política y se limita a una modificación específica de la propuesta de la Comisión re-
lativa al Fondo Social Europeo Plus [COM(2018) 382], con el fin de permitir que la 
contribución del FSE+ a la recuperación de la economía tras el impacto de la pande-

3. COM(2020) 102.
4. COM(2020) 405.
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mia de COVID-19 en la situación económica y social de los Estados miembros sea 
más eficaz. El objetivo del FSE+ es lograr elevados niveles de empleo, una protec-
ción social justa y una mano de obra capacitada y resiliente que responda a las ne-
cesidades del mercado laboral para el futuro mundo del trabajo, en consonancia con 
los principios establecidos en el pilar europeo de derechos sociales, y contribuir así 
a la ejecución del Pacto Verde Europeo y la nueva estrategia industrial.

Coherencia con otras políticas de la Unión
La propuesta se limita a modificaciones específicas de la propuesta de Reglamen-

to relativo al Fondo Social Europeo Plus [COM(2018) 382] y mantiene su coherencia 
con otras políticas de la Unión. En particular, es coherente con las modificaciones de 
la propuesta del Reglamento sobre disposiciones comunes5 y el Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional6, [y promueve especialmente la complementariedad y las siner-
gias con el nuevo Programa de Salud7.] También es coherente con las modificaciones 
propuestas por la Comisión para el Reglamento sobre disposiciones comunes8 para el 
período de programación 2014-2020 con el fin de impulsar la reparación de la crisis en 
el contexto de la pandemia de COVID-19 y preparar la recuperación de la economía.

2. Base jurídica, subsidiariedad y proporcionalidad

Base jurídica
Al objeto de abordar los retos específicos actuales, se propone modificar la pro-

puesta de la Comisión relativa al Fondo Social Europeo Plus [COM(2018) 382].
Los títulos IX (Empleo) y X (Política social) del Tratado de Funcionamiento de 

la Unión Europea (TFUE), y en particular sus artículos 46, 149, 153, 162 a 166, 174, 
175 y 349, conforman el marco jurídico de las medidas comprendidas en la presente 
propuesta.

El FSE+ consta de dos capítulos. El primer capítulo, ejecutado en régimen de 
gestión compartida, abarca el (antiguo) FSE, que se basa en los artículos 162 y 164 
del TFUE, y la asistencia material básica a las personas más desfavorecidas, que se 
basa en el artículo 175, párrafo tercero, del TFUE. El segundo capítulo, ejecutado 
mediante gestión directa e indirecta, abarca las acciones de fomento del empleo y la 
innovación social (EaSI), que se basan en el artículo 46, letra d), el artículo 149 y el 
artículo 153, apartado 2, letra a), del TFUE.

El artículo 349 se añadió para abarcar las características específicas de las regio-
nes ultraperiféricas a efectos del primer capítulo.

Subsidiariedad (en el caso de competencia no exclusiva)
La propuesta modificada se ajusta al principio de subsidiariedad. Dicha propues-

ta introduce un mecanismo de respuesta a las crisis en el marco de las normas de 
gestión compartida en forma de competencias de ejecución para la Comisión, a fin 
de garantizar que, en circunstancias excepcionales, puedan concederse excepciones 
temporales para responder a los acontecimientos en cuestión. El objetivo de la atri-
bución de competencias de ejecución es permitir a la Comisión que actúe inmedia-
tamente sin necesidad de modificar el Derecho primario.

Proporcionalidad
La propuesta consiste en una modificación específica que no va más allá de lo 

necesario para alcanzar el objetivo de adaptar la propuesta a la propuesta modifica-
da de la Comisión relativa al MFP.

La habilitación propuesta permite a la Comisión adoptar un conjunto limitado 
de medidas inmediatas, en caso de crisis futuras, durante un período de tiempo li-

5. COM(2020) 450.
6. COM(2020) 452.
7. COM(2020) 405.
8. COM(2020) 451.
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mitado y bajo el control del Consejo y del Parlamento, que pueden oponerse a las 
modificaciones propuestas. Se ajusta, por tanto, al principio de proporcionalidad.

Elección del instrumento
Instrumento propuesto: modificación de la propuesta de Reglamento presentada 

por la Comisión.
La Comisión ha examinado el margen de maniobra que ofrece el marco jurídi-

co y considera necesario modificar la propuesta de Reglamento relativo al Fondo 
Social Europeo Plus [COM(2018) 382], con el fin de retirar el Programa de Salud e 
introducir una habilitación para posibles crisis futuras.

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

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

Consultas con las partes interesadas
Debido a la extrema urgencia de la situación, no se ha consultado a ninguna par-

te interesada externa. No obstante, la propuesta se presenta tras la celebración en las 
últimas semanas de amplias consultas con los Estados miembros y el Parlamento 
Europeo relacionadas con las consecuencias económicas de la crisis causada por la 
pandemia de COVID-19.

Obtención y uso de asesoramiento especializado
No procede.

Evaluación de impacto
Se llevó a cabo una evaluación de impacto para elaborar la propuesta de Regla-

mento COM(2018) 382, de 30 de mayo de 2018. Las presentes modificaciones, limi-
tadas y específicas, no requieren una nueva evaluación de impacto.

Adecuación regulatoria y simplificación
No procede.

Derechos fundamentales
No procede.

4. Repercusiones presupuestarias
Se han retirado los créditos presupuestarios vinculados al capítulo de Salud.

5. Otros elementos

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

marco de los mecanismos de información establecidos en la propuesta de Regla-
mento COM(2018) 375, de 29 de mayo de 2018, y en la propuesta de Reglamento 
COM(2018) 382, de 30 de mayo de 2018.

Documentos explicativos (para las Directivas)
No procede.

Explicación detallada de las disposiciones específicas de la propuesta
Se propone modificar la propuesta de Reglamento relativa al Fondo Social Euro-

peo Plus, de 30 de mayo de 2018, como sigue: 
– modificando la base jurídica mediante la supresión del artículo  168 del 

TFUE, debido a la retirada del capítulo de Salud; 
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– modificando los considerandos 5, 14, 15, 16 y 23, en relación con la recupera-
ción de la economía; 

– insertando un nuevo considerando, 22 bis, en relación con la lucha contra la 
pobreza infantil; 

– modificando los considerandos 9, 10, 11, 12, 21, 35 a 45, 47 y 51, debido a la 
retirada del capítulo de Salud; 

– añadiendo un nuevo considerando, 20 bis, en relación con las sinergias con el 
nuevo Programa de Salud; 

– modificando el artículo 2, apartado 1, puntos 2 y 9; el artículo 3, párrafo se-
gundo y párrafo tercero, letra b); el artículo 4, apartado 1, primera frase, y apar-
tado 3; el artículo 5, apartados 1, 3, 4 y 5; el artículo 6, apartado 1; el artículo 7, 
apartado 1, párrafo segundo; los artículos 26 a 29; el artículo 30, título, apartado 1, 
primera frase, y apartado 2; el artículo 31, apartados 1, 2, 4 y 5; el artículo 32;  
el artículo 33, apartados 1 y 3; el artículo 37, apartado 2; el artículo 38, apartados 
2, 3 y 6; el artículo 42, título, apartados 1 y 2, todo ello debido a la retirada del ca-
pítulo de Salud; 

– modificando el artículo 2, apartado 1, punto 10, por motivos de coherencia en-
tre los instrumentos de la Unión; 

– modificando el artículo 5, apartado 2, al haber disminuido el presupuesto para 
el FSE+ en régimen de gestión compartida; 

– modificando el artículo 7, mediante la introducción de un nuevo apartado, 3 bis, 
para incluir un requisito de concentración temática destinado a ayudar a los niños en 
situación de pobreza, y la modificación del apartado 5, en relación con el refuerzo 
del requisito de concentración temática para el empleo juvenil; 

– insertando un nuevo considerando, el 54, y un nuevo artículo, el 37 bis, en re-
lación con medidas temporales para la utilización del FSE+ en respuesta a circuns-
tancias excepcionales e inusitadas; 

– suprimiendo el anexo III, en relación con el capítulo sobre salud.
También se ha actualizado la ficha financiera legislativa.

2018/0206 (COD)

Propuesta modificada de Reglamento del Parlamento Europeo y del 
Consejo relativo al Fondo Social Europeo Plus (FSE+)
La propuesta COM(2018) 382 de la Comisión se modifica como sigue: 
1) La base jurídica se modifica como sigue: 
«Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su 

artículo 46, letra d), su artículo 149, su artículo 153, apartado 2, letra a), su artículo  
164, su artículo 175, apartado 3, y su artículo 349,».

2) El considerando 5 se sustituye por el texto siguiente: 
«(5) Los acontecimientos recientes y en curso han agravado los desafíos estruc-

turales derivados de la globalización de la economía, la gestión de los flujos mi-
gratorios y la creciente amenaza para la seguridad, la transición hacia una energía 
limpia, el cambio tecnológico y el creciente envejecimiento de la mano de obra, así 
como del creciente desajuste entre la demanda y la oferta de capacidades y mano 
de obra en algunos sectores y regiones, que experimentan sobre todo las pymes. 
Las transiciones ecológica y digital y la transformación de los ecosistemas indus-
triales europeos conllevarán numerosas nuevas oportunidades si van acompañadas 
del conjunto adecuado de capacidades, y de políticas y acciones en materia social y 
de empleo. Teniendo en cuenta la evolución del mundo laboral, la Unión debe estar 
preparada para afrontar los retos actuales y futuros invirtiendo en las capacidades 
pertinentes, haciendo que el crecimiento sea más inclusivo y mejorando las políticas 
de empleo y sociales, sin olvidar la sostenibilidad económica e industrial y la movi-



BOPC 624
16 de juny de 2020

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 60

lidad laboral y teniendo como objetivo un mercado laboral equilibrado en cuanto a 
participación de hombres y mujeres.».

3) Los considerandos 9 y 10 se sustituyen por el texto siguiente: 
«(9) A fin de racionalizar y simplificar el panorama de la financiación y de crear 

oportunidades adicionales de sinergias mediante enfoques de financiación integra-
dos, deben integrarse en un FSE+ las acciones que recibían apoyo del Fondo de 
Ayuda Europea para las Personas Más Desfavorecidas y del Programa para el Em-
pleo y la Innovación Social de la Unión Europea. Por tanto, el FSE+ debe constar de 
dos capítulos: el capítulo del FSE+ en régimen de gestión compartida y el capítulo 
de Empleo e Innovación Social, ejecutado en régimen de gestión directa e indirecta. 
Tal enfoque debe contribuir a que se reduzca la carga administrativa vinculada a la 
gestión de los diferentes fondos, en particular la que soportan los Estados miembros, 
al tiempo que se mantienen unas normas más sencillas para operaciones más senci-
llas, como la distribución de alimentos o la asistencia material básica.

(10) Habida cuenta de la ampliación del ámbito de aplicación del FSE+, es pre-
ciso que los objetivos de mejorar la eficacia de los mercados de trabajo, promover el 
acceso a un empleo de calidad, mejorar el acceso a la educación y la formación, así 
como la calidad de estas, promover la inclusión social y el acceso a la asistencia sa-
nitaria de las personas vulnerables y reducir la pobreza no solo se ejecuten en régi-
men de gestión compartida, sino también mediante gestión directa e indirecta en el 
marco del capítulo de Empleo e Innovación Social por lo que respecta a las acciones 
requeridas a nivel de la Unión.».

4) Se suprime el considerando 11.

5) El considerando 12 se sustituye por el texto siguiente: 
«(12) El presente Reglamento establece una dotación financiera para el FSE+. 

Deben utilizarse partes de dicha dotación financiera para las acciones que se eje-
cutarán mediante gestión directa e indirecta en el marco del capítulo de Empleo e 
Innovación Social.».

6) Los considerandos 14 a 16 se sustituyen por el texto siguiente: 
«(14) El FSE+ debe prestar apoyo para mejorar la calidad, la eficacia y la perti-

nencia para el mercado de trabajo de los sistemas de educación y de formación, en 
particular mediante la promoción del aprendizaje digital y el desarrollo profesional 
del profesorado, a fin de facilitar la adquisición de las competencias clave, especial-
mente en cuanto a las capacidades básicas, incluida la alfabetización en materia de 
salud, la alfabetización mediática, las capacidades digitales y las competencias para 
el desarrollo sostenible que todas las personas precisan para su realización y su de-
sarrollo personales, así como de cara al empleo, la inclusión social y la ciudadanía 
activa. El FSE+ debe propiciar el progreso en la educación y la formación, así como 
la transición al empleo, apoyar el aprendizaje permanente y la empleabilidad y con-
tribuir a la competitividad (por ejemplo, mediante el seguimiento de los graduados) 
y a la innovación social y económica, mediante el apoyo, en dichos ámbitos, a ini-
ciativas modulables y sostenibles adaptadas a los diferentes grupos destinatarios, 
como las personas con discapacidad. Esto puede conseguirse, por ejemplo, mediante 
el aprendizaje en línea, la formación en el lugar de trabajo, los períodos de prácti-
cas y la formación de aprendices9, la orientación permanente, la anticipación de las 
capacidades en estrecha cooperación con la industria, la utilización de materiales y 
métodos de formación actualizados, la previsión y el seguimiento de los graduados, 
la formación de los educadores, la validación de los resultados del aprendizaje y el 
reconocimiento de las cualificaciones y las certificaciones sectoriales.

9. Con arreglo a la definición que figura en la Recomendación del Consejo de 15 de marzo de 2018 relativa al 
Marco Europeo para una Formación de Aprendices de Calidad y Eficaz.
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(15) El apoyo proporcionado por el FSE+ debe utilizarse para promover la igual-
dad de acceso para todos, en particular para los grupos desfavorecidos, a una edu-
cación y una formación de calidad, no segregada e inclusiva, desde la educación 
y la atención en la primera infancia hasta la educación y la formación generales y 
profesionales (en particular, la formación de aprendices) y la educación superior, así 
como la educación y el aprendizaje de adultos. El FSE+ debe prestar apoyo espe-
cífico a los alumnos necesitados y reducir las desigualdades educativas, incluida la 
brecha digital, prevenir el abandono escolar prematuro, fomentar la permeabilidad 
entre los sectores de la educación y la formación, reforzar los vínculos con el apren-
dizaje no formal e informal y facilitar la movilidad del aprendizaje para todos. En 
este contexto, deben apoyarse las sinergias con el programa Erasmus, fundamental-
mente para facilitar la participación de los alumnos desfavorecidos en la movilidad 
del aprendizaje.

(16) El FSE+ debe promover oportunidades flexibles para la mejora de las capa-
cidades y la adquisición de capacidades nuevas y diferentes para todos, en particu-
lar capacidades digitales y capacidades relacionadas con las tecnologías facilitado-
ras esenciales, así como capacidades relacionadas con la economía ecológica y los 
ecosistemas industriales, en consonancia con la estrategia industrial de la Unión10. 
En consonancia con la Agenda de Capacidades para Europa y la Recomendación 
sobre los itinerarios de mejora de las capacidades11, el FSE+ debe apoyar itinerarios 
flexibles, entre ellos, la formación modular específica de corta duración y accesible 
que dé lugar a acreditaciones, con el fin de proporcionar a las personas unas capaci-
dades que se ajusten a las necesidades del mercado de trabajo y de los ecosistemas 
industriales, las transiciones ecológica y digital, la innovación y el cambio social y 
económico, facilitar el reciclaje, la mejora de las capacidades y la empleabilidad, las  
transiciones profesionales y la movilidad geográfica y sectorial, y apoyar, en particu-
lar, a los adultos con escasas capacidades o poco cualificados. El FSE+ también debe 
facilitar la prestación de ayuda a las personas en materia de capacidades integradas, 
tanto si están trabajando por cuenta ajena, si están en paro o si trabajan por cuen-
ta propia, a través de instrumentos como las cuentas de aprendizaje individuales.».

7) Se inserta el considerando 20 bis siguiente: 
«(20 bis) Debido a la importancia del acceso a la asistencia sanitaria, el FSE+ 

debe garantizar las sinergias y la complementariedad con el Programa de Salud, y 
el ámbito de aplicación del FSE+ debe incluir el acceso a la asistencia sanitaria para 
las personas en situación de vulnerabilidad.».

8) El considerando 21 se sustituye por el texto siguiente: 
«(21) El FSE+ debe apoyar las reformas de las políticas y del sistema en los 

ámbitos del empleo, la inclusión social, el acceso a la asistencia sanitaria para las 
personas en situación de vulnerabilidad, los cuidados de larga duración, así como 
la educación y la formación. A fin de reforzar el ajuste con el Semestre Europeo, 
los Estados miembros deben asignar una parte apropiada de sus recursos del capí-
tulo del FSE+ en régimen de gestión compartida a la puesta en práctica de las re-
comendaciones específicas por país correspondientes a los retos estructurales que 
es apropiado afrontar mediante inversiones plurianuales comprendidas en el ámbito 
del FSE+. La Comisión y los Estados miembros deben garantizar la coherencia, la 
coordinación y la complementariedad entre el capítulo en régimen de gestión com-
partida del FSE+, el [Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y el Instrumento de 
Apoyo Técnico]. En particular, la Comisión y el Estado miembro deben garantizar, 
en todas las fases del proceso, una coordinación eficaz con vistas a salvaguardar la  

10. COM(2020) 102.
11. Recomendación del Consejo de 19 de diciembre de 2016 relativa a Itinerarios de mejora de las capacidades: 
Nuevas oportunidades para adultos.
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consistencia, la coherencia, la complementariedad y la sinergia entre las fuentes  
de financiación, incluida su asistencia técnica.».

9) Se inserta el considerando 22 bis siguiente: 
«(22 bis) Con vistas a abordar el nivel persistentemente elevado de pobreza in-

fantil en la Unión, y en consonancia con el principio 11 del pilar europeo de derec-
hos sociales, que establece que los niños tienen derecho a la protección contra la 
pobreza y que los niños procedentes de entornos desfavorecidos tienen derecho a 
medidas específicas destinadas a promover la igualdad de oportunidades, el objetivo 
debe ser que los Estados miembros asignen al menos el 5% de los recursos del FSE+ 
en régimen de gestión compartida al apoyo de actividades destinadas a combatir la 
pobreza infantil, en consonancia con los objetivos específicos del FSE+ que permi-
ten la programación de recursos hacia acciones que apoyen directamente a los niños 
por lo que respecta a la atención a la primera infancia, la educación, la atención sa-
nitaria, la vivienda digna y la alimentación adecuada.».

10) El considerando 23 se sustituye por el texto siguiente: 
«(23) A fin de facilitar una recuperación económica inclusiva tras una crisis gra-

ve y apoyar el empleo juvenil en un mundo laboral en constante transformación, y a 
la luz de los niveles persistentemente elevados de desempleo e inactividad juvenil en 
una serie de Estados miembros y regiones, es necesario que los Estados miembros 
sigan invirtiendo suficientes recursos del FSE+ en medidas de apoyo al empleo y 
las capacidades juveniles, sin olvidar, entre otras cosas, la ejecución de los planes de 
Garantía Juvenil. Basándose en las acciones respaldadas por la Iniciativa de Empleo 
Juvenil en el período de programación 2014-2020 dirigidas a personas físicas, así 
como en las conclusiones extraídas, los Estados miembros deben seguir promovien-
do los itinerarios de empleo y reintegración en la educación e invertir en prevención 
temprana y comunicación, priorizando, en su caso, a los jóvenes desempleados de 
larga duración, inactivos y desfavorecidos, incluso por medio del trabajo juvenil. 
Los Estados miembros también deben invertir en medidas destinadas a facilitar la 
transición de la escuela al trabajo y deben adecuar las capacidades de los servicios 
de empleo, con el fin de prestar a los jóvenes una ayuda personalizada e integral y 
presentarles unas ofertas mejor delimitadas.

La mejora de las capacidades y la adquisición de capacidades nuevas y diferentes 
ayudarán a los jóvenes a aprovechar las oportunidades de los sectores en crecimien-
to y les prepararán para la naturaleza cambiante del trabajo, al tiempo que les per-
miten aprovechar las oportunidades que vayan surgiendo de las transiciones digital 
y ecológica y la transformación de los ecosistemas industriales europeos.

Por tanto, los Estados miembros que tengan una tasa de jóvenes de entre 15 y 29 
años que ni trabajen, ni estudien, ni reciban formación, que sea superior a la media 
de la Unión en 2019, con arreglo a los datos de Eurostat, deben asignar a estas acci-
ones al menos el 15% de sus recursos del FSE+ en régimen de gestión compartida.».

11) Se suprimen los considerandos 35 a 45.

12) El considerando 47 se sustituye por el texto siguiente: 
«(47) Con arreglo al artículo [94 de la Decisión 2013/755/UE del Consejo12], las 

personas y entidades establecidas en los países y territorios de ultramar (PTU) pue-
den optar a financiación con sujeción a las normas y objetivos del capítulo de Em-
pleo e Innovación Social y a los posibles acuerdos aplicables al Estado miembro del 
que dependa el PTU de que se trate.».

13) El considerando 51 se sustituye por el texto siguiente: 

12. Decisión 2013/755/UE del Consejo, de 25 de noviembre de 2013, relativa a la asociación de los países y 
territorios de ultramar con la Unión Europea («Decisión de Asociación Ultramar») (DO L 344 de 19.12.2013, 
p. 1).
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«(51) Dado que el objetivo del presente Reglamento, a saber, aumentar la eficacia 
de los mercados de trabajo y promover el acceso a un empleo de calidad, mejorar 
el acceso a la educación y a la formación, así como su calidad, promover la inclu-
sión social y reducir la pobreza, así como las acciones en el marco del capítulo de 
Empleo e Innovación Social, no pueden ser alcanzados de manera suficiente por los 
Estados miembros, sino que pueden lograrse mejor a escala de la Unión, esta puede 
adoptar medidas, de conformidad con el principio de subsidiariedad consagrado en 
el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea. De conformidad con el principio de 
proporcionalidad, establecido en el mismo artículo, el presente Reglamento no ex-
cede de lo necesario para alcanzar dicho objetivo.».

14) Se añade el considerando 54 siguiente: 
«(54) A fin de responder rápidamente a las circunstancias excepcionales e in-

usitadas contempladas en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento que puedan surgir 
durante el período de programación, deben establecerse medidas temporales para 
facilitar la utilización de la ayuda del FSE+ en respuesta a tales circunstancias. 
Por otro lado, las competencias de ejecución en relación con las medidas tempora-
les para la utilización de los Fondos en respuesta a circunstancias excepcionales e  
inusitadas deben adoptarse sin procedimientos de comité, dado que el ámbito de 
aplicación está determinado por el Pacto de Estabilidad y Crecimiento y limitado a 
las medidas establecidas en el presente Reglamento.».

15) El artículo 2, apartado 1, se modifica como sigue: 
a) el punto 2 se sustituye por el texto siguiente: 
«2) “país asociado”: todo tercer país que sea parte en un acuerdo celebrado con 

la Unión que le permita participar en el capítulo de Empleo e Innovación Social del 
FSE+ de conformidad con el artículo 30;»; 

b) se suprime el punto 9; 
c) el punto 10 se sustituye por el texto siguiente: 
«10) “entidad jurídica”: toda persona física o jurídica constituida y reconocida 

como tal en virtud del Derecho nacional, el Derecho de la Unión o el Derecho inter-
nacional, dotada de personalidad jurídica y que, actuando en nombre propio, pueda 
ejercer derechos y estar sujeta a obligaciones, o una entidad que carezca de perso-
nalidad jurídica de conformidad con lo dispuesto en el artículo 197, apartado 2, le-
tra c), del Reglamento Financiero;».

16) El artículo 3 se modifica como sigue: 
a) el párrafo segundo se sustituye por el texto siguiente: 
«El FSE+ apoyará, complementará y añadirá valor a las políticas de los Estados 

miembros, a fin de garantizar la igualdad de oportunidades, el acceso al mercado 
de trabajo, unas condiciones de trabajo justas, así como la protección y la inclusión 
sociales.»; 

b) en el párrafo tercero, la letra b) se sustituye por el texto siguiente: 
«b) en régimen de gestión directa e indirecta en cuanto a la parte de la ayuda que 

corresponda a los objetivos indicados en el artículo 4, apartado 1, y el artículo 23 
(“el capítulo de Empleo e Innovación Social”).».

17) El artículo 4 se modifica como sigue: 
a) en el apartado 1, la parte introductoria se sustituye por el texto siguiente: 
«1. El FSE+ apoyará los siguientes objetivos específicos de las políticas sectoria-

les de empleo, educación e inclusión social, con lo que contribuirá también al obje-
tivo político de “Una Europa más social mediante la aplicación del pilar europeo de 
derechos sociales” establecido en el artículo [4] del [futuro RDC]:»; 

b) se suprime el apartado 3.

18) El artículo 5 se modifica como sigue: 
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a) los apartados 1 a 3 se sustituyen por el texto siguiente: 
«1. La dotación financiera total para el FSE+ durante el período 2021-2027 será 

de 97 332 282 000 EUR a precios corrientes.
2. La parte de la dotación financiera para el capítulo del FSE+ en régimen de ges-

tión compartida, en el marco del objetivo de inversión para el empleo y el crecimien-
to, será de 96 571 282 000 EUR a precios corrientes, de los que 200 000 000 EUR 
en precios corrientes se asignarán a la cooperación trasnacional en apoyo de solucio-
nes innovadoras, tal como se prevé en el artículo 23, letra i), y 400 000 000 EUR en 
precios corrientes se destinarán a la financiación adicional de las regiones ultrape-
riféricas identificadas en el artículo 349 del TFUE y las regiones de nivel NUTS 2 
que reúnan los criterios establecidos en el artículo 2 del Protocolo n.º 6 del Acta de 
adhesión de 1994.

3. La dotación financiera para el capítulo de Empleo e Innovación Social durante 
el período 2021-2027 será de 761 000 000 EUR a precios corrientes.»; 

b) se suprime el apartado 4.
c) el apartado 5 se modifica como sigue: 
«5. El importe a que se refiere el apartado 3 podrá destinarse también a la asis-

tencia técnica y administrativa para la ejecución del programa, a saber, actividades 
de preparación, seguimiento, control, auditoría y evaluación, incluidos los sistemas 
informáticos institucionales.».

19) En el artículo 6, el apartado 1 se sustituye por el texto siguiente: 
«1. Todos los programas ejecutados en el marco del capítulo del FSE+ en régi-

men de gestión compartida, así como las operaciones que reciben ayuda del capítulo 
de Empleo e Innovación Social, garantizarán la igualdad entre hombres y mujeres 
a lo largo de su preparación, ejecución, seguimiento y evaluación. También promo-
verán la igualdad de oportunidades para todos, sin discriminación por motivos de 
sexo, origen racial o étnico, religión o credo, discapacidad, edad u orientación se-
xual, durante su preparación, ejecución, seguimiento y evaluación.».

20) El artículo 7 se modifica como sigue: 
a) en el apartado 1, el párrafo segundo se sustituye por el texto siguiente: 
«Los Estados miembros y, si procede, la Comisión, promoverán sinergias y ga-

rantizarán la coordinación, la complementariedad y la coherencia entre el FSE+ y 
otros fondos, programas e instrumentos de la Unión, como Erasmus, el Programa de 
Salud, el Fondo de Asilo y Migración, el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia 
y el Instrumento de Apoyo Técnico, tanto en la fase de planificación como duran-
te la ejecución. Los Estados miembros y, si procede, la Comisión, optimizarán los 
mecanismos de coordinación para evitar la duplicación de esfuerzos y garantizar la 
estrecha cooperación entre los responsables de la ejecución para llevar a cabo accio-
nes de apoyo coherentes y racionalizadas.»; 

b) se inserta el apartado 3 bis siguiente: 
«3 bis. Los Estados miembros destinarán al menos el 5% de sus recursos del 

FSE+ en régimen de gestión compartida a apoyar acciones específicas y reformas 
estructurales para luchar contra la pobreza infantil en el marco de los objetivos es-
pecíficos establecidos en el artículo 4, apartado 1, incisos v) y vii) a x).»; 

c) el apartado 5 se sustituye por el texto siguiente: 
«5. Los Estados miembros que tengan una tasa de jóvenes de entre 15 y 29 años 

que ni trabajen, ni estudien, ni reciban formación, que sea superior a la media de la 
Unión en 2019, con arreglo a los últimos datos disponibles de Eurostat, asignarán al 
menos el 15% de sus recursos del FSE+ en régimen de gestión compartida para los 
años 2021 a 2025 a acciones específicas y reformas estructurales para apoyar el em-
pleo juvenil, la educación y formación profesionales (en particular, la formación de 
aprendices), la transición de la escuela al trabajo, los itinerarios para reincorporarse 
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a la educación o la formación y la segunda oportunidad en la educación, en particu-
lar en el contexto de la ejecución de los planes de Garantía Juvenil.

Al revisar los programas del FSE+ a medio plazo, de conformidad con el artícu-
lo [14] del [futuro RDC], los Estados miembros que tengan una tasa de jóvenes de 
entre 15 y 29 años que ni trabajen, ni estudien, ni reciban formación, que sea supe-
rior a la media de la Unión en 2024, con arreglo a los datos de Eurostat, asignarán 
a estas acciones al menos el 15% de sus recursos del FSE+ en régimen de gestión 
compartida para los años 2026 a 2027.

Las regiones ultraperiféricas que cumplan las condiciones establecidas en los 
párrafos primero y segundo asignarán al menos el 15% de los recursos del FSE+ 
en régimen de gestión compartida de sus programas a las acciones específicas es-
tablecidas en el párrafo primero. Esta asignación se tendrá en cuenta para verificar 
el cumplimiento del porcentaje mínimo a nivel nacional establecido en los párrafos 
primero y segundo.

Al ejecutar tales acciones, los Estados miembros darán prioridad a los jóvenes 
inactivos y desempleados de larga duración, y establecerán medidas específicas de 
comunicación.».

21) En la parte  III, «Ejecución en régimen de gestión directa e indirecta», se 
suprime el título «Capítulo I: Normas específicas relativas al capítulo de Empleo e 
Innovación Social».

22) El título «Sección  I: Disposiciones generales» se sustituye por «Capítu-
lo I: Objetivos operativos».

23) El título «Sección II: Subvencionabilidad» se sustituye por «Capítulo II: Sub-
vencionabilidad».

24) Se suprimen el capítulo II y sus artículos 26 a 29.

25) Se suprime el título «Capítulo III: Normas comunes aplicables a los capítulos 
de Empleo e Innovación Social y de Salud».

26) El artículo 30 se modifica como sigue: 
a) el título del artículo 30 se sustituye por el texto siguiente: 
«Participación de terceros países»; 
b) en el apartado 1, la parte introductoria se sustituye por el texto siguiente: 
«El capítulo de Empleo e Innovación Social se abrirá a los siguientes países aso-

ciados:»; 
c) se suprime el apartado 2.

27) Se inserta el título «Capítulo III: Disposiciones generales» antes del artículo 31.

28) El artículo 31 se modifica como sigue: 
a) el apartado 1 se sustituye por el texto siguiente: 
«1. El capítulo de Empleo e Innovación Social podrá proporcionar financiación 

en cualquiera de las modalidades establecidas en el Reglamento Financiero, en par-
ticular en forma de subvenciones, premios, contratación pública y pagos voluntarios 
a las organizaciones internacionales de las que la Unión sea miembro o en cuya la-
bor participe.»; 

b) en el apartado 2, el párrafo primero se sustituye por el texto siguiente: 
«2. El capítulo de Empleo e Innovación Social se ejecutará directamente según 

lo previsto por el Reglamento Financiero, o bien indirectamente, por medio de los 
organismos mencionados en el artículo [62, apartado 1, letra c),] del Reglamento 
Financiero.»; 

c) se suprimen los apartados 4 y 5.

29) El artículo 32 se sustituye por el texto siguiente: 
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«Artículo 32. Programa de trabajo
El capítulo de Empleo e Innovación Social se ejecutará mediante los programas 

de trabajo a que se refiere el artículo [110] del Reglamento Financiero. Los progra-
mas de trabajo indicarán, cuando proceda, el importe global reservado a las opera-
ciones de financiación mixta.».

30) El artículo 33 se modifica como sigue: 
a) el apartado 1 se sustituye por el texto siguiente: 
«1. Se establecerán indicadores de seguimiento y de progreso del capítulo hacia 

la consecución de los objetivos específicos fijados en el artículo 4 y los objetivos 
operativos fijados en el artículo 23.»; 

b) se suprime el apartado 3.

31) En el artículo 37, el apartado 2 se sustituye por el texto siguiente: 
«2. La Comisión llevará a cabo acciones de información y comunicación en rela-

ción con el capítulo de Empleo e Innovación Social y sus acciones y resultados. Los 
recursos financieros asignados al capítulo de Empleo e Innovación Social también 
deberán contribuir a la comunicación institucional de las prioridades políticas de la 
Unión, en la medida en que estén relacionadas con los objetivos mencionados en los 
artículos 4 y 23.».

32) Se inserta el siguiente artículo 37 bis en la parte IV: Disposiciones finales: 
«Artículo 37 bis. Medidas temporales para la utilización del FSE en respuesta a 

circunstancias excepcionales e inusitadas
Cuando el Consejo haya reconocido, después del [ fecha de entrada en vigor del 

presente Reglamento], que se ha producido un acontecimiento inusitado que está 
fuera del control de uno o varios Estados miembros y que tiene una gran incidencia 
en la situación financiera de las administraciones públicas, o una crisis económica 
grave en la zona del euro o en el conjunto de la Unión, como se contempla en el ar-
tículo 5, apartado 1, párrafo décimo, el artículo 6, apartado 3, párrafo cuarto, el ar-
tículo 9, apartado 1, párrafo décimo, y el artículo 10, apartado 3, párrafo cuarto, del 
Reglamento (CE) n.º 1466/97(*), o que han aparecido factores económicos adversos 
e inesperados que tienen importantes efectos desfavorables sobre la hacienda públi-
ca, como se contempla en el artículo 3, apartado 5, y en el artículo 5, apartado 2, 
del Reglamento (CE) n.º 1467/97 (**), la Comisión podrá, mediante una decisión de 
ejecución y durante el período establecido en dicha decisión: 

a) ampliar el alcance de la ayuda del FSE+, a modo de excepción al artículo 4, 
apartado 1, permitiendo que se destine a medidas que sean estrictamente necesarias 
para responder a las circunstancias excepcionales o inusitadas en cuestión, en parti-
cular autorizar la financiación de los planes de reducción del tiempo de trabajo sin 
necesidad de que vayan acompañados de medidas activas y de acceso a la asistencia 
sanitaria, incluso para las personas que no se encuentren en situación de vulnerabi-
lidad socioeconómica inmediata; 

b) reducir los requisitos de concentración temática, a modo de excepción al ar-
tículo 7.
(*) Reglamento (CE) n.º 1466/97 del Consejo, de 7 de julio de 1997, relativo al reforzamiento de la supervisión 
de las situaciones presupuestarias y a la supervisión y coordinación de las políticas económicas (DO L 209 de 
2.8.1997, p. 1).

(**) Reglamento (CE) n.º 1467/97 del Consejo, de 7 de julio de 1997, relativo a la aceleración y clarificación del 
procedimiento de déficit excesivo (DO L 209 de 2.8.1997, p. 6).».

33) El artículo 38 se modifica como sigue: 
a) los apartados 2 y 3 se sustituyen por el texto siguiente: 
«2. Los poderes para adoptar actos delegados, contemplados en el artículo 15, 

apartado 6, y el artículo 21, apartado 5, se otorgarán a la Comisión por un período de 
tiempo indefinido a partir de la fecha de entrada en vigor del presente Reglamento.
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3. La delegación de poderes contemplada en el artículo 15, apartado 6, y el ar-
tículo 21, apartado 5, podrá ser revocada en cualquier momento por el Parlamento 
Europeo o por el Consejo. La decisión de revocación pondrá término a la delega-
ción de los poderes que en ella se especifiquen. Dicha decisión surtirá efecto el día 
siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea o en una fe-
cha posterior indicada en ella. No afectará a la validez de los actos delegados que 
ya estén en vigor.»; 

b) el apartado 6 se sustituye por el texto siguiente: 
«6. Los actos delegados adoptados de conformidad con el artículo 15, aparta-

do 6, y el artículo 21, apartado 5, entrarán en vigor únicamente si, en un plazo de 
dos meses desde su notificación al Parlamento Europeo y al Consejo, ninguna de es-
tas instituciones ha formulado objeciones o si, antes del vencimiento de dicho plazo, 
ambas han informado a la Comisión de que no las formularán. El plazo se prorroga-
rá dos meses a iniciativa del Parlamento Europeo o del Consejo.».

34) El artículo 42 se modifica como sigue: 
a) el título se sustituye por el texto siguiente: 
«Disposiciones transitorias relativas al capítulo de Empleo e Innovación Social»; 
b) los apartados 1 y 2 se sustituyen por el texto siguiente: 
«1. El Reglamento (UE) n.º 1296/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo13 

queda derogado con efectos a partir del 1 de enero de 2021.
2. La dotación financiera del capítulo de Empleo e Innovación Social podrá cu-

brir también los gastos de asistencia técnica y administrativa necesarios para garan-
tizar la transición entre el FSE+ y las medidas adoptadas en el marco de su prede-
cesor: el Programa para el Empleo y la Innovación Social.».

35) Se suprime el anexo III.

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

sidenta

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

13. Reglamento (UE) n.º 1296/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2013, relati-
vo a un Programa de la Unión Europea para el Empleo y la Innovación Social («EaSI») y por el que se modifica 
la Decisión n.º 283/2010/UE, por la que se establece un instrumento europeo de microfinanciación para el em-
pleo y la inclusión social (DO L 347 de 20.12.2013, p. 238).


	_GoBack
	OLE_LINK1
	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) 2017/1601 pel qual s’estableixen el Fons Europeu de Desenvolupament Sostenible (FEDS), la Garantia del
	295-00200/12
	Text presentat

	Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de reglament del Parlament Europeu i del Consell pel qual s’estableix un mecanisme de recuperació i resiliència
	295-00201/12
	Text presentat

	Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta modificada de Reglament del Parlament Europeu i del Consell pel qual s’estableix el Fons de Transició Justa
	295-00202/12
	Text presentat

	Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de reglament del Parlament Europeu i del Consell pel qual es modifica el Reglament (CE) 1257/96 del Consell, del 20 de juny de 1996, sobre l’ajuda humanitària
	295-00203/12
	Text presentat

	Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta modificada de reglament del Parlament Europeu i del Consell relatiu al Fons Europeu de Desenvolupament Regional i al Fons de Cohesió
	295-00204/12
	Text presentat

	Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta modificada del Reglament del Parlament Europeu i del Consell relatiu al Fons Social Europeu Plus (FSE+)
	295-00205/12
	Text presentat






