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

Reg. 67325 / 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 el Instrumento de Apoyo Técnico 
[COM(2020) 409 final] [COM(2020) 409 final anexo] [2020/0103 (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) 409 final, 2020/0103 (COD)

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el 
que se establece el Instrumento de Apoyo Técnico

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 y en el mundo. El impacto a corto plazo de la crisis de 
la COVID-19 en los distintos Estados miembros dependerá de la duración y la gra-
vedad de las medidas de confinamiento, de la composición de la producción y de 
las medidas de política económica adoptadas para amortiguar el impacto inmediato 
de la crisis. Los efectos a medio y largo plazo de la crisis dependerán de la resilien-
cia de sus economías. Dadas las diferencias en el impacto económico a corto plazo 
y en el margen de maniobra disponible, existe un riesgo real de que la crisis de la  
COVID-19 aumente aún más las divergencias en la Unión si no se acometen medi-
das políticas decididas.
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A medida que se efectúa el levantamiento gradual de las medidas de confina-
miento, resulta necesario planificar estratégicamente la recuperación, mediante la 
revitalización de la economía y la vuelta a una senda de crecimiento sostenible. Esto 
exige apoyar las inversiones públicas y privadas, así como favorecer los esfuerzos 
reformadores de los Estados miembros por abordar las debilidades sociales y eco-
nómicas subyacentes de sus economías, mejorar su resiliencia y facilitar la vuelta 
a un crecimiento sostenible. A este respecto, es fundamental seguir acompañando 
los esfuerzos reformadores de los Estados miembros proporcionándoles un apoyo 
técnico sustancial que refuerce su capacidad administrativa para preparar y ejecutar 
reformas que fomenten la resiliencia y apuntalen la recuperación.

El presente Reglamento propone la creación de un Instrumento de Apoyo Téc-
nico independiente, disponible para todos los Estados miembros, como sucesor del 
programa de apoyo a las reformas estructurales (SRSP)1. El Instrumento de Apoyo 
Técnico garantizará que la Comisión pueda seguir aportando conocimientos especia-
lizados y adaptados sobre el terreno a fin de dar a los Estados miembros la capacidad 
institucional y administrativa necesaria para desarrollar y ejecutar reformas favora-
bles al crecimiento y la posibilidad de reforzar la resiliencia de las economías euro-
peas mediante estructuras administrativas eficaces y que funcionen correctamente. 
A semejanza del SRSP, su propósito será acompañar a las autoridades nacionales de 
los Estados miembros que lo soliciten a lo largo de todo el proceso de reforma o en 
fases concretas de este proceso.

Por razones de oportunidad, y con el fin de alcanzar un acuerdo lo antes posible 
por parte de los colegisladores, la presente propuesta de Reglamento toma como 
base el texto más reciente del instrumento de apoyo técnico contenido en la propues-
ta de la Comisión por la que se establece un Programa de Apoyo a las Reformas2, 
debatida por los colegisladores en los últimos meses. Se retira la propuesta de Pro-
grama de Apoyo a las Reformas.

El 31 de mayo de 2018, la Comisión propuso el Programa de Apoyo a las Refor-
mas en el contexto de las propuestas de programas sectoriales del marco financiero 
plurianual (MFP) para 2021-2027. Dicha propuesta incluía un instrumento de apoyo 
técnico, destinado a apoyar los esfuerzos de los Estados miembros por mejorar la 
ejecución de reformas estructurales en el contexto del Semestre Europeo. El texto de 
dicha propuesta se debatió en el Consejo bajo las presidencias finlandesa y croata y 
allí se alcanzó un acuerdo de principio sobre el mencionado instrumento. Al mismo 
tiempo, el Parlamento Europeo estuvo trabajando en la propuesta de la Comisión 
para el Programa de Apoyo a las Reformas y presentó a debate su proyecto de in-
forme el 20 de abril de 2020.

En paralelo a la presente propuesta, para responder a los nuevos desafíos que 
plantea la crisis de la COVID-19, la Comisión también ha propuesto un Reglamento 
por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia3, que propor-
cionará apoyo financiero a gran escala para las inversiones públicas y las reformas 
que hagan más resilientes a las economías de los Estados miembros, y las preparen 
mejor para el futuro. El Instrumento de Apoyo Técnico puede ayudar a los Estados 
miembros a preparar y ejecutar planes de recuperación y resiliencia en el marco del 
Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.

Coherencia con las disposiciones existentes en la misma política 
sectorial
El Instrumento de Apoyo Técnico permite a la Comisión apoyar a las autorida-

des de los Estados miembros en sus esfuerzos por diseñar reformas con arreglo a 

1. Reglamento (UE) 2017/825 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de mayo de 2017, relativo a la crea-
ción del programa de apoyo a las reformas estructurales para el período 2017 a 2020 y por el que se modifican 
los Reglamentos (UE) n.º 1303/2013 y (UE) n.º 1305/2013 (DO L 129 de 19.5.2017, p. 1).
2. 2018/0213 (COD), Bruselas 31.5.2018 COM(2018) 391 final.
3. [COD...]
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sus propias prioridades y potenciar su capacidad para desarrollar y ejecutar políticas 
y estrategias de reforma, así como beneficiarse de las buenas prácticas y los ejem-
plos de situaciones similares. El apoyo técnico será especialmente necesario en el 
período posterior a la crisis. Por tanto, la presente propuesta complementa adecua-
damente los paquetes de medidas que propone la Comisión para hacer frente a las 
repercusiones económicas de la pandemia de COVID-19, que son el Mecanismo de 
Recuperación y Resiliencia, la iniciativa REACT EU4 en el marco de los Fondos 
Estructurales y de Cohesión, las propuestas modificadas del Fondo Europeo para 
Inversiones Estratégicas (FEIE) e InvestEU, y la gama de medidas desarrolladas en  
respuesta a la actual pandemia de COVID-19, como la «Iniciativa de Inversión  
en Respuesta al Coronavirus»5.

El Instrumento de Apoyo Técnico se basa en el éxito del programa de apoyo a las 
reformas estructurales (SRSP), que ha merecido numerosas valoraciones positivas 
de los Estados miembros beneficiarios y cuya demanda ha superado los presupues-
tos disponibles en las pasadas rondas de selección (por ejemplo, para la ronda de 
2019, de las 508 solicitudes presentadas, con un valor total de 194 millones EUR, 
solo se pudo seleccionar a 263, por un total de 79,3 millones EUR; para la ronda de 
2020, de las 609 solicitudes presentadas, por un valor de 250 millones EUR, pudie-
ron seleccionarse 228, por un importe de 84,7 millones EUR). El Instrumento de 
Apoyo Técnico está diseñado como continuación del actual SRSP, y es un elemento 
complementario de los recursos existentes para el refuerzo de las capacidades y la 
asistencia técnica que se encuentran disponibles en otros programas de financiación 
de la Unión, además de ser coherente con tales recursos. La asistencia técnica dis-
ponible en el marco de la política de cohesión tiene por objeto ayudar a las partes 
interesadas a ejecutar programas y proyectos financiados por la Unión en forma de 
ayuda financiera para la preparación, la gestión, la evaluación, el seguimiento, la 
auditoría y el control, y cuya puesta a disposición se realiza a través del Fondo Eu-
ropeo de Desarrollo Regional (FEDER), el Fondo Social Europeo (FSE) y el Fondo 
de Cohesión. Por tanto, la asistencia técnica disponible en este contexto tiene por 
objeto desarrollar la capacidad para administrar los fondos de la Unión y fomentar 
la ejecución de proyectos cofinanciados con fondos de la Unión, facilitando así la 
absorción de estos fondos. El centro de asistencia técnica disponible en el marco de 
InvestEU se dirige principalmente a la preparación de grandes proyectos (privados) 
de inversión y no a las reformas estructurales. Por el contrario, el Instrumento de 
Apoyo Técnico aspira a prestar apoyo a la capacidad administrativa y a las reformas 
estructurales a largo plazo, complementando así adecuadamente la asistencia que 
actualmente prestan los diversos programas sectoriales de la Unión y las acciones 
respaldadas por los fondos de la Unión, y aportando valor añadido.

Además, es coherente con la orientación política adoptada en el marco del Se-
mestre Europeo, al aportar apoyo técnico para fomentar la ejecución de las reco-
mendaciones específicas por país dirigidas a los Estados miembros en ese contexto.

Coherencia con otras políticas de la Unión
La propuesta es coherente con las demás políticas de la Unión y prevé la comple-

mentariedad y las sinergias con estas.
El objetivo de la propuesta por la que se crea el Mecanismo de Recuperación y 

Resiliencia es ofrecer apoyo financiero a inversiones y reformas públicas, en parti-
cular en el ámbito de las transiciones ecológica y digital, que hagan que las econo-
mías sean más resilientes y estén mejor preparadas para el futuro.

El Instrumento de Apoyo Técnico será complementario a la propuesta por la que 
se crea el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, ya que prestará apoyo para 
reforzar la capacidad administrativa de los Estados miembros y, en este contexto, 

4. DO...
5. DO...
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apoyará la preparación y ejecución de los planes de recuperación y resiliencia que 
establezcan las reformas y las inversiones que vayan a financiarse en el marco del 
citado mecanismo y, en general, también prestará apoyo a las acciones nacionales 
de reforma relacionadas con las transiciones ecológica y digital.

2. Base jurídica, subsidiariedad y proporcionalidad

Base jurídica
La propuesta se basa en el artículo 175, párrafo tercero, y el artículo 197, aparta-

do 2, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE).
El artículo 175, párrafo tercero, del TFUE establece que, si se manifiesta la nece-

sidad 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 
ordinario y previa consulta al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de 
las Regiones.

El artículo 197, apartado 2, del TFUE establece que la Unión podrá respaldar 
los esfuerzos de los Estados miembros por mejorar su capacidad administrativa 
para aplicar el Derecho de la Unión, especialmente facilitando el intercambio de 
información y apoyando programas de formación. Ningún Estado miembro estará 
obligado a valerse de tal apoyo. El Parlamento Europeo y el Consejo, con arreglo al 
procedimiento legislativo ordinario, establecerán las medidas necesarias para ello, 
con exclusión de toda armonización de las disposiciones legales y reglamentarias de 
los Estados miembros.

A la luz de los artículos 175 y 197 del TFUE, el Reglamento tiene por objeto re-
forzar la cohesión a través de medidas que permitan la recuperación y la resiliencia 
en los Estados miembros interesados, y la convergencia entre ellos.

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 las que la intervención de la UE puede aportar un valor 
añadido frente a la actuación de los Estados miembros por separado.

El objetivo del Reglamento es promover la cohesión apoyando los esfuerzos de 
los Estados miembros por ejecutar las reformas necesarias para lograr la recupera-
ción económica y social, la resiliencia y la convergencia, y apoyar los esfuerzos de 
los Estados miembros por reforzar su capacidad administrativa para aplicar el Dere-
cho de la Unión en relación con los retos a los que se enfrentan las instituciones, la 
gobernanza, la Administración Pública y los sectores económico y social.

La lógica subyacente del Reglamento es que el apoyo técnico se presta en res-
puesta a una solicitud voluntaria del Estado miembro. De este modo, cada Estado 
miembro decide si se requiere una actuación a escala de la Unión, a la luz de las po-
sibilidades disponibles a nivel nacional, regional o local. La ejecución de medidas 
de apoyo técnico relacionadas con la recuperación económica y social, la resiliencia 
y la convergencia y con el refuerzo de la capacidad administrativa de los Estados 
miembros para aplicar el Derecho de la Unión es una cuestión de interés común 
para la Unión.

El Instrumento de Apoyo Técnico sustituye al actual SRSP y forma parte, ade-
más, de las iniciativas adoptadas por la Comisión en respuesta a la pandemia de  
COVID-19 para ayudar a los Estados miembros a mitigar sus tremendas consecuen-
cias económicas y sociales. Para lograr una recuperación económica rápida y sólida 
es necesaria una acción a nivel de la Unión. Este objetivo no pueden alcanzarlo en 
grado suficiente los Estados miembros por sí solos, de modo que la intervención de 
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la Unión puede aportar un valor añadido adoptando un Reglamento por el que se 
cree un instrumento capaz de ofrecer un apoyo técnico reforzado en lo que se refie-
re a la concepción y la ejecución de las tan necesarias reformas estructurales. Este 
apoyo contribuiría también a mitigar los efectos sociales derivados de la actual cri-
sis 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 Instrumento de Apoyo Téc-
nico 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  
el desarrollo de 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 re-
glamento aplicable a todos los Estados miembros es también el instrumento jurídico 
más apropiado para organizar la prestación de apoyo técnico con vistas a garantizar 
la igualdad de trato de los Estados miembros.

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
El Instrumento de Apoyo Técnico es la continuación del actual programa de apo-

yo a las reformas estructurales 2017-2020, basado en el Reglamento (UE) 2017/825, 
modificado por el Reglamento (UE) n.º 2018/16716. La ejecución del programa de 
apoyo a las reformas estructurales (SRSP) comenzó con la adopción del Programa 
de trabajo anual de 20177, en septiembre de ese año, y ha continuado con la adop-
ción de los subsiguientes programas de trabajo8. De conformidad con el artículo 16 
del Reglamento sobre el SRSP, la Comisión debe presentar al Parlamento Europeo 
y al Consejo informes anuales de seguimiento sobre la ejecución del programa9, así 
como informes independientes de evaluación intermedia y ex post.

El documento de trabajo de los servicios de la Comisión que acompaña al infor-
me de evaluación intermedia independiente, que pronto será adoptado por la Comi-
sión, examina el rendimiento del SRSP con respecto a los criterios de evaluación 
(pertinencia, eficacia, eficiencia, coherencia y valor añadido de la UE) y extrae va-
rias enseñanzas. Aunque el programa se adoptó recientemente y muchos proyec-
tos de apoyo técnico siguen en sus primeras fases de ejecución, las conclusiones  
demuestran que el SRSP progresa adecuadamente hacia la consecución de sus obje-
tivos. En concreto, la evaluación demuestra que el diseño del SRSP está bien adap-
tado a las necesidades reales de los Estados miembros y constituye un instrumento 
adecuado para apoyar a los Estados miembros en el refuerzo de su capacidad admi-
nistrativa e institucional. El alto grado de flexibilidad y la ausencia de requisitos de 
cofinanciación permiten traducir las necesidades de los Estados miembros en accio-
nes viables con plazos realistas y que satisfagan sus expectativas. También se consi-

6. Reglamento (UE) 2017/825 del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 129 de 19.5.2017, p. 1), modificado 
por el Reglamento (UE) 2018/1671 (DO L 284 de 12.11.2018, p. 3).
7. Anexo de la Decisión de Ejecución de la Comisión sobre la adopción del programa de trabajo de 2017 y la 
financiación del programa de apoyo a las reformas estructurales y por la que se deroga la Decisión C(2017) 
3093 [C(2017) 5780 final].
8. https://ec.europa.eu/info/publications/structural-reform-support-programme-financing-decisions-and-annu-
al-work-programmes_en
9. https://ec.europa.eu/info/publications/annual-monitoring-reports_en

https://ec.europa.eu/info/publications/structural-reform-support-programme-financing-decisions-and-annual-work-programmes_en
https://ec.europa.eu/info/publications/structural-reform-support-programme-financing-decisions-and-annual-work-programmes_en
https://ec.europa.eu/info/publications/annual-monitoring-reports_en


BOPC 629
19 de juny de 2020

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 8

deró que el intercambio de buenas prácticas entre los Estados miembros presentaba 
un valor añadido significativo. Además, el SRSP está bien integrado en el proceso 
de gobernanza económica de la Unión. Los ciclos anuales del SRSP y del Semestre 
Europeo se retroalimentan convenientemente, lo que permite un enfoque global y 
coordinado de las reformas estructurales en los Estados miembros. Un alto grado 
de compromiso de todas las partes interesadas, un alto nivel de conocimientos espe-
cializados por parte de los proveedores de apoyo técnico y unas circunstancias polí-
ticas favorables se consideran factores que influyen positivamente en los resultados 
que ofrecen los proyectos del SRSP. Se considera que la falta de colaboración entre 
las partes interesadas y unas circunstancias políticas cambiantes o inciertas tienen 
una influencia negativa en la ejecución exitosa de los proyectos de apoyo técnico.

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

da ser adoptada a tiempo por los colegisladores, no han podido celebrarse consultas 
formales con las partes interesadas. Las opiniones de las partes interesadas ya se 
tuvieron en cuenta durante el proceso legislativo acerca de la propuesta de 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. En cualquier caso, la presente propuesta de Reglamento se basa en el últi-
mo texto disponible del Grupo de trabajo del Consejo sobre la propuesta de Progra-
ma de Apoyo a las Reformas por lo que se refiere al instrumento de apoyo técnico, 
y es coherente con el proyecto de informe conjunto de la Comisión de Presupuestos 
y de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios del Parlamento Europeo 
sobre los instrumentos de apoyo técnico incluidos en la propuesta sobre el Progra-
ma de Apoyo a las Reformas que se publicó el 20 de abril de 2020. Esta propuesta 
sustituye parcialmente la propuesta original de la Comisión para el Programa de 
Apoyo a las Reformas (COD  ...), 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, suponiendo que los Estados miembros solici-
ten y reciban asistencia en ámbitos afines. Por ejemplo, la ayuda prestada en ám-
bitos 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 consolidar derechos fundamentales de la Unión, como la dignidad, 
la libertad, la igualdad, la solidaridad, los derechos de los ciudadanos y la justicia.

4. Repercusiones presupuestarias
La dotación financiera para la ejecución del Instrumento de Apoyo Técnico para 

el período comprendido entre el 1 de enero de 2021 y el 31 de diciembre de 2027 se 
elevará a 864 406 000 EUR (a precios corrientes).

En la ficha financiera legislativa se presentan las explicaciones pertinentes sobre 
la dotación financiera.

5. Otros elementos

Planes de ejecución y modalidades de seguimiento, evaluación e 
información
Con el fin de supervisar el rendimiento de este Reglamento en cuanto a la con-

secución de los objetivos del Instrumento de Apoyo Técnico, se han determinado 
algunos indicadores clave de rendimiento que se recabarán periódicamente. Se defi-
nirán indicadores específicos de resultados e impacto en relación con los proyectos 
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concretos, con criterios de referencia y objetivos, con el fin de supervisar el progreso 
hacia las metas finales y evaluar la incidencia de las reformas ejecutadas.

Se realizará una evaluación intermedia y una evaluación ex post con el fin de 
valorar la eficacia, la eficiencia, la pertinencia y la coherencia del instrumento. Las 
evaluaciones se llevarán a cabo en consonancia con el Acuerdo Interinstitucional de 
13 de abril de 201610. Incluirán las enseñanzas extraídas para detectar deficiencias, 
problemas o posibilidades de mejorar las acciones y sus resultados y contribuir a 
maximizar su aprovechamiento y efectos.

La evaluación intermedia del Reglamento se llevará a cabo una vez que se dis-
ponga de suficiente información sobre su ejecución, y a más tardar cuatro años des-
pués del inicio de la ejecución. A más tardar tres años después del final del período 
de aplicación del Reglamento, la Comisión llevará a cabo una evaluación ex post. 
La Comisión comunicará las conclusiones de las evaluaciones, acompañadas de sus 
observaciones, al Parlamento 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 Reglamento establece el Instrumento de Apoyo Técnico, que asistirá con me-

didas técnicas a los Estados miembros para llevar a cabo reformas institucionales, 
administrativas y favorables al crecimiento y a la resiliencia (artículo 1).

El objetivo general del Instrumento de Apoyo Técnico es promover la cohesión 
apoyando los esfuerzos de los Estados miembros por ejecutar las reformas necesa-
rias para lograr la recuperación económica y social, la resiliencia y la convergencia, 
y apoyar los esfuerzos de los Estados miembros por reforzar su capacidad admi-
nistrativa para aplicar el Derecho de la Unión en relación con los retos a los que se 
enfrentan las instituciones, la gobernanza, la Administración Pública y los sectores 
económico y social (artículo 3).

Los objetivos específicos del instrumento, que se establecen en el artículo 4, son 
ayudar a las autoridades nacionales a mejorar su capacidad de diseñar, desarrollar 
y ejecutar las reformas, mediante el intercambio de buenas prácticas, de procesos y 
metodologías apropiados, y mediante una gestión más eficaz y eficiente de los re-
cursos humanos. Estos objetivos se llevarán a cabo en estrecha cooperación con los 
Estados miembros interesados.

El ámbito de aplicación abarca políticas de muy diversas áreas, incluidas las re-
lacionadas con la gestión de activos y finanzas públicas, las reformas instituciona-
les y administrativas, el entorno empresarial, los mercados de productos, servicios 
y trabajo, la educación y la formación, el desarrollo sostenible, la salud pública y el 
sector financiero (artículo 5). Se hace especial hincapié en las acciones que fomen-
tan las transiciones ecológica y digital.

La dotación financiera global para la ejecución del programa durante el período 
2021-2027 será de 864 406 000 EUR a precios corrientes (artículo 6). Además de 
esta dotación financiera, los Estados miembros podrán transferir de forma volunta-
ria al Instrumento de Apoyo Técnico, de conformidad con el artículo 21 del Regla-
mento [sucesor del RDC]11, recursos de asistencia técnica en el marco de programas 
de gestión compartida. Los recursos transferidos se ejecutarán de conformidad con 
las normas de este Instrumento y se usarán exclusivamente en beneficio del Estado 
miembro de que se trate (artículo 6, apartado 3, y artículo 10).

Las propuestas de la Comisión para el marco financiero plurianual de 2021-2027 
establecen un propósito ambicioso de integración del clima en todos los programas 
de la UE, con el objetivo general de que el 25% del gasto de la UE contribuya a la 
consecución de los objetivos relativos al clima. La contribución de este Instrumento 
a la consecución de dicha meta general se someterá a seguimiento mediante un sis-

10. Acuerdo Interinstitucional entre el Parlamento Europeo, el Consejo de la Unión Europea y la Comisión Eu-
ropea sobre la mejora de la legislación, de 13 de abril de 2016 (DO L 123 de 12.5.2016, p. 1).
11. DO C de , p. .
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tema de marcadores climáticos de la UE a la escala apropiada de desagregación, in-
cluido el uso de metodologías más precisas cuando se encuentren disponibles (con-
siderando 10).

El Instrumento de Apoyo Técnico debe apoyar la ejecución de reformas favo-
rables al crecimiento y a la resiliencia emprendidas por iniciativa de los Estados 
miembros o en el contexto de los procesos de gobernanza económica, o acciones 
relacionadas con la aplicación del Derecho y las prioridades políticas de la Unión y 
reformas relativas a la ejecución de los programas de ajuste económico. El Instru-
mento debe prestar asimismo apoyo técnico para la preparación y la ejecución de las 
reformas que se lleven a cabo en el marco del nuevo Mecanismo de Recuperación 
y Resiliencia (artículo 8).

La Comisión analizará las solicitudes de apoyo en función de la urgencia, la am-
plitud y la profundidad de los problemas detectados, las necesidades de ayuda en 
cada ámbito político, el análisis de los indicadores socioeconómicos y la capacidad 
administrativa general del Estado miembro. Sobre la base de ese análisis y habida 
cuenta de las medidas y acciones existentes financiadas por otros fondos o progra-
mas de la Unión, la Comisión llegará a un acuerdo con el Estado miembro de que se 
trate sobre los ámbitos prioritarios para la ayuda, los objetivos, un calendario indi-
cativo, el alcance de las medidas de apoyo que hayan de adoptarse y una estimación 
de la contribución financiera global, todo lo cual se ha de fijar en un plan de coope-
ración y apoyo (artículo 8).

Serán acciones admisibles en el marco del Instrumento de Apoyo Técnico, entre 
otras, las relativas a los conocimientos especializados para asesoramiento estratégi-
co o cambio de políticas, la formulación de estrategias y de planes de reforma, así 
como para reformas legislativas, institucionales, estructurales y administrativas; la 
provisión de expertos, incluidos expertos residentes; el refuerzo de capacidades y las 
acciones de apoyo afines en todos los niveles de gobernanza, que contribuyan asi-
mismo al empoderamiento de la sociedad civil (artículo 7). Las acciones financiadas 
en el marco del Instrumento de Apoyo Técnico podrán recibir apoyo de otros pro-
gramas, instrumentos o fondos con cargo al presupuesto de la Unión, a condición de 
que tal apoyo no se destine a las mismas partidas de gasto (artículo 11).

La Comisión adoptará programas de trabajo con el fin de ejecutar el Instrumento 
de Apoyo Técnico mediante actos de ejecución que establezcan las medidas perti-
nentes para la prestación de apoyo técnico y todos los elementos requeridos por el 
Reglamento Financiero12 (artículo 12).

Se establecen disposiciones sobre las actividades de comunicación con el Parla-
mento Europeo y el Consejo y con el público en general (artículos 9 y 17), así como 
sobre la complementariedad (artículo 13), el seguimiento (artículo 14), los informes 
anuales (artículo 15) y la evaluación (artículo 16).

2020/0103 (COD)

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el 
que se establece el Instrumento de Apoyo Técnico
El Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea,
Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su ar-

tículo 175, párrafo tercero, y su artículo 197, apartado 2,
Vista la propuesta de la Comisión Europea,
Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los parlamentos nacionales,
Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo13, 
Visto el dictamen del Comité de las Regiones14, 
De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario,

12. DO C de , p. .
13. DO C de , p. .
14. DO C de , p. .
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Considerando lo siguiente: 
(1) De conformidad con los artículos 120 y 121 del Tratado de funcionamiento 

de la Unión Europea («el Tratado»), los Estados miembros están obligados a llevar 
a cabo sus políticas económicas con vistas a contribuir a la realización de los obje-
tivos de la Unión, en el marco de las orientaciones generales que formule el Con-
sejo. De conformidad con el artículo 148 del Tratado, los Estados miembros deben 
ejecutar políticas de empleo que tengan en cuenta las orientaciones para el empleo. 
Por consiguiente, la coordinación de sus políticas económicas es una cuestión de 
interés común.

(2) El artículo 175 del Tratado establece, entre otras cosas, que los Estados 
miembros deben coordinar sus políticas económicas de manera que se alcancen los 
objetivos de cohesión económica, social y territorial establecidos en el artículo 174.

(3) La pandemia de COVID-19 a comienzos de 2020 ha cambiado las perspecti-
vas económicas de los próximos años en la Unión y en el mundo. En la Unión han 
surgido nuevas prioridades, relacionadas con la crisis, centradas específicamente 
en la recuperación y la resiliencia, que requieren una respuesta urgente y coordina-
da de la Unión para hacer frente a las consecuencias económicas para los Estados 
miembros, y mitigar sus repercusiones sociales y económicas. La actual pandemia 
de COVID-19, así como la crisis económica y financiera previa, han puesto de ma-
nifiesto que el desarrollo de economías y sistemas financieros firmes y resilientes, 
basados en estructuras económicas y sociales sólidas, ayuda a los Estados miem-
bros a responder con mayor eficiencia a las perturbaciones y a recuperarse con más 
rapidez. Las reformas e inversiones favorables al crecimiento para abordar las debi-
lidades estructurales de las economías y reforzar su resiliencia serán, por lo tanto, 
esenciales para que las economías y las sociedades vuelvan a una senda de recupe-
ración sostenible y superen las divergencias económicas, sociales y territoriales en 
la Unión.

(4) A escala de la Unión, el Semestre Europeo de coordinación de políticas eco-
nómicas constituye el marco en el que se determinan las prioridades de reforma na-
cionales y se hace el seguimiento de su ejecución. Los Estados miembros formulan 
sus propias estrategias nacionales de inversión plurianual en apoyo de tales priori-
dades de reforma. Dichas estrategias se presentan junto con los programas naciona-
les de reformas anuales como un medio para esbozar y coordinar los proyectos de 
inversión prioritarios que deben financiarse con cargo a los fondos nacionales y/o  
de la Unión. También deben servir para utilizar la financiación de la Unión de ma-
nera coherente y para maximizar el valor añadido de la ayuda financiera que se re-
ciba, en particular la procedente de los programas financiados por la Unión con los 
Fondos Estructurales y de Cohesión, y de otros programas.

(5) El Reglamento (UE) 2017/825 del Parlamento Europeo y del Consejo15 es-
tableció el programa de apoyo a las reformas estructurales para el período 2017 a 
2020, con un presupuesto de 142,8 millones EUR. Dicho programa se creó con el 
fin de reforzar la capacidad de los Estados miembros para preparar y ejecutar re-
formas administrativas y estructurales favorables al crecimiento, también mediante 
asistencia para el uso eficiente y efectivo de los fondos de la Unión. El apoyo técni-
co concedido en el marco del programa es prestado por la Comisión, a petición de 
un Estado miembro, y puede abarcar una amplia gama de ámbitos de actuación. El 
presente Reglamento está concebido como una continuación de este programa, que 
ha recibido una acogida positiva por parte de los Estados miembros.

(6) Los Estados miembros han recibido cada vez más apoyo técnico en el marco 
del SRSP hasta ahora mediante el citado Reglamento, por lo que debe crearse un 

15. Reglamento (UE) 2017/825 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de mayo de 2017, relativo a la cre-
ación del programa de apoyo a las reformas estructurales para el período 2017 a 2020 y por el que se modifican 
los Reglamentos (UE) n.º 1303/2013 y (UE) n.º 1305/2013 (DO L 129 de 19.5.2017, p. 1).
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Instrumento de Apoyo Técnico con vistas a seguir apoyando a los Estados miem-
bros en la ejecución de las reformas.

(7) En línea con la adopción del Pacto Verde Europeo como estrategia de cre-
cimiento de Europa y con el compromiso de la Unión de ejecutar el Acuerdo de 
París y realizar los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, el 
Instrumento de Apoyo Técnico contribuirá a integrar acciones en el ámbito del cli-
ma y a perseguir el objetivo general de que el 25% del presupuesto de gastos de la 
UE contribuya a la consecución de los objetivos relativos al clima. Las acciones 
pertinentes se deben determinar durante la preparación y la ejecución del Instru-
mento, y se deben reexaminar en el contexto de las evaluaciones y los procesos de 
revisión pertinentes. El Instrumento también debe abordar retos medioambientales 
y sociales más amplios dentro de la Unión, como la protección del capital natural y 
el apoyo a la economía circular, en consonancia con la Agenda 2030 para el Desa-
rrollo Sostenible.

(8) El objetivo general del Instrumento de Apoyo Técnico debe ser promover la 
cohesión económica, social y territorial de la Unión, apoyando los esfuerzos de los 
Estados miembros por ejecutar las reformas necesarias que logren la recuperación 
económica y social, la resiliencia y la convergencia. A estos efectos, debe apoyar el 
refuerzo de la capacidad administrativa de los Estados miembros para aplicar el De-
recho de la Unión en relación con los retos a los que se enfrentan las instituciones, la 
gobernanza, la Administración Pública y los sectores económico y social.

(9) Los objetivos específicos del Instrumento de Apoyo Técnico deben ser ayu-
dar a las autoridades nacionales a diseñar, desarrollar y ejecutar reformas, mediante 
el intercambio de buenas prácticas y de procesos y metodologías apropiados, y me-
diante una gestión más eficaz y eficiente de los recursos humanos.

(10) Con el fin de ayudar a los Estados miembros a abordar las necesidades de 
reforma en todas las áreas económicas y sociales clave, la Comisión debe prestarles, 
cuando lo pidan, un apoyo técnico continuado en una amplia gama de ámbitos po-
líticos, que comprenden las áreas relacionadas con la gestión de activos y finanzas 
públicas, la reforma institucional y administrativa, el entorno empresarial, el sector 
financiero, los mercados de productos, servicios y trabajo, la educación y la forma-
ción, el desarrollo sostenible, la salud pública y el bienestar social. Se debe hacer 
especial hincapié en las acciones que fomentan las transiciones ecológica y digital.

(11) El presente Reglamento establece una dotación financiera para el Instrumen-
to de Apoyo Técnico, que ha de constituir el importe de referencia privilegiado, en 
el sentido del Acuerdo Interinstitucional sobre disciplina presupuestaria, coopera-
ción en materia presupuestaria y buena gestión financiera16, para el Parlamento Eu-
ropeo y el Consejo durante el procedimiento presupuestario anual.

(12) Con el fin de atender necesidades adicionales en el marco del Instrumento 
de Apoyo Técnico, los Estados miembros deben tener la posibilidad de transferir 
al presupuesto de dicho Instrumento recursos programados en régimen de gestión 
compartida con cargo a los fondos de la Unión, con arreglo al procedimiento co-
rrespondiente. Los recursos transferidos deben ejecutarse conforme a las normas del 
Instrumento y utilizarse exclusivamente en beneficio del Estado miembro de que se 
trate. La Comisión debe informar a ese Estado miembro sobre la utilización de las 
contribuciones voluntarias adicionales.

(13) El Instrumento de Apoyo Técnico debe ofrecerse previa petición, con el fin 
de apoyar la ejecución de reformas emprendidas por iniciativa de los Estados miem-
bros, reformas en el contexto de procesos de gobernanza económica o acciones rela-
cionadas con la aplicación del Derecho de la Unión, así como de reformas relativas 
a la ejecución de los programas de ajuste económico. Debe prestar asimismo apoyo 

16. Acuerdo Interinstitucional entre el Parlamento Europeo, el Consejo de la Unión Europea y la Comisión Eu-
ropea sobre la mejora de la legislación, de 13 de abril de 2016 (DO L 123 de 12.5.2016, p. 1).
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técnico para la preparación y la ejecución de los planes de recuperación que se em-
prendan en el marco del Reglamento (UE) YYY/XX.

(14) En consonancia con las normas y prácticas ya existentes en el marco del 
anterior programa, el SRSP, debe establecerse un proceso sencillo para la presenta-
ción de solicitudes de apoyo técnico. Por este motivo, las solicitudes de los Estados 
miembros deben presentarse a más tardar el 31 de octubre del año natural de que 
se trate. Respetando el principio general de igualdad de trato, buena gestión finan-
ciera y transparencia, deben establecerse criterios apropiados para el análisis de las 
solicitudes presentadas por los Estados miembros. Tales criterios deben basarse en 
la urgencia, la gravedad y el alcance de los problemas, así como en las necesidades 
de apoyo detectadas respecto a los ámbitos políticos en los que se prevé el apoyo 
técnico.

(15) También debe especificarse el contenido de los planes de cooperación y 
apoyo, detallando las medidas para la prestación de apoyo técnico a los Estados 
miembros. A tal efecto, las medidas de apoyo técnico previstas y la correspondiente 
contribución financiera estimada global deben tener en cuenta las acciones y activi-
dades financiadas por fondos o programas de la Unión.

(16) A efectos de la rendición de cuentas y la transparencia, y para garantizar la 
visibilidad de la acción de la Unión, con sujeción a ciertas condiciones que protejan 
la información sensible, deben facilitarse al Parlamento Europeo y al Consejo los 
planes de cooperación y apoyo, y de las actividades de comunicación correspon-
dientes debe ocuparse la Comisión, según proceda.

(17) Deben establecerse disposiciones relativas a la ejecución del Instrumento de 
Apoyo Técnico, en particular, en lo que se refiere a los modos de gestión, las formas 
de financiación de las medidas de apoyo técnico y el contenido de los programas de  
trabajo, que deben adoptarse mediante actos de ejecución. En vista de la importan-
cia de respaldar los esfuerzos de los Estados miembros por aplicar y ejecutar las re-
formas, es necesario disponer un porcentaje de cofinanciación de las subvenciones 
de hasta el 100% de los costes subvencionables. Para permitir una rápida moviliza-
ción del apoyo técnico en caso de urgencia, debe preverse la adopción de medidas 
especiales durante un plazo limitado. A tal efecto, debe reservarse para tales me-
didas especiales un importe limitado del presupuesto en el marco del programa de 
trabajo del Instrumento de Apoyo Técnico.

(18) 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 en el marco del 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, incluido el apoyo técnico.

(19) De conformidad con los apartados 22 y 23 del Acuerdo Interinstitucional 
sobre la mejora de la legislación, de 13 de abril de 2016, es necesario evaluar el ins-
trumento establecido por el presente Reglamento sobre la base de la información 
recabada mediante requisitos específicos de seguimiento, evitando al mismo tiempo 
imponer un exceso de regulación y de cargas administrativas, en particular para los 
Estados miembros. Tales requisitos, en su caso, deben incluir indicadores cuantifica-
bles como base para evaluar los efectos del instrumento sobre el terreno.

(20) Es conveniente que la Comisión presente un informe anual al Parlamento 
Europeo y al Consejo sobre la ejecución del presente Reglamento. Debe llevarse a 
cabo una evaluación intermedia independiente en la que se examine la consecución 
de los objetivos del instrumento establecido por el presente Reglamento, la eficien-
cia del uso de sus recursos y su valor añadido. Además, debe realizarse una eva-
luación ex post independiente en la que se analicen sus repercusiones a largo plazo.
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(21) Deben establecerse los programas de trabajo para la ejecución del apoyo 
técnico. A fin de garantizar condiciones uniformes de ejecución del presente Re-
glamento, deben conferirse a la Comisión competencias de ejecución. Se aplican 
al presente Reglamento las normas financieras horizontales adoptadas por el Parla-
mento Europeo y el Consejo con arreglo al artículo 322 del Tratado. Estas normas, 
que se establecen en el Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Eu-
ropeo y del Consejo (el Reglamento Financiero)17, determinan, en particular, el pro-
cedimiento de establecimiento y ejecución del presupuesto mediante subvenciones, 
contratación pública, premios y ejecución indirecta, y disponen el control de la res-
ponsabilidad de los agentes financieros. Las normas adoptadas conforme al artículo 
322 del TFUE atañen asimismo a la protección del presupuesto de la Unión en caso 
de deficiencias generalizadas en lo que se refiere al Estado de Derecho en los Es-
tados miembros, ya que el respeto de este constituye una condición previa esencial 
para una buena gestión financiera y una financiación efectiva por parte de la UE.

(22) De conformidad con el Reglamento Financiero, el Reglamento (UE, Eu-
ratom) n.º  883/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo18, el Reglamento  
(Euratom, CE) n.º 2988/95 del Consejo19, el Reglamento (Euratom, CE) n.º 2185/96 
del Consejo20 y el Reglamento (UE) 2017/1939 del Consejo21, los intereses finan-
cieros 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 imposición de sanciones administrativas. En particular, de con-
formidad con el Reglamento (UE, Euratom) n.º 883/2013 y el Reglamento (Eu-
ratom, CE) n.º 2185/96, la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) 
puede llevar a cabo investigaciones administrativas, incluidos controles y verifi-
caciones in situ, con el fin de constatar la posible existencia de fraude, corrupción 
o cualquier otra actividad ilegal que vaya en detrimento de los intereses finan-
cieros de la Unión. De conformidad con el Reglamento (UE) 2017/1939, la Fis-
calía Europea puede investigar y perseguir el fraude y otros delitos que afecten 
a los intereses financieros de la Unión previstos en la Directiva (UE) 2017/1371 
del Parlamento Europeo y del Consejo22. De conformidad con el Reglamento Fi-
nanciero, toda persona o entidad que reciba fondos de la Unión debe cooperar 
plenamente en la protección de los intereses financieros de esta, conceder los de-
rechos y el acceso necesarios a la Comisión, la OLAF, la Fiscalía Europea y el 
Tribunal de Cuentas Europeo, y garantizar que los terceros que intervengan en 
la ejecución de los fondos de la Unión concedan derechos equivalentes a dichas 
instituciones.

(23) Dado que el objetivo del presente Reglamento no puede ser alcanzado de 
manera suficiente por los Estados miembros por sí solos, sino que puede lograrse 
mejor a escala de la Unión, esta puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio 

17. Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio de 2018, sobre 
las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión, por el que se modifican los Reglamentos 
(UE) n.º 1296/2013, (UE) n.º 1301/2013, (UE) n.º 1303/2013, (UE) n.º 1304/2013, (UE) n.º 1309/2013, (UE) 
n.º 1316/2013, (UE) n.º 223/2014 y (UE) n.º 283/2014 y la Decisión n.º 541/2014/UE y por el que se deroga el 
Reglamento (UE, Euratom) n.º 966/2012 (DO L 193 de 30.7.2018, p. 1).
18. 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).
19. 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).
20. Reglamento (Euratom, CE) n.º 2185/96 del Consejo, de 11 de noviembre de 1996, relativo a los controles y 
verificaciones in situ que realiza la Comisión para la protección de los intereses financieros de las Comunida-
des Europeas contra los fraudes e irregularidades (DO L 292 de 15.11.1996, p. 2).
21. 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).
22. Directiva (UE) 2017/1371 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de julio de 2017, sobre la lucha 
contra el fraude que afecta a los intereses financieros de la Unión a través del Derecho penal (DO L 198 de 
28.7.2017, p. 29).
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de subsidiariedad establecido en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea. De 
conformidad con el principio de proporcionalidad establecido en el mismo artícu-
lo, el presente Reglamento no excede de lo necesario para alcanzar dicho objetivo.

(24) El presente Reglamento no debe afectar a la continuación o modificación 
de las medidas de apoyo aprobadas por la Comisión en virtud del Reglamento (UE) 
n.º 2017/825 o de cualquier otro acto de la Unión aplicable a dicha ayuda hasta el 31 de  
diciembre de 2020. Por tanto, las medidas aprobadas con arreglo al Reglamento 
(UE) n.º 2017/825 deben seguir siendo válidas. A tal efecto, debe establecerse asi-
mismo una disposición transitoria.

(25) 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

Artículo 1. Objeto
El presente Reglamento establece el Instrumento de Apoyo Técnico (en lo suce-

sivo, «el Instrumento»).
Establece los objetivos del Instrumento, su presupuesto para el período 2021-

2027, las formas de financiación de la Unión y las normas para la concesión de tal 
financiación.

Artículo 2. Definiciones
A los efectos del presente Reglamento, se aplicarán las siguientes definiciones: 
1) «apoyo técnico»: medidas que ayudan a los Estados miembros a llevar a cabo 

reformas institucionales, administrativas y favorables al crecimiento y a la resiliencia; 
2) «autoridad nacional»: una o varias autoridades públicas pertenecientes a la 

Administración, incluidas las de los ámbitos regional o local, así como las organi-
zaciones de los Estados miembros con arreglo al artículo 2, punto 42 del Reglamen-
to Financiero, que cooperen con un espíritu de colaboración de conformidad con el 
marco institucional y jurídico de los Estados miembros; 

3) «fondos de la Unión»: los fondos a los que es de aplicación el Reglamento 
(UE) YYY/XX del Parlamento Europeo y del Consejo [sucesor del RDC]23; 

4) «organización internacional»: toda organización en el sentido del artículo 156 
del Reglamento Financiero y las organizaciones asimiladas a tales organizaciones 
internacionales con arreglo a dicho artículo.

Artículo 3. Objetivo general
El objetivo general del Instrumento será promover la cohesión económica, so-

cial y territorial de la Unión, apoyando los esfuerzos de los Estados miembros por 
ejecutar las reformas necesarias para lograr la recuperación económica y social, la 
resiliencia y la convergencia al alza en lo económico y lo social, y apoyar los esfuer-
zos de los Estados miembros por reforzar su capacidad administrativa para aplicar 
el Derecho de la Unión en relación con los retos a los que se enfrentan las institu-
ciones, la gobernanza, la Administración Pública y los sectores económico y social.

Artículo 4. Objetivos específicos
Con el fin de alcanzar el objetivo establecido en el artículo 3, el Instrumento 

tendrá los objetivos específicos de ayudar a las autoridades nacionales a mejorar su 
capacidad para diseñar, desarrollar y ejecutar las reformas, en particular mediante 
el intercambio de buenas prácticas, de procesos y metodologías apropiados y me-
diante una gestión más eficaz y eficiente de los recursos humanos. Estos objetivos 
específicos se llevarán a cabo en estrecha colaboración con los Estados miembros 
interesados.

23. DO C de , p. .
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Artículo 5. Ámbito de aplicación
Los objetivos específicos enunciados en el artículo 4 se referirán a ámbitos de 

actuación relacionados con la cohesión, la competitividad, la educación, la producti-
vidad, la investigación y la innovación, el crecimiento inteligente, equitativo, soste-
nible e integrador, el empleo y la inversión, poniendo especial énfasis en las medi-
das que fomenten las transiciones ecológica y digital, y en particular a uno o varios 
de los ámbitos siguientes: 

a) la gestión de los activos y las finanzas públicos, el proceso presupuestario, el 
marco macropresupuestario, la deuda y la gestión de efectivo, la política de gasto y 
la política tributaria, el cumplimiento de las obligaciones fiscales, la planificación 
fiscal abusiva, el fraude y la evasión fiscal, la administración tributaria y la unión 
aduanera; 

b) la reforma institucional y un funcionamiento eficaz y orientado al servicio de 
la Administración Pública y la administración digital, también, en su caso, median-
te una simplificación de las normas, un Estado de Derecho efectivo, la reforma de 
los sistemas judiciales y el refuerzo de la lucha contra el fraude, la corrupción y el 
blanqueo de capitales; 

c) el entorno empresarial, incluidas las pequeñas y medianas empresas y las em-
presas de economía social, la reindustrialización, el desarrollo del sector privado, 
los mercados de productos y servicios, la inversión, la participación pública en las 
empresas, los procesos de privatización, el comercio y la inversión extranjera di-
recta, la competencia y la contratación pública, el desarrollo sectorial sostenible, el 
apoyo a la investigación y la innovación y la digitalización; 

d) la educación y la formación, las políticas del mercado de trabajo, incluido el 
diálogo social, para la creación de empleo, la mejora y readaptación de las capaci-
dades, en particular de las digitales, la alfabetización mediática, la ciudadanía ac-
tiva, la lucha contra la pobreza y la excesiva desigualdad de ingresos, la igualdad 
de género, el fomento de la inclusión social, los sistemas adecuados e inclusivos de 
seguridad social y protección social, los sistemas accesibles y abordables de salud 
pública y de atención sanitaria, así como las políticas de cohesión, asilo, migración 
y fronteras; 

e) las políticas para realizar las transiciones ecológica y digital, las soluciones de 
administración digital, la contratación pública electrónica, la conectividad, el acceso 
a los datos y la gobernanza, el aprendizaje en línea, el uso de soluciones basadas en 
la inteligencia artificial, el pilar medioambiental del desarrollo sostenible y la pro-
tección del medio ambiente, la acción por el clima, la movilidad, la promoción de 
la economía circular, la eficiencia energética y de recursos, las fuentes de energía 
renovables, la realización de la diversificación energética y la garantía de seguridad 
energética y, para el sector agrario, la protección del suelo y la biodiversidad, la pes-
ca y el desarrollo sostenible de las zonas rurales; y

f) las políticas del sector financiero, incluidas: la promoción de la alfabetización 
financiera, la estabilidad financiera, el acceso a la financiación y el préstamo a la 
economía real; y la producción y la provisión de datos y estadísticas, así como su 
control de calidad.

Artículo 6. Presupuesto
1. La dotación financiera para la ejecución del Instrumento durante el período 

2021-2027 será de 864 406 000 EUR a precios corrientes.
2. La dotación financiera del Instrumento podrá cubrir también los gastos co-

rrespondientes a actividades de preparación, seguimiento, control, auditoría y eva-
luación que se requieran para la gestión del instrumento y la consecución de sus 
objetivos, en particular, estudios, reuniones de expertos, acciones de información 
y comunicación, incluida la comunicación institucional de las prioridades políticas 
de la Unión en la medida en que estén relacionadas con los objetivos del presente 
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Reglamento, los gastos relacionados con las redes informáticas centradas en el tra-
tamiento e intercambio de información, incluidas las herramientas institucionales 
de tecnología de la información, y todos los demás gastos de asistencia técnica y 
administrativa en que haya incurrido la Comisión para la gestión del Instrumento. 
Los gastos también podrán cubrir los costes de otras actividades de apoyo, como el 
control de calidad y el seguimiento de proyectos de apoyo técnico sobre el terreno 
y los costes del asesoramiento inter pares y de expertos para la evaluación y la eje-
cución de reformas estructurales.

3. Los recursos asignados a los Estados miembros en régimen de gestión com-
partida podrán transferirse al Instrumento si estos así lo solicitan. La Comisión eje-
cutará tales recursos directamente de conformidad con el artículo 62, apartado 1,  
letra a) del Reglamento Financiero, o indirectamente con arreglo a la letra c) de  
dicho artículo. Dichos recursos se utilizarán en beneficio del Estado miembro  
de que se trate.

Capítulo II. Apoyo técnico

Artículo 7. Acciones admisibles para el apoyo técnico 
Con el fin de alcanzar los objetivos establecidos en los artículos 3 y 4, el Instru-

mento financiará, en particular, los siguientes tipos de acción: 
a) las relativas a los conocimientos especializados relacionados con el asesora-

miento estratégico, el cambio de políticas, la formulación de estrategias y de hojas 
de ruta de reforma, así como con reformas legislativas, institucionales, estructurales 
y administrativas; 

b) la puesta a disposición a corto o largo plazo de expertos, incluidos los exper-
tos residentes, para llevar a cabo tareas en ámbitos específicos o realizar activida-
des operativas, con inclusión, en caso necesario, de apoyo para la interpretación, la 
traducción y la cooperación, asistencia administrativa e infraestructuras y equipos; 

c) la creación de capacidades institucionales, administrativas o sectoriales y ac-
ciones que las fomenten en todos los niveles de gobernanza, contribuyendo también 
a dotar a la sociedad civil de las capacidades necesarias, según proceda, en parti-
cular mediante: 

i) seminarios, conferencias y talleres; 
ii) visitas de trabajo a Estados miembros o terceros países para que los funcio-

narios adquieran o incrementen sus competencias o conocimientos en las materias 
pertinentes; 

iii) actividades de formación y desarrollo de módulos de formación, en línea o de 
otro tipo, con el fin de afianzar las competencias y los conocimientos profesionales 
necesarios para las reformas perseguidas; 

d) recogida de datos y elaboración de estadísticas, desarrollo de metodologías 
comunes y, en su caso, de indicadores o parámetros; 

e) organización del apoyo operativo local en ámbitos como la política de asilo, 
migración y control de fronteras; 

f) refuerzo de las capacidades informáticas, incluidos los conocimientos especia-
lizados relacionados con el desarrollo, el mantenimiento, la explotación y el control 
de calidad de la infraestructura y las aplicaciones informáticas que se necesiten para 
ejecutar las reformas, así como conocimientos especializados relacionados con pro-
gramas orientados a la digitalización de los servicios públicos; 

g) estudios, investigaciones, análisis y encuestas, valoraciones y evaluaciones de 
impacto, y desarrollo y publicación de guías, informes y material educativo; 

h) proyectos de comunicación para el aprendizaje, incluido el aprendizaje en 
línea, la cooperación, la sensibilización y la difusión, y el intercambio de buenas 
prácticas; organización de campañas de sensibilización e información, y de campa-
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ñas y actos en los medios, incluidas la comunicación institucional y, cuando proce-
da, la comunicación a través de las redes sociales; 

i) compilación y publicación de material divulgativo sobre información y resul-
tados del apoyo técnico prestado al amparo del Instrumento, también mediante el 
desarrollo, la explotación y el mantenimiento de sistemas y herramientas que utili-
cen tecnologías de la información y la comunicación; y

j) cualquier otra actividad pertinente que contribuya a que se alcancen el objetivo 
general y los objetivos específicos que establecen los artículos 3 y 4.

Artículo 8. Solicitud de apoyo técnico
1. Los Estados miembros que deseen recibir apoyo técnico del Instrumento de-

berán presentar una solicitud de apoyo técnico a la Comisión, determinando los 
ámbitos de actuación y las prioridades de apoyo dentro del ámbito de aplicación es-
tablecido en el artículo 5. Las solicitudes deberán presentarse a más tardar el 31 de 
octubre del año civil de que se trate. La Comisión puede dar orientaciones sobre los 
elementos principales que deban incluirse en la solicitud de apoyo.

2. Los Estados miembros podrán presentar una solicitud de apoyo técnico en las 
circunstancias vinculadas a: 

a) la ejecución de las reformas que los Estados miembros efectúen por iniciativa 
propia, en particular para apoyar la recuperación [en consonancia con el Reglamen-
to (UE) YYY/XX], conseguir un crecimiento económico sostenible, crear empleo 
y mejorar la resiliencia; 

b) la ejecución de los programas de ajuste económico de los Estados miembros 
que reciben apoyo financiero de la Unión mediante los instrumentos existentes, en 
particular de conformidad con el Reglamento (UE) n.º  472/2013 del Parlamento 
Europeo y del Consejo24 en los Estados miembros cuya moneda es el euro, y con 
el Reglamento (CE) n.º 332/2002 del Consejo25 en el caso de los Estados miembros 
cuya moneda no es el euro; 

c) la ejecución de las reformas favorables al crecimiento y la resiliencia en el 
contexto de los procesos de gobernanza económica, en especial de las recomenda-
ciones específicas por país formuladas en el marco del Semestre Europeo o de otras 
acciones relacionadas con la aplicación del Derecho de la Unión; 

d) la preparación de planes de recuperación y resiliencia de conformidad con el 
Reglamento (UE) YYY/XX y su ejecución por los Estados miembros.

3. Teniendo en cuenta los principios de transparencia, de igualdad de trato y de 
buena gestión financiera, además de dialogar con el Estado miembro solicitante, 
también en el contexto del Semestre Europeo, la Comisión analizará la solicitud de 
apoyo mencionada en el apartado 1, basándose en la urgencia, amplitud y profundi-
dad de los problemas detectados, las necesidades de apoyo en los ámbitos de actu-
ación de que se trate, el análisis de los indicadores socioeconómicos y la capacidad 
administrativa general del Estado miembro.

Sobre la base de este análisis y teniendo en cuenta las medidas y acciones exis-
tentes financiadas por fondos u otros programas de la Unión, la Comisión alcanza-
rá un acuerdo con el Estado miembro de que se trate sobre las áreas prioritarias de 
apoyo, los objetivos, un calendario indicativo, el alcance de las medidas de apoyo 
necesarias y la estimación de la contribución financiera global para dicho apoyo téc-
nico, que se establecerá en un plan de cooperación y apoyo.

4. El plan de cooperación y apoyo contemplado en el apartado 3 identificará, 
de forma separada a otros tipos de apoyo técnico, las medidas relacionadas con los 

24. Reglamento (UE) n.º 472/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2013, sobre el 
reforzamiento de la supervisión económica y presupuestaria de los Estados miembros de la zona del euro 
cuya estabilidad financiera experimenta o corre el riesgo de experimentar graves dificultades (DO L 140 de 
27.5.2013, p. 1).
25. Reglamento (CE) n.º 332/2002 del Consejo, de 18 de febrero de 2002, por el que se establece un mecanismo 
de ayuda financiera a medio plazo a las balanzas de pagos de los Estados miembros (DO L 53 de 23.2.2002, 
p. 1).
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planes de recuperación y resiliencia para los Estados miembros con arreglo al Re-
glamento (UE) YYY/XX.

Artículo 9. Información al Parlamento Europeo y al Consejo y 
comunicación sobre los planes de cooperación y apoyo
1. La Comisión transmitirá sin dilación injustificada, con el consentimiento del 

Estado miembro de que se trate, el plan de cooperación y apoyo al Parlamento Eu-
ropeo y al Consejo. El Estado miembro podrá negarse a prestar su consentimiento 
cuando se trate de información sensible o confidencial cuya difusión pudiera com-
prometer intereses públicos del Estado miembro.

2. No obstante lo dispuesto en el apartado 1, la Comisión transmitirá el plan de 
cooperación y apoyo al Parlamento Europeo y al Consejo en las siguientes circuns-
tancias: 

a) tan pronto como el Estado miembro de que se trate haya redactado toda la 
información sensible o confidencial cuya difusión pueda comprometer intereses pú-
blicos del Estado miembro; 

b) una vez transcurrido un periodo de tiempo razonable, cuando la difusión de 
información pertinente no perjudique la ejecución de las medidas de apoyo, y en 
cualquier caso en un plazo máximo de dos meses desde la ejecución de dichas me-
didas con arreglo al plan de cooperación y apoyo.

3. La Comisión podrá emprender actividades de comunicación a fin de dar visi-
bilidad a la financiación de la Unión en favor de las medidas de apoyo previstas en 
los planes de cooperación y apoyo, por ejemplo, mediante comunicaciones realiza-
das de forma conjunta con las autoridades de que se trate.

Artículo 10. Transferencias de recursos al Instrumento
1. Además de la dotación financiera establecida en el artículo 6, apartado 1, el 

presupuesto del apoyo técnico podrá financiarse mediante transferencias volunta-
rias de los Estados miembros realizadas de conformidad con el artículo 21 del Re-
glamento [sucesor del RDC] y de conformidad con el procedimiento establecido en 
ese artículo, tal como se contempla en el artículo 6, apartado 3, del presente Regla-
mento.

2. Una transferencia hecha por un Estado miembro de conformidad con el apar-
tado 1 se utilizará exclusivamente en dicho Estado miembro.

Artículo 11. Financiación complementaria
Las acciones financiadas en el marco del Instrumento podrán recibir apoyo de 

otros programas, instrumentos o fondos con cargo al presupuesto de la Unión, a 
condición de que dicho apoyo no cubra los mismos costes.

Artículo 12. Ejecución del apoyo técnico
1. La Comisión ejecutará el Instrumento de conformidad con el Reglamento Fi-

nanciero.
2. Las medidas del Instrumento podrán ser ejecutadas directamente por la Co-

misión o indirectamente por entidades o personas que no sean los Estados miem-
bros, de conformidad con el artículo XX del Reglamento Financiero. En particular, 
el apoyo de la Unión a las acciones previstas en el artículo 7 adoptará la forma de: 

a) subvenciones; 
b) contratos públicos; 
c) reembolso de los gastos de expertos externos, incluidos los expertos de las 

autoridades nacionales, regionales o locales de los Estados miembros que prestan o 
reciben apoyo; 

d) contribuciones a fondos fiduciarios creados por organizaciones internacionales; y
e) acciones llevadas a cabo en régimen de gestión indirecta.
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3. Podrán concederse subvenciones a las autoridades nacionales de los Estados 
miembros, al grupo del Banco Europeo de Inversiones, a organizaciones internaci-
onales, a organismos públicos o privados y a entidades legalmente establecidas en: 

a) los Estados miembros; 
b) los países de la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC) que sean par-

tes en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo (EEE), de conformidad con 
las condiciones establecidas en dicho Acuerdo.

El porcentaje de cofinanciación para subvenciones será de hasta el 100% de los 
costes subvencionables.

4. Otros Estados miembros y otras organizaciones internacionales podrán coo-
perar en la provisión de las medidas técnicas de apoyo.

5. La ayuda también podrá ser prestada por personas expertas, a las que se podrá 
invitar a participar en algunas actividades organizadas cuando sea necesario para 
alcanzar los objetivos específicos establecidos en el artículo 4.

6. Para la ejecución del Instrumento de Apoyo Técnico, la Comisión adoptará 
programas de trabajo mediante actos de ejecución e informará de ello al Parlamento 
Europeo y al Consejo.

Los programas de trabajo establecerán la asignación para el Instrumento. Los 
programas de trabajo anuales establecerán las medidas necesarias para su ejecución, 
en consonancia con los objetivos generales y específicos mencionados en los artí-
culos 3 y 4 del presente Reglamento, los criterios de selección y adjudicación de las 
subvenciones y todos los elementos exigidos por el Reglamento Financiero.

7. Para garantizar que se disponga de los recursos de forma oportuna, una par-
te limitada del programa de trabajo se reservará para medidas especiales en caso 
de motivos de urgencia imprevistos y debidamente justificados que requieran una 
respuesta inmediata, como una perturbación grave de la economía o circunstancias 
significativas que afecten gravemente a la situación social y económica de un Estado 
miembro y escapen a su control.

A petición de un Estado miembro que desee recibir apoyo técnico, la Comisión 
podrá adoptar medidas especiales, de acuerdo con los objetivos y acciones estableci-
dos en el Instrumento, para proporcionar apoyo técnico a las autoridades nacionales 
en la tarea de hacer frente a necesidades urgentes. Estas medidas especiales tendrán 
carácter provisional y estarán sujetas a las condiciones establecidas en el artículo 8, 
apartado 2. Las medidas especiales finalizarán en un plazo de seis meses y podrán 
ser sustituidas por medidas de apoyo técnico de conformidad con las condiciones 
establecidas en el artículo 8.

Capítulo III. Complementariedad, seguimiento y evaluación

Artículo 13. Coordinación y complementariedad
1. La Comisión y los Estados miembros interesados, en función de sus respon-

sabilidades respectivas, fomentarán las sinergias y garantizarán una coordinación 
eficaz entre el Instrumento de Apoyo Técnico y otros programas e instrumentos 
de la Unión, en particular con las medidas financiadas por los fondos de la Unión. 
A tal efecto: 

a) garantizarán la complementariedad, la sinergia y la coherencia entre los dife-
rentes instrumentos a nivel de la Unión, nacional y, en su caso, regional, en particu-
lar en lo que respecta a las medidas financiadas con 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 
nivel de la Unión, nacional y, en su caso, regional, que conduzca a acciones de ayuda 
coherentes y racionalizadas al amparo del Instrumento.
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2. La Comisión procurará garantizar la complementariedad y las sinergias con el 
apoyo prestado por otras organizaciones internacionales competentes.

Artículo 14. Seguimiento de la ejecución
1. La Comisión llevará a cabo un seguimiento de la ejecución del Instrumento 

y medirá la consecución de los objetivos generales y específicos de los artículos 3 
y 4. En el anexo se establecen los indicadores que deberán utilizarse para informar 
sobre los progresos y realizar el seguimiento y la evaluación del presente Reglamen-
to en lo que respecta a la consecución de los objetivos generales y específicos. El 
seguimiento de la ejecución se orientará a las actividades realizadas con arreglo al 
Instrumento y será proporcionado en relación con ellas.

2. El sistema de información sobre el rendimiento garantizará que los datos para 
el seguimiento de la ejecución del Instrumento y los resultados se recojan de manera 
eficiente, eficaz y oportuna. A tal fin, deberán imponerse requisitos de información 
proporcionados a los receptores de financiación de la Unión.

Artículo 15. Informe anual
1. La Comisión presentará un informe anual al Parlamento Europeo y al Consejo 

sobre la ejecución del presente Reglamento.
2. El informe anual incluirá información sobre: 
a) las solicitudes de apoyo que presenten los Estados miembros conforme al ar-

tículo 8, apartado 1; 
b) los análisis de la aplicación de los criterios establecidos en el artículo 8, apar-

tado 2, a los que se han sometido las solicitudes de apoyo presentadas por los Esta-
dos miembros; 

c) los planes de cooperación y apoyo contemplados en el artículo 8, apartado 3; 
d) las medidas especiales adoptadas al amparo de lo dispuesto en el artículo 12, 

apartado 7; y
e) la ejecución de las medidas de apoyo.

Artículo 16. Evaluación intermedia y evaluación ex post
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 intermedia indepen-
diente sobre la ejecución del presente Reglamento. La Comisión también facilitará a 
estas instituciones un informe de evaluación ex post independiente a más tardar tres 
años después del final del período especificado en el artículo 1.

2. El informe de evaluación intermedia evaluará, en particular, en qué medida 
se han logrado los objetivos del Instrumento contemplados en los artículos 3 y 4, 
así como la eficiencia en la utilización de los recursos y el valor añadido europeo. 
Considerará asimismo si persiste la pertinencia de todos los objetivos y acciones.

3. El informe de evaluación ex post consistirá en una evaluación global de la ejecu-
ción del presente Reglamento e incluirá información sobre sus efectos a largo plazo.

Capítulo IV. Disposiciones transitorias y finales

Artículo 17. 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 ac-
ciones y sus resultados, facilitando información coherente, efectiva y proporcionada 
dirigida a múltiples destinatarios, incluidos los medios de comunicación y el público.

2. La Comisión llevará a cabo acciones de información y comunicación en rela-
ción con el Instrumento, sus acciones y sus resultados. Los recursos financieros asig-
nados al Instrumento 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 3 y 4.
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Artículo 18. Disposición transitoria
1. Las acciones y actividades de apoyo técnico iniciadas a más tardar el 31 de di-

ciembre de 2020 con arreglo al Reglamento (UE) 2017/825 seguirán estando regidas 
por dicho Reglamento hasta su finalización.

2. La dotación financiera contemplada en el artículo 6, apartado 1, podrá cubrir 
también los gastos de asistencia técnica y administrativa, incluidos el seguimiento, 
la comunicación y la evaluación exigidos por el Reglamento (UE) 2017/825 y no 
completados a 31 de diciembre de 2020.

3. En caso necesario, podrán consignarse en el presupuesto créditos después de 
2020 a fin de cubrir los gastos contemplados en el artículo 6, apartado 2, en relación 
con la gestión de las acciones no finalizadas a 31 de diciembre de 2020.

Artículo 19. 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 / la presidenta; por el Consejo, el pre-

sidente / la presidenta

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

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de 
reglament del Parlament Europeu i del Consell relatiu a la creació 
d’un programa d’acció de la Unió en l’àmbit de la salut per al període 
2021-2027 i pel qual es deroga el Reglament 282/2014 («programa La 
UE per la Salut»)
295-00207/12

TEXT PRESENTAT

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

Reg. 67326 / 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 relativo a la creación de un programa de acción de la Unión en 
el ámbito de la salud para el período 2021-2027 y por el que se deroga 
el Reglamento n.º 282/2014 («programa La UE por la Salud») (texto 
pertinente a efectos del EEE) [COM(2020) 405 final] [COM(2020) 405 final 
anexo][2020/0102 (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) 405 final, 2020/0102 (COD)

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo 
relativo a la creación de un programa de acción de la Unión en el 
ámbito de la salud para el período 2021-2027 y por el que se deroga 
el Reglamento n.º 282/2014 («programa La UE por la Salud») (texto 
pertinente a efectos del EEE)

Exposición de motivos

1. Contexto de la propuesta
La presente propuesta prevé una fecha de aplicación a partir del 1 de enero de 

2021 y se presenta para una Unión de veintisiete Estados miembros.

Razones y objetivos 
«Nada nos detendrá en nuestro afán por salvar vidas», declaró la presidenta von 

der Leyen en su alocución ante el Parlamento Europeo el 26 de marzo de 2020. La 
crisis de la COVID-19 es el mayor desafío al que se ha enfrentado la Unión Europea 
(UE) desde la Segunda Guerra Mundial, y ha puesto de manifiesto que, si cada país 
pretende luchar contra las pandemias por sí solo, la UE será tan débil como el esla-
bón más débil. Todos los sistemas de salud han tenido dificultades para hacer frente 
a esta crisis, y esto ha afectado de un modo u otro a los ciudadanos.

Europa tiene que dar mayor prioridad a la salud, disponer de sistemas sanita-
rios capaces de proporcionar una asistencia de vanguardia y estar preparada para 
reaccionar frente a las epidemias y otras amenazas imprevisibles para la salud, en 
consonancia con el Reglamento Sanitario Internacional (RSI)1. Si bien ya existe un 
marco general de preparación, alerta precoz y respuesta en virtud de la Decisión 
1082/2013/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2013, 
sobre las amenazas transfronterizas graves para la salud, la COVID-19 ha puesto de 
manifiesto la necesidad de reforzar considerablemente la capacidad de la Unión para 
responder con eficacia a estas amenazas sanitarias graves. El instrumento clave para 
lograrlo será un ambicioso programa autónomo denominado La UE por la Salud.

El nuevo programa será esencial para garantizar que la Unión Europea siga sien-
do la región más saludable del mundo, disponga de todos los instrumentos posibles 
para hacer frente a los retos sanitarios a nivel nacional y de la UE y esté preparada 
frente a cualquier nueva amenaza emergente para la salud que pueda poner en peli-
gro a su población.

Integrado en el enfoque «Una salud», que reconoce la interconexión entre la sa-
lud humana, la salud animal y, de forma más general, el medio ambiente, el progra-
ma La UE por la Salud puede ayudar a los Estados miembros en la transición hacia 
una mejor preparación y el refuerzo de sus sistemas de salud, así como en la con-
secución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas 
relacionados con la salud. El programa prevé nuevas acciones destinadas a subsanar 
las carencias que ha destapado esta pandemia en relación con el desarrollo y la pro-
ducción de medicamentos, el suministro adecuado de equipos en los hospitales y la 
disponibilidad de profesionales sanitarios suficientes, el recurso a herramientas y  
servicios digitales que aseguren la continuidad de los cuidados y la necesidad de 
mantener el acceso a bienes y servicios esenciales en tiempos de crisis. Esto per-
mitirá a la UE disponer de más instrumentos para actuar con rapidez, decisión y en 

1. Reglamento Sanitario Internacional (2005), Organización Mundial de la Salud.
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coordinación con los Estados miembros, tanto en la preparación como en la gestión 
de las crisis.

Además del nivel de preparación y de respuesta necesario, la seguridad sanita-
ria y los sistemas de salud presentan otros desafíos que dificultan su funcionamien-
to general y requieren una respuesta adecuada más exigente a las crisis; se trata en 
particular de los siguientes: 

– las desigualdades en el estado de salud entre grupos de población, países y re-
giones, así como en el acceso a una asistencia sanitaria de carácter preventivo y cu-
rativo que sea asequible y de buena calidad; 

– la carga que representan las enfermedades no transmisibles, como el cáncer, la 
salud mental, las enfermedades raras y los riesgos derivados de los factores deter-
minantes de la salud; 

– la distribución desigual de la capacidad de los sistemas de asistencia sanitaria, 
también en lo que atañe a los profesionales de la salud; 

– los obstáculos a la implantación a gran escala y la utilización óptima de las in-
novaciones digitales, así como a su expansión; 

– la creciente carga para la salud derivada de la degradación y la contaminación 
ambiental, en particular la calidad del aire, el agua y el suelo, y también de los cam-
bios demográficos.

El programa La UE por la Salud definirá ámbitos de actuación claves, como la 
mejora de los sistemas nacionales de salud, medidas contra las enfermedades trans-
misibles y no transmisibles y la disponibilidad a precios asequibles de medicamen-
tos y otros productos pertinentes para la crisis. Puesto que muchas de las propuestas 
nuevas e innovadoras están íntimamente relacionadas con el funcionamiento de los 
sistemas sanitarios, la Comisión trabajará en estrecha colaboración con los Estados 
miembros para garantizar que el apoyo prestado por el Programa se proporcione 
atendiendo a las necesidades nacionales. La Comisión también colaborará con los 
terceros países y los socios internacionales en la ejecución de las acciones del pro-
grama La UE por la Salud.

El Programa deberá ser dinámico y flexible para adaptarse a los nuevos retos 
emergentes y para servir a la Unión y a los Estados miembros en sus necesidades y 
prioridades cambiantes. Deberá abordar las desigualdades realizando evaluaciones 
comparativas, prestando apoyo y colmando las brechas que existen entre países, re-
giones, grupos de población y ciudadanos. Se espera que el Programa contribuya 
a reducir las diferencias en la esperanza de vida y el acceso a los cuidados y servi-
cios. Proporcionará las herramientas necesarias para aumentar la solidaridad en la 
preparación y la respuesta a las crisis, así como para encontrar elementos comunes 
que permitan mejorar la prevención y luchar contra las enfermedades no transmi-
sibles, en particular el cáncer, y para reforzar la coordinación entre las diferentes 
políticas, herramientas e instrumentos financieros. Por último, contribuirá a com-
batir los efectos perjudiciales del cambio climático y la degradación ambiental para 
la salud humana.

La financiación de la salud en el próximo marco financiero plurianual (MFP) in-
cluye varios instrumentos como el Fondo Social Europeo Plus (FSE+), el Fondo Eu-
ropeo de Desarrollo Regional, los programas Horizonte Europa y Europa Digital y  
el Mecanismo «Conectar Europa» 2. El trabajo transversal en todos los programas  
y los objetivos compartidos en el conjunto de las medidas serán elementos clave 
para canalizar los fondos destinados a la salud en todas las políticas y apoyar la con-
secución de sus objetivos de manera más eficaz que antes.

El artículo 168 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) 
proporciona la base jurídica para las acciones de la UE en el ámbito de la salud. Si 
bien los Estados miembros son responsables del funcionamiento de sus sistemas de 
salud, existen ámbitos específicos en los que la Unión puede legislar, y otros en los 
que la Comisión puede apoyar los esfuerzos realizados a nivel nacional. Existe ya 
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un marco reglamentario completo aplicable a los productos sanitarios y las tecnolo-
gías médicas (medicamentos, dispositivos médicos y sustancias de origen humano), 
así como a la legislación sobre el tabaco, los derechos de los pacientes en la asisten-
cia sanitaria transfronteriza y la vigilancia de las amenazas transfronterizas graves 
para la salud.

El programa La UE por la Salud apoyará las acciones que permitan a la Comi-
sión complementar el marco reglamentario necesario y contribuir a dar respuesta 
a las necesidades estructurales significativas identificadas durante la crisis de la  
COVID-19.

Las agencias de la UE, el Centro Europeo para la Prevención y el Control de las 
Enfermedades, la Agencia Europea de Medicamentos, la Autoridad Europea de Se-
guridad Alimentaria, la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas y la 
Agencia Europea de Salud y Seguridad en el Trabajo tienen que desempeñar un pa-
pel clave en la defensa de Europa contra las amenazas transfronterizas graves para 
la salud y las pandemias, tanto en lo que se refiere a la prevención como a la gestión 
de las crisis.

Coherencia con las disposiciones vigentes
El programa La UE por la Salud apoya las políticas y prioridades destinadas a 

promover la salud. Impulsará la aplicación de los principios del pilar europeo de 
derechos sociales2, del Semestre Europeo en lo que respecta al ámbito de la salud, 
con el fin de que la Unión y los Estados miembros alcancen las metas del tercer 
objetivo de desarrollo sostenible, a saber, «garantizar una vida sana y promover el 
bienestar de todos en todas las edades» y otros ODS relacionados con la salud. En 
los ámbitos de competencia nacional, la Comisión y los Estados miembros tendrán 
que colaborar de manera más estrecha, temprana e inclusiva para establecer las prio-
ridades, definir la mejor manera de utilizar los instrumentos disponibles y ejecutar 
posteriormente el Programa.

Coherencia con otras políticas de la Unión
El programa La UE por la Salud, aunque mucho más amplio que su predece-

sor, todavía no representa más que aproximadamente un tercio de las inversiones 
en salud del próximo MFP. En muchos casos, los gastos sanitarios previstos en el 
marco de los diferentes programas y fondos deberán ejecutarse de forma estrecha-
mente coordinada para ser plenamente eficaces y evitar duplicaciones. La Comi-
sión se ha comprometido a garantizar sinergias operativas con otros programas de 
la Unión, entre otras cosas para responder a las necesidades políticas y propiciar la 
consecución de objetivos comunes y ámbitos comunes de actividad. Sobre la base 
del principio de «la salud en todas las políticas», estos programas3 proporcionarán 
ayuda financiera a las reformas y las inversiones que tengan un efecto duradero en 
el potencial de crecimiento y la resiliencia de la economía de los Estados miembros. 
Abordarán asimismo los desafíos identificados en el Semestre Europeo y contri-
buirán a los objetivos del programa La UE por la Salud. El Programa también con-
tribuirá a las prioridades de la Comisión, incluida la respuesta a los desafíos de la 
migración y el Pacto Verde.

De manera complementaria y en sinergia con el programa La UE por la Salud, 
otros programas podrán apoyar acciones en el ámbito de la salud, incluida la aplica-
ción de soluciones adaptadas a contextos o necesidades específicas a nivel nacional 
o regional, así como iniciativas bilaterales e interregionales. En particular: 

2. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=COM:2017:251:FIN
3. El programa Horizonte Europa, la política agrícola común, el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, el 
Fondo Social Europeo Plus, el Programa sobre el Mercado Único, el Programa de Medio Ambiente y Acción 
por el Clima, el Mecanismo «Conectar Europa», el programa Europa Digital, el programa Erasmus, el Fondo 
InvestEU, y los instrumentos de acción exterior (el Instrumento de Vecindad, Desarrollo y Cooperación Inter-
nacional y el Instrumento de Ayuda Preadhesión).

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM:2017:251:FIN
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– Mediante el refuerzo de los recursos del Mecanismo de Protección Civil de la 
Unión (MPCU/rescEU), la UE y los Estados miembros estarán mejor preparados y 
capacitados para reaccionar rápidamente y de manera flexible ante una futura crisis. 
Con la mejora del MPCU, y sobre todo de sus medios de intervención de urgencia 
rescEU, la Unión dispondrá de una preparación reforzada y una infraestructura lo-
gística eficaz para hacer frente a los distintos tipos de emergencias, incluidas las que 
tengan un componente de emergencia médica. Mientras que el MPCU se centrará 
en las capacidades directas de respuesta a las crisis, que tendrán que estar prepara-
das y disponibles inmediatamente en caso de emergencia, el programa La UE por la 
Salud incorporará reservas estructurales a gran escala, incluida una reserva de per-
sonal médico y de expertos preparados para actuar, y la resiliencia subyacente de 
los sistemas de atención sanitaria y las estructuras necesarias. Estos recursos serán 
cruciales para poder dar una respuesta coordinada a las crisis a escala de la Unión.

– El Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) apoyará la capacidad de 
los sistemas de asistencia sanitaria en las regiones por lo que se refiere a las in-
fraestructuras, la modernización de los sectores de asistencia sanitaria públicos y 
privados y las redes de cooperación (inter)regional. El FEDER también realiza in-
versiones en investigación e innovación, implantación de tecnologías avanzadas y 
soluciones innovadoras, y digitalización, incluso en el ámbito de la salud. Además, 
apoya el desarrollo de capacidades, la asistencia técnica y la cooperación transfron-
teriza.

– El Fondo Social Europeo Plus (FSE+) creará sinergias y complementariedades 
con el programa La UE por la Salud apoyando, entre otras cosas, el desarrollo de 
las capacidades de los profesionales sanitarios y un mejor acceso a la atención sa-
nitaria de las personas en situaciones de vulnerabilidad socioeconómica, así como 
a los cuidados de larga duración. Los desafíos identificados a través del Semestre 
Europeo serán particularmente importantes.

– El Mecanismo de Recuperación y Resiliencia proporcionará apoyo financiero 
a reformas e inversiones que tengan un impacto duradero en el potencial de creci-
miento y la resiliencia de la economía de los Estados miembros, y permitirá abordar 
los desafíos señalados en el Semestre Europeo.

– El programa Horizonte Europa financiará la investigación y la innovación en 
el ámbito de la salud: la salud a lo largo de toda la vida; los determinantes ambien-
tales y sociales de la salud; las enfermedades no transmisibles y las enfermedades 
raras; las enfermedades infecciosas; las herramientas, tecnologías y soluciones di-
gitales para la salud y la asistencia y para los sistemas sanitarios son los ámbitos de 
intervención que ha señalado la Comisión en su propuesta sobre un clúster «Salud». 
El programa La UE por la Salud contribuirá a garantizar una utilización óptima de 
los resultados de la investigación y a facilitar la adopción, la expansión y la implan-
tación de la innovación en materia de salud en los sistemas de asistencia sanitaria y 
en la práctica clínica.

– El programa Europa Digital facilitará el despliegue de infraestructuras digita-
les que permitan el uso generalizado de tecnologías digitales en los ámbitos de inte-
rés público. Entre otros elementos, el programa apoyará herramientas e infraestruc-
turas de datos que favorezcan la creación de espacios de datos en diferentes sectores. 
Sobre la base de esta infraestructura y de aplicaciones piloto en diferentes sectores 
en el marco del programa Europa Digital, el programa La UE por la Salud se cen-
trará en crear aplicaciones para la puesta en común de datos, así como plataformas 
ciudadanas en ámbitos como la gestión segura y eficaz de los datos sanitarios perso-
nales a través de las fronteras; mejorar la calidad de los datos para la investigación, 
la prevención de enfermedades y la asistencia sanitaria personalizada; y usar herra-
mientas digitales para el empoderamiento de los ciudadanos y la asistencia centrada 
en las personas, respetando las normas sobre protección de datos.
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– El programa digital del Mecanismo «Conectar Europa» 2 (MCE Digital) fi-
nanciará redes Gigabit de gran resiliencia para conectar motores socioeconómicos, 
como hospitales y centros médicos, en zonas en las que no existen tales redes o en 
las que está previsto su despliegue en un futuro próximo; esto permitirá introducir 
aplicaciones esenciales, como las intervenciones quirúrgicas controladas a distan-
cia, así como el intercambio de datos médicos. También llevará la conectividad a 
los hogares, haciendo posible el seguimiento a distancia de los pacientes de manera 
segura y conforme a la legislación en materia de protección de datos.

2. Base jurídica, subsidiariedad y proporcionalidad

Base jurídica
La base jurídica de la propuesta es el artículo 168, apartado 5, del TFUE, que 

contempla la adopción de medidas de fomento destinadas a proteger y mejorar la sa-
lud humana y, en particular, a luchar contra las pandemias transfronterizas, medidas 
relativas a la vigilancia de las amenazas transfronterizas graves para la salud, a la 
alerta en caso de tales amenazas y a la lucha contra las mismas, así como medidas 
que tengan directamente como objetivo la protección de la salud pública en lo que 
se refiere al tabaco y al consumo excesivo de alcohol.

En virtud del artículo 168 del TFUE, la Unión debe complementar y apoyar las 
políticas nacionales en materia de salud, fomentar la cooperación entre los Estados 
miembros y facilitar la coordinación entre sus programas, respetando plenamente 
las responsabilidades de los Estados miembros por lo que respecta a la definición 
de sus políticas de salud, así como a la organización y prestación de servicios sani-
tarios y atención médica.

El programa La UE por la Salud establecido en la propuesta, ejecutado en régi-
men de gestión directa e indirecta, contempla acciones y medidas de fomento des-
tinadas a prevenir los riesgos para la salud y a proteger y mejorar la salud humana.

Subsidiariedad (en el caso de competencia no exclusiva)
De conformidad con el artículo 6, letra a), del TFUE, la Unión dispondrá de 

competencia para llevar a cabo acciones con el fin de apoyar, coordinar o comple-
mentar la acción de los Estados miembros con vistas a la protección y la mejora de 
la salud humana. En virtud del artículo 168 del TFUE, la Unión debe complementar 
y apoyar las políticas nacionales de salud.

Los objetivos del presente Reglamento son proteger a la población de la Unión fren-
te a las amenazas transfronterizas graves para la salud; contribuir a un alto nivel de 
protección de la salud pública apoyando acciones destinadas a promover la salud, pre-
venir enfermedades, reforzar los sistemas sanitarios, mejorar la disponibilidad a precios 
asequibles de medicamentos y otros productos pertinentes para las crisis y fomentar 
el trabajo integrado y coordinado y el intercambio de buenas prácticas a este respecto.

Habida cuenta de las medidas contempladas en la propuesta, los objetivos del 
programa La UE por la Salud no pueden ser alcanzados de manera suficiente por los 
Estados miembros, sino que pueden lograrse mejor a escala de la Unión y, por con-
siguiente, esta puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad 
establecido en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea.

La ejecución del programa La UE por la Salud respetará las responsabilidades 
de los Estados miembros por lo que respecta a la definición de su política de salud, 
así como a la organización y prestación de servicios sanitarios y atención médica, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 168 del TFUE.

Por consiguiente, se respeta plenamente el principio de subsidiariedad.

Proporcionalidad
De acuerdo con el principio de proporcionalidad, esta propuesta no excede de lo 

necesario para alcanzar sus objetivos. La Comisión ha tenido en cuenta el principio 
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de proporcionalidad en la concepción del programa La UE por la Salud, que propo-
ne identificar y propiciar las sinergias con otros programas y reforzar la colabora-
ción con los Estados miembros en la definición de sus prioridades.

La propuesta es proporcionada y pretende aumentar la participación de los Esta-
dos miembros en las acciones que apoya, reduciendo en la medida de lo posible los 
obstáculos a tal efecto; prevé además una reducción de la carga administrativa para 
la Unión y las autoridades nacionales, limitándola a lo necesario para que la Comi-
sión pueda ejercer su responsabilidad en la ejecución del presupuesto de la Unión.

Elección del instrumento
El instrumento elegido para establecer el programa La UE por la Salud es un 

Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo.

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

Evaluaciones ex post / controles de calidad de la legislación existente
– El Programa de Salud 2014-2020.
Puntos fuertes: La evaluación intermedia confirmó el valor añadido europeo de 

las acciones, principalmente en forma de: 
i) un aumento de la capacidad de los Estados miembros para afrontar las amena-

zas transfronterizas graves para la salud; 
ii) orientaciones y recomendaciones técnicas para la prevención del cáncer, el 

VIH/sida y la tuberculosis; 
iii) un mayor apoyo a la legislación sanitaria de la Unión relativa a los medica-

mentos y productos sanitarios, así como a las actividades de la red de sanidad elec-
trónica (eHealth) y la evaluación de las tecnologías sanitarias.

La evaluación ex-post también reconoció el valor añadido de las herramientas 
diseñadas para controlar las infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria y 
redoblar los esfuerzos de coordinación en la lucha contra la resistencia a los anti-
microbianos, así como del amplio trabajo preliminar realizado mediante acciones 
conjuntas para detectar y transferir las mejores prácticas de prevención y gestión de 
enfermedades. Asimismo, reconoció la contribución positiva de las acciones dirigi-
das a aumentar el intercambio transfronterizo interoperable y normalizado de datos 
sanitarios, y de los esfuerzos dirigidos a la creación de infraestructuras digitales a 
escala de la UE a tal fin.

Puntos débiles: En los ámbitos no legislativos en los que las acciones se pueden 
definir de una manera más abierta o amplia, la evaluación intermedia reveló el pe-
ligro de que sean menos específicas. Es posible simplificar los criterios del valor 
añadido y orientarlos a tres ámbitos clave: afrontar las amenazas transfronterizas 
graves para la salud, mejorar las economías de escala e impulsar el intercambio y  
la implantación de las mejores prácticas. También se registraron algunos fallos  
y carencias en el seguimiento de los datos de ejecución, que pueden dificultar que 
los gestores del programa mantengan actualizado el compendio de los logros de 
este.

Consultas con las partes interesadas
La propuesta inicial para el próximo MFP incluía la salud en el Fondo Social Eu-

ropeo Plus (FSE+). En aquel momento, se llevaron a cabo consultas de las partes in-
teresadas con las principales organizaciones e instituciones de la UE que trabajan en 
el ámbito de la política social y de empleo y con las autoridades públicas competen-
tes de todos los niveles de gobierno, interlocutores sociales, organizaciones de la so-
ciedad civil, beneficiarios y usuarios finales de la financiación, así como ciudadanos 
del conjunto de la Unión. Las conclusiones generales, que también son pertinentes 
para el nuevo programa, se referían a la necesidad de racionalizar el intercambio de 
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conocimientos entre países y regiones, así como de simplificar y reducir la carga ad-
ministrativa para los beneficiarios, incluidos unos requisitos menos onerosos para la  
recogida de datos procedentes de los participantes. Hubo un llamamiento para re-
forzar las sinergias y evitar la duplicación y los solapamientos entre los instrumen-
tos de la UE.

Se llegó principalmente a la conclusión de que las cuestiones de salud públi-
ca solo pueden tratarse de manera efectiva mediante la colaboración a escala de la 
UE y se afirmó que la Unión puede aportar un valor añadido para afrontar retos 
comunes, como las desigualdades en materia de sanidad, la migración, el envejeci-
miento de la población, la seguridad de los pacientes, la buena calidad de la asisten-
cia sanitaria y las amenazas graves para la salud, tales como las enfermedades no 
transmisibles, las enfermedades infecciosas y la resistencia a los antimicrobianos.

Asesoramiento externo
n.a.

Evaluación de impacto
La propuesta relativa al programa del Fondo Social Europeo Plus (FSE+) en el 

marco del próximo marco financiero plurianual, que incluye la salud, fue respaldada 
por una evaluación de impacto que examinó el Comité de Control Reglamentario el 
18 de abril de 2018, en el marco del Programa del MFP sobre el Mercado Único, y so-
bre la que emitió un dictamen favorable. Todos los objetivos de salud de la propuesta 
inicial se mantienen y se da prioridad a la respuesta y preparación de la UE y los Es-
tados miembros frente a futuras crisis sanitarias, como consecuencia de la pandemia 
de la COVID-19. Los objetivos generales y específicos se han ajustado a las priorida-
des políticas de la Comisión en relación con los productos farmacéuticos y el cáncer.

Simplificación
n.a.

Derechos fundamentales
El programa La UE por la Salud contribuirá a la Carta de los Derechos Funda-

mentales de la Unión Europea, ya que su objetivo es mejorar el acceso a los cuida-
dos de salud preventivos y el derecho a beneficiarse de un tratamiento médico en 
las condiciones establecidas por las legislaciones y prácticas nacionales. Este nuevo 
programa también está en consonancia con el objetivo de la Carta de garantizar un 
elevado nivel de protección de la salud humana en la definición y aplicación de to-
das las políticas y actividades de la Unión.

4. Repercusiones presupuestarias
El presupuesto total asignado al programa La UE por la Salud asciende a 

10 397 614 000 EUR (a precios corrientes) para el período 2021-2027.
1. 1 946 614 000 EUR provendrán de la rúbrica 5 «Resiliencia, Seguridad y De-

fensa» del MFP 2021-2027; 
2. 8 451 000 000 EUR provendrán de los ingresos generados por el Instrumento 

de Recuperación de la Unión Europea [/Reglamento xxx], que constituyen ingresos 
afectados externos de conformidad con el artículo 21, apartado 5, del Reglamento 
Financiero.

5. Otros elementos

Planes de ejecución y modalidades de seguimiento, evaluación e 
información
El programa La UE por la Salud propuesto se ejecutará principalmente mediante 

gestión directa, recurriendo, en particular, a subvenciones, premios y contratos pú-
blicos, así como a la gestión indirecta.
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Está previsto que las agencias ejecutivas ejecuten una parte del Programa.
Los resultados y las realizaciones del Programa se evaluarán periódicamente 

mediante indicadores definidos para los planes de trabajo específicos a fin de reali-
zar el seguimiento de la ejecución. Se prestará especial atención al seguimiento de 
la coordinación de los programas de gasto sanitario pertinentes para garantizar que 
no se produce una doble financiación y que se establecen sinergias.

La Comisión realizará una evaluación intermedia y una evaluación final del Pro-
grama con el fin de evaluar su eficacia, eficiencia, pertinencia, coherencia y valor 
añadido, de conformidad con el artículo 34, apartado 3, del Reglamento Financiero.

Explicación detallada de las disposiciones específicas de la propuesta
Capítulo I. Disposiciones generales
El Reglamento establece el programa de acción de la Unión en el ámbito de la 

salud para el período 2021-2027 (programa La UE por la Salud).
Los objetivos generales del Programa se establecen en el artículo 3 del Regla-

mento y son los siguientes: 
1) proteger a la población de la Unión frente a las amenazas transfronterizas gra-

ves para la salud; 
2) mejorar la disponibilidad en la Unión de medicamentos, productos sanitarios 

y otros productos pertinentes para la crisis, contribuir a su asequibilidad y apoyar 
la innovación; 

3) reforzar los sistemas sanitarios y el personal sanitario, entre otras cosas me-
diante la transformación digital y la mayor integración y coordinación del trabajo 
entre los Estados miembros, la aplicación constante de las mejores prácticas y el in-
tercambio de datos, para aumentar el nivel general de salud pública.

El artículo 4 establece los objetivos específicos del Programa.
El presupuesto del Programa y las normas relativas a los recursos procedentes de 

los importes disponibles a través del Reglamento [sobre el Instrumento de Recupe-
ración de la Unión Europea] se establecen en los artículos 5 y 6.

La participación en el Programa está abierta a las entidades jurídicas estableci-
das en un Estado miembro o en un tercer país participante, sin más restricciones al 
acceso al Programa.

Capítulo II. Financiación
El Programa se ejecutará mediante gestión directa o indirecta y utilizará los me-

canismos de gasto más habitualmente utilizados del presupuesto de la Unión, entre 
otros, contratación pública, premios y subvenciones. En los artículos 8 y 9 se prevén 
disposiciones específicas para la contratación de urgencia, la posibilidad de finan-
ciación mixta y las normas sobre financiación acumulativa.

Capítulo III. Acciones 
Este capítulo establece normas sobre las acciones, las entidades y los costes ad-

misibles.
En el anexo I del Reglamento figura una lista no exhaustiva de las acciones que 

pueden financiarse con cargo al Programa. Las acciones se consideran admisibles 
en la medida en que apliquen los objetivos establecidos en los artículos 3 y 4.

En lo que respecta a los costes, el artículo  15 prevé la posibilidad, en deter-
minadas condiciones, de considerar subvencionables los costes realizados antes de 
la fecha de presentación de la solicitud de subvención, en el caso de acciones que 
contribuyan a la protección de las personas en la Unión frente a amenazas graves 
para la salud y en otros casos excepcionales. En casos excepcionales similares, y de 
nuevo en determinadas condiciones, los costes incurridos en relación con una crisis 
transfronteriza por entidades establecidas en países no asociados también pueden 
considerarse subvencionables.
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A fin de lograr la máxima simplificación, en el Reglamento se establecen condi-
ciones adicionales o excepciones al Reglamento Financiero por lo que respecta a los 
requisitos de admisibilidad relativos a las entidades, las excepciones al requisito de 
convocatoria de propuestas, la legislación en materia de cofinanciación, los costes 
subvencionables, etc.

Capítulo IV. Gobernanza
Este capítulo establece la obligación de que la Comisión consulte a las autorida-

des sanitarias de los Estados miembros sobre los planes de trabajo del Programa, así 
como sobre sus prioridades y orientaciones estratégicas, y su aplicación.

Capítulo V. Programación, seguimiento, evaluación y control
En el anexo  II del Reglamento figura una lista de indicadores del Programa, 

complementada con una lista de indicadores más específicos que deben utilizarse 
para supervisar el rendimiento del Programa. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, con el fin de modificar la lista de indicadores cuando sea 
necesario.

Se realizarán evaluaciones intermedias y finales.

Capítulo VI. Disposiciones transitorias y finales 
Este capítulo dispone que la Comisión llevará a cabo actividades de comunica-

ción e información dirigidas a múltiples destinatarios del Programa y a sus acciones 
(como también se especifica en el anexo I).

2020/0102 (COD)

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo 
relativo a la creación de un programa de acción de la Unión en el 
ámbito de la salud para el período 2021-2027 y por el que se deroga 
el Reglamento n.º 282/2014 («programa La UE por la Salud») (texto 
pertinente a efectos del EEE)
El Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea,
Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su ar-

tículo 168, apartado 5,
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 Europeo4,
Visto el dictamen del Comité de las Regiones5,
De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario6,
Considerando lo siguiente: 
(1) Con arreglo al artículo 3, apartado 1, del Tratado de la Unión Europea, uno 

de los objetivos de la Unión es promover el bienestar de sus pueblos.
(2) De conformidad con los artículos 9 y 168 del Tratado de Funcionamiento de 

la Unión Europea (TFUE) y con el artículo 35 de la Carta de los Derechos Funda-
mentales de la Unión Europea (la Carta), en la definición y ejecución de todas las 
políticas y acciones de la Unión se debe garantizar un nivel elevado de protección 
de la salud humana.

(3) El artículo 168 del TFUE dispone que la Unión debe complementar y apoyar 
las políticas nacionales en materia de salud, fomentar la cooperación entre los Esta-
dos miembros y facilitar la coordinación entre sus programas, respetando plenamen-
te las responsabilidades de los Estados miembros por lo que respecta a la definición 
de sus políticas de salud, así como a la organización y prestación de servicios sani-
tarios y atención médica.

4. DO C [...], [...], p. [...].
5. DO C [...], [...], p. [...].
6. Posición del Parlamento Europeo de ..... y Decisión del Consejo de....
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(4) Se han emprendido acciones continuadas, en particular en el marco de los 
anteriores programas de acción de la Unión en el ámbito de la salud pública, para 
cumplir los requisitos del artículo 168 del TFUE7.

(5) El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró 
el brote del nuevo coronavirus (COVID-19) una pandemia mundial. Esta pandemia 
ha provocado una crisis sanitaria a nivel mundial sin precedentes con graves conse-
cuencias socioeconómicas y un enorme sufrimiento humano.

(6) Si bien los Estados miembros son responsables de sus políticas sanitarias, se 
espera que protejan la salud pública en un espíritu de solidaridad europea8. La ex-
periencia adquirida con la actual crisis de la COVID-19 ha demostrado que es nece-
sario adoptar una nueva acción firme a nivel de la Unión para apoyar la cooperación 
y la coordinación entre los Estados miembros con el fin de mejorar la prevención y 
el control de la propagación transfronteriza de enfermedades humanas graves, lu-
char contra otras amenazas transfronterizas graves para la salud y salvaguardar la 
salud y el bienestar de la población de la Unión.

(7) Conviene, por tanto, crear un nuevo programa de acción de la Unión en el 
ámbito de la salud, denominado La UE por la Salud («el Programa») para el período 
2021-2027. En consonancia con los objetivos de la acción de la Unión y sus com-
petencias en el ámbito de la salud pública, el Programa debe hacer hincapié en las 
acciones que generan ventajas y mejoras de eficiencia a través de la colaboración y 
la cooperación a escala de la Unión, así como en las acciones con repercusiones en 
el mercado interior.

(8) El presente Reglamento debe establecer una dotación financiera para el pro-
grama de acción de la Unión en el ámbito de la salud, que ha de constituir el impor-
te de referencia privilegiado a tenor del apartado 16 del Acuerdo Interinstitucional 
entre el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión sobre disciplina presupues-
taria, cooperación en materia presupuestaria y buena gestión financiera9.

(9) De conformidad con el Reglamento [sobre el 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 Pro-
grama para abordar el impacto 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 [sobre el Instrumento de Recuperación  
de la Unión Europea].

(10) Debido a la gravedad de las amenazas transfronterizas para la salud, el Pro-
grama debe apoyar medidas de salud pública coordinadas a escala de la Unión para 
abordar diferentes aspectos de dichas amenazas. Con vistas a reforzar la capacidad 
de la Unión para prepararse, responder y gestionar las crisis sanitarias, el Programa 
debe prestar apoyo a las medidas adoptadas en el marco de los mecanismos y es-
tructuras creados en virtud de la Decisión 1082/2013/UE del Parlamento Europeo y 
del Consejo10, y de otros mecanismos y estructuras pertinentes establecidos a nivel 
de la Unión. Esto podría incluir la constitución de reservas estratégicas de suminis-
tros médicos esenciales o la creación de capacidad de respuesta a las crisis, medidas 
preventivas relacionadas con la vacunación e inmunización y programas reforzados 

7. Decisión n.º 1786/2002/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de septiembre de 2002, relativa a 
la adopción de un programa de acción comunitario en el ámbito de la salud pública (2003-2008) (DO L 271 
de 9.10.2002, p. 1); Decisión n.º 1350/2007/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 
2007, por la que se establece el segundo Programa de acción comunitaria en el ámbito de la salud (2008-2013) 
(DO L 301 de 20.11.2007, p. 3); Reglamento (UE) n.º 282/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 
de marzo de 2014, relativo a la creación de un tercer programa de acción de la Unión en el ámbito de la salud 
(2014-2020) y por el que se deroga la Decisión n.º 1350/2007/CE (DO L 86 de 21.3.2014, p. 1).
8. Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo Europeo, al Banco Central Europeo, 
al Banco Europeo de Inversiones y al Eurogrupo -Respuesta económica coordinada al brote de COVID-19 
[COM(2020) 112 final, de 13.3.2020].
9. COM(2018) 323 final. 
10. Decisión n.º 1082/2013/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2013, sobre las 
amenazas transfronterizas graves para la salud y por la que se deroga la Decisión n.º 2119/98/CE (DO L 293 
de 5.11.2013, p. 1).

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=DO:L:2007:301:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=DO:L:2013:293:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=DO:L:2013:293:TOC
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de vigilancia. En este contexto, el Programa debe promover la capacidad de preven-
ción, preparación, vigilancia, gestión y respuesta intersectorial en el conjunto de la 
Unión de los actores a escala nacional, regional, local y de la Unión, incluidos pla-
nes de contingencia y ejercicios de preparación acordes con el enfoque «Una salud». 
Debe facilitar la creación de un marco integrado transversal de comunicación de los 
riesgos que funcione en todas las fases de una crisis sanitaria: prevención, prepara-
ción y respuesta.

(11) Puesto que en un momento de emergencia por crisis sanitaria, la evaluación 
de las tecnologías sanitarias, así como los ensayos clínicos, pueden contribuir al 
rápido desarrollo de contramedidas médicas, el Programa debe prestar apoyo para 
facilitar dichas acciones. La Comisión ha adoptado una propuesta11 sobre la evalua-
ción de las tecnologías sanitarias (ETS) destinada a apoyar la cooperación en mate-
ria de evaluación de las tecnologías sanitarias a nivel de la Unión.

(12) Con el fin de proteger a las personas en situación de vulnerabilidad, inclui-
das las que padecen enfermedades mentales y crónicas, el Programa también debe 
promover acciones que aborden las repercusiones colaterales de las crisis sanitarias 
para las personas pertenecientes a dichos grupos vulnerables.

(13) La crisis de la COVID-19 ha puesto de manifiesto muchas dificultades para 
garantizar el suministro de medicamentos, productos sanitarios y equipos de pro-
tección individual necesarios en la Unión durante la pandemia. Por consiguiente, el 
Programa debe prestar apoyo a acciones que fomenten la producción, la adquisición 
y la gestión de productos pertinentes para la crisis y que garanticen la complemen-
tariedad con otros instrumentos de la Unión.

(14) A fin de minimizar las consecuencias para la salud pública de las amenazas 
transfronterizas graves para la salud, las acciones que se beneficien de un apoyo en 
el marco del Programa deben poder incluir la coordinación de actividades que re-
fuercen la interoperabilidad y la coherencia de los sistemas de salud de los Estados 
miembros a través de la evaluación comparativa, la cooperación y el intercambio de 
las mejores prácticas, y asegurar su capacidad para responder a emergencias sani-
tarias, lo que incluye planes de contingencia, ejercicios de preparación y la mejora 
de las capacidades de los profesionales de la atención sanitaria y del ámbito de la 
salud pública, así como el establecimiento de mecanismos eficaces de control y de 
distribución o atribución, en función de lo que se precise, de los bienes y servicios 
necesarios en tiempos de crisis.

(15) La experiencia adquirida con la crisis de la COVID-19 indica que existe una 
necesidad general de apoyar la transformación estructural y las reformas sistémicas 
de los sistemas sanitarios en el conjunto de la Unión con el fin de mejorar su efica-
cia, accesibilidad y resiliencia. En el contexto de estas transformaciones y reformas, 
y en sinergia con el programa Europa Digital, el Programa debe promover acciones 
que impulsen la transformación digital de los servicios sanitarios y refuercen su in-
teroperabilidad, debe contribuir a aumentar la capacidad de los sistemas de salud 
para fomentar la prevención de enfermedades y la promoción de la salud, debe ofre-
cer nuevos modelos de asistencia y servicios integrados, basados en las necesidades 
de las personas, que incluyan desde la atención sanitaria comunitaria y primaria 
hasta los servicios altamente especializados, y debe asegurar la eficacia de los pro-
fesionales de la salud pública dotados de las capacidades adecuadas, incluidas las 
digitales. El desarrollo de un espacio europeo de datos de salud proporcionaría a los 
sistemas sanitarios, los investigadores y las autoridades públicas los medios para 
mejorar la disponibilidad y la calidad de la asistencia. Habida cuenta del derecho 
fundamental de las personas para acceder a una atención sanitaria preventiva y a al 
tratamiento médico consagrado en el artículo 35 de la Carta de Derechos Funda-
mentales de la Unión Europea y teniendo en cuenta los valores y principios comu-

11. Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre evaluación de las tecnologías sani-
tarias y por el que se modifica la Directiva 2011/24/UE [COM(2018) 51 final, de 31.1. 2018].
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nes de los sistemas de salud de la Unión Europea definidos en las Conclusiones del 
Consejo de 2 de junio de 200612, el Programa debe apoyar acciones que aseguren 
la universalidad e inclusividad de la asistencia sanitaria, lo que significa que nadie 
quede excluido del acceso a los cuidados de salud, y que los derechos de los pacien-
tes, incluida la confidencialidad de sus datos, se respeten debidamente.

(16) Mantener a las personas sanas y activas durante más tiempo y capacitarlas 
para que participen activamente en la gestión de su salud tendrá efectos positivos 
en la salud, la reducción de las desigualdades en este ámbito, la calidad de vida, la 
productividad, la competitividad y la inclusividad, al tiempo que reducirá la presión 
ejercida en los presupuestos nacionales. La Comisión se ha comprometido a ayudar 
a los Estados miembros a alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible estableci-
dos en la Agenda 2030 de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible, en par-
ticular el objetivo de desarrollo sostenible 3: «garantizar una vida sana y promover 
el bienestar para todos en todas las edades»13. Por consiguiente, el Programa debe 
contribuir a las acciones emprendidas para alcanzar estos objetivos.

(17) Las enfermedades no transmisibles son el resultado de una combinación 
de factores genéticos, fisiológicos, ambientales y de comportamiento. Estas enfer-
medades no transmisibles, como las enfermedades cardiovasculares, el cáncer, las 
enfermedades respiratorias crónicas y la diabetes son las principales causas de dis-
capacidad, mala salud, jubilación por motivos de salud y muerte prematura en la 
Unión, y generan unos costes sociales y económicos considerables. Para mitigar el 
impacto de las enfermedades no transmisibles en las personas y la sociedad en la 
Unión y alcanzar la meta 3.4 del objetivo 3 de los Objetivos de Desarrollo Sosteni-
ble, reducir en un tercio la mortalidad prematura por enfermedades no transmisibles 
de aquí a 2030, es fundamental proporcionar una respuesta integrada centrada en la 
prevención en todos los sectores y ámbitos políticos, combinada con esfuerzos para 
reforzar los sistemas sanitarios.

(18) Por consiguiente, el Programa debe contribuir a la prevención de enfermeda-
des a lo largo de toda la vida de una persona y a la promoción de la salud, abordando 
los factores de riesgo para la salud, como el consumo de tabaco y productos afines y 
la exposición a sus emisiones, el consumo nocivo de alcohol y el consumo de drogas 
ilícitas. El Programa debe contribuir asimismo a reducir los perjuicios para la salud 
derivados del consumo de drogas, los hábitos alimentarios poco saludables y la falta 
de actividad física, así como de la exposición a la contaminación ambiental, y debe 
fomentar los entornos propicios a estilos de vida saludables, como complemento a 
la acción de los Estados miembros en estos ámbitos. En este sentido, el Programa 
debe contribuir también a los objetivos del Pacto Verde Europeo y la estrategia «De 
la granja a la mesa».

(19) El cáncer es la segunda causa principal de mortalidad en los Estados miem-
bros, después de las enfermedades cardiovasculares. También es una de las enfer-
medades no transmisibles que comparten factores de riesgo comunes y cuya preven-
ción y control redundaría en beneficio de la mayoría de los ciudadanos. En 2020, 
la Comisión anunció el «Plan europeo de cribado del cáncer», que abarcaría todo 
el ciclo de la enfermedad, desde la prevención y el diagnóstico precoz hasta el tra-
tamiento y la calidad de vida de los pacientes y supervivientes. Las medidas deben 
beneficiarse del Programa y de la misión sobre el Cáncer del programa Horizonte 
Europa.

(20) El Programa funcionará en sinergia y complementariedad con otros progra-
mas, fondos y políticas de la UE, como las acciones ejecutadas en el marco de los 
programas Europa Digital y Horizonte Europa, la reserva de rescEU en el marco del 

12. Conclusiones del Consejo sobre los valores y principios comunes de los sistemas sanitarios de la Unión Eu-
ropea (DO C 146 de 22.6.2006, p. 1).
13. Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo 
y al Comité de las Regiones - Próximas etapas para un futuro europeo sostenible. Acción europea para la sos-
tenibilidad [COM(2016) 739 final, de 22.11.2016].

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=DO:C:2006:146:TOC
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Mecanismo de Protección Civil de la Unión, el Instrumento para la Prestación de 
Asistencia Urgente, el Fondo Social Europeo Plus (FSE+, también en lo que se re-
fiere a las sinergias para mejorar la protección de la salud y la seguridad de millones 
de trabajadores en la UE), incluido el capítulo Empleo e Innovación Social (EaSI), el 
Fondo InvestEU, el programa sobre el Mercado Único, el Fondo Europeo de Desa-
rrollo Regional (FEDER), el Instrumento para la Recuperación y la Resiliencia y su 
herramienta para la introducción de reformas, el programa Erasmus, el Cuerpo Eu-
ropeo de Solidaridad, el Instrumento de Apoyo Temporal para Mitigar los Riesgos 
de Desempleo en una Emergencia (SURE) y los instrumentos de la acción exterior de  
la UE, como el Instrumento de Vecindad, Desarrollo y Cooperación Internacional 
(IVDCI) y el Instrumento de Ayuda Preadhesión III. Cuando sea pertinente, se es-
tablecerán normas comunes a fin de asegurar la coherencia y complementariedad 
entre los fondos, velando por que se respeten las especificidades de estos ámbitos 
de intervención, y con el objetivo de una adaptación a los requisitos estratégicos de 
tales políticas, programas y fondos, como las condiciones favorables previstas en el 
marco del FEDER y del FSE+.

(21) De conformidad con el artículo 114 del TFUE, debe garantizarse un elevado 
nivel de protección de la salud en la legislación que adopte la Unión relativa al es-
tablecimiento y funcionamiento del mercado interior. Sobre la base del artículo 114 
del TFUE y del artículo 168, apartado 4, letra c), del TFUE, se ha desarrollado un 
importante acervo de la Unión que garantiza un alto nivel de calidad y seguridad de 
los medicamentos y los productos sanitarios. Ante la demanda en aumento de asis-
tencia sanitaria, los sistemas de salud de los Estados miembros se enfrentan a retos 
en cuanto a la disponibilidad y asequibilidad de medicamentos y productos sanita-
rios. Para garantizar una mejor protección de la salud pública, así como la seguridad 
y el empoderamiento de los pacientes en la Unión, es esencial que los pacientes y 
los sistemas de salud tengan acceso a productos sanitarios de alta calidad y puedan 
beneficiarse plenamente de ellos.

(22) Por consiguiente, es preciso que el Programa apoye acciones para supervisar 
la escasez de medicamentos, dispositivos médicos y otros productos sanitarios y ga-
rantizar una mayor disponibilidad y asequibilidad de estos productos, al tiempo que 
limita la dependencia de sus cadenas de suministro de terceros países. En concreto, 
con el fin de satisfacer las necesidades médicas no cubiertas, el Programa debe pro-
porcionar apoyo a los ensayos clínicos para acelerar el desarrollo, la autorización y 
el acceso a medicamentos innovadores y eficaces, promover incentivos para el de-
sarrollo de medicamentos como los antimicrobianos y fomentar la transformación 
digital de los productos y plataformas de asistencia sanitaria para el seguimiento y 
la recogida de información sobre medicamentos.

(23) El uso óptimo de medicamentos, y de antimicrobianos en particular, resulta 
beneficioso para las personas y los sistemas sanitarios, por lo que el Programa debe 
promover su uso prudente y eficaz. En consonancia con el Plan de Acción europeo 
«Una sola salud» para luchar contra la resistencia a los antimicrobianos14, que se 
adoptó en junio de 2017 a petición de los Estados miembros, y a la luz de la expe-
riencia adquirida con las infecciones secundarias bacterianas relacionadas con la 
COVID 19, es esencial que el Programa apoye acciones destinadas a la utilización 
prudente de los antimicrobianos en seres humanos, animales y cultivos, en el marco 
de una política integrada sobre seguridad de los pacientes y prevención de errores 
médicos.

(24) Dado que la contaminación ambiental provocada por sustancias farmacéu-
ticas humanas y veterinarias es un problema medioambiental emergente que puede 
repercutir en la salud pública, el Programa debe fomentar medidas para reforzar la 

14. Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo: Plan de Acción europeo «Una sola sa-
lud» para luchar contra la resistencia a los antimicrobianos [COM(2017) 339 final, de 29.6.2017].
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evaluación y la gestión adecuada de los riesgos ambientales asociados a la produc-
ción, el uso y la eliminación de medicamentos, en consonancia con el enfoque es-
tratégico de la Unión Europea en materia de productos farmacéuticos en el medio 
ambiente15.

(25) La legislación de la Unión en materia de salud tiene un impacto inmediato 
en la salud pública, en las vidas de los ciudadanos, en la eficacia y la resiliencia de 
los sistemas de salud y en el buen funcionamiento del mercado interior. El marco re-
glamentario relativo a los medicamentos y las tecnologías médicas (medicamentos, 
productos sanitarios y sustancias de origen humano), así como a la legislación sobre 
el tabaco, los derechos de los pacientes sobre la asistencia sanitaria transfronteriza y 
la vigilancia de las amenazas transfronterizas graves para la salud, es esencial para la  
protección de la salud en la Unión. Por consiguiente, el Programa debe apoyar el 
desarrollo, la aplicación y la garantía de cumplimiento de la legislación de la Unión 
en materia de salud y proporcionar datos de alta calidad, comparables y fiables para 
respaldar la formulación de políticas y la supervisión.

(26) La cooperación transfronteriza en la prestación de asistencia sanitaria a los 
pacientes que se desplazan entre Estados miembros, la colaboración en materia de 
evaluación de las tecnologías sanitarias (ETS) y las redes europeas de referencia 
(RER) son ejemplos de ámbitos en los que el trabajo integrado entre los Estados 
miembros ha demostrado tener un gran valor añadido y un gran potencial para au-
mentar la eficiencia de los sistemas sanitarios y, por tanto, de la salud en general. 
Por consiguiente, el Programa debe apoyar las actividades que permitan este trabajo 
integrado y coordinado, que también sirve para fomentar la aplicación de prácticas 
de gran impacto cuya finalidad sea distribuir de la manera más eficaz posible los 
recursos disponibles para la población y las zonas afectadas con el fin de maximi-
zar su impacto.

(27) Las redes europeas de referencia, creadas en virtud de la Directiva 2011/24/UE  
del Parlamento Europeo y del Consejo16, son redes virtuales en las que participan 
proveedores de asistencia sanitaria en toda Europa. Su misión es facilitar el debate 
sobre afecciones y enfermedades raras o complejas que requieren un tratamiento 
muy especializado y una concentración de conocimientos y recursos. Dado que las 
redes pueden mejorar el acceso al diagnóstico y la prestación de asistencia sanitaria 
de calidad a los pacientes con enfermedades raras, y pueden ser puntos de contacto 
para la formación y la investigación médicas y la difusión de información, el Pro-
grama debe contribuir a aumentar el trabajo en red a través de las RER y otras redes 
transnacionales. Debe considerar la ampliación de las RER más allá de las enfer-
medades raras a las enfermedades transmisibles y no transmisibles, como el cáncer.

(28) El Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del 
Consejo17 (en lo sucesivo, «el Reglamento Financiero») se aplica al presente instru-
mento. Establece normas sobre la ejecución del presupuesto de la Unión, entre otras, 
las relativas a subvenciones, premios, contratos públicos, ejecución indirecta, ayuda 
financiera, instrumentos financieros y garantías presupuestarias.

(29) Los tipos de financiación y los métodos de ejecución previstos en el presente 
Reglamento deben elegirse en función de su capacidad para alcanzar los objetivos 
específicos de las acciones y para obtener los resultados perseguidos, teniendo en 
cuenta, en particular, los costes de los controles, la carga administrativa y el riesgo 

15. Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, y al Comité Económico y Social Euro-
peo «Enfoque estratégico de la Unión Europea en materia de productos farmacéuticos en el medio ambiente», 
COM(2019)128 final, de 11.3.2019.
16. Directiva 2011/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2011, relativa a la aplica-
ción de los derechos de los pacientes en la asistencia sanitaria transfronteriza (DO L 88 de 4.4.2011, p. 45).
17. Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio de 2018, sobre 
las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión, por el que se modifican los Reglamentos 
(UE) n.º 1296/2013, (UE) n.º 1301/2013, (UE) n.º 1303/2013, (UE) n.º 1304/2013, (UE) n.º 1309/2013, (UE) 
n.º 1316/2013, (UE) n.º 223/2014 y (UE) n.º 283/2014 y la Decisión n.º 541/2014/UE y por el que se deroga el 
Reglamento (UE, Euratom) n.º 966/2012 (DO L 193 de 30.7.2018, p. 1).
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de incumplimiento previsto. A este respecto, debe tomarse también en considera-
ción la utilización de importes a tanto alzado, tipos fijos y costes unitarios, así como 
una financiación no vinculada a los costes, tal como se contempla en el artículo 125, 
apartado 1, del Reglamento Financiero.

(30) A fin de optimizar el valor añadido y las repercusiones de las inversiones 
financiadas total o parcialmente con cargo al presupuesto de la Unión, es preciso 
buscar sinergias, especialmente entre el programa de acción de la Unión en el ám-
bito de la salud y otros programas de la Unión, incluidos los sujetos a un régimen 
de gestión compartida. Para maximizar estas sinergias, deben garantizarse meca-
nismos clave que las fomenten, incluida la financiación acumulativa de una acción  
de este programa de acción de la Unión en el ámbito de la salud y de otro programa de  
la Unión, en la medida en que dicha financiación acumulada no supere los costes 
subvencionables totales de la acción. A tal fin, el presente Reglamento debe esta-
blecer normas adecuadas, especialmente sobre la posibilidad de declarar el mismo 
coste o gasto de forma proporcional al programa de acción de la Unión en el ámbito 
de la salud y otro programa de la Unión.

(31) Teniendo en cuenta la naturaleza específica de los objetivos y las acciones 
cubiertos por el Programa, las respectivas autoridades competentes de los Estados 
miembros son las más indicadas en algunos casos para implementar las actividades 
correspondientes. Así pues, dichas autoridades, designadas por los Estados miem-
bros, deben ser consideradas beneficiarios identificados a tenor de lo dispuesto en 
el artículo 195 del Reglamento Financiero y las subvenciones deben concederse a 
dichas autoridades sin publicación previa de convocatorias de propuestas.

(32) Las RER son aprobadas como redes por el Consejo de Estados miembros de 
las redes europeas de referencia, según el procedimiento establecido en la Decisión 
de Ejecución 2014/287/UE de la Comisión, de 10 de marzo de 201418. Por tanto, di-
chas redes deben ser consideradas beneficiarios identificados a tenor de lo dispuesto 
en el artículo 195 del Reglamento Financiero y las subvenciones deben concederse 
a las RER sin publicación previa de convocatorias de propuestas. También deben 
concederse subvenciones directas a otras entidades designadas de conformidad con 
las normas de la Unión (por ejemplo, laboratorios y centros de referencia, centros de 
excelencia y redes transnacionales).

(33) Teniendo en cuenta los valores comunes de solidaridad acordados en fa-
vor de una cobertura equitativa y universal de servicios sanitarios de calidad como 
base para las políticas de la Unión en este ámbito, y dado que la Unión desempeña 
un papel central para acelerar los avances frente a los desafíos de la salud a nivel 
mundial19, el Programa debe apoyar la contribución de la Unión a las iniciativas sa-
nitarias internacionales y mundiales con vistas a mejorar la salud, reducir las des-
igualdades y aumentar la protección frente a las amenazas mundiales para la salud.

(34) A fin de maximizar la eficacia y la eficiencia de las acciones a escala inter-
nacional y de la Unión, es preciso reforzar la colaboración con las organizaciones 
internacionales pertinentes, como las Naciones Unidas y sus organismos especiali-
zados, en particular la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Banco Mundial, 
el Consejo de Europa y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Econó-
micos (OCDE) para la ejecución del Programa. De conformidad con el artículo 94 
de la Decisión 2013/755/UE del Consejo20, las personas y entidades establecidas en 
los países y territorios de ultramar (PTU) pueden optar a financiación con sujeción 

18. Decisión de Ejecución 2014/287/UE de la Comisión, de 10 de marzo de 2014, por la que se fijan los criterios 
para la creación y evaluación de las redes europeas de referencia y de sus miembros, y se facilita el intercambio 
de información y conocimientos en materia de creación y evaluación de tales redes (DO L 147 de 17.5.2014, 
p. 79).
19. Conclusiones del Consejo sobre el papel de la UE en la salud mundial, 3011.ª reunión del Consejo de Asun-
tos Exteriores, Bruselas, 10 de mayo de 2010.
20. Decisión 2013/755/UE del Consejo, de 25 de noviembre de 2013, relativa a la asociación de los países y ter-
ritorios de ultramar con la Unión Europea («Decisión de Asociación ultramar») (DO L 344 de 19.12.2013, p. 1).
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a las normas y objetivos del Programa y los posibles acuerdos aplicables al Estado 
miembro al que el PTU esté vinculado.

(35) Los terceros países que son miembros del Espacio Económico Europeo 
(EEE) pueden participar en los programas de la Unión en el marco de la coopera-
ción establecida en virtud del Acuerdo del EEE, que prevé la ejecución de los pro-
gramas mediante una decisión en virtud de dicho Acuerdo. Debe introducirse en el 
presente Reglamento una disposición específica relativa a la concesión de los dere-
chos y el acceso necesarios para que el ordenador competente, la Oficina Europea 
de Lucha contra el Fraude (OLAF), así como el Tribunal de Cuentas Europeo (TCE) 
ejerzan plenamente sus respectivas competencias de manera exhaustiva.

(36) Debe reforzarse la cooperación con terceros países para el intercambio de 
conocimientos y mejores prácticas en materia de preparación y respuesta de los sis-
temas de salud.

(37) De conformidad con el Reglamento Financiero, el Reglamento (UE, Eura-
tom) n.º 883/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo21, el Reglamento (CE, Eu-
ratom)  n.º  2988/95 del Consejo22, el Reglamento (Euratom, CE)  n.º  2185/96 del  
Consejo23 y el Reglamento (UE) 2017/1939 del Consejo24, los intereses financieros 
de la Unión deben protegerse con medidas proporcionadas, tales como la preven-
ción, detección, corrección e investigación de irregularidades, incluido el fraude, 
la recuperación de los fondos perdidos, indebidamente pagados o mal utilizados 
y, en su caso, la imposición de sanciones administrativas. En particular, de con-
formidad con el Reglamento (Euratom, CE) n.º 2185/96 y el Reglamento (UE, Eu-
ratom) n.º 883/2013, la OLAF está facultada para llevar a cabo investigaciones ad-
ministrativas, incluidos controles y verificaciones in situ, con el fin de establecer la 
posible existencia de fraude, corrupción o cualquier otra actividad ilegal que vaya en 
detrimento de los intereses financieros de la Unión. La Fiscalía Europea está facul-
tada, de conformidad con el Reglamento (UE) 2017/1939 del Consejo, para inves-
tigar y enjuiciar las infracciones penales que afecten a los intereses financieros de 
la Unión, tal como establece la Directiva (UE) 2017/1371 del Parlamento Europeo 
y del Consejo25.

(38) De conformidad con el Reglamento Financiero, toda persona o entidad que 
reciba fondos de la Unión debe cooperar plenamente en la protección de los intere-
ses financieros de esta, conceder los derechos y el acceso necesarios a la Comisión, 
la OLAF, el Tribunal de Cuentas Europeo y la Fiscalía Europea por lo que respecta 
a los Estados miembros que participan en la cooperación reforzada de conformidad 
con el Reglamento (UE) 2017/1939 y garantizar que las terceras partes implicadas 
en la ejecución de los fondos de la Unión concedan derechos equivalentes..

(39) Se aplican al presente Reglamento las normas financieras horizontales adop-
tadas por el Parlamento Europeo y el Consejo con arreglo al artículo 322 del TFUE. 
Estas normas se establecen en el Reglamento Financiero y determinan, en particu-
lar, el procedimiento para establecer y ejecutar el presupuesto por medio de subven-
ciones, contratos públicos, premios y ejecución indirecta, y prevén la realización 
de controles relativos a la responsabilidad de los agentes financieros. Las normas 
adoptadas sobre la base del artículo 322 del TFUE también se refieren a la protec-

21. 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).
22. 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).
23. Reglamento (Euratom, CE) n.º 2185/96 del Consejo, de 11 de noviembre de 1996, relativo a los controles y 
verificaciones in situ que realiza la Comisión para la protección de los intereses financieros de las Comunida-
des Europeas contra los fraudes e irregularidades (DO L 292 de 15.11.1996, p. 2).
24. 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).
25. Directiva (UE) 2017/1371 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de julio de 2017, sobre la lucha 
contra el fraude que afecta a los intereses financieros de la Unión a través del Derecho penal (DO L 198 de 
28.7.2017, p. 29).
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ción del presupuesto de la Unión en caso de deficiencias generalizadas por lo que 
respecta al estado de Derecho en los Estados miembros, ya que el respeto del estado 
de Derecho es una condición previa esencial para una buena gestión financiera y de 
la eficacia de la financiación de la Unión.

(40) Dada la importancia de la lucha contra el cambio climático, en consonancia 
con el compromiso de la Unión de aplicar el Acuerdo de París y los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, el presente Programa debe contribuir 
a integrar la acción por el clima en las políticas de la Unión y a alcanzar el objetivo 
global de que el 25% del gasto del presupuesto de la UE contribuya a los objetivos 
climáticos. Durante la preparación y la ejecución del Programa, está previsto definir 
acciones pertinentes que han de revisarse de nuevo en el contexto de la evaluación 
intermedia.

(41) Los objetivos estratégicos del Programa también pueden abordarse por me-
dio de instrumentos financieros y garantías presupuestarias en el marco del Fondo 
InvestEU. La ayuda financiera debe utilizarse para subsanar las deficiencias del 
mercado o las situaciones de inversión mejorables, de manera proporcionada, y las 
acciones no deben duplicar ni desplazar la financiación privada, ni tampoco distor-
sionar la competencia en el mercado interior. En general, las acciones deben tener 
un claro valor añadido europeo.

(42) La ejecución del Programa debe hacerse de forma que se respeten las res-
ponsabilidades de los Estados miembros por lo que respecta a la definición de su 
política en materia de salud, así como a la organización y prestación de servicios 
sanitarios y atención médica.

(43) Habida cuenta de la naturaleza y la magnitud potencial de las amenazas 
transfronterizas para la salud humana, el objetivo de proteger a las personas en la 
Unión frente a tales amenazas y de aumentar la preparación y la prevención frente 
a las crisis no puede ser alcanzado de manera suficiente por los Estados miembros 
por sí solos. De conformidad con el principio de subsidiariedad establecido en el 
artículo 5 del Tratado de la Unión Europea, también se puede actuar a nivel de la 
Unión con el fin de apoyar los esfuerzos de los Estados miembros para alcanzar un 
nivel elevado de protección de la salud pública, mejorar la disponibilidad y la ase-
quibilidad en la Unión de medicamentos, productos sanitarios y otros productos 
pertinentes para la crisis, apoyar la innovación y el trabajo integrado y coordinado 
y la aplicación de las mejores prácticas entre los Estados miembros, así como redu-
cir las desigualdades en el acceso a la salud en el conjunto de la Unión, de manera 
que se obtengan mejoras de eficiencia y de valor añadido que no podrían generarse 
a nivel nacional, respetando al mismo tiempo la competencia y la responsabilidad 
de los Estados miembros en los ámbitos cubiertos por el Programa. De conformidad 
con el principio de proporcionalidad establecido en el mismo artículo, el presente 
Reglamento no excede de lo necesario para alcanzar dichos objetivos.

(44) A fin de que puedan introducirse los posibles ajustes necesarios para alcan-
zar los objetivos del Programa, es preciso delegar en la Comisión los poderes para 
adoptar actos con arreglo al artículo 290 del TFUE por lo que respecta a la revisión, 
modificación y adición de los indicadores establecidos en el anexo II del presente 
Reglamento. En el ejercicio de dichos poderes delegados, es especialmente impor-
tante que la Comisión lleve a cabo las consultas pertinentes durante la fase prepa-
ratoria, en particular con expertos, y que esas consultas se realicen de conformidad 
con los principios establecidos en el Acuerdo interinstitucional sobre la mejora de 
la legislación, de 13 de abril de 201626. En particular, a fin de garantizar una parti-
cipación equitativa en la preparación de los actos delegados, el Parlamento Europeo 
y el Consejo deben recibir toda la documentación al mismo tiempo que los expertos 
de los Estados miembros, y sus expertos deben tener acceso sistemáticamente a las 

26. DO L 123 de 12.5.2016, p. 13.
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reuniones de los grupos de expertos de la Comisión que se ocupen de la preparación 
de actos delegados.

(45) A fin de garantizar condiciones uniformes de ejecución del presente Regla-
mento, deben conferirse a la Comisión competencias de ejecución para que adopte 
normas sobre las disposiciones técnicas y administrativas necesarias para la ejecu-
ción de las acciones del Programa y sobre modelos uniformes para la recopilación 
de los datos necesarios para el seguimiento de su ejecución. Dichas competencias 
deben ejercerse de conformidad con el Reglamento (UE) n.º 182/2011 del Parlamen-
to Europeo y del Consejo27.

(46) Dado que el tercer Programa de acción de la Unión en el ámbito de la salud 
(2014-2020), establecido por el Reglamento (UE) n.º 282/2014, finaliza, dicho Re-
glamento queda obsoleto y debe derogarse.

(47) Conviene garantizar una transición fluida y sin interrupciones entre el pro-
grama anterior en el ámbito de la salud (2014-2020) y el presente Programa, y ajus-
tar la duración de este al Reglamento28 (nuevo MFP). Por lo tanto, el Programa debe 
aplicarse a partir del 1 de enero de 2021.

Han adoptado el presente reglamento: 

Capítulo I. Disposiciones generales

Artículo 1. Objeto
El presente Reglamento crea el programa La UE por la Salud (en lo sucesivo, 

«el Programa»).
Establece los objetivos del Programa, el presupuesto para el período compren-

dido entre el 1 de enero de 2021 y el 31 de diciembre de 2027, las formas de finan-
ciación de la Unión para el Programa y las normas para la concesión de dicha fi-
nanciación.

Artículo 2. Definiciones
A los efectos del presente Reglamento, se entenderá por: 
1) «país asociado»: todo tercer país que sea parte en un acuerdo celebrado con la 

Unión que le permita participar en el Programa, de conformidad con el artículo 7; 
2) «operación de financiación mixta»: una acción apoyada por el presupuesto de 

la Unión, incluso en el marco de mecanismos de financiación mixta conforme a lo 
dispuesto en el artículo 2, apartado 6, del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046, 
que combina formas de ayuda no reembolsable o instrumentos financieros con car-
go al presupuesto de la Unión con formas de ayuda reembolsable de instituciones de 
desarrollo u otras instituciones financieras públicas, así como de instituciones finan-
cieras comerciales e inversores; 

3) «crisis sanitaria»: cualquier crisis o incidente grave que surja de una amenaza 
de origen humano, animal, vegetal, alimentario o ambiental, que tenga una dimen-
sión sanitaria y que requiera la actuación urgente de las autoridades; 

4) «productos pertinentes para la crisis»: los productos y las sustancias necesa-
rios, en el contexto de una crisis sanitaria, para prevenir, diagnosticar o tratar una 
enfermedad y sus consecuencias, incluidos los siguientes, entre otros: medicamen-
tos, incluidas las vacunas, y sus productos intermedios, sus ingredientes farmacéu-
ticos activos y sus materias primas; productos sanitarios; equipos hospitalarios y 
médicos (por ejemplo, respiradores, ropa y equipos de protección, y materiales e 
instrumentos de diagnóstico); equipos de protección individual; desinfectantes, sus 
productos intermedios y las materias primas necesarias para su producción; 

5) «enfoque “Una salud”»: un enfoque que reconoce que la salud humana y la 
salud animal están interconectadas, que las enfermedades pueden transmitirse de 

27. 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).
28. ...........
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los humanos a los animales y viceversa y, por tanto, deben tratarse en ambos, y que 
el medio ambiente vincula a los seres humanos con los animales; 

6) «redes europeas de referencia»: las redes contempladas en el artículo 12 de la 
Directiva 2011/24; 

7) «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; 

8) «tercer país»: todo país que no sea miembro de la Unión Europea; 
9) «amenaza transfronteriza grave para la salud»: una amenaza para la vida u 

otro peligro grave para la salud de origen biológico, químico, ambiental o descono-
cido que se propaga o implica un riesgo significativo de propagarse a través de las 
fronteras nacionales de los Estados miembros y que puede requerir coordinación a 
nivel de la Unión para garantizar un nivel elevado de protección de la salud humana; 

10) «asistencia urgente»: una respuesta urgente basada en las necesidades que 
complementa la respuesta de los Estados miembros afectados con el fin de preservar 
la vida, de prevenir y aliviar el sufrimiento humano y de salvaguardar la dignidad 
humana dondequiera que surja una necesidad como resultado de una amenaza trans-
fronteriza grave para la salud contemplada en el artículo 3, apartado 1.

Artículo 3. Objetivos generales
El Programa perseguirá los siguientes objetivos generales, conforme al enfoque 

«Una salud» cuando proceda: 
1) proteger a la población de la Unión frente a las amenazas transfronterizas gra-

ves para la salud; 
2) mejorar la disponibilidad en la Unión de medicamentos, productos sanitarios 

y otros productos pertinentes para la crisis, contribuir a su asequibilidad y apoyar 
la innovación; 

3) reforzar los sistemas sanitarios y el personal sanitario, entre otras cosas me-
diante la transformación digital y la mayor integración y coordinación del trabajo 
entre los Estados miembros, la aplicación constante de las mejores prácticas y el in-
tercambio de datos, para aumentar el nivel general de salud pública.

Artículo 4. Objetivos específicos
Los objetivos generales contemplados en el artículo 3 se perseguirán mediante 

los siguientes objetivos específicos, conforme al enfoque «Una salud» cuando pro-
ceda: 

1) reforzar la capacidad de la Unión para prevenir, prepararse y responder a las 
amenazas transfronterizas graves para la salud, así como para gestionar las crisis sa-
nitarias, entre otras cosas mediante la coordinación, la prestación de asistencia sani-
taria de emergencia y el despliegue de capacidad al respecto, la recopilación de datos 
y la vigilancia; 

2) garantizar la disponibilidad en la Unión de reservas o existencias de produc-
tos pertinentes para la crisis, y una reserva de personal médico, sanitario y de apoyo 
que pueda movilizarse en caso de crisis; 

3) apoyar acciones destinadas a garantizar la disponibilidad, la accesibilidad y 
la asequibilidad adecuadas de los productos pertinentes para la crisis y otros sumi-
nistros sanitarios necesarios; 

4) reforzar la eficacia, la accesibilidad, la sostenibilidad y la resiliencia de los sis-
temas sanitarios, incluso mediante el apoyo a la transformación digital, la adopción 
de herramientas y servicios digitales, reformas sistémicas, la aplicación de nuevos 
modelos de asistencia y de la cobertura sanitaria universal, y la reducción de las 
desigualdades en materia de salud; 
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5) apoyar acciones destinadas a reforzar la capacidad de los sistemas sanitarios 
para fomentar la prevención de enfermedades y la promoción de la salud, los dere-
chos de los pacientes y la asistencia sanitaria transfronteriza, y promover la excelen-
cia de los profesionales médicos y sanitarios; 

6) apoyar la acción para la vigilancia, la prevención, el diagnóstico, el tratamien-
to y los cuidados de enfermedades no transmisibles y, en particular, del cáncer; 

7) fomentar y apoyar el uso prudente y eficiente de los medicamentos, y en par-
ticular de los antimicrobianos, y la producción y eliminación de los medicamentos 
y los productos sanitarios de forma más respetuosa con el medio ambiente; 

8) apoyar el desarrollo, la aplicación y la garantía de cumplimiento de legislación 
sanitaria de la Unión y proporcionar datos de calidad, comparables y fiables para 
respaldar la elaboración y el seguimiento de políticas, y promover el uso de evalua-
ciones de impacto sobre la salud de las políticas pertinentes; 

9) apoyar el trabajo integrado entre los Estados miembros y, en particular, sus 
sistemas sanitarios, incluida la aplicación de prácticas de prevención de gran im-
pacto, y ampliar la participación a través de las redes europeas de referencia y otras 
redes transnacionales; 

10) apoyar la contribución de la Unión a las iniciativas sanitarias internacionales 
y mundiales.

Artículo 5. Presupuesto
1. La dotación financiera para la ejecución del Programa durante el período 

2021-2027 será de 1 946 614 000 EUR a precios corrientes.
2. La cantidad a que hace referencia el apartado 1 podrá utilizarse para propor-

cionar asistencia técnica y administrativa a la ejecución del Programa, por ejemplo 
para las actividades de preparación, seguimiento, control, auditoría y evaluación, 
incluidos los sistemas informáticos institucionales.

3. Los créditos derivados de las actividades contempladas en el artículo 10, le-
tra c), del presente Reglamento constituirán ingresos afectados en el sentido del artí-
culo 21, apartado 3, letra a), y apartado 5, del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046.

4. Los compromisos presupuestarios que sobrepasen un ejercicio financiero po-
drán desglosarse en tramos anuales durante varios ejercicios.

5. Sin perjuicio de lo dispuesto en el Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046, los 
gastos relativos a acciones que resulten de proyectos incluidos en el primer progra-
ma de trabajo serán admisibles a partir del 1 de enero de 2021.

6. En caso necesario, podrán consignarse en el presupuesto créditos después de 
2027 a fin de cubrir los gastos contemplados en el apartado 2 y permitir así la ges-
tión de las acciones no finalizadas a 31 de diciembre de 2027.

Artículo 6. Recursos con cargo al Instrumento de Recuperación de la 
Unión Europea 
Las medidas contempladas en el artículo 2 del Reglamento [sobre el Instrumento 

de Recuperación de la Unión Europea] se ejecutarán en el marco del Programa hasta 
el importe máximo de 8 451 000 000 EUR a precios corrientes a que se refiere el 
artículo 3, apartado 2, letra a), inciso iii), de dicho Reglamento, a reserva de lo dis-
puesto en su artículo 5, apartado 4, y en su artículo 8.

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

Artículo 7. Terceros países asociados al Programa
El Programa estará abierto a la participación de los países asociados siguientes: 
1) los países miembros de la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC) 

que son miembros del Espacio Económico Europeo (EEE), con arreglo a las condi-
ciones establecidas en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo; 
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2) los países adherentes, los países candidatos y los candidatos potenciales, con-
forme a los principios generales y los términos y las condiciones generales de par-
ticipación de dichos países en los programas de la Unión establecidos en los res-
pectivos acuerdos marco y decisiones del Consejo de Asociación, o en acuerdos 
similares, y de conformidad con las condiciones específicas establecidas en los 
acuerdos entre la Unión y ellos; 

3) los países cubiertos por la política europea de vecindad, conforme a los princi-
pios generales y los términos y las condiciones generales de participación de dichos 
países en los programas de la Unión establecidos en los respectivos acuerdos marco 
y decisiones del Consejo de Asociación, o en acuerdos similares, y de conformidad 
con las condiciones específicas establecidas en los acuerdos entre la Unión y ellos; 

4) terceros países, conforme a las condiciones establecidas en un acuerdo espe-
cífico en el que se contemple la participación del tercer país en cualquier programa, 
a condición de que el acuerdo: 

i) garantice un justo equilibrio en cuanto a contribuciones y beneficios del tercer 
país que participe en los programas de la Unión; 

ii) establezca las condiciones de participación en los programas, incluido el cál-
culo de las contribuciones financieras a cada programa y sus costes administrativos. 
Estas contribuciones constituirán ingresos afectados de conformidad con el artícu-
lo 21, apartado 5, del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046; 

iii) no confiera al tercer país poder decisorio; 
iv) vele por los derechos de la Unión para garantizar una buena gestión financiera 

y proteger sus intereses financieros.

Capítulo II. Financiación

Artículo 8. Ejecución y formas de financiación de la Unión
1. El Programa se ejecutará mediante gestión directa de conformidad con el Re-

glamento (UE, Euratom) 2018/1046 o mediante gestión indirecta con los organis-
mos mencionados en el artículo 62, apartado 1, letra c), del Reglamento (UE, Eura-
tom) 2018/1046.

2. El Programa podrá proporcionar financiación en cualquiera de las formas es-
tablecidas en el Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046, en particular subvenciones, 
premios y contratación pública.

3. Las contribuciones a un mecanismo de seguro mutuo podrán cubrir el riesgo 
asociado a la recuperación de fondos adeudados por los receptores y podrán consi-
derarse garantía suficiente en el marco del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046. 
La Comisión fijará normas específicas para el funcionamiento del mecanismo.

4. Cuando la Comisión ejecute operaciones de asistencia urgente a través de or-
ganizaciones no gubernamentales, los criterios relativos a la capacidad financiera 
y operativa se considerarán cumplidos si existe un contrato marco de colaboración 
en vigor entre dicha organización y la Comisión con arreglo al Reglamento (CE) 
n.º 1257/96.

Artículo 9. Subvenciones
1. Las subvenciones en el marco del Programa se concederán y gestionarán de 

conformidad con el título VIII del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046.
2. Las subvenciones podrán utilizarse en combinación con financiación del Ban-

co Europeo de Inversiones o de los bancos nacionales de fomento u otras institucio-
nes financieras públicas y de desarrollo, así como de instituciones financieras del 
sector privado y de inversores del sector privado, incluso a través de asociaciones 
público-privadas.

Artículo 10. Contratación pública
1. La asistencia urgente en virtud del presente Reglamento podrá prestarse en 

cualquiera de las siguientes formas: 
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a) contratación conjunta con los Estados miembros conforme al artículo 165, 
apartado 2, del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046, por la que los Estados miem-
bros podrán adquirir, alquilar o arrendar financieramente en su totalidad las capaci-
dades adquiridas conjuntamente; 

b) contratación por parte de la Comisión, en nombre de los Estados miembros, 
basada en un acuerdo entre la Comisión y los Estados miembros; 

c) contratación por parte de la Comisión como mayorista, mediante la compra, 
el almacenamiento y la reventa o la donación de suministros y servicios, incluidos 
los de alquiler, a los Estados miembros o a organizaciones asociadas seleccionadas 
por la Comisión.

2. Cuando se recurra al procedimiento de contratación contemplado en el aparta-
do 1, letra b), los contratos subsiguientes se celebrarán con arreglo a una de las dos 
modalidades siguientes: 

a) por la Comisión, de forma que los servicios o bienes se presten o entreguen 
a los Estados miembros o a las organizaciones asociadas seleccionadas por la Co-
misión; 

b) por los Estados miembros participantes, de forma que adquieran, alquilen 
o arrienden financieramente, de manera directa, las capacidades contratadas para 
ellos por la Comisión.

3. Cuando se recurra a los procedimientos de contratación contemplados en el 
apartado 1, letras b) y c), la Comisión seguirá las normas del Reglamento (UE, Eu-
ratom) 2018/1046 para sus propios procedimientos de contratación pública.

Artículo 11. Operaciones de financiación mixta
Las operaciones de financiación mixta en el marco del presente Programa se 

ejecutarán de conformidad con el [Reglamento InvestEU] y con el título X del Re-
glamento Financiero.

Artículo 12. Financiación acumulativa
Una acción que haya recibido una contribución del Programa también podrá re-

cibir una contribución de cualquier otro programa de la Unión, incluso en régimen 
de gestión compartida, a condición de que las contribuciones no sufraguen los mis-
mos gastos.

Las normas de cada programa contributivo de la Unión se aplicarán a su contri-
bución respectiva a la acción.

La financiación acumulativa no excederá del total de los gastos admisibles de la 
acción, y la ayuda procedente de los diferentes programas de la Unión podrá cal-
cularse a prorrata de conformidad con los documentos en los que se establecen sus 
condiciones.

Capítulo III. Acciones

Artículo 13. Acciones admisibles
Solo serán admisibles para financiación las acciones encaminadas a cumplir los 

objetivos contemplados en los artículos 3 y 4, junto con los establecidos en el anexo I.

Artículo 14. Entidades admisibles 
1. Además de los criterios establecidos en el artículo  197 del Reglamento 

(UE, Euratom) 2018/1046, se aplicarán los criterios siguientes: 
a) entidades jurídicas establecidas en cualquiera de los siguientes países: 
i) un Estado miembro o un país o territorio de ultramar que dependa de él,
ii) un tercer país asociado al Programa,
iii) un tercer país enumerado en el programa de trabajo en las condiciones espe-

cificadas en los apartados 2 y 3; 
b) cualquier entidad jurídica creada en virtud del Derecho de la Unión o cual-

quier organización internacional.
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2. Excepcionalmente, las entidades jurídicas establecidas en un tercer país que 
no esté asociado podrán ser admisibles cuando ello sea necesario para la consecu-
ción de los objetivos de una acción determinada.

3. Las entidades jurídicas establecidas en un tercer país no asociado al Programa 
deberán, en principio, asumir el coste de su participación.

4. Las personas físicas no serán admisibles.
5. En el Programa se podrán conceder subvenciones directas sin convocatoria de 

propuestas para financiar acciones que tengan un claro valor añadido de la Unión 
cofinanciadas por las autoridades competentes en materia de salud en los Estados 
miembros o en los terceros países asociados al Programa, por organizaciones inter-
nacionales de salud pertinentes o por organismos del sector público y organismos 
no gubernamentales, actuando de manera individual o en red, según el mandato de 
dichas autoridades competentes.

6. En el Programa se podrán conceder subvenciones directas sin convocatoria de 
propuestas a las redes europeas de referencia. También se podrán conceder subven-
ciones directas a otras redes transnacionales establecidas de conformidad con las 
normas de la UE.

7. En el Programa se podrán conceder subvenciones sin convocatoria de propues-
tas para financiar el funcionamiento de organismos no gubernamentales cuando la 
ayuda financiera sea necesaria para la consecución de uno o varios de los objetivos 
específicos del Programa, siempre que dichos organismos cumplan todos los crite-
rios siguientes: 

i) sean no gubernamentales, sin ánimo de lucro, independientes de la industria, 
el comercio y las empresas, y estén exentos de cualquier otro conflicto de interés; 

ii) se dediquen al ámbito de la salud pública, persigan al menos uno de los ob-
jetivos específicos del Programa y desempeñen una función efectiva a nivel de la 
Unión; 

iii) actúen a escala de la Unión y en la mitad de los Estados miembros, como mí-
nimo, y presenten una cobertura geográfica equilibrada en la Unión.

Artículo 15. Costes admisibles
1. Además de los criterios establecidos en el artículo  186 del Reglamento 

(UE, Euratom) 2018/1046, y de conformidad con el artículo 193, párrafo segundo, 
letra a), de dicho Reglamento, los costes incurridos antes de la fecha de presentación 
de la solicitud de subvención serán admisibles: 

a) en relación con las acciones destinadas a lograr el objetivo contemplado en el 
artículo 3, apartado 1; 

b) en relación con las acciones destinadas a lograr otros objetivos, en casos ex-
cepcionales debidamente justificados, siempre que dichos costes estén directamente 
vinculados a la ejecución de las acciones y actividades subvencionadas.

2. Los costes contemplados en el apartado 1, letra a), del presente artículo, en 
relación con las medidas destinadas a abordar la presunta aparición de una enferme-
dad que pueda desencadenar una amenaza transfronteriza para la salud, serán admi-
sibles a partir de la fecha de notificación a la Comisión de la presunta aparición de 
la enfermedad, a condición de que la aparición o la presencia de la enfermedad se 
confirmen posteriormente.

3. En casos excepcionales, durante una situación de crisis provocada por una 
amenaza transfronteriza grave para la salud, tal como se define en el artículo 3, le-
tra g), de la Decisión 1082/2013/UE, los costes incurridos por entidades establecidas 
en países no asociados podrán considerarse excepcionalmente admisibles si están 
debidamente justificados por razones de lucha contra la propagación de los riesgos 
para la protección de la salud de las personas en la Unión.
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Capítulo IV. Gobernanza

Artículo 16. Aplicación conjunta de políticas
La Comisión consultará a las autoridades sanitarias de los Estados miembros en 

el Grupo director sobre promoción de la salud, prevención de enfermedades y ges-
tión de las enfermedades no transmisibles sobre los planes de trabajo establecidos 
para el Programa y sus prioridades y orientaciones estratégicas, así como sobre su 
aplicación.

Artículo 17. Ejecución del Programa
La Comisión podrá adoptar actos de ejecución para establecer normas sobre: 
a) las disposiciones técnicas y administrativas necesarias para la ejecución de las 

acciones del Programa; 
b) plantillas uniformes para recopilar los datos necesarios para el seguimiento 

de la ejecución del Programa.
Dichos actos de ejecución se adoptarán de conformidad con el procedimiento de 

examen contemplado en el artículo 23, apartado 2.

Capítulo V. Programación, seguimiento, evaluación y control

Artículo 18. Programa de trabajo
El Programa se ejecutará mediante los programas de trabajo a que se refiere el 

artículo 110 del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046. Los programas de trabajo 
indicarán, cuando proceda, el importe total reservado a las operaciones de finan-
ciación mixta.

Artículo 19. Seguimiento e informes
1. Los indicadores para informar sobre los progresos del Programa en la con-

secución de los objetivos generales y específicos establecidos en los artículos 3 y 4 
figuran en el anexo II.

2. La Comisión está facultada para adoptar actos delegados con arreglo al artí-
culo 24 en lo que respecta a las modificaciones del anexo II con el fin de modificar 
o completar los indicadores cuando se considere necesario.

3. El sistema de información sobre el rendimiento garantizará que los datos para 
el seguimiento de la ejecución del programa y los resultados se recopilan de manera 
eficiente, efectiva y oportuna. A tal fin, deberán imponerse requisitos de informa-
ción proporcionados a los receptores de los fondos de la Unión y, en su caso, a los 
Estados miembros.

Artículo 20. Evaluación
1. Las evaluaciones se llevarán a cabo con arreglo a unos plazos que permitan 

tenerlas en cuenta en el proceso de toma de decisiones.
2. La evaluación intermedia del Programa se llevará a cabo una vez que se dis-

ponga de suficiente información sobre su ejecución, pero, a más tardar, cuatro años 
después del inicio de la ejecución.

3. Tras la conclusión del período de ejecución, pero, a más tardar, cuatro años 
después del plazo previsto en el artículo 1, la Comisión llevará a cabo una evalua-
ción final del programa.

4. La Comisión comunicará las conclusiones de las evaluaciones, junto con sus 
observaciones, al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social 
Europeo y al Comité de las Regiones.

Artículo 21. Auditorías
Las auditorías sobre la utilización de la contribución de la Unión por parte de 

personas o entidades, incluidas las que no hubieran sido mandatadas por las institu-
ciones u órganos de la Unión, constituirán la base de la fiabilidad global con arreglo 
a lo dispuesto en el artículo 127 del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046.
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Artículo 22. Protección de los intereses financieros de la Unión
Los terceros países que participen en el Programa mediante una decisión con 

arreglo a un acuerdo internacional otorgarán los derechos necesarios y el acceso 
requerido al ordenador responsable, a la Oficina Europea de Lucha contra el Frau-
de (OLAF), así como al Tribunal de Cuentas Europeo, para que puedan ejercer de 
forma exhaustiva sus competencias respectivas. En el caso de la OLAF, tales dere-
chos incluirán el derecho a realizar investigaciones, incluidos controles y verifica-
ciones in situ, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE, Euratom) 
n.º 883/2013, relativo a las investigaciones efectuadas por la OLAF.

Artículo 23. Procedimiento de comité
1. La Comisión estará asistida por un Comité del Programa La UE por la Salud. 

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

diciones establecidas en el presente artículo.
2. Los poderes para adoptar actos delegados mencionados en el artículo 19, apar-

tado 2, se otorgan a la Comisión hasta el 31 de diciembre de 2028.
3. La delegación de poderes mencionada en el artículo 19, apartado 2, podrá ser 

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

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

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

6. Los actos delegados adoptados en virtud del artículo 19, apartado 2, entrarán 
en vigor únicamente si, en un plazo de dos meses a partir de su notificación al Par-
lamento Europeo y al Consejo, ninguna de estas instituciones formula objeciones o 
si, antes del vencimiento de dicho plazo, ambas informan a la Comisión de que no 
las formularán. El plazo se prorrogará dos meses a iniciativa del Parlamento Euro-
peo o del Consejo.

Capítulo VI. Disposiciones transitorias y finales

Artículo 24. Información, comunicación y publicidad
1. Los receptores de la financiación de la Unión deberán mencionar el origen de 

la financiación (en particular, al promover las acciones y sus resultados) y garantizar 
su visibilidad facilitando información coherente, efectiva y específica a múltiples 
destinatarios, incluidos los medios de comunicación y el público.

2. La Comisión llevará a cabo acciones de información y comunicación en rela-
ción con el Programa, sus acciones y sus resultados. Los recursos financieros asig-
nados al Programa 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 3 y 4.
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Artículo 25. Derogación 
Queda derogado el Reglamento (UE) n.º 282/2014 con efectos a partir del 1 de 

enero de 2021, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 26 del presente Regla-
mento.

Artículo 26. Disposiciones transitorias 
1. El presente Reglamento no afectará a la continuación o la modificación de las 

acciones de que se trate, hasta su cierre, en virtud del Reglamento (UE) n.º 282/2014, 
que seguirá aplicándose a las acciones en cuestión hasta su cierre.

2. La dotación financiera del Programa podrá cubrir también los gastos de asis-
tencia técnica y administrativa necesarios para garantizar la transición entre el Pro-
grama y las medidas adoptadas en el marco de su predecesor, el tercer programa de 
acción de la Unión en el ámbito de la salud para el período 2014-2020.

Artículo 27. Entrada en vigor
El presente Reglamento entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el 

Diario Oficial de la Unión Europea.
Será de aplicación a partir del 1 de enero de 2021. El presente Reglamento será 

obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro.

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

sidenta

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

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de 
reglament del Parlament Europeu i del Consell pel qual es modifica 
el Reglament (UE) 1303/2013 pel que fa als recursos addicionals 
excepcionals i les normes de desenvolupament en el marc de 
l’objectiu d’inversió en creixement i ocupació a fi de proporcionar 
assistència per al foment de la reparació de la crisi en el context de 
la pandèmia de la Covid-19 i la preparació d’una recuperació verda, 
digital i resilient de l’economia
295-00208/12

TEXT PRESENTAT

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

Reg. 67327 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions 

Institucionals i Transparència, 05.06.2020

Asunto: Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del 
Consejo por el que se modifica el Reglamento (UE) n.º 1303/2013 en 
lo que respecta a los recursos adicionales excepcionales y las normas 
de desarrollo en el marco del objetivo de inversión en crecimiento 
y empleo a fin de proporcionar asistencia para el fomento de la 
reparación de la crisis en el contexto de la pandemia de COVID-19 
y la preparación de una recuperación verde, digital y resiliente de la 
economía (REACT-UE) [COM(2020) 451 final] [COM(2020) 451 final anexo] 
[2020/0101 (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 
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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) 451 final, 2020/0101 (COD)

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el 
que se modifica el Reglamento (UE) n.º 1303/2013 en lo que respecta 
a los recursos adicionales excepcionales y las normas de desarrollo 
en el marco del objetivo de inversión en crecimiento y empleo a fin de 
proporcionar asistencia para el fomento de la reparación de la crisis 
en el contexto de la pandemia de COVID-19 y la preparación de una 
recuperación verde, digital y resiliente de la economía (REACT-UE)

Exposición de motivos

1. Contexto de la propuesta

Razones y objetivos de la propuesta
Desde el inicio de la pandemia de COVID-19, la Comisión ha presentado varias 

propuestas para garantizar que todos los fondos disponibles para los programas del 
período 2014-2020 financiados con cargo a los Fondos Estructurales y de Inversión 
Europeos (Fondos EIE) puedan movilizarse para responder de manera inmediata a 
los efectos directos e indirectos de la crisis. Esas modificaciones han garantizado 
que sea posible movilizar la financiación disponible para hacer frente a las necesi-
dades derivadas de una mayor presión sobre los sistemas sanitarios y para ayudar a 
los empleadores y a los empleados a afrontar esta situación extraordinaria. Se han 
proporcionado a los Estados miembros y a las regiones liquidez y flexibilidad inme-
diatas, de modo que puedan utilizar los Fondos EIE allí donde más se necesiten. La 
posibilidad de utilizar una financiación procedente al 100% de la Unión para estas 
medidas en el ejercicio contable que comienza en 2020 contribuirá a aliviar la pre-
sión existente sobre sus finanzas públicas.

La propagación del coronavirus entre los países ha llevado a muchos Gobiernos 
a introducir medidas sin precedentes para combatir la pandemia, como el cierre 
temporal de empresas o las restricciones generalizadas de los viajes y la movilidad. 
Esto, a su vez, ha provocado un acusado descenso en el nivel de producción en mu-
chas economías, lo que conlleva graves consecuencias sociales. Esta situación plan-
teará retos importantes para la gestión de las finanzas públicas y de la deuda en los 
próximos años, lo que, a su vez, puede limitar la inversión pública necesaria para la 
recuperación económica. Además, la capacidad, tanto a nivel nacional como regio-
nal, para hacer frente a los efectos de la crisis difieren entre los Estados miembros 
y las regiones, debido a las diversas estructuras económicas y situaciones presu-
puestarias. Si no se resuelven, estas diferencias pueden dar lugar a una recuperación 
asimétrica y a un aumento de las disparidades regionales, lo que, a su vez, puede 
resultar perjudicial para el mercado interior, la estabilidad financiera de la zona del 
euro y la Unión en su conjunto.

Fascicle segon
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La situación evoluciona lentamente y muchas regiones y Estados miembros se 
preparan para levantar con precaución las restricciones impuestas a sus sociedades 
y empresas y para reactivar sus economías. No obstante, los efectos directos e in-
directos de la crisis ya han pasado factura en muchos sectores, el proceso de recu-
peración requerirá tiempo y no puede descartarse que sea necesario adoptar nuevas 
medidas de confinamiento. Asistimos a una contracción de la actividad económica 
y a un aumento del desempleo, y la incertidumbre acerca del futuro puede hacer que 
la recuperación sea más lenta.

Por consiguiente, con el fin de evitar que las disparidades aumenten y que el 
proceso de recuperación sea desigual, es necesario proporcionar apoyo adicional a 
corto y medio plazo a los Estados miembros y las regiones, en particular a aquellos 
cuya economía se haya visto más afectada por la pandemia y tengan menos capaci-
dad para recuperarse, a fin de reforzar su capacidad de respuesta a la crisis, ayudar 
a sus economías y sociedades a afrontar la situación y preparar las bases para una 
rápida recuperación económica.

Las medidas extraordinarias que conceden la mayor flexibilidad y financiación 
posibles en relación con los Fondos EIE han sido fundamentales para apoyar a los 
Estados miembros y las regiones que se enfrentan a los efectos inmediatos de la 
crisis. Sin embargo, es evidente que la magnitud de tales medidas estaba limitada 
por la disponibilidad de la financiación que no había sido todavía asignada al final 
del período de programación 2014-2020. En ese contexto, es necesario hacer más, y 
esto solo es posible si se disponen recursos adicionales.

La Comisión propone que se aproveche plenamente el presupuesto de la UE para 
movilizar la inversión y concentrar el grueso del apoyo financiero durante los pri-
meros años de la recuperación, que son cruciales. Estas propuestas se basan en dos 
pilares. Por una parte, un marco financiero plurianual revisado para el período 2014-
2020 y un instrumento de recuperación europeo de emergencia, que potenciarán 
temporalmente la capacidad financiera del presupuesto de la UE recurriendo al mar-
gen de maniobra de que dispone dicho presupuesto para obtener financiación adi-
cional en los mercados financieros. Por otra parte, un marco financiero plurianual 
reforzado para el período 2021-2027. La Comisión propone reforzar los programas 
clave a través del Instrumento de Recuperación Europeo para 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 diseñado para impulsar la transición a largo plazo hacia una Europa 
más resiliente, más verde y más digital, respaldando al mismo tiempo los principios 
del pilar europeo de derechos sociales. La presente propuesta forma parte del pri-
mero de esos pilares.

Estos recursos adicionales solo pueden movilizarse rápidamente en la economía 
real si se disponen en el contexto de los programas en curso del período de progra-
mación 2014-2020.

Se propone, por tanto, que se dispongan recursos adicionales de 
58 272 800 000 EUR, a precios corrientes, para los Fondos Estructurales corres-
pondientes al período 2020-20221. Los recursos adicionales para 2020 derivan de 
un aumento de los recursos totales para la cohesión económica, social y territorial 
en el marco financiero plurianual para el período 2014-2020 y constituyen recursos 
totales adicionales para el FEDER y el FSE para el período actual. Los recursos adi-
cionales para 2021 y 2022 constituyen ingresos afectados externos procedentes del 
Instrumento de Recuperación Europeo.

Estos importes se distribuirán entre los Estados miembros en función de su pros-
peridad relativa y del alcance de los efectos de la crisis actual en sus economías y 

1. Para actividades tales como el seguimiento, la ejecución, incluida la gestión financiera y de auditorías, o la 
participación en el proceso de cierre de los programas, que están financiadas con cargo a los gastos administra-
tivos, los compromisos podrán adquirirse hasta 2025.
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sociedades. No obstante lo dispuesto en las normas establecidas en el Reglamento 
Financiero aplicables a los ingresos afectados externos, una vez que estos recursos 
adicionales se asignen a programas operativos, se ajustarán a las normas aplicables 
establecidas en el Reglamento sobre disposiciones comunes (RDC), incluidas las 
normas sobre compromisos y liberaciones.

Los Estados miembros podrán utilizar estos importes en el marco del objetivo 
de inversión en crecimiento y empleo del Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
(FEDER) o del Fondo Social Europeo (FSE) para apoyar operaciones que fomenten 
la reparación de la crisis en el contexto de la pandemia de COVID-19 en las regio-
nes cuya economía y empleo se hayan visto más afectados y que preparen una re-
cuperación verde, digital y resiliente de sus economías, o para aumentar el importe 
asignado a los programas financiados con cargo al Fondo de Ayuda Europea para 
las Personas Más Desfavorecidas (FEAD).

Con el fin de permitir el uso de estos recursos en las zonas geográficas donde 
más se necesitan, como medida excepcional y sin perjuicio de las normas generales 
para la asignación de los recursos de los Fondos Estructurales, los importes adi-
cionales no deben desglosarse por categoría de región. No obstante, se espera que 
los Estados miembros tengan en cuenta los niveles de desarrollo y las necesidades 
regionales diversos, de forma que se preste especial atención a las regiones menos 
desarrolladas, en consonancia con el objetivo de la cohesión económica, social y te-
rritorial. Los Estados miembros también deben involucrar a las autoridades locales 
y regionales, así como a los organismos pertinentes que representen a la sociedad 
civil, de conformidad con el principio de asociación.

Además, se dispondrá, a efectos de su cumplimiento, un nuevo objetivo temáti-
co transversal, «Fomento de la reparación de la crisis en el contexto de la pandemia 
de COVID-19 y preparación de una recuperación verde, digital y resiliente de la  
economía», a fin de permitir un proceso de programación simple y un ámbito de 
aplicación lo más amplio posible. Este objetivo temático solo estará disponible para 
la programación y la aplicación de los recursos adicionales. Estos no pueden com-
binarse con ningún otro objetivo temático y no será posible transferir los recursos 
de la asignación normal en el marco de este nuevo objetivo temático específico. 
Dado que las recomendaciones específicas por país formuladas en el contexto del 
Semestre Europeo de 2020 señalan ámbitos prioritarios específicos para el adelanto 
de la inversión pública con vistas a facilitar la recuperación económica, se insta a 
los Estados miembros a tener en cuenta esos ámbitos prioritarios al programar los 
recursos adicionales.

Con el fin de permitir un reembolso rápido y un acceso simplificado a los recur-
sos adicionales, se propone que el 50% de los recursos adicionales para el año 2020 
se disponga inmediatamente, una vez se aprueben las modificaciones de los progra-
mas de que se trate, como una prefinanciación inicial que solo deberá liquidarse al 
cierre de los programas. Se insta a los Estados miembros y a las regiones a utilizar 
esta prefinanciación para proporcionar anticipos a los beneficiarios y reforzar así la 
liquidez financiera de estos. También se propone pagar una prefinanciación anual en 
los años 2021, 2022 y 2023 en relación con los recursos adicionales asignados a los 
programas. Dada la necesidad de garantizar que estos recursos adicionales se utili-
cen rápidamente en inversiones sobre el terreno y surtan efecto en la economía real, 
no se propone prorrogar la fecha final de subvencionabilidad, que seguirá siendo, 
también para los recursos adicionales, el 31 de diciembre de 2023 (para los gastos 
en que se haya incurrido a nivel de los beneficiarios). No obstante, se aclara que los 
compromisos vinculados a los recursos adicionales se liberarán de conformidad con 
las normas que deban seguirse para el cierre de los programas (es decir, en 2025, tras 
la presentación de los documentos necesarios en virtud del artículo 141 del RDC).

También se prevé que el sistema de intercambio electrónico utilizado para los in-
tercambios oficiales entre la Comisión y los Estados miembros de conformidad con el 
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artículo 74, apartado 4, del RDC se ajuste para ofrecer a estos la posibilidad de pre-
sentar sin demora las solicitudes de programas operativos o de modificación de dichos 
programas con vistas a la asignación de los recursos adicionales para los años 2020, 
2021 y 2022. A iniciativa de la Comisión, el 0,35% de los recursos adicionales debe 
asignarse a la asistencia técnica.

Además, también se propone que los recursos adicionales se utilicen para cofi-
nanciar los gastos subvencionables con cargo al presupuesto de la UE hasta en un 
100%. Para permitir esta posibilidad, es necesario programar estos recursos en el 
marco de uno o varios nuevos ejes prioritarios específicos o, en su caso, en el marco 
de un nuevo programa operativo específico.

Se aclara que los requisitos de concentración temática, incluido el requisito de 
destinar una determinada parte del FEDER al desarrollo urbano sostenible, las con-
diciones ex ante o las disposiciones relativas a la reserva de rendimiento, a la aplica-
ción del marco de rendimiento y a la estrategia de comunicación no son aplicables 
a estos recursos adicionales. No obstante, dado el apoyo adicional, que puede ser 
financiado en su totalidad con cargo al presupuesto de la UE sin cofinanciación na-
cional, es razonable exigir que los Estados miembros y las autoridades de gestión 
informen al público en general, a los beneficiarios potenciales, a los beneficiarios, a 
los participantes y a los destinatarios finales de los instrumentos financieros sobre 
la existencia y el origen de este apoyo adicional.

Para evitar una carga administrativa adicional, garantizando al mismo tiempo 
que la experiencia adquirida en la aplicación de los recursos adicionales se analiza 
adecuadamente, se propone que cada Estado miembro que se beneficie de los re-
cursos adicionales prepare una única evaluación sobre la eficacia, la eficiencia y el 
impacto de esos recursos. Aunque no se propone establecer indicadores comunes a 
nivel de la UE, se anima a los Estados miembros a utilizar los indicadores especí-
ficos de programa que la Comisión ha puesto a su disposición para rastrear las me-
didas de respuesta a la COVID-19 financiadas con cargo a los Fondos, con el fin de 
garantizar la comparabilidad y la posibilidad de agregar a nivel de la UE los resul-
tados obtenidos.

Estas modificaciones excepcionales se entenderán sin perjuicio de las normas 
que deben aplicarse en circunstancias normales y no sentarán precedente para las 
normas aplicables al período de programación 2021-2027.

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

blecer normas que dispongan los recursos adicionales y regulen su aplicación. La 
propuesta es coherente con el marco jurídico general establecido para los Fondos 
EIE y se limita a una modificación específica del Reglamento (UE) n.º 1303/2013. 
La propuesta complementa las modificaciones recientes2 por las que se introducen 
medidas específicas para movilizar inversiones en los sistemas de atención sanitaria 
de los Estados miembros y en otros sectores de sus economías en respuesta a la pan-
demia de COVID-19 y medidas específicas para ofrecer una flexibilidad excepcio-
nal en el uso de los Fondos EIE en respuesta al brote de COVID-19 (Iniciativa de in-
versión en respuesta al coronavirus), así como todas las demás medidas destinadas a 
abordar la situación inédita actual. Las medidas son coherentes con la propuesta de 
la Comisión de establecer un instrumento de recuperación europeo y la propuesta de  
revisar el MFP.

2. Reglamento (UE)  2020/558 del Parlamento Europeo y del Consejo, de  23 de abril de  2020, por 
el que se modifican los Reglamentos (UE) n.º  1301/2013 y (UE) n.º  1303/2013 en lo que respec-
ta a medidas específicas para ofrecer una flexibilidad excepcional en el uso de los Fondos Estructurales y 
de Inversión Europeos en respuesta al brote de COVID-19 (DO L 130 de 23.4.2020, p. 1).    
Reglamento (UE) 2020/460 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de marzo de 2020, por el que se mo-
difican los Reglamentos (UE) n.º 1301/2013, (UE) n.º 1303/2013 y (UE) n.º 508/2014, en lo relativo a medidas 
específicas para movilizar inversiones en los sistemas de atención sanitaria de los Estados miembros y en otros 
sectores de sus economías, en respuesta al brote de COVID‐19 (Iniciativa de inversión en respuesta al corona-
virus) (DO L 99 de 31.3.2020, p. 5).
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2. Base jurídica, subsidiariedad y proporcionalidad

Base jurídica
La propuesta se basa en los artículos 177 y 322 del Tratado de Funcionamiento 

de la Unión Europea.

Subsidiariedad 
La propuesta no modifica la modalidad de ejecución de los programas de los 

Fondos Estructurales, que sigue siendo la gestión compartida.
La gestión compartida se basa en el principio de subsidiariedad, ya que la Comi-

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

La propuesta tiene por objeto permitir la disposición de recursos adicionales y 
aclarar las normas que rigen el uso de esos recursos en el contexto de los programas 
del período de programación actual.

Proporcionalidad
La propuesta está limitada y enfocada al establecimiento de las normas necesa-

rias para la disposición de los recursos adicionales. Esas normas no van más allá de 
lo necesario para disponer los recursos adicionales y establecer las normas relativas 
a la aplicación de dichos recursos.

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

de conformidad con el procedimiento legislativo ordinario establecido en el artícu-
lo 177 del Tratado.

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. No obstante, la propuesta 

ha ido precedida de amplias consultas con los Estados miembros y el Parlamento 
Europeo durante las últimas semanas y tiene en cuenta las más de cuatrocientas 
preguntas planteadas por las autoridades nacionales sobre la gestión de las medidas 
de respuesta a la crisis a través del Grupo de trabajo de la iniciativa de inversión en 
respuesta al coronavirus.

Obtención y uso de asesoramiento especializado
No procede.

Evaluación de impacto
Se realizó una evaluación de impacto para preparar las propuestas de Reglamen-

to (UE) n.º 1303/2013. Estas modificaciones limitadas y específicas no requieren 
una evaluación de impacto separada, ya que solo se refieren al establecimiento de 
las normas aplicables a los recursos adicionales dispuestos en el contexto de la pan-
demia de COVID-19.

Adecuación regulatoria y simplificación
No procede.

Derechos fundamentales
No procede.
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4. Repercusiones presupuestarias
La propuesta dará lugar a compromisos adicionales en 2020, que serán financiados  

mediante un aumento del límite máximo del marco financiero plurianual 2014-
2020. También conllevará compromisos adicionales para los años 2021 y 2022, fi-
nanciados con cargo a los ingresos afectados externos. Asimismo, generará pagos 
adicionales en los años 2020 a 2025.

5. Otros elementos

Explicación detallada de las disposiciones específicas de la propuesta
Se propone modificar el Reglamento (UE) n.º 1303/2013 (el Reglamento sobre 

disposiciones comunes o RDC) para garantizar que se pongan a disposición de los 
Estados miembros recursos adicionales excepcionales con cargo a los Fondos Es-
tructurales, con vistas a proporcionar asistencia para fomentar la reparación de la 
crisis en el contexto de la pandemia de COVID-19 en las zonas geográficas de Eu-
ropa cuya economía y empleo se hayan visto afectados en mayor medida y para pre-
parar una recuperación verde, digital y resiliente de la economía.

Se propone que los recursos adicionales se dispongan para los compromisos pre-
supuestarios de los Fondos Estructurales en el marco del objetivo de inversión en 
crecimiento y empleo para los años 2020, 2021 y 2022. Los recursos adicionales 
para 2020 derivan de un aumento de los recursos para la cohesión económica, social 
y territorial en el marco financiero plurianual para el período 2014-2020 y consti-
tuyen recursos totales adicionales para el FEDER y el FSE para el período actual. 
Los recursos adicionales para 2021 y 2022 constituyen ingresos afectados externos 
procedentes del [Instrumento de Recuperación Europeo]. La Comisión estará facul-
tada para establecer en una Decisión de Ejecución el desglose de todos los recursos 
adicionales para cada Estado miembro correspondientes a los años 2020 y 2021, 
teniendo en cuenta los criterios de asignación basados en los últimos datos estadís-
ticos objetivos disponibles sobre la prosperidad relativa de los Estados miembros y 
el alcance de los efectos de la crisis actual en sus economías y sociedades. Dada la 
vulnerabilidad específica de las economías y sociedades de las regiones ultraperifé-
ricas, el método de asignación debe prever un importe específico adicional para esas 
regiones. Con el fin de reflejar la naturaleza cambiante de los efectos de la crisis, se 
propone revisar esa Decisión de Ejecución de la Comisión en 2021, con vistas a es-
tablecer los recursos adicionales para cada Estado miembro para 2022 sobre la base 
del mismo método de asignación y utilizando los últimos datos estadísticos disponi-
bles a más tardar el 19 de octubre de 2021.

Los recursos adicionales deben desglosarse entre el FEDER y el FSE mediante 
una programación de recursos que no estará sujeta a ninguna limitación. Los Es-
tados miembros también tendrán la posibilidad de utilizar parte de esos recursos 
adicionales para el FEAD. Los recursos adicionales se asignarán a uno o más ejes 
prioritarios específicos distintos en el marco de uno o varios programas ya existen-
tes, mediante una solicitud de modificación de los programas de que se trate o de 
establecimiento de un nuevo programa específico, que requerirá la preparación y 
presentación de un nuevo programa operativo.

Los recursos adicionales solo podrán utilizarse para apoyar la asistencia técnica 
o las operaciones que fomenten la reparación de la crisis en el contexto de la pan-
demia de COVID-19 o que preparen una recuperación verde, digital y resiliente de 
la economía mediante inversiones en operaciones que contribuyan a la transición 
hacia una economía digital y verde, en el marco de un nuevo objetivo temático que 
complemente los objetivos temáticos establecidos en el artículo 9. Las normas or-
dinarias del RDC serán aplicables a la fecha de inicio de la subvencionabilidad de 
los gastos y a la selección de las operaciones que vayan a recibir el apoyo de estos 
recursos adicionales.
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Se permitirá que hasta un 4% de los recursos adicionales que sigan disponibles 
para la programación en el marco del FEDER y el FSE (sin incluir los importes uti-
lizados para apoyar al FEAD, si procede) pueda asignarse a la asistencia técnica, 
bien a los ejes prioritarios de asistencia técnica existentes, bien a los programas que 
reciban financiación del FEDER o del FSE, bien a uno o varios ejes prioritarios de 
asistencia técnica de nueva creación.

Los recursos adicionales no asignados a la asistencia técnica ni al FEAD se des-
tinarán exclusivamente a apoyar operaciones tanto del FEDER como del FSE en el 
marco del nuevo objetivo temático «Fomento de la reparación de la crisis en el con-
texto de la pandemia de COVID-19 y preparación de una recuperación verde, digital 
y resiliente de la economía». A efectos de programación y aplicación, este objetivo 
temático constituirá asimismo la prioridad única de inversión.

En el caso del FEDER, los recursos adicionales se utilizarán principalmente para 
apoyar la inversión en productos y servicios para los servicios sanitarios y para pres-
tar apoyo en forma de capital circulante o de apoyo a la inversión para las pymes, 
en particular los costes operativos y de personal y las medidas en materia de salud 
y seguridad.

En el caso del FSE, los recursos adicionales se utilizarán principalmente para 
apoyar el mantenimiento del empleo, en particular promoviendo regímenes de re-
ducción del tiempo de trabajo y apoyando a los trabajadores por cuenta propia, y la 
creación de empleo, especialmente para las personas en situación de vulnerabilidad; 
para apoyar medidas en materia de empleo juvenil y el desarrollo de capacidades; y 
para mejorar el acceso a los servicios sociales de interés general, también para los 
niños.

El 50% de los recursos adicionales para 2020 se pagará como prefinanciación 
inicial para los programas correspondientes. Esa prefinanciación inicial debe liqui-
darse totalmente de las cuentas de la Comisión, a más tardar, cuando se cierre el 
programa. Los recursos adicionales también se tendrán en cuenta al calcular el im-
porte de la prefinanciación anual que debe pagarse en 2021, 2022 y 2023 de confor-
midad con las normas estándar.

No obstante lo dispuesto en los requisitos habituales de cofinanciación, debe 
permitirse que los ejes prioritarios que reciban el apoyo de los recursos adicionales 
programados en el marco del objetivo temático recientemente establecido puedan 
ser cofinanciados con cargo a los Fondos hasta en un 100%.

Las solicitudes presentadas por los Estados miembros para modificar un pro-
grama operativo existente a fin de incorporar los recursos adicionales deben estar 
debidamente justificadas y establecer, en particular, cómo se espera que esas modi-
ficaciones repercutan en el fomento de la reparación de la crisis en el contexto de la 
pandemia de COVID-19 o la preparación de una recuperación verde, digital y resi-
liente de la economía.

Cuando se establezca un programa operativo específico, la justificación debe 
explicar cómo se espera que las modificaciones del programa repercutan en el fo-
mento de la reparación de la crisis en el contexto de la pandemia de COVID-19 o la 
preparación de una recuperación verde, digital y resiliente de la economía. Cuando 
se establezca un programa operativo específico, los Estados miembros solo podrán 
designar a autoridades de los programas que ya hayan sido designadas para los pro-
gramas vigentes.

Es necesario establecer que los Estados miembros han de garantizar la realiza-
ción de al menos una evaluación, a más tardar el 31 de diciembre de 2024, sobre 
la eficacia, la eficiencia y el impacto de los recursos adicionales, así como el modo 
en que estos han contribuido a lograr los objetivos del nuevo objetivo temático es-
pecífico. Además, también es necesario garantizar que los Estados miembros y las 
autoridades de gestión, en el ejercicio de sus responsabilidades en materia de in-
formación, comunicación y visibilidad, utilicen todos los medios razonables para 
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garantizar que los beneficiarios potenciales, los beneficiarios, los participantes, los 
destinatarios finales de los instrumentos financieros y el público en general sean 
conscientes de la existencia y el volumen de los recursos adicionales y del apoyo 
adicional que estos últimos proporcionan. A efectos de esos requisitos, es necesario 
establecer que la referencia a los Fondos ha de completarse o sustituirse por una re-
ferencia al [«REACT-UE»].

Por último, es necesario aclarar que las disposiciones relativas a los requisitos de 
concentración temática, las condiciones ex ante, la reserva de rendimiento y la apli-
cación del marco de rendimiento, así como la necesidad de preparar una estrategia 
de comunicación no son aplicables a los recursos adicionales.

2020/0101 (COD)

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el 
que se modifica el Reglamento (UE) n.º 1303/2013 en lo que respecta 
a los recursos adicionales excepcionales y las normas de desarrollo 
en el marco del objetivo de inversión en crecimiento y empleo a fin de 
proporcionar asistencia para el fomento de la reparación de la crisis 
en el contexto de la pandemia de COVID-19 y la preparación de una 
recuperación verde, digital y resiliente de la economía (REACT-UE)
El Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea,
Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su ar-

tículo 177 y su artículo 322, apartado 1, letra a),
Vista la propuesta de la Comisión Europea,
Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los parlamentos nacionales,
Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo3,
Visto el dictamen del Comité de las Regiones4,
Visto el dictamen del Tribunal de Cuentas,
De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario,
Considerando lo siguiente: 
(1) Los Estados miembros se han visto afectados de un modo sin precedentes por 

la crisis derivada de la pandemia de COVID-19. La crisis dificulta el crecimiento en 
los Estados miembros, lo cual a su vez agrava la grave escasez de liquidez debido 
al significativo incremento repentino de la necesidad de inversiones públicas en sus 
sistemas sanitarios y en otros sectores de sus economías. Esto ha generado una si-
tuación excepcional que es necesario abordar con medidas específicas.

(2) A fin de responder al impacto de la crisis, el 30 de marzo de 2020 se modifi-
caron los Reglamentos (UE) n.º 1303/2013 y (UE) n.º 1301/2013 para permitir una 
mayor flexibilidad en la ejecución de los programas operativos financiados con el 
apoyo del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), el Fondo Social Eu-
ropeo (FSE) y el Fondo de Cohesión (FC) (en conjunto, «los Fondos»), y del Fon-
do Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP). No obstante, dado que los importantes 
efectos negativos en las economías y las sociedades de la Unión empeoraron, ambos 
Reglamentos fueron modificados de nuevo el 23 de abril de 2020 para ofrecer una 
flexibilidad adicional excepcional que permitiera a los Estados miembros concen-
trarse en la respuesta necesaria a la crisis sin precedentes aumentando la posibilidad  
de movilizar todo el apoyo no utilizado de los Fondos y simplificando los requisitos de  
procedimiento vinculados a la ejecución del programa y a las auditorías.

(3) Con el fin de reparar las enormes perturbaciones de la economía derivadas de 
las restricciones excepcionales establecidas por los Estados miembros para contener 
la propagación de la COVID-19 y prevenir los riesgos de una posible recuperación 
asimétrica, motivada por los distintos medios de que disponen los Estados miem-

3. DO C ... de ..., p. ....
4. DO C ... de ..., p. ....
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bros a nivel nacional, que podría tener graves repercusiones en el funcionamiento 
del mercado interior, el 23 de abril de 2020 el Consejo Europeo refrendó una «hoja 
de ruta para la recuperación» con un fuerte componente de inversión, solicitó la 
creación del Fondo Europeo de Recuperación, encomendó a la Comisión que ana-
lizara las necesidades con el fin de orientar los recursos hacia los sectores y partes 
geográficas de la Unión más afectados, y aclaró también el vínculo con el marco 
financiero plurianual para el período 2021-2027.

(4) De conformidad con el Reglamento [Instrumento de Recuperación Europeo o 
IRE] y dentro de los límites de los recursos que le han sido asignados, deben tomar-
se medidas de recuperación y resiliencia en el marco de los Fondos Estructurales y 
de Inversión Europeos a fin de hacer frente al impacto sin precedentes de la crisis de 
la COVID-19. Dichos recursos adicionales deben utilizarse para garantizar el cum-
plimiento de los plazos establecidos en el Reglamento [IRE]. Además, deben dispo-
nerse recursos adicionales para la cohesión económica, social y territorial mediante 
una revisión del marco financiero plurianual para el período 2014-2020.

(5) Debe disponerse un importe excepcional adicional de 58 272 800 000 EUR 
(a precios corrientes) para los compromisos presupuestarios de los Fondos Estruc-
turales en el marco del objetivo de inversión en crecimiento y empleo para los años 
2020, 2021 y 2022, a fin de ayudar a los Estados miembros y las regiones más afec-
tados en la reparación de la crisis en el contexto de la pandemia de COVID-19 o en 
la preparación de una recuperación verde, digital y resiliente de la economía, con 
vistas a movilizarlos rápidamente en la economía real a través de los programas 
operativos existentes. Los recursos para 2020 derivan de un aumento de los recursos 
disponibles para la cohesión económica, social y territorial en el marco financiero 
plurianual para el período 2014-2020, mientras que los recursos para 2021 y 2022 
derivan del Instrumento de Recuperación de la Unión Europea. A iniciativa de la 
Comisión, una parte de los recursos adicionales debe asignarse a la asistencia téc-
nica. La Comisión debe establecer el desglose de los recursos adicionales restantes 
para cada Estado miembro siguiendo un método de asignación basado en los últi-
mos datos estadísticos objetivos disponibles sobre la prosperidad relativa de los Es-
tados miembros y el alcance de los efectos de la crisis actual en sus economías y so-
ciedades. El método de asignación debe incluir un importe específico adicional para 
las regiones ultraperiféricas, debido a la vulnerabilidad específica de sus economías 
y sociedades. A fin de reflejar la naturaleza cambiante de los efectos de la crisis, el 
desglose debe revisarse en 2021 sobre la base del mismo método de asignación y 
utilizando los últimos datos estadísticos disponibles a más tardar el 19 de octubre 
de 2021 para distribuir el tramo de recursos adicionales correspondiente a 2022.

(6) Se aplican al presente Reglamento las normas financieras horizontales adop-
tadas por el Parlamento Europeo y el Consejo sobre la base del artículo 322 del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Estas normas se establecen en el 
Reglamento Financiero y determinan, en particular, el procedimiento para el esta-
blecimiento y la ejecución del presupuesto a través de subvenciones, contratos públi-
cos, premios y ejecución indirecta, y prevén comprobaciones de la responsabilidad 
de los agentes financieros. Las normas adoptadas sobre la base del artículo 322 del 
TFUE se refieren asimismo a la protección del presupuesto de la Unión en caso de 
deficiencias generalizadas del estado de Derecho en los Estados miembros, ya que el 
respeto del estado de Derecho es una condición previa esencial para la buena gestión 
financiera y la eficacia de la financiación de la UE.

(7) A fin de que los Estados miembros dispongan de la máxima flexibilidad para 
adaptar las medidas de reparación de la crisis en el contexto de la pandemia de  
COVID-19 o preparar una recuperación verde, digital y resiliente de sus economías, la 
Comisión debe establecer las asignaciones a nivel de los Estados miembros. Asimismo,  
debe preverse la posibilidad de utilizar cualquier recurso adicional para incremen-
tar el apoyo proporcionado a las personas más desfavorecidas. Además, es necesa-
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rio fijar límites relativos al importe que los Estados miembros pueden asignar por 
iniciativa propia a la asistencia técnica, permitiéndoles al mismo tiempo la máxima 
flexibilidad para su asignación dentro de los programas operativos financiados por 
el FEDER o el FSE. Debe aclararse que, en lo que respecta a los recursos adiciona-
les, no es necesario respetar el porcentaje mínimo del FSE. Dado que se prevé que 
los recursos adicionales se gasten rápidamente, los compromisos vinculados a ellos 
solo deben liberarse al cierre de los programas operativos.

(8) También debe introducirse la posibilidad de realizar transferencias financie-
ras entre el FEDER y el FSE para los recursos adicionales en el marco del objetivo 
de inversión en crecimiento y empleo, como ya ocurre con la parte de los recur-
sos totales disponible para la programación de 2020 de conformidad con el artícu-
lo 25 bis del Reglamento (UE) n.º 1303/2013. Estas transferencias no deben afectar a 
los recursos disponibles en el marco del objetivo de cooperación territorial europea 
ni a la asignación específica para la Iniciativa de Empleo Juvenil.

(9) Con el fin de complementar las acciones ya disponibles en el ámbito de apoyo 
del FEDER, ampliadas por los Reglamentos (UE) 2020/460 y (UE) 2020/558 del 
Parlamento Europeo y del Consejo5, los Estados miembros deben seguir autoriza-
dos a utilizar los recursos adicionales principalmente para inversiones en produc-
tos y servicios para los servicios sanitarios, apoyo en forma de capital circulante o 
de apoyo a la inversión para las pymes, operaciones que contribuyan a la transición 
hacia una economía digital y verde, infraestructuras que presten servicios básicos a 
los ciudadanos o medidas de apoyo económico para las regiones más dependientes 
de los sectores más afectados por la crisis. También debe apoyarse la asistencia téc-
nica. Conviene que los recursos adicionales se centren exclusivamente en el nuevo 
objetivo temático «Fomento de la reparación de la crisis en el contexto de la pande-
mia de COVID-19 y preparación de una recuperación verde, digital y resiliente de la 
economía», que también debería constituir una prioridad única de inversión, a fin de 
permitir una programación y aplicación simplificadas de los recursos adicionales.

(10) En el caso del FSE, los Estados miembros deben utilizar principalmente los 
recursos adicionales para apoyar el mantenimiento del empleo, en particular pro-
moviendo regímenes de reducción del tiempo de trabajo y apoyando a los trabajado-
res por cuenta propia, y la creación de empleo, especialmente para las personas en 
situación de vulnerabilidad; para apoyar medidas en materia de empleo juvenil, la 
educación y la formación, y el desarrollo de capacidades; y para mejorar el acceso a 
los servicios sociales de interés general, también para los niños. Debe aclararse que, 
en las actuales circunstancias excepcionales, puede prestarse apoyo a los regímenes 
de reducción del tiempo de trabajo para los trabajadores por cuenta ajena y los tra-
bajadores por cuenta propia en el contexto de la pandemia de COVID-19, incluso si 
dicho apoyo no se combina con medidas activas del mercado de trabajo, a menos 
que estas últimas sean impuestas por la legislación nacional. El apoyo de la Unión a 
esos regímenes de reducción del tiempo de trabajo debe estar limitado en el tiempo.

(11) A fin de garantizar que los Estados miembros dispongan de suficientes me-
dios financieros para aplicar rápidamente las medidas de reparación de la crisis en el 
contexto de la pandemia de COVID-19 y preparar una recuperación verde, digital y 
resiliente de sus economías, es necesario proporcionar un nivel más elevado de pago 
de la prefinanciación inicial para que las acciones respaldadas por los recursos adi-
cionales se ejecuten con rapidez. La prefinanciación inicial que deba pagarse ha de 
garantizar que los Estados miembros dispongan de los medios necesarios para rea-

5. Reglamento (UE) 2020/460 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de marzo de 2020, por el que se 
modifican los Reglamentos (UE) n.º 1301/2013, (UE) n.º 1303/2013 y (UE) n.º 508/2014, en lo relativo a me-
didas específicas para movilizar inversiones en los sistemas de atención sanitaria de los Estados miembros y 
en otros sectores de sus economías, en respuesta al brote de COVID‐19 (Iniciativa de inversión en respuesta al 
coronavirus) (DO L 99 de 31.3.2020, p. 5); Reglamento (UE) 2020/558 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 23 de abril de 2020, por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.º 1301/2013 y (UE) n.º 1303/2013 en lo 
que respecta a medidas específicas para ofrecer una flexibilidad excepcional en el uso de los Fondos Estructu-
rales y de Inversión Europeos en respuesta al brote de COVID-19 (DO L 130 de 24.4.2020, p. 1).
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lizar los pagos por adelantado a los beneficiarios, cuando sea necesario, y efectuar-
les los reembolsos correspondientes tras la presentación de las solicitudes de pago.

(12) Los Estados miembros deben tener la flexibilidad necesaria para asignar los 
recursos adicionales a nuevos programas operativos específicos o a nuevos ejes prio-
ritarios de los programas existentes. A fin de permitir una ejecución rápida, solo se 
podrá designar para los nuevos programas operativos específicos a autoridades que 
ya hayan sido designadas para los programas operativos existentes con cargo al FE-
DER, al FSE o a Fondo de Cohesión. No debe exigirse una evaluación ex ante de los 
Estados miembros y deben limitarse los elementos necesarios para la presentación 
del programa operativo a la aprobación de la Comisión.

(13) Con el fin de aliviar la carga que pesa sobre los presupuestos públicos en 
relación con la reparación de la crisis en el contexto de la pandemia de COVID-19 
y la preparación de una recuperación verde, digital y resiliente de la economía, los 
Estados miembros deben tener la posibilidad excepcional de solicitar la aplicación 
de un porcentaje de cofinanciación de hasta el 100% con cargo a los recursos adicio-
nales para los distintos ejes prioritarios de los programas operativos.

(14) A fin de que los Estados miembros puedan movilizar rápidamente los re-
cursos adicionales para la reparación de la crisis en el contexto de la pandemia de 
COVID-19 y la preparación de una recuperación verde, digital y resiliente de la 
economía dentro del período de programación actual, está justificado eximir a los 
Estados miembros, con carácter excepcional, de la necesidad de cumplir, en relación 
con esos recursos adicionales, las condiciones ex ante, los requisitos relativos a la  
reserva de rendimiento y a la aplicación del marco de rendimiento, los relativos a  
la concentración temática, también en relación con los umbrales establecidos para el 
FEDER en materia de desarrollo urbano sostenible, y los requisitos de preparar una 
estrategia de comunicación. No obstante, es necesario que los Estados miembros 
realicen al menos una evaluación, a más tardar el 31 de diciembre de 2024, sobre la 
eficacia, la eficiencia y el impacto de los recursos adicionales, así como el modo en 
que estos han contribuido a lograr el nuevo objetivo temático específico. Para faci-
litar la disponibilidad de información comparable a escala de la Unión, se anima a 
los Estados miembros a utilizar los indicadores específicos de programa que la Co-
misión ha dispuesto. Además, en el ejercicio de sus responsabilidades en materia de 
información, comunicación y visibilidad, los Estados miembros y las autoridades  
de gestión deben fomentar la visibilidad de las medidas y recursos excepcionales in-
troducidos por la Unión, garantizando especialmente que los beneficiarios potencia-
les, los beneficiarios, los participantes, los destinatarios finales de los instrumentos 
financieros y el público en general sean conscientes de la existencia y el volumen 
de los recursos adicionales y del apoyo adicional que estos últimos proporcionan.

(15) Con vistas a permitir el uso de estos recursos adicionales en las zonas geo-
gráficas donde más se necesiten, como medida excepcional y sin perjuicio de las 
normas generales para la asignación de los recursos de los Fondos Estructurales, los 
recursos adicionales asignados al FEDER y al FSE no deben desglosarse por cate-
goría de región. No obstante, se espera que los Estados miembros tengan en cuen-
ta los niveles de desarrollo y las necesidades regionales distintos, de forma que se 
preste especial atención a las regiones menos desarrolladas, en consonancia con el 
objetivo de la cohesión económica, social y territorial establecido en el artículo 173 
del TFUE. Los Estados miembros también deben involucrar a las autoridades loca-
les y regionales, así como a los organismos pertinentes que representen a la sociedad 
civil, de conformidad con los principios de asociación.

(16) Con el fin de facilitar las transferencias autorizadas por las modificaciones 
introducidas en el marco del presente Reglamento, no debe aplicarse a esas trans-
ferencias la condición establecida en el artículo 30, apartado 1, letra f), del Regla-
mento Financiero en relación con la utilización de créditos para el mismo objetivo.
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(17) Dado que los objetivos del presente Reglamento, a saber, responder al im-
pacto de la crisis de salud pública introduciendo medidas de flexibilidad en el ám-
bito de la concesión de apoyo con cargo a los Fondos Estructurales y de Inversión 
Europeos, no pueden ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros 
individualmente y, por tanto, debido a las dimensiones y los efectos de la acción pro-
puesta, pueden lograrse mejor a escala de la Unión, esta puede adoptar medidas, de 
acuerdo con el principio de subsidiariedad establecido en el artículo 5 del Tratado 
de la Unión Europea. De conformidad con el principio de proporcionalidad estable-
cido en el mismo artículo, el presente Reglamento no excede de lo necesario para 
alcanzar dichos objetivos.

(18) Dada la urgencia de la situación relacionada con la pandemia de COVID-19, 
el presente Reglamento debe entrar en vigor el día de su publicación en el Diario 
Oficial de la Unión Europea.

(19) Teniendo en cuenta la pandemia de COVID-19 y la urgencia de tratar la 
consiguiente crisis de salud pública, se considera necesario hacer uso de la excep-
ción al plazo de ocho semanas previsto en el artículo 4 del Protocolo n.º 1 sobre el 
cometido de los Parlamentos nacionales en la Unión Europea, anejo al Tratado de 
la Unión Europea, al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y al Tratado 
constitutivo de la Comunidad Europea de la Energía Atómica.

(20) Procede, por tanto, modificar el Reglamento (UE) n.º 1303/2013 en conse-
cuencia.

(21) El artículo 135, 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 Eu-
ropea de la Energía Atómica6 establece que las modificaciones del Reglamento 
(UE, Euratom) n.º 1311/2013 del Consejo7 o la Decisión 2014/335/UE, Euratom del 
Consejo8 que se adopten en la fecha de entrada en vigor de dicho Acuerdo o con 
posterioridad a ella no se aplicarán al Reino Unido en la medida en que dichas mo-
dificaciones incidan en las obligaciones financieras del Reino Unido. El apoyo pre-
visto en el presente Reglamento para 2020 se financia mediante un aumento del lí-
mite máximo del marco financiero plurianual y, en el caso de los años 2021 y 2022, 
mediante un aumento del límite máximo de los recursos propios de la Unión, lo que 
afectaría a la obligación financiera del Reino Unido. Por consiguiente, el presente 
Reglamento no debe aplicarse al Reino Unido ni en su territorio.

Han adoptado el presente reglamento: 

Artículo 1
El Reglamento (UE) n.º 1303/2013 se modifica como sigue: 
1. En el artículo 91 se inserta el apartado 1 bis siguiente: 
«1 bis. Además de los recursos totales a que se refiere el apartado 1, deberán dis-

ponerse recursos adicionales de 5 000 000 000 EUR a precios corrientes para la co-
hesión económica, social y territorial para el compromiso presupuestario de 2020, 
y asignarse al FEDER y al FSE.».

2. Se insertan los artículos 92 bis y 92 ter siguientes: 
«Artículo 92 bis. Recursos del Instrumento de Recuperación de la Unión Europea
Las medidas a que se refiere el artículo 2 del Reglamento [IRE] se aplicarán 

en el marco de los Fondos Estructurales con un importe de 53 272 800 000 EUR 
a precios corrientes con cargo al importe mencionado en el artículo 3, apartado 2, 
letra a), inciso i), de dicho Reglamento, a reserva de lo dispuesto en su artículo 4, 
apartados 3, 4 y 8.

6. DO L 29 de 31.1.2020, p. 7.
7. Reglamento (UE, Euratom) n.º 1311/2013 del Consejo, de 2 de diciembre de 2013, por el que se establece el 
marco financiero plurianual para el período 2014-2020 (DO L 347 de 20.12.2013, p. 884).
8. Decisión 2014/335/UE, Euratom del Consejo, de 26 de mayo de 2014, sobre el sistema de recursos propios de 
la Unión Europea (DO L 168 de 7.6.2014, p. 105). 
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Estos recursos adicionales para 2021 y 2022 se considerarán ingresos afectados 
externos, de conformidad con el artículo 21, apartado 5, del Reglamento Financiero.

Artículo 92 ter. Recursos adicionales excepcionales y disposiciones de aplicación 
en el marco del objetivo de inversión en crecimiento y empleo a fin de proporcionar 
asistencia para el fomento de la reparación de la crisis en el contexto de la pandemia 
de COVID-19 y la preparación de una recuperación verde, digital y resiliente de la 
economía (REACT-UE)

1. Los recursos adicionales a que se refieren el artículo 91, apartado 1 bis, y el 
artículo 92 bis («los recursos adicionales») se dispondrán en el marco del objetivo de 
inversión en crecimiento y empleo a fin de proporcionar asistencia para el fomento 
de la reparación de la crisis en el contexto de la pandemia de COVID-19 y la prepa-
ración de una recuperación verde, digital y resiliente de la economía (REACT-UE). 
Los recursos adicionales se utilizarán para ejecutar la asistencia técnica, con arre-
glo al apartado 6 del presente artículo, y las operaciones de ejecución del objetivo 
temático contemplado en el apartado 10 del presente artículo.

2. Los recursos adicionales se dispondrán para el compromiso presupuestario 
para los años 2020 a 2022, junto con los recursos totales establecidos en el artícu-
lo 91, de la siguiente manera: 

– 2020: 5 000 000 000 eur; 
– 2021: 42 434 400 000 eur; 
– 2022: 10 820 400 000 eur.
Los recursos adicionales para 2020 se dispondrán con cargo a los recursos adi-

cionales a los que se refiere el artículo 91, apartado 1 bis.
Los recursos adicionales para 2021 y 2022 se dispondrán con cargo a los recur-

sos adicionales a los que se refiere el artículo 92 bis. Los recursos adicionales es-
tablecidos en el artículo 92 bis también apoyarán los gastos administrativos hasta 
en 18 000 000 EUR a precios corrientes.

3. El 0,35% de los recursos adicionales se asignará a la asistencia técnica presta-
da a iniciativa de la Comisión.

4. La Comisión adoptará una Decisión, mediante actos de ejecución, en la que 
figure el desglose de los recursos adicionales como créditos de los Fondos Estruc-
turales para 2020 y 2021 para cada Estado miembro, con arreglo a los criterios y la 
metodología establecidos en el anexo VII bis. Dicha Decisión se revisará en 2021 
para establecer el desglose de los recursos adicionales para 2022 sobre la base de los 
datos disponibles a más tardar el 19 de octubre de 2021.

5. No obstante lo dispuesto en el párrafo primero del artículo 76, los compro-
misos presupuestarios relativos a los recursos adicionales con respecto a cada  
programa operativo de que se trate se contraerán para los años 2020, 2021 y 2022 
para cada Fondo.

El compromiso jurídico contemplado en el artículo 76, párrafo segundo, para los 
años 2021 y 2022 entrará en vigor a partir de la fecha a que se refiere el artículo 4, 
apartado 3, del [Reglamento IRE].

Los párrafos tercero y cuarto del artículo 76 no serán aplicables a los recursos 
adicionales.

No obstante lo dispuesto en el artículo 14, apartado 3, del Reglamento Financie-
ro, las normas de liberación establecidas en la parte II, título IX, capítulo IV, y en el 
artículo 136 se aplicarán a los compromisos presupuestarios relativos a los recursos 
adicionales a que se refiere el artículo 92 bis. No obstante lo dispuesto en el artícu-
lo 12, apartado 4, letra c), del Reglamento Financiero, los recursos adicionales no se 
utilizarán para ningún programa o acción siguientes.

No obstante lo dispuesto en el artículo 86, apartado 2, y el artículo 136, apar-
tado 1, los compromisos relativos a los recursos adicionales se liberarán según las 
normas que deban seguirse para el cierre de los programas.
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Cada Estado miembro asignará los recursos adicionales disponibles para la pro-
gramación en el marco del FEDER y el FSE a los programas operativos.

No obstante lo dispuesto en el artículo 92, apartado 7, también podrá proponerse 
utilizar una parte de los recursos adicionales para incrementar el apoyo al Fondo de 
Ayuda Europea para las Personas Más Desfavorecidas (FEAD) previa o simultánea-
mente a la asignación al FEDER y al FSE.

Tras su asignación inicial, los recursos adicionales podrán transferirse, a raíz de 
la solicitud de un Estado miembro de modificar un programa operativo con arreglo 
al artículo 30, apartado 1, entre el FEDER y el FSE, independientemente de los por-
centajes contemplados en el artículo 92, apartado 1, letras a), b) y c).

El artículo 30, apartado 5, no será aplicable a los recursos adicionales. Estos re-
cursos se excluirán de la base de cálculo a efectos de los límites establecidos en ese 
apartado.

A efectos de la aplicación del artículo 30, apartado 1, letra f), del Reglamento 
Financiero, no se aplicará a estas transferencias la condición de que los créditos se 
destinen al mismo objetivo. Las transferencias solo pueden aplicarse al año en curso 
o a los años futuros del plan financiero.

Los requisitos establecidos en el artículo 92, apartado 4, no serán aplicables a la 
asignación inicial ni a las transferencias posteriores.

Los importes asignados a la IEJ, de conformidad con el artículo 92, apartado 5, 
en el marco del objetivo de inversión en crecimiento y empleo, no se verán afectados.

Los recursos adicionales se aplicarán de conformidad con las normas del Fondo 
al que se asignen o transfieran.

6. Podrá asignarse a la asistencia técnica hasta el 4% de los recursos adicionales 
totales del FEDER y el FSE en el marco de cualquier programa operativo existente 
respaldado por uno de estos dos Fondos o en el marco del nuevo programa operativo 
contemplado en el apartado 11.

7. No obstante lo dispuesto en el artículo 81, apartado 1, y el artículo 134, apar-
tado 1, la prefinanciación inicial que deba pagarse a raíz de la Decisión de la Comi-
sión por la que se adopte un programa operativo o se apruebe la modificación de un 
programa operativo para la asignación de los recursos adicionales será del 50% de 
los recursos adicionales asignados a los programas para el año 2020 en el marco del 
nuevo objetivo temático contemplado en el apartado 10 del presente artículo.

A efectos de la aplicación del artículo 134, apartado 2, en lo que respecta a la 
prefinanciación anual de los años 2021, 2022 y 2023, el importe del apoyo de los 
Fondos al programa operativo para todo el período de programación incluirá los re-
cursos adicionales.

El importe pagado como prefinanciación inicial contemplado en el párrafo pri-
mero deberá liquidarse totalmente de las cuentas de la Comisión, a más tardar cuan-
do se cierre el programa operativo.

8. Los recursos adicionales no asignados a la asistencia técnica se utilizarán, 
en el marco del objetivo temático establecido en el apartado 10, para apoyar ope-
raciones que fomenten la reparación de la crisis en el contexto de la pandemia de 
COVID-19 o preparen una recuperación verde, digital y resiliente de la economía.

Los Estados miembros podrán asignar los recursos adicionales a uno o más ejes 
prioritarios distintos de uno o varios programas operativos ya existentes, o al nue-
vo programa operativo contemplado en el apartado 11. No obstante lo dispuesto en 
el artículo 26, apartado 1, el programa abarcará el período hasta el 31 de diciembre 
de 2022, a reserva de lo dispuesto en el apartado 4 del presente artículo.

En el caso del FEDER, los recursos adicionales se utilizarán principalmente 
para apoyar la inversión en productos y servicios para los servicios sanitarios, para 
prestar apoyo en forma de capital circulante o de apoyo a la inversión para las py-
mes, para inversiones que contribuyan a la transición hacia una economía digital y 
verde, inversiones en infraestructuras que presten servicios básicos a los ciudada-
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nos, y medidas económicas en las regiones más dependientes de los sectores más 
afectados por la crisis.

En el caso del FSE, los recursos adicionales se utilizarán principalmente para 
apoyar el mantenimiento del empleo, en particular promoviendo regímenes de re-
ducción del tiempo de trabajo y apoyando a los trabajadores por cuenta propia, in-
cluso si dicho apoyo no se combina con medidas activas del mercado de trabajo, a 
menos que estas últimas sean impuestas por la legislación nacional. Los recursos 
adicionales también apoyarán la creación de empleo, especialmente para las per-
sonas en situación de vulnerabilidad, las medidas en materia de empleo juvenil, la 
educación y la formación, y el desarrollo de capacidades, en particular para apoyar 
las transiciones paralelas hacia una economía verde y digital, y mejorarán el acceso 
a los servicios sociales de interés general, también para los niños.

9. Con la excepción de la asistencia técnica a que se refiere el apartado 6 y de los 
recursos adicionales utilizados para el FEAD a que se refiere el párrafo séptimo del 
apartado 5, los recursos adicionales apoyarán las operaciones en el marco del nuevo 
objetivo temático «Fomento de la reparación de la crisis en el contexto de la pande-
mia de COVID-19 y preparación de una recuperación verde, digital y resiliente de 
la economía», que complementa los objetivos temáticos establecidos en el artículo 9.

El objetivo temático a que se refiere el párrafo primero estará únicamente dispo-
nible para la programación de los recursos adicionales. No obstante lo dispuesto en 
el artículo 96, apartado 1, letras b), c) y d), no se combinará con otras prioridades 
de inversión.

El objetivo temático a que se refiere el párrafo primero constituirá también la 
prioridad única de inversión para la programación y la aplicación de los recursos 
adicionales del FEDER y el FSE.

Cuando se establezcan uno o varios ejes prioritarios distintos correspondientes 
al objetivo temático a que se refiere el párrafo primero en el marco de un programa 
operativo existente, los elementos enumerados en el artículo 96, apartado 2, letra b), 
incisos v) y vii), no se exigirán para la descripción del eje prioritario en el programa 
operativo revisado.

El plan de financiación revisado establecido en el artículo 96, apartado 2, le-
tra d), establecerá la asignación de los recursos adicionales para los años 2020, 2021 
y, en su caso, 2022 sin determinar los importes relativos a la reserva de rendimiento 
ni el desglose por categoría de región.

No obstante lo dispuesto en el artículo 30, apartado 1, las solicitudes presentadas 
por los Estados miembros para modificar un programa estarán debidamente justifi-
cadas y establecerán, en particular, cómo se espera que esas modificaciones reper-
cutan en el fomento de la reparación de la crisis en el contexto de la pandemia de 
COVID-19 y en la preparación de una recuperación verde, digital y resiliente de la 
economía. Las solicitudes irán acompañadas del programa revisado.

10. No obstante lo dispuesto en el artículo 26, apartado 4, los Estados miembros 
podrán elaborar un nuevo programa operativo específico en el marco del nuevo ob-
jetivo temático contemplado en el apartado 10. No se exigirá la evaluación ex ante 
prevista en el artículo 55.

No obstante lo dispuesto en el artículo 96, apartado 2, letra a), cuando se esta-
blezca un nuevo programa operativo, la justificación deberá establecer cómo se es-
pera que el programa operativo repercuta en el fomento de la reparación de la crisis 
en el contexto de la pandemia de COVID-19 y la preparación de una recuperación 
verde, digital y resiliente de la economía.

En caso de que se establezca un nuevo programa operativo, los Estados miem-
bros solo podrán designar a efectos del artículo 96, apartado 5, letra a), a autoridades 
que ya hayan sido designadas para los programas operativos vigentes con cargo al 
FEDER, al FSE y al Fondo de Cohesión.
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Los elementos establecidos en el artículo 96, apartado 2, párrafo primero, le-
tra b), incisos v) y vii), apartado 4, apartado 6, letras b) y c), y apartado 7, no se 
exigirán para ese posible nuevo programa operativo. Los elementos establecidos en 
el artículo 96, apartado 3, solo se exigirán cuando se proporcione el apoyo corres-
pondiente.

11. No obstante lo dispuesto en el artículo 120, apartado 3, párrafos primero y 
segundo, podrá aplicarse un porcentaje de cofinanciación de hasta el 100% a los ejes 
prioritarios respaldados por los recursos adicionales programados en el marco del 
objetivo temático contemplado en el apartado 10 del presente artículo.

No obstante lo dispuesto en el artículo 56, apartado 3, y en el artículo 114, apar-
tado  2, los Estados miembros velarán por que, a más tardar el  31 de diciembre 
de 2024, se lleve a cabo al menos una evaluación sobre la eficacia, la eficiencia y el 
impacto de los recursos adicionales, así como el modo en que estos han contribuido 
a lograr el objetivo temático contemplado en el apartado 10 del presente artículo.

12. Las siguientes disposiciones no se aplicarán a los recursos adicionales: 
a) los requisitos de concentración temática, incluidos los umbrales en materia de 

desarrollo urbano sostenible establecidos en el presente Reglamento o en las normas 
específicas de los Fondos, no obstante lo dispuesto en el artículo 18; 

b) las condiciones ex ante, no obstante lo dispuesto en el artículo 19 y en las nor-
mas específicas de los Fondos; 

c) los requisitos relativos a la reserva de rendimiento y a la aplicación del marco 
de rendimiento, no obstante lo dispuesto en los artículos 20 y 22, respectivamente; 

d) la excepción prevista en el artículo 65, apartado 10, párrafo segundo, que fija 
el 1 de febrero de 2020 como la fecha de subvencionabilidad para las operaciones 
destinadas a fomentar las capacidades de respuesta a la crisis en el contexto del bro-
te de COVID-19; 

e) la excepción prevista en el artículo 25 bis, apartado 7, para una selección de ope-
raciones que fomenten las capacidades de respuesta a la crisis en el contexto del bro-
te de COVID-19 como se contempla en el artículo 65, apartado 10, párrafo segundo; 

f) los requisitos de preparar una estrategia de comunicación, no obstante lo dis-
puesto en el artículo 116 y en el artículo 115, apartado 1, letra a).

13. En el ejercicio de sus responsabilidades en materia de información, comu-
nicación y visibilidad de conformidad con el artículo 115, apartados 1 y 3, y el 
anexo XII, los Estados miembros y las autoridades de gestión garantizarán que los 
beneficiarios potenciales, los beneficiarios, los participantes, los destinatarios fina-
les de los instrumentos financieros y el público en general sean conscientes de la 
existencia y el volumen de los recursos adicionales y del apoyo adicional que estos 
últimos proporcionan.

La referencia al «Fondo», «Fondos» o «Fondos EIE» en la sección 2.2 del ane-
xo XII se sustituirá o complementará por una referencia al [REACT-UE], en el mar-
co del cual el apoyo financiero a las operaciones se presta con cargo a los recursos 
adicionales.».

3. En el artículo 154, se añade el párrafo siguiente: 
«El artículo 91, apartado 1 bis, el artículo 92 bis y el artículo 92 ter no se aplica-

rán al Reino Unido ni en su territorio. Se entenderá que las referencias a los Estados 
miembros contenidas en esas disposiciones no incluyen al Reino Unido.».

4. Se añade un nuevo anexo VII bis.

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

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

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

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 relatiu a l’instrument 
de préstec al sector públic en el marc del Mecanisme per a una 
transició justa
295-00209/12

TEXT PRESENTAT

Tramesa de la Secretaria de la Comissió Mixta de la Unió Europea del 05.06.2020

Reg. 68119 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions 

Institucionals i Transparència, 12.06.2020

Asunto: Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del 
Consejo relativo al instrumento de préstamo al sector público en el 
marco del Mecanismo para una Transición Justa [COM(2020) 453 final] 
[COM(2020) 453 final anexo] [2020/0100 (COD)] {SWD(2020) 92 final}
En aplicación del artículo 6.1 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo, la Comisión 

Mixta para la Unión Europea remite a su Parlamento, por medio del presente correo 
electrónico, la iniciativa legislativa de la Unión Europea que se acompaña, a efectos 
de su conocimi-ento 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 Euro-pea 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) 453 final, 2020/0100 (COD)

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo 
relativo al instrumento de préstamo al sector público en el marco del 
Mecanismo para una Transición Justa {SWD(2020) 92 final}

Exposición de motivos

1. Contexto de la propuesta
El 11 de diciembre de 2019, la Comisión adoptó una Comunicación sobre el 

Pacto Verde Europeo, en la que describe su hoja de ruta para una nueva política de 
crecimiento para Europa. Esta política de crecimiento se basa en objetivos climá-
ticos y medioambientales ambiciosos y en procesos participativos que reúnen a los 
ciudadanos, las ciudades y las regiones en la lucha contra el cambio climático y a 
favor de la protección del medio ambiente. En consonancia con el objetivo de lograr 
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la neutralidad climática de la UE de aquí a 2050 de manera efectiva y justa, el Pacto 
Verde Europeo anunció un Mecanismo para una Transición Justa a fin de propor-
cionar medios para hacer frente a la amenaza climática sin dejar a nadie atrás. Las 
regiones y las personas más vulnerables son quienes están más expuestos a los efec-
tos nocivos del cambio climático y la degradación del medio ambiente. Al mismo 
tiempo, la gestión de la transición necesita unos importantes cambios estructurales. 
Los ciudadanos y los trabajadores se verán afectados de diferentes maneras, y no to-
dos los Estados miembros, regiones y ciudades inician la transición desde el mismo 
punto ni tienen la misma capacidad de respuesta.

Como se detalla en la Comunicación sobre el Plan de Inversiones del Pacto Ver-
de Europeo1, adoptada el 14 de enero de 2020, el Mecanismo para una Transición 
Justa se centrará en las regiones y los sectores que estén más afectados por la tran-
sición, dada su dependencia de los combustibles fósiles, incluidos el carbón, la turba 
y el esquisto bituminoso o los procesos industriales intensivos en gases de efecto 
invernadero, y que tengan menos capacidad para hacer frente a los retos de la tran-
sición. El Mecanismo para una Transición Justa consta de tres pilares: un Fondo de 
Transición Justa ejecutado en régimen de gestión compartida, un régimen de transi-
ción justa específico en el marco de InvestEU, y un instrumento de préstamo al sec-
tor público para movilizar inversiones adicionales en favor de las regiones afectadas.

La propuesta para el establecimiento del Fondo de Transición Justa2 fue adop-
tada por la Comisión el 14 de enero de 2020. En ella se establecen, en particular, 
el contenido, el ámbito de aplicación y las normas aplicables para la ejecución del 
Fondo. Los planes territoriales de transición justa son fundamentales para la pro-
gramación y la ejecución del Fondo: los planes deben establecer las etapas y el ca-
lendario claves del proceso de transición e identificar los territorios que se ven más  
negativamente afectados por la transición hacia una economía climáticamente neutra.

La propuesta de un Fondo de Transición Justa también incluye, en su anexo I, una 
metodología que se utilizará para calcular las partes correspondientes a las asigna-
ciones de los Estados miembros en el marco de este Fondo.

Ámbito de aplicación y objetivo de la propuesta
El instrumento de préstamo al sector público de la presente propuesta constituye 

el tercer pilar del Mecanismo para una Transición Justa. Este instrumento apoyará 
las inversiones públicas a través de una serie de condiciones para la concesión de 
préstamos preferenciales. Estas inversiones beneficiarán a los territorios más negati-
vamente afectados por la transición climática que se hayan determinado en los pla-
nes territoriales de transición justa a efectos del Fondo de Transición Justa.

Este instrumento consistirá en una subvención y un componente de préstamo. 
La subvención, financiada con cargo al presupuesto de la UE a partir de ingresos 
afectados y de recursos presupuestarios, reducirá la carga financiera para los bene-
ficiarios provocada por el reembolso del préstamo que facilitará un socio financiero. 
Si bien el componente de subvención de 1 525 millones EUR está destinado a ser 
ejecutado con el Banco Europeo de Inversiones (BEI) en tanto que socio financiero 
de 10 000 millones EUR, se prevé la posibilidad de cooperar con otros socios finan-
cieros con el fin de explorar otras modalidades de cooperación a lo largo del tiem-
po, en particular en caso de un posible incremento futuro de recursos de la Unión, 
o en caso de que surjan dificultades de aplicación específicas. Con la contribución 
de 1 525 millones EUR para el componente de subvención procedente de las ayudas 
de la Unión y los préstamos del BEI por valor de 10 000 millones EUR con cargo a 
sus recursos propios, el instrumento de préstamo al sector público tiene por objeto 
movilizar entre 25 000 y 30 000 millones EUR de inversiones públicas durante el 
período 2021-2027. Sin embargo, las entidades públicas de las regiones menos desa-

1. COM(2020) 21 final.
2. COM(2020) 22 final.
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rrolladas sufren generalmente una menor capacidad de inversión pública. Por lo tan-
to, los porcentajes de subvención concedidos a los proyectos promovidos por dichas 
entidades deberían ser comparativamente más elevados, pero no deberían superar el 
20% del préstamo (es decir, como máximo cinco puntos porcentuales por encima de 
la cobertura de la subvención). Las regiones menos desarrolladas son las que tienen 
un PIB per cápita inferior al 75% del PIB medio de la EU-27, según se define en las 
normas de la política de cohesión.

En el programa de trabajo del instrumento se especificarán los criterios para la 
selección de proyectos y para su priorización, en caso de que la demanda supere los 
recursos de financiación en el marco de las asignaciones nacionales. Estos criterios 
podrán detallarse aún más en la convocatoria de propuestas. Los criterios tendrán 
en cuenta la contribución del proyecto a los objetivos definidos en los planes territo-
riales de transición justa, el objetivo global de promover la convergencia regional y 
territorial y la contribución de la subvención a la viabilidad de los proyectos. Debe 
darse prioridad a los proyectos que contribuyan directamente a la transición climáti-
ca. Los criterios también pueden incluir el principio de «primero, la eficiencia ener-
gética», tal como se define en el Reglamento sobre la gobernanza de la Unión de la 
Energía3, y reflejar los principios y las orientaciones a que se refiere la sección 4.2 
de la Comunicación sobre el Plan de Inversiones del Pacto Verde Europeo.

Las ayudas en el marco del instrumento únicamente se pondrán a disposición 
de los Estados miembros que tengan al menos un plan territorial de transición justa 
establecido de conformidad con el artículo 7 del Reglamento [Reglamento del FTJ] 
y aprobado por la Comisión como parte de un programa o de una modificación  
de un programa. Con el fin de garantizar el acceso al instrumento, el componente de  
subvención estará disponible para los proyectos subvencionables de los Estados miem-
bros a través de asignaciones establecidas a nivel nacional que deberán respetarse du-
rante una primera fase (expresada como porcentaje del presupuesto global disponible 
del instrumento). Estas partes nacionales se determinarán con arreglo a la metodolo-
gía de asignación que se detalla en el anexo I del Reglamento [Reglamento del FTJ].

No obstante, con el fin de conciliar este objetivo con la necesidad de optimizar el 
impacto económico del instrumento y su aplicación, estas asignaciones nacionales 
solamente deben preverse hasta el 31 de diciembre de 2024. Más allá de esta fecha, 
los recursos restantes de las ayudas de la Unión al componente de subvención del 
instrumento estarán disponibles sin ninguna parte nacional previamente asignada y 
sobre una base competitiva a nivel de la Unión. Tanto la Comisión como el BEI se 
asegurarán de que la asignación entre Estados miembros durante los tres últimos 
años del período 2021-2027 garantice la previsibilidad de la inversión y siga un 
planteamiento basado en las necesidades, así como de convergencia regional.

El instrumento apoyará a las entidades públicas y abarcará una amplia gama de 
inversiones, a condición de que estas inversiones contribuyan a satisfacer las ne-
cesidades de desarrollo derivadas de los retos que plantea la transición hacia una 
economía climáticamente neutra, tal como se describe en los planes territoriales de 
transición justa. El diseño de estas inversiones tendrá en cuenta la accesibilidad para 
las personas con discapacidad, en consonancia con la Convención de las Naciones 
Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Mediante el apoyo a inversiones que no generan suficientes ingresos y que, de 
otro modo, no obtendrían apoyo financiero sin un elemento de subvención, el instru-
mento tiene como fin proporcionar los recursos adicionales necesarios a las entidades 
del sector público para hacer frente a los desafíos sociales, económicos y medioam-

3. Reglamento (UE) 2018/1999 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2018, sobre la 
gobernanza de la Unión de la Energía y de la Acción por el Clima, y por el que se modifican los Reglamentos 
(CE) n.º 663/2009 y (CE) n.º 715/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, las Directivas 94/22/CE, 98/70/
CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE y 2013/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo 
y las Directivas 2009/119/CE y (UE) 2015/652 del Consejo, y se deroga el Reglamento (UE) n.º 525/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 328 de 21.12.2018, p. 1).
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bientales derivados de la transición climática. También permitirá que estas entidades 
públicas, que se benefician de una mayor dotación de activos públicos, sean más re-
silientes frente a futuros choques simétricos y asimétricos, incluidas las catástrofes.

Además, se destinan recursos a apoyo en forma de asesoramiento para promover 
la preparación, el desarrollo y la ejecución de los proyectos subvencionables.

Complementariedad con el primer y el segundo pilar del Mecanismo para una 
Transición Justa 

El ámbito de aplicación de las ayudas del Fondo de Transición Justa (primer pilar 
del Mecanismo para una Transición Justa) se limita a las inversiones que reducen 
los costes sociales y económicos de la transición climática para los territorios iden-
tificados. Se centra en la diversificación económica de estos territorios y el reciclaje 
profesional, la asistencia en la búsqueda de empleo y la inclusión en el mercado de 
trabajo de los trabajadores afectados a través, principalmente, de subvenciones. El 
segundo y el tercer pilar del Mecanismo para una Transición Justa podrán apoyar 
una gama más amplia de inversiones, tanto desde una perspectiva sectorial como 
geográfica, con el fin de reforzar las acciones y los objetivos del Fondo de Transi-
ción Justa. Por consiguiente, será posible una cobertura más amplia de las necesida-
des de desarrollo, en la medida en que el apoyo beneficie a las regiones identificadas 
en los planes territoriales de transición justa.

Las ayudas en el marco del instrumento de préstamo al sector público también 
serán complementarias de los productos financieros ofrecidos por el régimen de 
transición justa específico en el marco de InvestEU (segundo pilar del Mecanismo 
para una Transición Justa). Considerando que dicho régimen tendría como objetivo 
atraer inversiones privadas y apoyar una inversión pública que generase ingresos 
suficientes para ser financieramente viable, el instrumento de préstamo al sector pú-
blico se centrará en inversiones públicas con ingresos insuficientes, que no se finan-
ciarían con un préstamo sin el componente de subvención.

Dada la diferencia entre los proyectos, sus características económicas y los be-
neficiarios a los que se destinan, las intervenciones en el marco de los tres pilares 
deben ser complementarias.

2. Base jurídica, subsidiariedad y proporcionalidad

Base jurídica
La acción de la UE está justificada por el artículo  174, párrafo primero, del 

TFUE, a saber: La Unión «desarrollará y proseguirá su acción encaminada a refor-
zar su cohesión económica, social y territorial. La Unión se propondrá, en particu-
lar, reducir las diferencias entre los niveles de desarrollo de las diversas regiones y 
el retraso de las regiones menos favorecidas».

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 me-
didas 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 
ordinario y previa consulta al Comité Económico y Social y al Comité de las Regio-
nes».

Las ayudas de la UE se basan en el artículo 322, apartado 1, del TFUE: «El 
Parlamento Europeo y el Consejo adoptarán mediante reglamentos, con arreglo al 
procedimiento legislativo ordinario y tras consultar al Tribunal de Cuentas: a) las 
normas financieras por las que se determinarán, en particular, las modalidades de 
establecimiento y ejecución del presupuesto, así como las referentes a la rendición y 
censura de cuentas; b) las normas por las que se organizará el control de la respon-
sabilidad de los agentes financieros, en particular de los ordenadores de pagos y de 
los contables».
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Subsidiariedad y proporcionalidad 
La magnitud de los retos planteados por la transición hacia una economía cli-

máticamente neutra y abordados por el Mecanismo para una Transición Justa exige 
una acción de la UE. La dimensión y la escala a nivel de la UE del reto de la tran-
sición tiene como consecuencia que pueda abordarse de manera más eficaz a nivel 
de la UE.

En particular, debe mejorarse, mediante la concesión de ayudas en forma de sub-
venciones, la capacidad de las entidades públicas para acceder a la financiación con 
el fin de realizar inversiones que no generen suficientes ingresos.

Proporcionar estas ayudas en forma de subvenciones a nivel de la UE, a través de 
la gestión directa, garantiza la igualdad de acceso a las entidades públicas de todos 
los Estados miembros en beneficio de los territorios más negativamente afectados por 
la transición climática, tal y como se determinan en los planes territoriales de transi-
ción justa. Junto con los préstamos concedidos por el BEI, el componente de subven-
ción del instrumento incrementa asimismo el atractivo de las inversiones afectadas 
para otras fuentes de financiación o instituciones.

Además, el diseño del instrumento respeta el principio de proporcionalidad al pro-
porcionar partes nacionales temporalmente asignadas y niveles diferenciados de ayu-
das en forma de subvenciones en función del nivel de desarrollo del territorio de que 
se trate.

Elección del instrumento
De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario establecido en el artí-

culo 175, párrafo tercero, del Tratado, la elección del instrumento es un Reglamento 
del Parlamento Europeo y del Consejo.

3. Evaluación de impacto y consulta con las partes interesadas

Consulta con las partes interesadas
En mayo y junio de 2018, la Comisión adoptó sus propuestas para el presupuesto 

a largo plazo para el período posterior a 2020 y la próxima generación de progra-
mas y fondos. Como parte integrante de este proceso, la Comisión llevó a cabo una 
serie de consultas públicas sobre importantes programas de gasto, a fin de recabar 
las opiniones de todas las partes interesadas sobre cómo aprovechar al máximo cada 
euro del presupuesto de la UE.

La consulta pública sobre el presupuesto a largo plazo de la UE en el ámbito de 
la cohesión tuvo lugar del 10 de enero de 2018 al 9 de marzo de 2018 y recibió 4 395 
respuestas. El 85% de los que respondieron consideró un reto importante la transi-
ción a una economía hipocarbónica y circular garantizando la protección del medio 
ambiente y la resiliencia frente al cambio climático. Sin embargo, solo el 42% de 
los que respondieron consideró que los programas/fondos actuales abordaban ade-
cuadamente este reto.

En el contexto de las negociaciones sobre el presupuesto a largo plazo para el pe-
ríodo posterior a 2020, el Parlamento Europeo, en su resolución de 14 de noviembre 
de 2018, invitó a introducir una dotación específica (4 800 millones EUR) para un 
nuevo «Fondo de Transición Energética Justa», a fin de abordar las repercusiones so-
ciales, socioeconómicas y ambientales en los trabajadores y en las comunidades que 
se vean perjudicados por la transición de la dependencia del carbón y del carbono.

El Comité de las Regiones se ha hecho eco de esta invitación y ha emitido un 
dictamen4 sobre la reestructuración socioeconómica de las regiones carboníferas en 
Europa, que aboga por el suministro de fondos adicionales para contribuir a abordar 
las necesidades específicas de las regiones carboníferas. En el dictamen se sugiere 
asignar 4 800 millones EUR a un nuevo «Fondo de Transición Energética Justa», 

4. Comité Europeo de las Regiones, Dictamen «Reestructuración socioeconómica de las regiones carboníferas 
en Europa», 136.º pleno, 7-9 de octubre de 2019, ECON-VI/041.
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concebido para mitigar el impacto social, socioeconómico y medioambiental de la 
transición en estas regiones.

En sus Conclusiones de 18 de octubre de 2019, el Consejo Europeo hizo hincapié 
en su determinación de mantener a la UE a la cabeza de una transición ecológica  
socialmente justa y equitativa en el marco de la aplicación del Acuerdo de París. 
Asimismo, el Consejo Europeo también refrendó, en sus conclusiones de 12 de di-
ciembre de 2019, el objetivo de lograr una Unión climáticamente neutra de aquí a 
2050, en consonancia con los objetivos del Acuerdo de París. Además, respaldó el 
principio de proporcionar apoyo personalizado a las regiones y los sectores más 
afectados por la transición a través de un Mecanismo para una Transición Justa, 
incluido un Fondo de Transición Justa, junto con un régimen de transición justa es-
pecífico en el marco de InvestEU y un instrumento de préstamo al sector público.

Evaluación de impacto
La Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo al 

Fondo Europeo de Desarrollo Regional y al Fondo de Cohesión5 iba acompañada 
de una evaluación de impacto6 que ha validado el sistema de ejecución propuesto 
para estos Fondos.

La evaluación de impacto también examinó los retos que deben abordarse en el 
próximo marco financiero plurianual y la política de cohesión. Confirmó la nece-
sidad, coherente con el resultado de la consulta pública, de apoyar una transición 
energética limpia y justa, mediante un objetivo político específico y un mecanismo 
de concentración temática correspondiente (véanse los capítulos 2.2 y 3.2).

Por lo tanto, el objetivo del Mecanismo para una Transición Justa está justifi-
cado, ya que consiste en garantizar una transición energética justa reduciendo los 
costes económicos y sociales que implica la transición hacia una economía climáti-
camente neutra. El Mecanismo para una Transición Justa, en el marco de su tercer 
pilar, apoyará los territorios que se han visto más negativamente afectados, abor-
dará los retos en materia de desarrollo que plantea la transición y proporcionará a 
las entidades del sector público recursos para invertir en proyectos que faciliten la 
transición a la neutralidad climática.

En la evaluación de impacto también se señaló la distribución desigual de los 
efectos de la transición energética (véase el capítulo 3.3). En particular, se ponían de 
manifiesto los retos a los que se enfrentan las regiones más afectadas debido a su de-
pendencia de la producción de combustibles sólidos y la elevada proporción de com-
bustibles sólidos en la combinación que utilizan para la generación de electricidad. 
Esta evaluación justifica la concentración propuesta del tercer pilar del Mecanismo 
para una Transición Justa en los territorios más negativamente afectados y la pro-
puesta de asignación temporal de partes nacionales para el componente de subven-
ción, de conformidad con la metodología propuesta en el Fondo de Transición Justa.

Los elementos antes mencionados de los análisis y la evaluación de impacto res-
paldan los objetivos y las principales características del tercer pilar del Mecanismo 
para una Transición Justa.

El abanico de sectores que se espera que se beneficien del apoyo a la inversión 
es muy amplio y podría abarcar todas las inversiones públicas que entran dentro 
de las competencias de las entidades públicas, que pueden incluir, por ejemplo, las 
infraestructuras de energía y transporte, las redes de calefacción urbana, el trans-
porte público, medidas de eficiencia energética, incluida la renovación de edificios, 
inversiones que apoyen la transición hacia la economía circular, la rehabilitación y 
la descontaminación de tierras, así como la mejora de las capacidades y el reciclaje 
profesional, la formación y las infraestructuras sociales. Las actividades apoyadas 

5. COM(2018) 372 final.
6. SWD(2018) 282 final.
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se identificarán de manera individualizada, en función de las necesidades específi-
cas de desarrollo detalladas en cada plan territorial de transición justa.

Esta propuesta va acompañada de un documento de trabajo de los servicios de 
la Comisión, en el que se detallan los motivos y la justificación de la creación del 
instrumento, así como los mecanismos previstos para el seguimiento y la evaluación 
de sus logros.

4. Repercusiones presupuestarias
El presupuesto total propuesto para el componente de subvención del instrumento 

es de 1 525 millones EUR. Está previsto financiar este importe principalmente con 
1 275 millones EUR de ingresos afectados, y en parte con créditos programados en 
el marco financiero plurianual (MFP) 2021-2027 por un valor de 250 millones EUR.

1 000 millones EUR de los ingresos afectados previstos procederían de los su-
perávits estimados de la provisión del Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas 
(FEIE) tras su fase de constitución, que finaliza en 2022. El Reglamento FEIE es-
tablece un porcentaje del 35% para la provisión de la garantía de la UE de 26 000 
millones EUR, lo que representa 9 100 millones EUR que deben retenerse en el 
fondo de garantía del FEIE. La constitución de la provisión se ha programado para 
el período 2015-2020 para los compromisos y para el período 2016-2022 para los 
pagos. El final del período de inversión previsto por el Reglamento del FEIE para 
las aprobaciones es el 31 de diciembre de 2020, y el 31 de diciembre de 2022 para la 
firma de contratos por el BEI y el Fondo Europeo de Inversiones (FEI) con benefi-
ciarios o intermediarios financieros. La tasa de provisión del 35% se ha establecido 
sobre la base de una evaluación realizada por la Comisión en septiembre de 2016, 
que estimaba unas pérdidas potenciales de un 33,4%. La estimación actual de las 
posibles pérdidas basada en los datos facilitados por el BEI y el FEI a 31 de diciem-
bre de 2019 es inferior a ese porcentaje. El porcentaje inferior de provisión se debe 
principalmente a las siguientes circunstancias: 

– el importe total de las solicitudes de garantía de 180,2 millones EUR en los 
primeros cuatro años es inferior a los supuestos conservadores utilizados para esti-
mar las pérdidas potenciales; 

– los costes de financiación reales cubiertos hasta ahora por la garantía de la 
UE son inferiores a los previstos debido al entorno benigno por lo que respecta a 
los tipos de interés; 

– la exposición al cambio de divisas es inferior a la esperada, debido en gran me-
dida a la retirada del Reino Unido de la UE.

En este contexto, es previsible que la garantía de la UE no consuma los 1 170 mi-
llones EUR de provisiones y, por lo tanto, podrían asignarse 1 000 millones EUR al 
instrumento propuesto. Está previsto asignar estos ingresos a partir de 2023, una vez 
que el BEI y el FEI hayan firmado la cartera total del FEIE y pueda realizarse una 
estimación más precisa de las posibles pérdidas. Mientras tanto, la constitución de 
las provisiones para la garantía del FEIE debe continuar como estaba inicialmente 
programado dado que la baja tasa de pérdidas en los primeros cuatro años no pre-
juzga la evolución futura de la cartera del FEIE.

Los 525 millones EUR restantes se financiarán parcialmente a partir de los re-
cursos del presupuesto de la Unión, por un importe de 250 millones EUR a precios 
corrientes. La propuesta se incorporará a la negociación sobre el próximo MFP y, 
previsiblemente, se integrará en el marco de un acuerdo global sobre dicho MFP.

Por último, la propuesta se financiará con 275 millones EUR de ingresos afecta-
dos procedentes de los reembolsos de los instrumentos financieros establecidos por 
los programas indicados en el anexo I del presente Reglamento. Se ha propuesto fi-
nanciar también 1 000 millones EUR de las provisiones del programa InvestEU con 
reflujos de los mismos instrumentos financieros. La estimación actual de los reem-
bolsos procedentes de estos instrumentos financieros durante el período 2021-2032 
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es de 2 100 millones EUR, de los 5 900 millones EUR de activos previstos para el 
31 de diciembre de 2020, suficientes para cubrir las necesidades de InvestEU y el 
instrumento de préstamo al sector público.

De conformidad con el artículo 21, apartado 6, y el artículo 22 del Reglamento 
Financiero, en las líneas presupuestarias que consignan los ingresos afectados del 
instrumento de préstamo al sector público y de InvestEU se indicará el importe esti-
mado de los ingresos para el año que se asignará al instrumento de préstamo al sec-
tor público y a InvestEU, respectivamente, en las observaciones generales incluidas 
en el proyecto de presupuesto anual propuesto por la Comisión.

De la dotación financiera para el componente de subvención, hasta 25 millones 
EUR procedentes de los ingresos afectados se asignarán a servicios de asesoramien-
to para apoyar la preparación y la ejecución de los proyectos subvencionables.

5. Otros elementos

Explicación detallada de las disposiciones específicas de la propuesta
El marco jurídico consta de una propuesta específica de Reglamento relativo al 

instrumento de préstamo al sector público y se centra en las características siguientes: 
– establecimiento del objeto y el ámbito de aplicación del instrumento; 
– establecimiento de los objetivos del instrumento; 
– especificación de los recursos presupuestarios y el acceso por fases a las partes 

de asignación temporalmente afectadas a nivel nacional; 
– establecimiento del método de aplicación en régimen de gestión directa; 
– establecimiento de las condiciones de admisibilidad; 
– especificación de las condiciones para dar por finalizados los convenios de 

subvención; 
– determinación de la forma de ayuda y los porcentajes de subvención aplicables.

2020/0100 (COD)

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo 
relativo al instrumento de préstamo al sector público en el marco del 
Mecanismo para una Transición Justa
El Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea,
Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y, en particular, su ar-

tículo 175, párrafo tercero, y su artículo 322, párrafo primero,
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 Europeo7, 
Visto el dictamen del Comité de las Regiones8, 
Visto el dictamen del Tribunal de Cuentas,
De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario,
Considerando lo siguiente: 
(1) El 11 de diciembre de 2019, la Comisión adoptó una Comunicación sobre el 

Pacto Verde Europeo9, en la que se describía su hoja de ruta para una nueva polí-
tica de crecimiento para Europa y se establecieron objetivos ambiciosos para la lu-
cha contra el cambio climático y la protección del medio ambiente. En consonancia 
con el objetivo de alcanzar la neutralidad climática en la Unión de aquí a 2050 de 
manera efectiva y justa, el Pacto Verde Europeo anunció un Mecanismo para una 
Transición Justa a fin de proporcionar medios para hacer frente a la amenaza climá-
tica sin dejar a nadie atrás. Las regiones y las personas más vulnerables son quienes 
están más expuestos a los efectos nocivos del cambio climático y la degradación del 

7. DO C de , p. .
8. DO C de , p. .
9. COM(2019) 640 final.
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medio ambiente. Al mismo tiempo, la gestión de la transición necesita unos impor-
tantes cambios estructurales.

(2) El 14 de enero de 2020, la Comisión adoptó una Comunicación sobre el Plan 
de Inversiones del Pacto Verde Europeo10, en la que se establecía el Mecanismo 
para una Transición Justa, que se centra en las regiones y los sectores que se ven 
más afectados por la transición, debido a su dependencia de los combustibles fósi-
les, incluidos el carbón, la turba y el esquisto bituminoso o los procesos industriales 
intensivos en gases de efecto invernadero, pero que tienen menos capacidad para fi-
nanciar las inversiones necesarias. El Mecanismo para una Transición Justa consta 
de tres pilares: un Fondo de Transición Justa ejecutado en régimen de gestión com-
partida, un régimen de transición justa específico en el marco de InvestEU, y un 
instrumento de préstamo al sector público para movilizar inversiones adicionales en 
favor de las regiones afectadas.

(3) La propuesta para el establecimiento del Fondo de Transición Justa11 fue 
adoptada por la Comisión el 14 de enero de 2020. Para una mejor programación y 
ejecución del Fondo, deben adoptarse planes territoriales de transición justa, en los 
que se establezcan las etapas clave y el calendario del proceso de transición y se 
determinen los territorios más negativamente afectados por la transición hacia una 
economía climáticamente neutra y con menos capacidad para hacer frente a los re-
tos de la transición.

(4) Debe establecerse un instrumento de préstamo al sector público (el «Instru-
mento»), el cual constituye el tercer pilar del Mecanismo para una Transición Justa, 
y presta apoyo a las entidades del sector público en sus inversiones. Estas inversio-
nes deben responder a las necesidades de desarrollo derivadas de los retos que plan-
tea la transición que se describen en los planes territoriales de transición justa, una 
vez adoptados por la Comisión. Las actividades a las que se prevé destinar ayuda 
deben ser coherentes con las que reciben apoyo en el marco de los otros dos pilares 
del Mecanismo para una Transición Justa y complementarlas.

(5) Con el fin de reforzar la diversificación económica de los territorios afec-
tados por la transición, el Instrumento debe cubrir una amplia gama de inversio-
nes, a condición de que contribuyan a satisfacer las necesidades de desarrollo en la 
transición hacia una economía climáticamente neutra, tal como se describe en los 
planes territoriales de transición justa. Las inversiones apoyadas podrán cubrir las 
infraestructuras de energía y transporte, las redes de calefacción urbana, la movili-
dad ecológica, la gestión inteligente de residuos, medidas sobre energía limpia y de 
eficiencia energética, incluidas las renovaciones y transformaciones de edificios, el 
apoyo a la transición a una economía circular, la rehabilitación y la descontamina-
ción de tierras, así como la mejora de las capacidades y el reciclaje profesional, la 
formación y las infraestructuras sociales, incluida la vivienda social. La actuación 
en relación con las infraestructuras puede también incluir soluciones que conduzcan 
a una mayor resiliencia para resistir a las catástrofes. Debe favorecerse un enfoque 
global de la inversión, en particular para los territorios con importantes necesidades 
de transición. También podrían apoyarse inversiones en otros sectores si son cohe-
rentes con los planes territoriales de transición justa adoptados. Mediante el apoyo a 
inversiones que no generan suficientes ingresos, el Instrumento tiene como fin pro-
porcionar los recursos adicionales necesarios a las entidades del sector público para 
hacer frente a los desafíos sociales, económicos y medioambientales derivados del 
ajuste a la transición climática. Con el fin de contribuir a identificar inversiones que 
tengan un gran impacto medioambiental positivo que puedan acceder a las ayudas 
del Instrumento, podrá utilizarse la taxonomía de la UE sobre las actividades eco-
nómicas sostenibles desde el punto de vista ambiental.

10. COM(2020) 21 final.
11. COM(2020) 22 final.
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(6) Se aplican al presente Reglamento las normas financieras horizontales adop-
tadas por el Parlamento Europeo y el Consejo sobre la base del artículo 322 del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Estas normas se establecen en el 
Reglamento Financiero y determinan, en particular, el procedimiento para estable-
cer y ejecutar el presupuesto mediante subvenciones, contratos públicos, premios y 
ejecución indirecta, y prevén la realización de controles relativos a la responsabili-
dad de los agentes financieros. Las normas adoptadas sobre la base del artículo 322 
del TFUE también se refieren a 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, ya que el respeto del Estado de Derecho es una condición previa esen-
cial para una buena gestión financiera y una financiación eficaz de la Unión.

(7) El Instrumento debe prestar apoyo en forma de subvenciones concedidas por 
la Unión en combinación con préstamos concedidos por un socio financiero. La do-
tación financiera del componente de subvención, ejecutada por la Comisión en ré-
gimen de gestión directa, debe adoptar la forma de una financiación no vinculada 
a los costes, de conformidad con el artículo 125 del Reglamento (UE, Euratom) 
2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo («el Reglamento Financiero»)12. 
Esta forma de financiación debe ayudar a incentivar la participación de los promo-
tores de proyectos y contribuir a la consecución de los objetivos del Instrumento 
de una manera eficiente en relación con la cuantía del préstamo. El componente de 
préstamo debe proporcionarlo el Banco Europeo de Inversiones («el BEI»). El Ins-
trumento también podrá ampliarse a otros socios financieros que ofrezcan el compo-
nente de préstamo, cuando se disponga de recursos adicionales para el componente 
de subvención o cuando sea necesario para su correcta ejecución.

(8) Se espera que [250 000 000] EUR del componente de subvención del Ins-
trumento se financien con cargo al presupuesto de la Unión de conformidad con [la 
nueva propuesta de MFP], y debe constituir el importe de referencia privilegiado, a 
tenor del punto 17 del Acuerdo Interinstitucional de 2 de diciembre de 2013 entre el 
Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión sobre disciplina presupuestaria, coo-
peración en materia presupuestaria y buena gestión financiera13, para el Parlamento 
Europeo y el Consejo durante el procedimiento presupuestario anual.

(9) 275 000 000 EUR del componente de subvención del Instrumento se finan-
ciarán mediante los reembolsos de los instrumentos financieros establecidos por los 
programas enumerados en el anexo I del presente Reglamento. Estos ingresos proce-
den de programas finalizados independientes del Instrumento, y deben considerarse 
ingresos afectados externos no obstante lo dispuesto en el artículo 21, apartado 3, 
letra f), del Reglamento Financiero, sobre la base del artículo 322, apartado 1, del 
TFUE.

(10) 1 000 000 000 EUR del componente de subvención del Instrumento deben 
financiarse con el excedente previsible de la provisión para la garantía de la UE es-
tablecida por el Reglamento (UE) 2015/1017 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
que también establece el Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas («el Regla-
mento del FEIE»)14. Por consiguiente, debe hacerse una excepción a lo dispuesto en 
el artículo 213, apartado 4, letra a), del Reglamento Financiero, que establece la obli-
gación de que todo excedente en las provisiones para una garantía presupuestaria 
se devolverá al presupuesto, a fin de asignar ese excedente al Instrumento. Dichos 
ingresos afectados deben considerarse ingresos afectados externos no obstante lo 

12. Reglamento (UE Euratom) 2018/1046.
13. DO C 373 de 20.12.2013, p. 1.   
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2013.373.01.0001.01.ENG&toc=O-
J:C:2013:373:TOC
14. Reglamento (UE) 2015/1017 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de junio de 2015, relativo al 
Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas, al Centro Europeo de Asesoramiento para la Inversión y al Por-
tal Europeo de Proyectos de Inversión, y por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.º 1291/2013 y (UE) 
n.º 1316/2013 — el Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas (DO L 169 de 1.7.2015, p. 1).

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2013.373.01.0001.01.ENG&toc=OJ%3AC%3A2013%3A373%3ATOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2013.373.01.0001.01.ENG&toc=OJ%3AC%3A2013%3A373%3ATOC
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dispuesto en el artículo 21, apartado 3, letra f), del Reglamento Financiero, sobre la 
base del artículo 322, apartado 1, del TFUE.

(11) De conformidad con lo dispuesto en el artículo 12, apartado 4, letra c), del 
Reglamento Financiero, los créditos correspondientes a ingresos afectados externos 
deben prorrogarse automáticamente al programa o acción siguiente. Esta disposi-
ción permite correlacionar el calendario plurianual de ingresos afectados a la vía de 
realización de los proyectos financiados por el Instrumento.

(12) También deben preverse recursos para apoyo en forma de asesoramiento con 
el fin de promover la preparación, el desarrollo y la ejecución de proyectos.

(13) A fin de garantizar que se ofrezca a todos los Estados miembros la posibi-
lidad de beneficiarse del componente de subvención, debe crearse un mecanismo 
para establecer las partes nacionales asignadas que deben respetarse durante una 
primera fase, tomando como base la clave de reparto propuesta en el Reglamento 
del Fondo de Transición Justa. No obstante, con el fin de conciliar este objetivo con 
la necesidad de optimizar el impacto económico del Instrumento y su aplicación, es-
tas asignaciones nacionales no deben preverse después del 31 de diciembre de 2024. 
A partir de ahí, los recursos restantes disponibles para el componente de subvención 
deben proporcionarse sin ninguna parte nacional previamente asignada y sobre una 
base competitiva a nivel de la Unión, garantizando al mismo tiempo la previsibili-
dad para la inversión y siguiendo un planteamiento basado en las necesidades y de 
convergencia regional.

(14) En el programa de trabajo y en la convocatoria de propuestas deben esta-
blecerse condiciones de admisibilidad y criterios de adjudicación específicos. Estas 
condiciones de admisibilidad y estos criterios de adjudicación deben tener en cuenta 
la pertinencia del proyecto en el contexto de las necesidades de desarrollo descri-
tas en los planes territoriales de transición justa, el objetivo general de promover la 
convergencia regional y territorial y la importancia del componente de subvención 
para la viabilidad del proyecto. Por consiguiente, las ayudas de la Unión estableci-
das por el presente Reglamento solamente deberían ponerse a disposición de los Es-
tados miembros que hayan adoptado como mínimo un plan territorial de transición 
justa. El programa de trabajo y las convocatorias de propuestas también tendrán en 
cuenta los planes territoriales de transición justa presentados por los Estados miem-
bros para garantizar la coherencia y la consistencia de los distintos pilares del Me-
canismo.

(15) Las ayudas en virtud de este Instrumento solamente deben concederse a los 
proyectos que no generen un flujo suficiente de ingresos propios que les permitan ser 
viables desde un punto de vista financiero y que se financien únicamente mediante 
préstamos concedidos en condiciones de mercado. Los ingresos propios deben co-
rresponder a los ingresos, excluidas las transferencias presupuestarias, generados  
directamente por las actividades realizadas por el proyecto, como ventas, tasas o 
peajes, y como unos mayores ahorros generados por la mejora de los activos exis-
tentes.

(16) Dado que el componente de subvención debe reflejar las divergentes nece-
sidades de desarrollo de las regiones en los distintos Estados miembros, debe mo-
dularse dicho apoyo. Teniendo en cuenta que las entidades del sector público en las 
regiones menos desarrolladas, tal como se definen en el artículo 102, apartado 2, del 
Reglamento [nuevo RDC], tienen generalmente una menor capacidad de inversión 
pública, los tipos de subvención aplicados a los préstamos concedidos a dichas enti-
dades deben ser comparativamente superiores.

(17) Con el fin de garantizar una aplicación eficaz del Instrumento, puede ser 
necesario prestar apoyo en forma de asesoramiento para la preparación, el desarro-
llo y la ejecución de los proyectos. Este apoyo debe prestarse a través del Centro de 
Asesoramiento InvestEU.
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(18) A fin de acelerar la ejecución y garantizar que los recursos se utilicen a su 
debido tiempo, el presente Reglamento debe establecer unas salvaguardias específi-
cas que han de incluirse en los convenios de subvención. Habida cuenta de este obje-
tivo, la Comisión, en consonancia con el principio de proporcionalidad, debe poder 
reducir o poner fin a cualquier ayuda de la Unión en caso de falta grave de progresos 
en la ejecución del proyecto. El Reglamento Financiero establece normas sobre la 
ejecución del presupuesto de la Unión. A fin de garantizar la coherencia en la ejecu-
ción de los programas de financiación de la Unión, el Reglamento Financiero debe 
aplicarse al componente de subvención y a los recursos para apoyo en forma de ase-
soramiento facilitados en el marco de este Instrumento.

(19) De conformidad con el Reglamento Financiero y el Reglamento (UE, Eura-
tom) n.º 883/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, y los Reglamentos (Euratom, 
CE) n.º 2988/95, (Euratom, CE) n.º 2185/96 y (UE) 2017/1939 del Consejo, los intere-
ses financieros 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 imposición de sanciones administrativas. En particular, de conformidad con el 
Reglamento (Euratom, CE) n.º 2185/96 y el Reglamento (UE, Euratom) n.º 883/2013, 
la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) puede llevar a cabo investiga-
ciones administrativas, incluidos controles e inspecciones in situ, con el fin de es-
tablecer la posible existencia de fraude, corrupción o cualquier otra actividad ilegal 
que vaya en detrimento de los intereses financieros de la Unión. De conformidad 
con el Reglamento (UE) 2017/1939, la Fiscalía Europea puede investigar los deli-
tos contra los intereses financieros de la Unión y ejercer la acción penal al respecto, 
con arreglo a lo dispuesto en la Directiva (UE) 2017/1371 del Parlamento Europeo 
y del Consejo. De conformidad con el Reglamento Financiero, toda persona o en-
tidad que reciba fondos de la Unión debe cooperar plenamente en la protección de 
los intereses financieros de la Unión, conceder los derechos y el acceso necesarios 
a la Comisión, la OLAF, la Fiscalía Europea en relación con los Estados miembros 
que participan en la cooperación reforzada de conformidad con el Reglamento (UE) 
2017/1939, y el Tribunal de Cuentas Europeo (TCE), y garantizar que cualquier ter-
cero implicado en la ejecución de los fondos de la Unión conceda derechos equiva-
lentes.

(20) A fin de complementar y modificar determinados elementos no esenciales 
del presente Reglamento, deben delegarse en la Comisión los poderes para adoptar 
actos con arreglo al artículo 290 del TFUE, por lo que respecta a la delegación de 
determinadas tareas de ejecución adicionales a las agencias ejecutivas así como la 
modificación de los elementos que figuran en el anexo II del presente Reglamento 
en relación con los indicadores clave de rendimiento. Reviste especial importancia 
que la Comisión lleve a cabo las consultas oportunas durante la fase preparatoria, 
en particular con expertos, y que esas consultas se realicen de conformidad con los 
principios establecidos en el Acuerdo interinstitucional sobre la mejora de la legis-
lación de 13 de abril de 2016. En particular, a fin de garantizar una participación 
equitativa en la preparación de los actos delegados, el Parlamento Europeo y el Con-
sejo reciben toda la documentación al mismo tiempo que los expertos de los Estados 
miembros, y sus expertos tienen acceso sistemáticamente a las reuniones de los gru-
pos de expertos de la Comisión que se ocupen de la preparación de actos delegados.

(21) A fin de establecer un marco financiero adecuado para el componente de 
subvención del presente Instrumento hasta el 31 de diciembre de 2024, deben confe-
rirse a la Comisión competencias de ejecución para que establezca las asignaciones 
nacionales disponibles expresadas como partes de la dotación financiera global del 
Instrumento para cada Estado miembro, de conformidad con la metodología esta-
blecida en el anexo I del Reglamento [Reglamento del FTJ]. Las competencias de 
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ejecución deben conferirse sin procedimientos de comitología, dado que las partes 
se derivan directamente de la aplicación de una metodología de cálculo predefinida.

(22) El objetivo del presente Reglamento, a saber, movilizar la inversión públi-
ca en los territorios más afectados por la transición hacia la neutralidad climática, 
abordando las necesidades de desarrollo correspondientes, no puede ser alcanzado 
de manera suficiente por los Estados miembros por sí solos. Las principales razones 
en este sentido son las dificultades de las entidades públicas para apoyar las inver-
siones que no generen flujos suficientes de ingresos propios y que beneficien a los 
territorios más negativamente afectados por la transición climática, sin las ayudas 
de la UE en forma de subvenciones, y la necesidad de un marco de aplicación co-
herente en régimen de gestión directa. Dado que estos objetivos pueden alcanzarse 
mejor a nivel de la Unión, esta puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio 
de subsidiariedad enunciado en el artículo 5 del TUE. De conformidad con el prin-
cipio de proporcionalidad, según se establece en el citado artículo, el presente Re-
glamento no excede de lo necesario para alcanzar dicho objetivo.

Han adoptado el presente reglamento: 

Capítulo I. Disposiciones generales

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación 
El presente Reglamento establece el instrumento de préstamo al sector público 

(el «Instrumento») en apoyo de las entidades del sector público mediante la com-
binación de subvenciones procedentes del presupuesto de la Unión con préstamos 
concedidos por los socios financieros, y fija los objetivos del Instrumento. Establece 
asimismo normas para el componente de subvención de la ayuda de la Unión con-
cedida en el marco de este Instrumento, lo que incluye, en particular, su presupues-
to para el período 2021-2027, las formas del apoyo de la Unión y las disposiciones 
sobre admisibilidad.

El Instrumento prestará apoyo a los territorios de la Unión que afrontan graves 
desafíos sociales, medioambientales y económicos derivados del proceso de transi-
ción hacia una economía climáticamente neutra de la Unión de aquí a 2050.

Artículo 2. Definiciones
A los efectos del presente Reglamento, se entenderá por: 
1. «acuerdo administrativo»: el instrumento jurídico por el que se establece el 

marco de cooperación entre la Comisión y un socio financiero en el que se fijan las 
tareas y responsabilidades respectivas para la ejecución del Instrumento, de confor-
midad con lo dispuesto en el presente Reglamento; 

2. «beneficiario»: una entidad jurídica del sector público establecida en un Esta-
do miembro como organismo de Derecho público, o como un organismo de Dere-
cho privado al que se ha encomendado una misión de servicio público, con la que se 
ha firmado un convenio de subvención en el marco del Instrumento; 

3. «socios financieros»: el BEI, otras instituciones financieras internacionales, los 
bancos de fomento nacionales y las instituciones financieras con los que la Comisión 
firme un acuerdo administrativo para cooperar en el marco del Instrumento; 

4. «proyecto»: cualquier acción identificada por la Comisión como admisible, 
financiera y técnicamente independiente, que tiene un objetivo predefinido y un pe-
ríodo de tiempo establecido durante el cual debe ser ejecutada y finalizada; 

5. «plan territorial de transición justa»: un plan establecido de conformidad con 
el artículo 7 del Reglamento [Reglamento del FTJ] y aprobado por la Comisión; 

6. «sistema de préstamos»: un préstamo concedido a un beneficiario por socios 
financieros destinado a financiar una serie de diferentes proyectos previamente iden-
tificables en el marco del Instrumento.
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Artículo 3. Objetivos 
1. El objetivo general del Instrumento es hacer frente a los graves retos socioe-

conómicos que se derivan del proceso de transición hacia una economía climática-
mente neutra en beneficio de los territorios de la Unión determinados en los planes 
territoriales de transición justa elaborados por los Estados miembros de conformi-
dad con el artículo 7 del Reglamento [Reglamento del FTJ].

2. El Instrumento tendrá el objetivo específico de incrementar las inversiones 
del sector público que aborden las necesidades de desarrollo de las regiones deter-
minadas en los planes territoriales de transición justa, facilitando la financiación de 
proyectos que no generen un flujo suficiente de ingresos propios y que no se finan-
ciarían sin el elemento de ayudas en forma de subvenciones procedentes del presu-
puesto de la Unión.

3. El presente Reglamento, a fin de alcanzar el objetivo específico contemplado 
en el apartado 2, también tiene por objeto prestar un apoyo en forma de asesoramien-
to para la preparación, el desarrollo y la ejecución de proyectos subvencionables,  
cuando sea necesario. El apoyo en forma de asesoramiento se prestará de conformi-
dad con las normas y los métodos de ejecución del Centro de Asesoramiento Inves-
tEU establecido por el artículo [20] del Reglamento [Reglamento InvestEU].

Artículo 4. Presupuesto
1. Sin perjuicio de los recursos adicionales asignados en el presupuesto de la 

Unión para el período 2021-2027, el componente de subvención del apoyo prestado 
en el marco de este Instrumento se financiará a partir: 

a) de recursos del presupuesto de la Unión por un importe de 250 000 000 EUR 
a precios corrientes, y

b) de los ingresos afectados a que se refiere el apartado 2 hasta un importe máxi-
mo de 1 275 000 000 EUR a precios corrientes.

2. Los recursos a que se refiere el apartado 1, letra b), se proporcionarán median-
te reembolsos procedentes de los instrumentos financieros establecidos en virtud de 
los programas enumerados en el anexo I del presente Reglamento hasta un importe  
máximo de 275 000 000 EUR, y del excedente de la provisión para la garantía  
de la UE establecida en virtud del Reglamento del FEIE hasta un importe máximo de  
1 000 000 000 EUR.

3. Los recursos a que se refiere el apartado 1 podrán complementarse con con-
tribuciones financieras de los Estados miembros, terceros países y organismos no 
pertenecientes a la Unión. Estos recursos constituirán ingresos afectados externos a 
tenor de lo dispuesto en el artículo 21, apartado 5, del Reglamento Financiero.

4. No obstante lo dispuesto en el artículo 21, apartado 3, letra f), del Reglamento 
Financiero, los recursos procedentes de los reembolsos a que se refiere el apartado 1, 
letra b), constituirán ingresos afectados externos a tenor de lo dispuesto en el artí- 
culo 21, apartado 5, del Reglamento Financiero. No obstante lo dispuesto en el artícu-
lo 213, apartado 4, letra a), del Reglamento Financiero, los recursos procedentes del 
excedente de provisión del FEIE a que se refiere el apartado 1, letra b), constituirán 
ingresos afectados externos a tenor de lo dispuesto en el artículo 21, apartado 5, del 
Reglamento Financiero.

5. Se podrá destinar un importe de hasta el 2% de los recursos a que se refiere el 
apartado 1 a la asistencia técnica y administrativa para la ejecución del Instrumento, 
tales como actividades de preparación, seguimiento, control, auditoría y evaluación, 
incluidos los sistemas informáticos y tecnológicos de las empresas, así como los 
gastos administrativos y las tasas de los socios financieros.

6. Se facilitarán recursos hasta un importe de 25 000 000 EUR, incluidos en 
los mencionados en el apartado 1, para las actividades establecidas en el artículo 3, 
apartado 3.
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7. Los compromisos presupuestarios para acciones que sobrepasen un ejercicio 
financiero podrán desglosarse en tramos anuales durante varios ejercicios.

Capítulo II. Apoyo de la unión

Artículo 5. Formas de apoyo de la Unión y métodos de ejecución
1. El apoyo de la Unión concedido con arreglo al Instrumento se proporcionará 

en forma de subvenciones de conformidad con el título VIII del Reglamento Finan-
ciero.

2. El apoyo de la Unión concedido con arreglo al Instrumento se ejecutará en ré-
gimen de gestión directa de conformidad con el Reglamento Financiero.

3. La Comisión podrá delegar competencias en agencias ejecutivas para la ejecu-
ción de las tareas del apoyo de la Unión proporcionado en el marco del Instrumento, 
de conformidad con el artículo 69 del Reglamento Financiero, a fin de lograr una 
gestión y una eficiencia óptimas del Instrumento.

Artículo 6. Disponibilidad de recursos 
1. Los recursos a que se refiere el artículo 4, apartado 1, previa deducción de 

una provisión para los gastos técnicos y administrativos a que se refiere el artícu-
lo 4, apartado 5, se utilizarán para la financiación de proyectos, de acuerdo con los 
apartados 2 y 3.

2. En lo que respecta a las subvenciones concedidas con arreglo a convocato-
rias de propuestas iniciadas a más tardar el 31 de diciembre de 2024, el apoyo de la 
Unión concedido a proyectos subvencionables en un Estado miembro no superará 
las partes nacionales establecidas en la decisión que la Comisión debe adoptar de 
conformidad con el apartado 4.

3. En cuanto a las subvenciones concedidas con arreglo a convocatorias de pro-
puestas iniciadas a partir del 1 de enero de 2025, el apoyo de la Unión concedido a 
los proyectos subvencionables se proporcionará sin ninguna parte nacional previa-
mente asignada y sobre una base competitiva a nivel de la Unión hasta que se ago-
ten los recursos restantes. Para la adjudicación de estas subvenciones se tendrán en 
cuenta la necesidad de garantizar la previsibilidad de la inversión y la promoción de 
la convergencia regional.

4. La Comisión adoptará una decisión mediante un acto de ejecución en el que se 
establezcan las partes respectivas para cada Estado miembro resultantes de la apli-
cación de la metodología establecida en el anexo I del Reglamento [Reglamento del 
FTJ] en forma de porcentajes de los recursos disponibles totales.

Artículo 7. Acuerdos administrativos con los socios financieros
La Comisión y el socio financiero deberán firmar un acuerdo administrativo antes 

de la ejecución del Instrumento en relación con dicho socio financiero. En el acuerdo 
se establecerán los derechos y las obligaciones respectivos de cada parte del acuerdo, 
incluidas las disposiciones en materia de auditoría y comunicación.

Capítulo III. Subvencionabilidad

Artículo 8. Proyectos subvencionables 
Solamente podrán optar al apoyo de la Unión en virtud del Instrumento los pro-

yectos que contribuyan a los objetivos mencionados en el artículo 3 y que cumplan 
todas las condiciones establecidas a continuación: 

a) los proyectos consiguen un impacto medible a la hora de abordar los graves 
desafíos sociales, económicos o medioambientales que se derivan del proceso de 
transición hacia una economía climáticamente neutra y benefician a territorios de-
terminados en un plan territorial de transición justa, incluso en caso de que no estén 
situados en dichos territorios; 
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b) los proyectos no reciben apoyo en el marco de ningún otro programa de la 
Unión; 

c) los proyectos reciben un préstamo del socio financiero en el marco del Instru-
mento; y

d) los proyectos no generan un flujo suficiente de ingresos propios que les permi-
ta financiarse sin el apoyo de la Unión.

Artículo 9. Personas y entidades admisibles 
No obstante los criterios establecidos en el artículo 197 del Reglamento Finan-

ciero, solamente las entidades jurídicas del sector público establecidas en un Estado 
miembro como organismo de Derecho público, o como un organismo de Derecho 
privado al que se ha encomendado una misión de servicio público, podrán presentar 
solicitudes en tanto que beneficiarios potenciales en virtud del presente Reglamento.

Capítulo IV. Subvenciones

Artículo 10. Subvenciones
1. Las subvenciones adoptarán la forma de financiación no vinculada a los cos-

tes con arreglo a lo dispuesto en el artículo 125, apartado 1, letra a), del Reglamento 
Financiero.

2. El importe de la subvención no podrá ser superior al 15% del importe del 
préstamo concedido por el socio financiero en el marco de este Instrumento. Para 
los proyectos situados en territorios de regiones de nivel NUTS 2 con un PIB per 
cápita que no supere el 75% del PIB medio de la UE-27 a que se hace referencia en 
el artículo [102, apartado 2] del Reglamento [nuevo RDC], el importe de la subven-
ción no podrá ser superior al 20% del importe del préstamo concedido por el socio 
financiero.

3. Los pagos de una subvención concedida podrán fraccionarse en varios plazos, 
en función de los progresos realizados en la ejecución, según lo establecido en el 
convenio de subvención.

Artículo 11. Reducción o supresión de las subvenciones
1. Además de los motivos especificados en el artículo 131, apartado 4, del Regla-

mento Financiero, y previa consulta al socio financiero, podrá reducirse el importe 
de la subvención o ponerse fin al convenio de subvención si, en un plazo de dos años 
a partir de la fecha de la firma del convenio de subvención, no se ha firmado el con-
trato económicamente más importante de suministro, obras o servicios, en aquellos 
casos en que la celebración de dicho contrato esté prevista con arreglo al convenio 
de subvención.

2. Cuando la ayuda de la Unión se combine con sistemas de préstamos y cuando 
no se prevean contratos de suministro, obras o servicios, no se aplicará el apartado 1.

En tales casos, y previa consulta al socio financiero, podrá reducirse el importe 
de la subvención o ponerse fin al convenio de subvención, y podrá recuperarse cual-
quier importe conexo pagado, de conformidad con las condiciones establecidas en 
el convenio de subvención.

Capítulo V. Servicios de apoyo en forma de asesoramiento

Artículo 12. Servicios de apoyo en forma de asesoramiento
1. El apoyo en forma de asesoramiento con arreglo al presente Reglamento se 

prestará en régimen de gestión indirecta, de conformidad con las normas y los mé-
todos de ejecución del Centro de Asesoramiento InvestEU establecido por el artícu-
lo [20] del Reglamento [Reglamento InvestEU].

2. Las actividades necesarias para apoyar la preparación, el desarrollo y la ejecu-
ción de los proyectos podrán recibir apoyo en forma de asesoramiento.
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Capítulo VI. Programación, seguimiento, evaluacion y control

Artículo 13. Programas de trabajo
El Instrumento se ejecutará a través de los programas de trabajo establecidos 

de conformidad con el artículo 110 del Reglamento Financiero. Los programas de 
trabajo establecerán las partes nacionales de recursos, incluidos los recursos adicio-
nales, para cada Estado miembro de conformidad con el artículo 4, apartado 1, y el 
artículo 6, apartado 2, del presente Reglamento.

Artículo 14. Seguimiento e informes
1. En el anexo II se establecen los indicadores clave de rendimiento para realizar 

un seguimiento de la ejecución y la evolución del Instrumento hacia la consecución 
de los objetivos establecidos en el artículo 3.

2. El sistema de información sobre el rendimiento garantizará que los datos rela-
tivos a los indicadores a que se refiere el apartado 1 se recopilen de manera eficien-
te, efectiva y a su debido tiempo. Los beneficiarios, en cooperación con los socios 
financieros, facilitarán a la Comisión los datos relativos a dichos indicadores.

3. La Comisión estará facultada para adoptar actos delegados con arreglo al ar-
tículo 17 a fin de modificar el anexo II mediante la modificación de los indicadores 
a que se refiere el apartado 1.

Artículo 15. Evaluación
1. Las evaluaciones de la ejecución del Instrumento y su capacidad para alcanzar 

los objetivos establecidos en el artículo 3 se llevarán a cabo con la suficiente antela-
ción para poder tenerlas en cuenta en el proceso de toma de decisiones.

2. La evaluación intermedia del Instrumento se llevará a cabo a más tardar el 30 de  
junio de 2025, cuando se prevé disponer de suficiente información sobre la ejecu-
ción del Instrumento. La evaluación deberá demostrar, en particular, de qué manera 
el apoyo de la Unión proporcionado en el marco del Instrumento ha contribuido a 
hacer frente a las necesidades de los territorios que aplican los planes territoriales 
de transición justa.

3. Al final del período de ejecución y, a más tardar, el 31 de diciembre de 2031, 
se elaborará un informe de evaluación final sobre los resultados y el impacto a largo 
plazo del Instrumento.

Artículo 16. Auditorías
1. Las auditorías sobre la utilización del apoyo de la Unión proporcionado en el 

marco del Instrumento por parte de personas o entidades, incluidas las que no hu-
bieran sido mandatadas por las instituciones u órganos de la Unión, constituirán la 
base de la fiabilidad global con arreglo a lo dispuesto en el artículo 127 del Regla-
mento Financiero.

2. Los socios financieros facilitarán a la Comisión, y a todos los auditores desig-
nados, todos los documentos disponibles que sean necesarios para que ambas auto-
ridades ejerzan sus obligaciones.

Artículo 17. Ejercicio de la delegación
1. Se otorgan a la Comisión los poderes para adoptar actos delegados en las con-

diciones establecidas en el presente artículo.
2. Los poderes para adoptar los actos delegados mencionados en el artículo 14 se 

otorgarán a la Comisión hasta el 31 de diciembre de 2028.
3. La delegación de poderes mencionada en el artículo 14 podrá ser revocada en 

cualquier momento por el Parlamento Europeo o por el Consejo. La decisión de re-
vocación pondrá término a la delegación de los poderes que en ella se especifiquen. 
Surtirá efecto el día siguiente al de la publicación de la decisión en el Diario Oficial 
de la Unión Europea o en una fecha posterior indicada en la misma. No afectará a 
la validez de los actos delegados que ya estén en vigor.
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4. Antes de la adopción de un acto delegado, la Comisión consultará a los exper-
tos designados por cada Estado miembro de conformidad con los principios esta-
blecidos en el Acuerdo interinstitucional sobre la mejora de la legislación de 13 de 
abril de 2016.

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

Capítulo VII. Disposiciones transitorias y finales

Artículo 18. Información, comunicación y publicidad
1. Los beneficiarios y los socios financieros garantizarán la visibilidad del apoyo 

de la Unión prestado en el marco del Instrumento, en particular cuando promuevan 
los proyectos y sus resultados, proporcionando información específica a múltiples 
destinatarios, incluidos los medios de comunicación y el público.

2. La Comisión llevará a cabo acciones de información y comunicación en re-
lación con el Instrumento, los proyectos financiados y sus resultados. Los recursos 
financieros asignados al Instrumento también deberán contribuir a la comunicación 
institucional de las prioridades políticas de la Unión, en la medida en que estén re-
lacionadas con los objetivos mencionados en el artículo 3.

Artículo 19. Disposiciones transitorias 
En caso necesario, podrán consignarse créditos en el presupuesto más allá de 

2027 con el fin de cubrir el pago de los plazos de las ayudas de la Unión en forma  
de subvenciones, previstos de conformidad con el artículo 6, apartado 2, para per-
mitir la gestión de las acciones no completadas a 31 de diciembre de 2027.

Artículo 20. Entrada en vigor
El presente Reglamento entrará en vigor a los [...][veinte] días de su publicación 

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

aplicable en cada Estado miembro.

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

sidente

N. de la r.: La documentació que acompanya aquesta proposta pot ésser consultada 
a l’Arxiu del Parlament.
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Control del principi de subsidiarietat amb relació a la proposta 
modificada del Reglament del Parlament Europeu i del Consell 
pel qual s’estableixen les disposicions comunes relatives al Fons 
Europeu de Desenvolupament Regional, Fons Social Europeu Plus, 
Fons de Cohesió, Fons de Transició Justa i Fons Social Europeu 
Marítim i de Pesca, i també a les normes financeres per als dits 
fons i per al Fons d’Asil i Migració, el Fons de Seguretat Interior i 
l’Instrument de gestió de les fronteres i els visats
295-00210/12

TEXT PRESENTAT

Tramesa de la Secretaria de la Comissió Mixta de la Unió Europea del 05.06.2020

Reg. 68120 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions 

Institucionals i Transparència, 12.06.2020

Asunto: Propuesta modificada de Reglamento del Parlamento Europeo 
y del Consejo por el que se establecen las disposiciones comunes 
relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social 
Europeo Plus, al Fondo de Cohesión, al Fondo de Transición Justa y al 
Fondo Europeo Marítimo y de Pesca, así como las normas financieras 
para dichos Fondos y para el Fondo de Asilo y Migración, el Fondo 
de Seguridad Interior y el Instrumento de Gestión de las Fronteras y 
Visados [COM(2020) 450 final] [COM(2020) 450 final anexo] [2018/0196 
(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) 450 final, 2018/0196 (COD)

Propuesta modificada de Reglamento del Parlamento Europeo y del 
Consejo por el que se establecen las disposiciones comunes relativas al 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo Plus, 
al Fondo de Cohesión, al Fondo de Transición Justa y al Fondo Europeo 
Marítimo y de Pesca, así como las normas financieras para dichos 
Fondos y para el Fondo de Asilo y Migración, el Fondo de Seguridad 
Interior y el Instrumento de Gestión de las Fronteras y Visados

Exposición de motivos

1. Contexto de la propuesta

Razones y objetivos de la propuesta
El 29 de mayo de 2018, la Comisión Europea adoptó sus propuestas legislativas 

por las que se rige el uso de la financiación de la política de cohesión para el período 
2021-20271, definiendo el apoyo de los Fondos en torno a unas pocas prioridades 
políticas fundamentales de la UE.

A principios de este año, con la pandemia de COVID-19, la economía europea 
se ha enfrentado a una profunda perturbación exógena, simétrica y sin precedentes. 
La presión inmediata sobre los sistemas sanitarios, con un espantoso número de 
víctimas humanas, ha ido seguida de repentinas y graves consecuencias sociales y 
económicas.

Esta situación provocará un empeoramiento considerable de los resultados eco-
nómicos, la reducción del número de operadores económicos y un fuerte aumento 
del desempleo y la pobreza. También planteará retos importantes para la gestión de 
las finanzas públicas y de la deuda en los próximos años, lo que, a su vez, puede li-
mitar la inversión pública necesaria para la recuperación económica y el desarrollo.

Como respuesta inmediata, ya se han adaptado los instrumentos de la políti-
ca de cohesión actualmente disponibles en el marco de los programas del período 
2014-2020. Se llevó a cabo una primera modificación2 del Reglamento (UE) n.º 
1303/2013 a este respecto, con el fin de reforzar los sistemas sanitarios de los Esta-
dos miembros mediante el aumento de las inversiones y el apoyo a los operadores 
económicos y a los trabajadores. A esta modificación siguió una segunda3, cuyo 
objetivo es ofrecer a los Estados miembros una flexibilidad excepcional para ges-
tionar y modificar sus programas, cuando ello sea necesario para hacer frente a la 
situación de crisis.

Además, la Comisión propone que se aproveche plenamente el presupuesto de la 
UE para movilizar la inversión y concentrar el grueso del apoyo financiero durante 
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 emer-
gencia, que potenciará temporalmente 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 mar-
co financiero plurianual reforzado para el período 2021-2027. La Comisión propo-
ne reforzar los programas clave a través del Instrumento de Recuperación Europeo 
para 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 diseñado para impulsar la transición a 
largo plazo hacia una Europa más resiliente, más verde y más digital, respaldando 
al mismo tiempo los principios del pilar europeo de derechos sociales.

1. COM(2018) 375 final.
2. Reglamento (UE) 2020/460.
3. Reglamento (UE) 2020/558.
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La presente propuesta forma parte del segundo de esos pilares. Las inversiones 
de la política de cohesión durante el período 2021-2027 tendrán que desempeñar su 
papel a largo plazo como instrumentos de refuerzo del crecimiento y la convergen-
cia a partir de 2021, año en que se prevé que la economía de la UE empiece a recu-
perarse de la grave recesión.

A este respecto, está claramente confirmada la pertinencia del diseño de la polí-
tica de cohesión para el período 2021-2027, configurada con arreglo a estrategias de 
crecimiento con perspectivas de futuro, en particular a través de la concentración te-
mática centrada en la competitividad económica, la agenda del Pacto Verde Europeo 
y la promoción del pilar europeo de derechos sociales. Es fundamental garantizar 
unas condiciones favorables para una rápida recuperación que allane el camino al 
desarrollo económico de la UE, cumpliendo al mismo tiempo el objetivo del Tratado 
de promover la convergencia y reducir las disparidades. Al proporcionar ayuda, debe 
prestarse especial atención a las regiones que estén más afectadas por la crisis y me-
nos equipadas para recuperarse.

Por otra parte, la repentina y en gran medida inesperada aparición de la pande-
mia demuestra la necesidad de una mayor flexibilidad y reactividad de la política de 
cohesión. En particular, debe concederse a los Estados miembros flexibilidad adi-
cional para transferir recursos entre los Fondos en cualquier momento del período 
de programación.

También es imprescindible que el marco jurídico de la política de cohesión esta-
blezca mecanismos a los que se pueda recurrir rápidamente en caso de que se pro-
duzcan más perturbaciones en la Unión en los próximos años. En consecuencia, se 
proponen medidas para la utilización de los Fondos en respuesta a circunstancias 
excepcionales e inusuales, respecto a las cuales se fijan criterios, para garantizar 
que puedan establecerse excepciones a determinadas normas a fin de facilitar la 
respuesta. En este contexto, la Comisión debe estar facultada para adoptar actos de 
ejecución, a fin de establecer medidas temporales, para enfrentarse a circunstancias 
excepcionales e inusuales.

Por último, como consecuencia de retrasos y deficiencias en la ejecución, la pan-
demia de COVID-19 ha reducido la capacidad de los beneficiarios de completar a 
tiempo las operaciones que han recibido ayuda en el marco de los programas del 
período 2014-2020. Debido a las consecuencias presupuestarias de la crisis, es po-
sible que los beneficiarios no estén en condiciones de financiar la finalización de las 
operaciones en cuestión antes de la fecha de cierre. A este respecto, debe concederse 
una mayor flexibilidad que permita el escalonamiento de las operaciones.

Estas propuestas de modificación se completan mediante una propuesta paralela 
destinada a modificar la propuesta de Reglamento relativo al Fondo Europeo de De-
sarrollo Regional y al Fondo de Cohesión4, cuya finalidad es reforzar la preparación 
de los sistemas sanitarios y aprovechar mejor el potencial de la cultura y el turismo, 
dada su vulnerabilidad a la crisis y su importancia crítica en varias regiones. Del 
mismo modo, la presente propuesta va acompañada de una propuesta de modifica-
ción de la propuesta de Reglamento relativo al Fondo Social Europeo Plus5, para 
reforzar el apoyo a las medidas que abordan el empleo juvenil y la pobreza infan-
til, y centrarse más en ayudar a la población activa en su transición verde y digital.

A nivel de la Unión, el Semestre Europeo de coordinación de la política econó-
mica constituye el marco para determinar las prioridades nacionales de reforma e 
inversión, entre ellas la ayuda financiera con cargo a los Fondos. Durante los últi-
mos años se han forjado estrechos vínculos entre el proceso del Semestre Europeo 
y las inversiones de la política de cohesión, que hacen que dicha política resulte 
especialmente adecuada para la ejecución de las inversiones identificadas en dicho  
proceso. El proceso del Semestre Europeo ya ha indicado ámbitos prioritarios espe-

4. COM(2018) 372 final.
5. COM(2018) 382 final.
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cíficos en los que debe concentrarse al comienzo del período el grueso de la inver-
sión pública a fin de contribuir a la recuperación económica y el desarrollo.

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

mento por el que se establecen las disposiciones comunes relativas al Fondo Euro-
peo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo Plus, al Fondo de Cohesión, 
al Fondo de Transición Justa y al Fondo Europeo Marítimo y de Pesca, así como 
las normas financieras para dichos Fondos y para el Fondo de Asilo y Migración, el 
Fondo de Seguridad Interior y el Instrumento de Gestión de las Fronteras y Visados 
(«propuesta de RDC»), y mantiene la coherencia con otras políticas de la Unión.

2. Base jurídica, subsidiariedad y proporcionalidad

Base jurídica
La propuesta se basa en el artículo 322, apartado 1, letra a), del Tratado de Fun-

cionamiento de la Unión Europea («TFUE»), que ofrece la base jurídica para la 
adopción de reglamentos que establezcan las normas financieras por las que se de-
terminarán, en particular, las modalidades de establecimiento y ejecución del pre-
supuesto, así como las referentes a la rendición y censura de cuentas.

Se basa asimismo en los artículos 177 y 349 del TFUE.

Subsidiariedad (en el caso de competencia no exclusiva)
La propuesta no modifica la modalidad de ejecución de la política de cohesión, 

que sigue aplicándose en el marco de la gestión compartida.
La gestión compartida se basa en el principio de subsidiariedad, dado que la 

Comisión delega las tareas de programación estratégica y ejecución en los Estados 
miembros y las regiones. También limita la acción de la UE a lo necesario para al-
canzar sus objetivos tal como se establecen en los Tratados.

Proporcionalidad
La propuesta constituye un cambio limitado y específico que no va más allá de 

lo necesario para alcanzar el objetivo de aportar más flexibilidad en la gestión de los 
programas y una mayor reactividad a la hora de adaptar las disposiciones de ejecu-
ción críticas, a fin de abordar una posible perturbación simétrica en el futuro.

La habilitación propuesta permite a la Comisión adoptar un conjunto limitado 
de medidas inmediatas, en caso de crisis futuras, durante un plazo limitado. La pro-
puesta se atiene, por tanto, al principio de proporcionalidad.

Elección del instrumento
La presente 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. No obstante, la propuesta 

ha ido precedida de amplias consultas con los Estados miembros y el Parlamento 
Europeo durante las últimas semanas.

Obtención y uso de asesoramiento especializado
No procede.
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Evaluación de impacto
La propuesta de RDC iba acompañada de una evaluación de impacto. La evalua-

ción de impacto validó el sistema de ejecución propuesto para estos Fondos, como 
se refleja en la propuesta de RDC de 29 de mayo de 2018.

Las modificaciones que se proponen acerca de la propuesta de RDC son limi-
tadas y específicas, y no proponen modificar ni la arquitectura ni las piedras angu-
lares de la propuesta inicial. Solo aportan mejoras y ajustes limitados sobre la base 
de la experiencia adquirida en el contexto de la pandemia de la COVID-19 y sus 
efectos. Por tanto, no se ha llevado a cabo una evaluación de impacto independiente.

Adecuación regulatoria y simplificación
Las modificaciones que se proponen acerca de la propuesta de RDC son limita-

das y específicas, y no proponen modificar elementos que serían pertinentes para la 
adecuación regulatoria o la simplificación.

Derechos fundamentales
La propuesta carece de repercusiones en los derechos fundamentales, ya que no mo-

difica los elementos correspondientes de la propuesta de RDC de 29 de mayo de 2018.

4. Repercusiones presupuestarias
La modificación propuesta no implica cambio alguno en la propuesta relativa al 

próximo marco financiero plurianual para el período 2021-20276.

5. Otros elementos

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

Documentos explicativos (para las Directivas)
No procede.

Explicación detallada de las disposiciones específicas de la propuesta
Las modificaciones que se proponen a la propuesta de RDC se centran en los 

elementos siguientes: 
– Mayor flexibilidad para transferir recursos entre Fondos, completada con una 

mayor flexibilidad para las transferencias entre el FEDER, el FSE+ o el Fondo de 
Cohesión, con arreglo al artículo 21.

– Habilitación a la Comisión para adoptar actos de ejecución que prevean medi-
das temporales de utilización de los Fondos en respuesta a circunstancias excepcio-
nales e inusuales que permitan: 

· aumentar los pagos intermedios en 10 puntos porcentuales; 
· seleccionar operaciones ya completadas; 
· la elegibilidad con carácter retroactivo de las operaciones; 
· ampliar los plazos para la presentación de documentos y datos.
– Reducción, a 5 millones EUR, del umbral correspondiente a las operaciones 

que puedan escalonarse en dos períodos de programación.

6. COM(2018) 322 final.
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2018/0196 (COD)

Propuesta modificada de Reglamento del Parlamento Europeo y del 
Consejo por el que se establecen las disposiciones comunes relativas al 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo Plus, 
al Fondo de Cohesión, al Fondo de Transición Justa y al Fondo Europeo 
Marítimo y de Pesca, así como las normas financieras para dichos 
Fondos y para el Fondo de Asilo y Migración, el Fondo de Seguridad 
Interior y el Instrumento de Gestión de las Fronteras y Visados
La propuesta COM(2018) 375 de la Comisión queda modificada como sigue: 
1) Se inserta el considerando 15 bis siguiente: 
«(15 bis) Con el fin de ofrecer flexibilidad a los Estados miembros para asignar 

y ajustar la asignación de recursos financieros de conformidad con sus necesidades 
específicas, es necesario darles la posibilidad de solicitar transferencias limitadas 
de los Fondos a cualquier otro instrumento en régimen de gestión directa o indirec-
ta, o entre los Fondos al principio del período de programación o durante la fase de 
ejecución.».

2) Se inserta el considerando 20 bis siguiente: 
«(20 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 establecerse medidas temporales 
para facilitar el uso de los Fondos en respuesta a tales circunstancias.».

3) El considerando 71 se sustituye por el texto siguiente: 
«(71) A fin de garantizar condiciones uniformes para la adopción de acuerdos de 

asociación, la adopción o la modificación de programas y la aplicación de correc-
ciones financieras, deben conferirse competencias de ejecución a la Comisión. Las 
competencias de ejecución relacionadas con el formato que debe emplearse para 
informar sobre las irregularidades, los datos electrónicos que deben registrarse y 
almacenarse y la plantilla para el informe final de rendimiento deben ejercerse de 
conformidad con el Reglamento (UE) n.º 182/2011 del Parlamento Europeo y del 
Consejo(*). Aunque estos actos son de carácter general, debe utilizarse el procedi-
miento consultivo, ya que solo establecen aspectos técnicos, formularios y planti-
llas. Las competencias de ejecución en relación con el establecimiento del desglose 
de las asignaciones financieras correspondientes al FEDER, al FSE+ y al Fondo de 
Cohesión deben adoptarse sin procedimientos de comité, pues meramente reflejan la 
aplicación de una metodología de cálculo predefinida. Además, las competencias de 
ejecución en relación con las medidas temporales para la utilización de los Fondos 
en respuesta a circunstancias excepcionales deben adoptarse sin procedimientos de 
comité, dado que el ámbito de aplicación se determina en el Pacto de Estabilidad y 
Crecimiento y se limita a las medidas establecidas en el presente Reglamento.
(*) 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 Esta-
dos miembros del ejercicio de las competencias de ejecución por la Comisión (DO L 55 de 28.2.2011, p. 13).».

4) En el artículo 1, el apartado 2 se sustituye por el texto siguiente: 
«2. El presente Reglamento no se aplicará al capítulo de Empleo e Innovación 

Social del FSE+, ni a los componentes de gestión directa o indirecta del FEMP, el 
FAMI, el FSI y el IGFV, salvo en el caso de la asistencia técnica por iniciativa de 
la Comisión.».

5) En el artículo 8, la letra d) se sustituye por el texto siguiente: 
«d) cuando proceda, desglose de los recursos financieros por categoría de regio-

nes con arreglo al artículo 102, apartado 2, e importes de las asignaciones propuestas 
para su transferencia con arreglo a los artículos 21 y 105, incluida una justificación 
de tales transferencias;».



BOPC 629
19 de juny de 2020

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 89 

6) El artículo 21 se modifica como sigue: 
a) El apartado 1 se sustituye por el texto siguiente: 
«1. Los Estados miembros podrán solicitar, en el Acuerdo de Asociación o en la 

solicitud de modificación de un programa, la transferencia del 5 %, como máximo, 
en total, de la asignación nacional inicial de cada Fondo a cualquier otro instrumen-
to en régimen de gestión directa o indirecta.

Los Estados miembros también podrán solicitar, en el Acuerdo de Asociación o 
en la solicitud de modificación de un programa, la transferencia del 5%, como máxi-
mo, en total, de la asignación nacional inicial de cada Fondo a otro Fondo o a otros 
Fondos. Los Estados miembros podrán solicitar una transferencia adicional del 5%, 
como máximo, en total, de la asignación nacional inicial por Fondo entre el FEDER, 
el FSE+ o el Fondo de Cohesión dentro de los recursos totales del Estado miembro 
en el marco del objetivo de inversión en empleo y crecimiento.».

b) El apartado 3 se sustituye por el texto siguiente: 
«3. En las solicitudes de modificación de un programa se deberá establecer el 

importe total transferido cada año desglosado por Fondos y categorías de regiones, 
cuando proceda, acompañado de la debida justificación, e indicando el programa o 
programas revisados con arreglo al artículo 19.».

c) El apartado 5 se sustituye por el texto siguiente: 
«5. En caso de que la solicitud se refiera a la modificación de un programa, solo 

se podrán transferir recursos correspondientes a años civiles futuros.».

7) El epígrafe del título II, capítulo III, se sustituye por el texto siguiente: 
«Medidas relacionadas con una buena gobernanza económica y con circunstan-

cias excepcionales e inusuales».

8) Se inserta el artículo 15 bis siguiente: 
«Artículo 15 bis. Medidas temporales de utilización de los Fondos en respuesta 

a circunstancias excepcionales e inusuales
En caso de que el Consejo haya reconocido, después del [ fecha de entrada en 

vigor del presente Reglamento], que se ha producido un acontecimiento inusitado 
fuera del control de uno o más Estados miembros, que tenga una gran incidencia en 
la situación financiera de las administraciones públicas o acarree una crisis econó-
mica grave en la zona del euro o en el conjunto de la Unión, tal como se contempla 
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 
económicos adversos e inesperados que tienen importantes consecuencias desfavo-
rables sobre la hacienda pública, tal 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 definido en dicha decisión: 

a) a petición de un Estado miembro, aumentar los pagos intermedios en 10 pun-
tos porcentuales por encima del porcentaje de cofinanciación aplicable, sin exceder 
del 100%, como excepción a lo dispuesto en el artículo 106, apartados 3 y 4; 

b) permitir que las autoridades de un Estado miembro seleccionen para recibir 
ayuda operaciones que se hayan completado materialmente o se hayan ejecutado 
plenamente antes de presentar a la autoridad de gestión la solicitud de financiación 
conforme al programa, como excepción a lo dispuesto en el artículo 57, apartado 6, 
a condición de que la operación se produzca en respuesta a las circunstancias ex-
cepcionales; 

c) disponer que el gasto de las operaciones en respuesta a tales circunstancias 
pueda ser elegible a partir de la fecha en que el Consejo haya refrendado la apari-
ción de dichas circunstancias, como excepción a lo dispuesto en el artículo 57, apar-
tado 7; 
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d) ampliar los plazos para la presentación de documentos y de datos a la Comisión 
hasta tres meses más como máximo, como excepción a lo dispuesto en el artículo 36, 
apartado 5, el artículo 37, apartado 1, el artículo 39, apartado 2, y el artículo 44, apar-
tado 3, párrafo primero.
(*) 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).».

9) En el artículo 111, apartado 1, la letra b) se sustituye por el texto siguiente: 
«b) el coste total de la operación supera los 5 millones EUR;».

10) Los anexos I, II y V se modifican con arreglo al anexo de la presente pro-
puesta.

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

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

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la proposta de 
Reglament del Parlament Europeu i del Consell pel qual es modifica 
el Reglament(UE) 2016/1628 pel que fa a les disposicions transitòries 
per a afrontar l’impacte de la crisi de la Covid-19
295-00211/12

TEXT PRESENTAT

Tramesa de la Secretaria de la Comissió Mixta de la Unió Europea del 05.06.2020

Reg. 68121 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions 

Institucionals i Transparència, 12.06.2020

Asunto: Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del 
Consejo por el que se modifica el Reglamento (UE) 2016/1628 en lo 
que respecta a sus disposiciones transitorias para hacer frente al 
impacto de la crisis de la COVID-19 (texto pertinente a efectos del EEE) 
[COM(2020) 233 final] [2020/0113 (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

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=celex:31997R1466
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=celex:31997R1466
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Bruselas, 2.6.2020, COM(2020) 233 final, 2020/0113 (COD)

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el 
que se modifica el Reglamento (UE) 2016/1628 en lo que respecta a sus 
disposiciones transitorias para hacer frente al impacto de la crisis de la 
COVID-19 (texto pertinente a efectos del EEE)

Exposición de motivos

1. Contexto de la propuesta

Razones y objetivos de la propuesta
La pandemia de COVID-19 está perturbando gravemente la cadena de suminis-

tro, lo que ha repercutido en la capacidad de los fabricantes de máquinas móviles no 
de carretera (MMNC) de cumplir algunos de los plazos que impone el Reglamen-
to (UE) 2016/1628 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de septiembre de 
2016, sobre los requisitos relativos a los límites de emisiones de gases y partículas 
contaminantes y a la homologación de tipo para los motores de combustión interna 
que se instalen en las máquinas móviles no de carretera.

Dicho Reglamento establece nuevos límites de emisiones, denominados de «fase V»,  
que tienen por objeto reducir las emisiones actuales de contaminantes atmosféricos 
procedentes de los motores destinados a las máquinas móviles no de carretera. Dado 
el reto estructural que supone para determinados fabricantes la transición a los lí-
mites de emisiones de fase V, el Reglamento contempla un período de tiempo para 
llevar a cabo esta transición.

De acuerdo con los períodos de transición previstos en el artículo 58, apartado 5, 
y con las fechas establecidas en el anexo III de dicho Reglamento, los fabricantes 
tienen de plazo hasta el 30 de junio de 2020 para producir MMNC equipadas con 
motores de transición de las siguientes categorías: NRE en la gama de potencia 
< 56 kW y ≥ 130 kW, NRG, NRSh, NRS, IWP e IWA en la gama de potencia 19 ≤ 
P < 300, SMB y ATS. Seguidamente, tienen hasta el 31 de diciembre de 2020 para 
introducir estas máquinas en el mercado de la Unión.

Sin embargo, debido a la pandemia de COVID-19 se ha interrumpido comple-
tamente el suministro de piezas y componentes, lo que ha dejado a los fabricantes 
con existencias de motores y productos semielaborados. Como consecuencia de esta 
perturbación, muchos fabricantes de motores y máquinas no podrán cumplir los pla-
zos mencionados sin sufrir graves perjuicios económicos.

Por este motivo, imposible de prever, las fechas de producción e introducción en 
el mercado de las MMNC y de los tractores equipados con motores de transición 
se aplazan doce meses. Este aplazamiento no se aplica a los motores de transición a 
los que afectan las fechas indicadas en el artículo 58, apartado 5, párrafos segundo, 
tercero y cuarto.

La prórroga de doce meses se justifica por la estacionalidad de los productos en 
los que se instalarán los motores de transición. Este es el caso, en particular, de los 
tractores y equipos de jardinería. Además, es difícil predecir la duración exacta de 
los retrasos que se registrarán para completar los productos afectados (por ejemplo, 
buques de navegación interior). Por último, cabe señalar que, independientemente 
de la duración de la prórroga, los agentes económicos no tendrán interés en retrasar 
aún más la finalización e introducción en el mercado de las máquinas, vehículos y 
buques para los que ya hayan incurrido en costes.

2. Base jurídica, subsidiariedad y proporcionalidad

Base jurídica
Artículo 114 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.



BOPC 629
19 de juny de 2020

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 92

Subsidiariedad (en el caso de competencia no exclusiva)
Se aplica el principio de subsidiariedad, puesto que la propuesta no es competen-

cia exclusiva de la Unión.
Como la propuesta lleva aparejadas modificaciones de la actual legislación de la 

UE, solo la UE puede abordar efectivamente los problemas. Además, los objetivos 
políticos no pueden alcanzarse en una medida suficiente con acciones de los Esta-
dos miembros.

La acción de la Unión Europea es necesaria para evitar la aparición de barreras 
al mercado único, en particular en el ámbito de los motores de MMNC, y por la na-
turaleza transnacional de la contaminación atmosférica.

La propuesta cumple por tanto el principio de subsidiariedad.

Proporcionalidad
La propuesta cumple el principio de proporcionalidad, pues no va más allá de 

lo necesario para alcanzar los objetivos de asegurar el correcto funcionamiento del 
mercado interior y ofrecer, al mismo tiempo, un nivel elevado de seguridad pública 
y de protección medioambiental. La duración de la prórroga propuesta es propor-
cional a la duración prevista de la perturbación debida a la pandemia de COVID-19.

Elección del instrumento
Reglamento por el que se modifica un Reglamento

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

ca, puesto que ya se ha llevado a cabo una evaluación de impacto para el Reglamen-
to (UE) 2016/1628. La presente propuesta no modifica ese Reglamento en cuanto 
al fondo ni impone nuevas obligaciones a las partes interesadas. Su objetivo prin-
cipal es otorgar, por motivos excepcionales en el contexto de la actual pandemia de  
COVID-19, una prórroga de doce meses para la fabricación e introducción en el 
mercado de motores de transición y de las máquinas equipadas con ellos. La presen-
te propuesta no tiene efectos sobre el medio ambiente, ya que las medidas facilitan 
la introducción en el mercado de productos equipados con motores producidos antes 
de la pandemia. Asimismo, evita la necesidad de eliminar productos no conformes 
equipados con dichos motores.

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

2020/0113 (COD)

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el 
que se modifica el Reglamento (UE) 2016/1628 en lo que respecta a sus 
disposiciones transitorias para hacer frente al impacto de la crisis de la 
COVID-19 (texto pertinente a efectos del EEE)
El Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea,
Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su ar-

tículo 114,
Vista la propuesta de la Comisión Europea,
Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los parlamentos nacionales,
Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo1, 
De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario,
Considerando lo siguiente: 

1. DO C  de , p. .
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(1) El Reglamento (UE) 2016/1628 del Parlamento Europeo y del Consejo2 es-
tablece requisitos relativos a los límites de emisiones y a los procedimientos de ho-
mologación de tipo UE para los motores de las máquinas móviles no de carretera.

(2) Las fechas aplicables a los nuevos límites de emisiones, denominados de 
«fase V», se establecen para proporcionar a los fabricantes una información clara 
y completa y un período de tiempo adecuado para la transición a la nueva fase de 
emisiones, al tiempo que se reduce sustancialmente la carga administrativa para las 
autoridades de homologación.

(3) La pandemia de COVID-19 ha perturbado la cadena de suministro de piezas 
y componentes críticos, lo que ha provocado retrasos en los motores y las máquinas 
equipadas con esos motores que cumplen límites de emisiones menos estrictos que 
los de la fase V y que deben introducirse en el mercado antes de las fechas estable-
cidas en el Reglamento (UE) 2016/1628.

(4) Teniendo en cuenta la perturbación causada por la pandemia de COVID-19, 
es muy probable que los fabricantes de máquinas móviles no de carretera no estén 
en condiciones de garantizar que los motores y las máquinas equipados con ellos 
que se benefician del período de transición cumplan los plazos establecidos en el 
Reglamento (UE) 2016/1628 sin sufrir graves perjuicios económicos.

(5) Teniendo en cuenta las circunstancias actuales y con el fin de garantizar el co-
rrecto funcionamiento del mercado interior, proporcionar seguridad jurídica y evitar 
posibles perturbaciones del mercado, es necesario modificar las fechas de aplicación 
de determinadas disposiciones transitorias del Reglamento (UE) 2016/1628.

(6) Dado que esta prórroga no tendrá repercusiones medioambientales, puesto 
que los motores de transición en cuestión ya se han producido, unido al hecho de que 
es difícil predecir la duración exacta de los retrasos causados por la perturbación de 
la COVID-19, los plazos pertinentes deben prorrogarse doce meses.

(7) Considerando que el período de transición previsto en el artículo 58, aparta-
do 5, del Reglamento (UE) 2016/1628 para determinados motores expirará el 31 de  
diciembre de 2020 y que los fabricantes tienen hasta el 30 de junio de 2020 para 
producir motores de transición, el presente Reglamento debe entrar en vigor con 
carácter urgente.

(8) En vista de esta urgencia, se considera necesario recurrir a la excepción del 
período de ocho semanas a que se refiere el artículo 4 del Protocolo n.º 1 sobre el 
cometido de los Parlamentos nacionales en la Unión Europea, anejo al Tratado de 
la Unión Europea, al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y al Tratado 
constitutivo de la Comunidad Europea de la Energía Atómica.

(9) Dada la urgencia de la ayuda requerida, el presente Reglamento debe entrar 
en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Eu-
ropea.

Han adoptado el presente reglamento: 

Artículo 1
El Reglamento (UE) 2016/1628 se modifica como sigue: 
El artículo 58 se modifica como sigue: 
1) El apartado 5 se modifica como sigue: 
a) en el párrafo segundo, la primera frase se sustituye por el texto siguiente: 
«En el caso de los motores de las subcategorías NRE para los que la fecha esta-

blecida en el anexo III de introducción en el mercado de los motores de fase V sea el 
1 de enero de 2020, los Estados miembros autorizarán una prórroga del período de 
transición y del período de 18 meses mencionado en el párrafo primero en 12 meses 

2. Reglamento (UE) 2016/1628 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de septiembre de 2016, sobre los 
requisitos relativos a los límites de emisiones de gases y partículas contaminantes y a la homologación de tipo 
para los motores de combustión interna que se instalen en las máquinas móviles no de carretera, por el que se 
modifican los Reglamentos (UE) n.º 1024/2012 y (UE) n.º 167/2013, y por el que se modifica y deroga la Direc-
tiva 97/68/CE (DO L 252 de 16.9.2016, p. 53).



más para los OEM con una producción anual total inferior a 100 unidades de máqui-
nas móviles no de carretera equipadas con motores de combustión interna.»; 

b) el párrafo tercero se sustituye por el texto siguiente: 
«En el caso de los motores de las subcategorías NRE utilizados en grúas móviles 

para los que la fecha establecida en el anexo III de introducción en el mercado de los 
motores de fase V sea el 1 de enero de 2020, el período transitorio y el período de 18 
meses a que hace referencia el párrafo primero se ampliará en 12 meses.»; 

c) se añade el párrafo quinto siguiente: 
«En el caso de todas las subcategorías para las que la fecha establecida en el ane-

xo III de introducción en el mercado de los motores de fase V sea el 1 de enero de 
2019, excepto en el caso de los motores a que hace referencia el párrafo cuarto, el 
período transitorio y el período de 18 meses a que hace referencia el párrafo primero 
se ampliará en 12 meses.»; 

2) en el apartado 7, se añade la letra d) siguiente: 
«d) 36 meses a partir de la fecha aplicable de introducción en el mercado de los 

motores indicada en el anexo III, en el caso mencionado en el apartado 5, párrafo 
quinto.».

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

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

aplicable en cada Estado miembro.

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


	_GoBack
	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 s’estableix l’Instrument de suport tècnic
	295-00206/12
	Text presentat

	Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de reglament del Parlament Europeu i del Consell relatiu a la creació d’un programa d’acció de la Unió en l’àmbit de la salut per al període 2021-2027 i pel qual es deroga el Reglament 282/2
	295-00207/12
	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 (UE) 1303/2013 pel que fa als recursos addicionals excepcionals i les normes de desenvolupament en el marc 
	295-00208/12
	Text presentat

	Control del principi de subsidiarietat amb relació a la proposta de Reglament del Parlament Europeu i del Consell relatiu a l’instrument de préstec al sector públic en el marc del Mecanisme per a una transició justa
	295-00209/12
	Text presentat

	Control del principi de subsidiarietat amb relació a la proposta modificada del Reglament del Parlament Europeu i del Consell pel qual s’estableixen les disposicions comunes relatives al Fons Europeu de Desenvolupament Regional, Fons Social Europeu Plus, 
	295-00210/12
	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(UE) 2016/1628 pel que fa a les disposicions transitòries per a afrontar l’impacte de la crisi de la Covid-1
	295-00211/12
	Text presentat






