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Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre a cobertura pola Xunta de Galicia das deficiencias e carencias existentes no Centro de Saúde
de Marín 104185

ı 29859 (10/PNC-002389)
Grupo Parlamentario de En Marea
Vázquez Verao, Paula
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en materia de atención ás persoas
maiores que viven soas e a oferta de lecer para as maiores de 65 anos, así como as demandas que
debe realizar ao Goberno central en relación co Real decreto 1079/2017, a Lei 27/2011, o Real de-
creto lei 5/2013 e o Real decreto lei 3/2012 104185
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Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e Torrado Quintela, Julio
Sobre a modificación que debe introducir o Goberno galego na actual orde de axudas da tarxeta
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asunción polo Sergas da xestión íntegra e directa do novo hospital de Vigo, así como para solucionar
o conflito laboral xerado en relación coa retirada das bolsas da roupa sucia 104186
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ı 31356 (10/PNC-002536)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e cinco deputados/as máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coas condicións laborais
do persoal e o horario de funcionamento do Centro de Saúde de Cambados 104186

1.4. Procedementos de información
1.4.5. Respostas a preguntas

ı 32164 - 24992 (10/PRE-007780)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel
Sobre as razóns da destrución de dous mil douscentos empregos industriais en Galicia, no cuarto
trimestre de 2017, mentres que no conxunto do Estado aumentou o emprego industrial en 40.600
persoas 104200

ı 32163 - 24993 (10/PRE-007781)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel
Sobre as razóns do lugar que ocupa Galicia en relación co resto das comunidades autónomas, no
referido á evolución do emprego industrial no cuarto trimestre de 2017 104203

ı 32162 - 25630 (10/PRE-007922)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel e 4 máis
Sobre as razóns da perda na provincia da Coruña de máis do 1 % do emprego no sector industrial
no cuarto trimestre de 2017, mentres que medra máis do 1,5 % no resto do Estado 104206

ı 32161 - 25631 (10/PRE-007923)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel e 4 máis
Sobre as razóns da perda na provincia da Coruña de 1.000 empregos no sector industrial, no cuarto
trimestre de 2017 104209
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Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel e 4 máis
Sobre as razóns do lugar que ocupa a provincia da Coruña, en relación co resto das provincias do
Estado, no referido á perda de emprego no sector industrial no cuarto trimestre de 2017 104212

ı 32158 - 25645 (10/PRE-007936)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel e 4 máis
Sobre as razóns da perda do emprego por 1.300 mulleres na provincia da Coruña, no cuarto tri-
mestre de 2017 104215
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ı 32156 - 25744 (10/PRE-007965)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel e 2 máis
Sobre os datos en materia laboral do último trimestre de 2017 da Enquisa de poboación activa na
provincia de Lugo 104218

ı 32154 - 25764 (10/PRE-007973)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel e 2 máis
Sobre os datos en materia laboral do último trimestre de 2017 da Enquisa de poboación activa na
provincia de Ourense 104221

ı 32153 - 25765 (10/PRE-007974)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel e 2 máis
Sobre os datos en materia laboral do último trimestre de 2017 da Enquisa de poboación activa na
provincia de Ourense 104224

ı 32151 - 25766 (10/PRE-007975)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel e 2 máis
Sobre os datos en materia laboral do último trimestre de 2017 da Enquisa de poboación activa na
provincia de Ourense 104227

ı 32150 - 25849 (10/PRE-007995)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel e 5 máis
Sobre os datos en materia laboral do último trimestre de 2017 da Enquisa de poboación activa na
provincia de Pontevedra 104230

ı 32148 - 25850 (10/PRE-007996)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel e 5 máis
Sobre os datos en materia laboral do último trimestre de 2017 da Enquisa de poboación activa na
provincia de Pontevedra 104233

ı 32146 - 25851 (10/PRE-007997)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel e 5 máis
Sobre os datos en materia laboral do último trimestre de 2017 da Enquisa de poboación activa na
provincia de Pontevedra 104236

ı 32175 - 25855 (10/PRE-008001)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel e 5 máis
Sobre os datos en materia laboral do último trimestre de 2017 da Enquisa de poboación activa na
provincia de Pontevedra 104239
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ı 32145 - 25898 (10/PRE-008010)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel e 5 máis
Sobre as razóns do nivel de destrución de emprego feminino que presenta a provincia de Ponteve-
dra no cuarto trimestre de 2017, en relación co conxunto de Galicia 104242

ı 32144 - 25900 (10/PRE-008011)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel e 5 máis
Sobre as razóns do nivel de destrución de emprego feminino que presenta a provincia de Ponteve-
dra no cuarto trimestre de 2017 (5.900 mulleres, o 5,1 %), en relación coa destrución de emprego
masculino (2.500 homes, o 1,9 %) 104245

ı 32143 - 25902 (10/PRE-008013)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel e 5 máis
Sobre as razóns da perda do emprego por 3.400 mulleres na provincia de Pontevedra, no cuarto
trimestre de 2017, o 85 % do emprego feminino destruído en Galicia 104248

ı 32142 - 26176 (10/PRE-008040)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Díaz Villoslada, Juan Manuel e 2 máis
Sobre as medidas previstas polo Goberno galego para garantir a viabilidade industrial da Fábrica
de Armas da Coruña 104251

ı 32141 - 27875 (10/PRE-008202)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 3 máis
Sobre a valoración da Xunta de Galicia respecto da situación de illamento en que se atopa a veci-
ñanza de San Vicente de Leira, no concello de Vilamartín de Valdeorras, a consecuencia do corte fí-
sico da estrada OU-0807 pola Deputación Provincial de Ourense, o seu posible impacto para a
poboación, así como as súas previsións respecto da colaboración financeira coa Deputación para
o arranxo desa estrada 104253

ı 31991 - 29207 (10/PRE-008371)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre a valoración e as medidas previstas polo Goberno galego en relación coa aparición dunha
nova bolsa de lindano no Porriño durante a execución das obras de saneamento, así como cos
datos reflectidos no informe da Consellería de Sanidade referido á súa situación en Galicia e os
protocolos para o tratamento e a prevención da saúde establecidos ao respecto 104255

ı 32002 - 29812 (10/PRE-008422)
Grupo Parlamentario de En Marea
Chao Pérez, Luca e Cuña Bóveda, María de los Ángeles
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Sobre a opinión do Goberno galego respecto do mantemento polos centros escolares de uniformes
diferentes para cada sexo 104259

ı 32174 - 30314 (10/PRE-008512)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre o prazo previsto pola Xerencia do Centro Hospitalario Universitario de Santiago de Compos-
tela para o traslado á Xunta de Persoal da información referida aos profesionais da Estrutura Or-
ganizativa de Xestión Integrada (EOXI) que prestan servizos en centros alleos mediante a
modalidade de ‘orde de servizo’ 104261

ı 31990 - 30374 (10/PRE-008516)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e Blanco Rodríguez, Noela
Sobre a opinión e as previsións do Goberno galego referidas ao nivel de recursos humanos e ma-
teriais que presenta o Hospital Comarcal do Salnés en relación coas necesidades asistenciais da
poboación, as razóns da perda de moitos deles, como consecuencia de destinalos ao Complexo
Hospitalario de Pontevedra, así como a súa valoración respecto da necesidade de incorporar unha
ambulancia tipo SVA con base nese hospital para mellorar a atención urxente da zona 104263

ı 32006 - 30481 (10/PRE-008555)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pérez Seco, José Manuel e 3 máis
Sobre as intencións da Axencia Galega de Infraestruturas referidas á creación da comisión de segui-
mento da vía de alta capacidade da costa norte, o calendario previsto para a execución dos proxectos
dos tramos pendentes e a data de continuación das obras, así como as razóns da súa prolongada
paralización e a súa incidencia económica e social nas comarcas de Ortegal e da Mariña lucense

104267
ı 31989 - 30742 (10/PRE-008581)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e Blanco Rodríguez, Noela
Sobre a opinión do Goberno galego respecto da atención sanitaria que se está a prestar na comarca
do Salnés, así como as actuacións que vai levar a cabo para a súa mellora 104270

ı 31988 - 30755 (10/PRE-008583)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pérez Seco, José Manuel e Losada Álvarez, Abel Fermín
Sobre os datos referidos ás casas de turismo rural existentes nun dos concellos de cada provincia
de Galicia, o seu nivel de ocupación nos anos 2015, 2016, 2017 e a súa principal fonte de ingresos

104274
ı 31987 - 30760 (10/PRE-008584)
Grupo Parlamentario de En Marea
Vázquez Verao, Paula
Sobre o tempo medio de espera existente nas resolucións de avaliación de riscos laborais durante o
embarazo en cada unha das estruturas organizativas de xestión integrada e en cada un dos distritos
sanitarios, así como as previsións do Sergas respecto da súa axilización para o seu persoal 104282
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ı 31986 - 30763 (10/PRE-008585)
Grupo Parlamentario de En Marea
Vázquez Verao, Paula e 2 máis
Sobre as actuacións previstas pola Xunta de Galicia para garantir a asistencia sanitaria ás persoas
estranxeiras na Estrutura Organizativa de Xestión Integrada de Lugo, e a súa opinión en relación
coas dificultades denunciadas ao respecto polas traballadoras sociais 104285

ı 31985 - 30787 (10/PRE-008588)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre o coñecemento polo Goberno das demandas do persoal do servizo de transporte sanitario
terrestre, a súa opinión en relación coa garantía dun servizo de calidade, así como as condicións e
os dereitos laborais dos traballadores, o tipo de control que está a levar a cabo ao respecto e súas
intencións referidas á mediación entre as empresas adxudicatarias e o persoal do servizo104288

ı 31984 - 30810 (10/PRE-008591)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e Blanco Rodríguez, Noela
Sobre a valoración do Goberno galego en relación co grao de cumprimento e as consecuencias da
aplicación en Galicia da Lei 42/2010, pola que se modifica a Lei 28/2005, de medidas sanitarias
fronte ao tabaquismo e reguladora da venda, a subministración, o consumo e a publicidade dos
produtos do tabaco, a súa opinión no tocante á necesidade do seu endurecemento e os datos re-
feridos ás denuncias presentadas ao respecto 104290

ı 31983 - 31042 (10/PRE-008613)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e Torrado Quintela, Julio
Sobre as razóns do Goberno galego para reducir o número de prazas de enfermaría no centro de
saúde de Toén, o seu impacto na atención aos pacientes e as súas previsións respecto da reposición
da praza amortizada 104292

1.5. Procedementos relativos a outras institucións e órganos
1.5.4. De ámbito europeo
1.5.4.1. Unión Europea

ı Resolución da Presidencia, do 11 de xuño de 2018, pola que se admite a trámite o escrito das Cor-
tes Xerais polo que se achega documentación relativa á Proposta de regulamento do Parlamento
Europeo e do Consello relativo á adaptación das obrigas de notificación no ámbito da política de
medio ambiente e polo que se modifican as Directivas 86/278/CEE, 2002/49/CE, 2004/35/CE,
2007/2/CE, 2009/147/CE e 2010/63/UE, os Regulamentos (CE)  nº 166/2006 e (UE) nº 995/2010, e os
Regulamentos (CE) nº 338/97 e (CE) nº 2173/2005 do Consello (Texto pertinente para efectos do
EEE) [COM(2018) 381 final] [2018/0205 (COD)]

-10/UECS-000178 (32194) 
Consulta sobre aplicación do prinicipio de subsidiaridade relativo á Proposta de regulamento do
Parlamento Europeo e do Consello relativo á adaptación das obrigas de notificación no ámbito da
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política de medio ambiente e polo que se modifican as Directivas 86/278/CEE, 2002/49/CE,
2004/35/CE, 2007/2/CE, 2009/147/CE e 2010/63/UE, os Regulamentos (CE) nº 166/2006 e (UE) nº
995/2010, e os Regulamentos (CE) nº 338/97 e (CE) nº 2173/2005 do Consello (Texto pertinente para
efectos do  EEE) [COM(2018) 381 final] [2018/0205 (COD)] 104294

ı Resolución da Presidencia, do 11 de xuño de 2018, pola que se admite a trámite o escrito das Cor-
tes Xerais polo que se achega documentación relativa á Proposta de regulamento do Parlamento
Europeo e do Consello sobre a racionalización das medidas para promover a finalización da rede
transeuropea de transporte [COM(2018) 277 final] [2018/0138 (COD)] {SEC(2018) 228 final}
{SWD(2018) 178 final}  {SWD(2018) 179 final}

-10/UECS-000179 (32195) 
Consulta sobre aplicación do prinicipio de subsidiaridade relativo á Proposta de regulamento do
Parlamento Europeo e do Consello sobre a racionalización das medidas para promover a finaliza-
ción da rede transeuropea de transporte [COM(2018) 277 final] [2018/0138 (COD)] {SEC(2018) 228
final}  {SWD(2018) 178 final}  {SWD(2018) 179 final} 104326

2. Elección e composición do Parlamento, réxime e goberno interior,
organización e funcionamento

2.3. Réxime e goberno interior
2.3.4. Estatuto dos grupos parlamentarios
2.3.4.1. Subvencións dos grupos parlamentarios

ı Acordo da Mesa do Parlamento, do 12 de xuño de 2018, polo que se toma coñecemento e se or-
dena a publicación no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia e no Portal de transparencia da páxina
web do balance e conta de resultados do exercicio 2017 da subvención asignada ao Grupo Parla-
mentario dos Socialistas de Galicia con cargo ao orzamento do Parlamento (doc. núm. 32001)

104352
2.4. Organización e funcionamento do Parlamento
2.4.3. Convocatorias

ı Sesión plenaria (día 19 de xuño de 2018, ás 10.00 horas) 104194

3. Administración do Parlamento de Galicia

3.2. Recursos humanos 

ı Resolución do procedemento de selección de persoal funcionario interino do Parlamento de Ga-
licia para os efectos da provisión do posto de uxier AP89-RPT 104199
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1. Procedementos parlamentarios

1.3. Procedementos de control e impulso
1.3.6. Proposicións non de lei
1.3.6.2. Proposicións non de lei en Comisión
1.3.6.2.4. Proposicións tramitadas

COMISIóN 5ª, SANIDADE, POLíTICA SOCIAL E EMPREGO

A Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego, na súa sesión do 13 de xuño de 2018, adoptou
os seguintes acordos:

Rexeitamento da iniciativa

- 9290 (10/PNC-000970)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre a cobertura pola Xunta de Galicia das deficiencias e carencias existentes no Centro de Saúde
de Marín
BOPG nº 117, do 24.05.2017

Sométese a votación e resulta rexeitada por 5 votos a favor, 7 votos en contra e 0 abstencións.

- 29859 (10/PNC-002389)
Grupo Parlamentario de En Marea
Vázquez Verao, Paula
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en materia de atención ás persoas
maiores que viven soas e a oferta de lecer para as maiores de 65 anos, así como as demandas que
debe realizar ao Goberno central en relación co Real decreto 1079/2017, a Lei 27/2011, o Real de-
creto lei 5/2013 e o Real decreto lei 3/2012
BOPG nº 299, do 03.05.2018

Sométese a votación e resulta rexeitada por 3 votos a favor, 7 votos en contra e 2 abstencións.

- 30505 (10/PNC-002455)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e dous deputados/as máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación cos problemas derivados
do uso do dispositivo intrauterino Essure
BOPG nº 305, do 16.05.2018

Sométese a votación e resulta rexeitada por 5 votos a favor, 7 votos en contra e 0 abstencións.

- 30733 (10/PNC-002471)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e Torrado Quintela, Julio
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Sobre a modificación que debe introducir o Goberno galego na actual orde de axudas da tarxeta
Benvida, así como nas dos vindeiros anos, na data de inicio do prazo para a presentación das soli-
citudes nos casos de adopción internacional
BOPG nº 305, do 16.05.2018

Sométese a votación e resulta rexeitada por 5 votos a favor, 7 votos en contra e 0 abstencións.

- 30996 (10/PNC-002494)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e cinco deputados/as máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego para a reversión da concesión e a
asunción polo Sergas da xestión íntegra e directa do novo hospital de Vigo, así como para solucionar
o conflito laboral xerado en relación coa retirada das bolsas da roupa sucia
BOPG nº 309, do 23.05.2018

Sométese a votación e resulta rexeitada por 5 votos a favor, 7 votos en contra e 0 abstencións.

- 31356 (10/PNC-002536)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e cinco deputados/as máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coas condicións laborais
do persoal e o horario de funcionamento do Centro de Saúde de Cambados
BOPG nº 312, do 30.05.2018

Sométese a votación e resulta rexeitada por 5 votos a favor, 7 votos en contra e 0 abstencións.

Santiago de Compostela, 13 de xuño de 2018
Eva Solla Fernández
Vicepresidenta 2ª

1.4. Procedementos de información
1.4.5. Respostas a preguntas

A Mesa do Parlamento, na súa reunión do día 12 de xuño de 2018, tivo coñecemento das respostas
da Xunta de Galicia ás seguintes preguntas con resposta escrita:

Coñecemento da resposta, remisión aos deputados e publicación

- 32164 - 24992 (10/PRE-007780)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel
Sobre as razóns da destrución de dous mil douscentos empregos industriais en Galicia, no cuarto
trimestre de 2017, mentres que no conxunto do Estado aumentou o emprego industrial en 40.600
persoas

- 32163 - 24993 (10/PRE-007781)
Grupo Parlamentario de En Marea
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Lago Peñas, José Manuel
Sobre as razóns do lugar que ocupa Galicia en relación co resto das comunidades autónomas, no
referido á evolución do emprego industrial no cuarto trimestre de 2017

- 32162 - 25630 (10/PRE-007922)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel e 4 máis
Sobre as razóns da perda na provincia da Coruña de máis do 1 % do emprego no sector industrial
no cuarto trimestre de 2017, mentres que medra máis do 1,5 % no resto do Estado

- 32161 - 25631 (10/PRE-007923)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel e 4 máis
Sobre as razóns da perda na provincia da Coruña de 1.000 empregos no sector industrial, no cuarto
trimestre de 2017

- 32159 - 25632 (10/PRE-007924)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel e 4 máis
Sobre as razóns do lugar que ocupa a provincia da Coruña, en relación co resto das provincias do
Estado, no referido á perda de emprego no sector industrial no cuarto trimestre de 2017

- 32158 - 25645 (10/PRE-007936)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel e 4 máis
Sobre as razóns da perda do emprego por 1.300 mulleres na provincia da Coruña, no cuarto tri-
mestre de 2017

- 32156 - 25744 (10/PRE-007965)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel e 2 máis
Sobre os datos en materia laboral do último trimestre de 2017 da Enquisa de poboación activa na
provincia de Lugo

- 32154 - 25764 (10/PRE-007973)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel e 2 máis
Sobre os datos en materia laboral do último trimestre de 2017 da Enquisa de poboación activa na
provincia de Ourense

- 32153 - 25765 (10/PRE-007974)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel e 2 máis
Sobre os datos en materia laboral do último trimestre de 2017 da Enquisa de poboación activa na
provincia de Ourense
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- 32151 - 25766 (10/PRE-007975)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel e 2 máis
Sobre os datos en materia laboral do último trimestre de 2017 da Enquisa de poboación activa na
provincia de Ourense

- 32150 - 25849 (10/PRE-007995)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel e 5 máis
Sobre os datos en materia laboral do último trimestre de 2017 da Enquisa de poboación activa na
provincia de Pontevedra

- 32148 - 25850 (10/PRE-007996)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel e 5 máis
Sobre os datos en materia laboral do último trimestre de 2017 da Enquisa de poboación activa na
provincia de Pontevedra

- 32146 - 25851 (10/PRE-007997)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel e 5 máis
Sobre os datos en materia laboral do último trimestre de 2017 da Enquisa de poboación activa na
provincia de Pontevedra

- 32175 - 25855 (10/PRE-008001)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel e 5 máis
Sobre os datos en materia laboral do último trimestre de 2017 da Enquisa de poboación activa na
provincia de Pontevedra

- 32145 - 25898 (10/PRE-008010)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel e 5 máis
Sobre as razóns do nivel de destrución de emprego feminino que presenta a provincia de Ponteve-
dra no cuarto trimestre de 2017, en relación co conxunto de Galicia

- 32144 - 25900 (10/PRE-008011)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel e 5 máis
Sobre as razóns do nivel de destrución de emprego feminino que presenta a provincia de Ponteve-
dra no cuarto trimestre de 2017 (5.900 mulleres, o 5,1 %), en relación coa destrución de emprego
masculino (2.500 homes, o 1,9 %)

- 32143 - 25902 (10/PRE-008013)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel e 5 máis
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Sobre as razóns da perda do emprego por 3.400 mulleres na provincia de Pontevedra, no cuarto
trimestre de 2017, o 85 % do emprego feminino destruído en Galicia

- 32142 - 26176 (10/PRE-008040)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Díaz Villoslada, Juan Manuel e 2 máis
Sobre as medidas previstas polo Goberno galego para garantir a viabilidade industrial da Fábrica
de Armas da Coruña

- 32141 - 27875 (10/PRE-008202)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 3 máis
Sobre a valoración da Xunta de Galicia respecto da situación de illamento en que se atopa a veci-
ñanza de San Vicente de Leira, no concello de Vilamartín de Valdeorras, a consecuencia do corte fí-
sico da estrada OU-0807 pola Deputación Provincial de Ourense, o seu posible impacto para a
poboación, así como as súas previsións respecto da colaboración financeira coa Deputación para
o arranxo desa estrada

- 31991 - 29207 (10/PRE-008371)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre a valoración e as medidas previstas polo Goberno galego en relación coa aparición dunha
nova bolsa de lindano no Porriño durante a execución das obras de saneamento, así como cos
datos reflectidos no informe da Consellería de Sanidade referido á súa situación en Galicia e os
protocolos para o tratamento e a prevención da saúde establecidos ao respecto

- 32002 - 29812 (10/PRE-008422)
Grupo Parlamentario de En Marea
Chao Pérez, Luca e Cuña Bóveda, María de los Ángeles
Sobre a opinión do Goberno galego respecto do mantemento polos centros escolares de uniformes
diferentes para cada sexo

- 32174 - 30314 (10/PRE-008512)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre o prazo previsto pola Xerencia do Centro Hospitalario Universitario de Santiago de Compos-
tela para o traslado á Xunta de Persoal da información referida aos profesionais da Estrutura Or-
ganizativa de Xestión Integrada (EOXI) que prestan servizos en centros alleos mediante a
modalidade de ‘orde de servizo’

- 31990 - 30374 (10/PRE-008516)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e Blanco Rodríguez, Noela
Sobre a opinión e as previsións do Goberno galego referidas ao nivel de recursos humanos e ma-
teriais que presenta o Hospital Comarcal do Salnés en relación coas necesidades asistenciais da
poboación, as razóns da perda de moitos deles, como consecuencia de destinalos ao Complexo
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Hospitalario de Pontevedra, así como a súa valoración respecto da necesidade de incorporar unha
ambulancia tipo SVA con base nese hospital para mellorar a atención urxente da zona

- 32006 - 30481 (10/PRE-008555)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pérez Seco, José Manuel e 3 máis
Sobre as intencións da Axencia Galega de Infraestruturas referidas á creación da comisión de se-
guimento da vía de alta capacidade da costa norte, o calendario previsto para a execución dos pro-
xectos dos tramos pendentes e a data de continuación das obras, así como as razóns da súa
prolongada paralización e a súa incidencia económica e social nas comarcas de Ortegal e da Mariña
lucense

- 31989 - 30742 (10/PRE-008581)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e Blanco Rodríguez, Noela
Sobre a opinión do Goberno galego respecto da atención sanitaria que se está a prestar na comarca
do Salnés, así como as actuacións que vai levar a cabo para a súa mellora

- 31988 - 30755 (10/PRE-008583)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pérez Seco, José Manuel e Losada Álvarez, Abel Fermín
Sobre os datos referidos ás casas de turismo rural existentes nun dos concellos de cada provincia
de Galicia, o seu nivel de ocupación nos anos 2015, 2016, 2017 e a súa principal fonte de ingresos

- 31987 - 30760 (10/PRE-008584)
Grupo Parlamentario de En Marea
Vázquez Verao, Paula
Sobre o tempo medio de espera existente nas resolucións de avaliación de riscos laborais durante
o embarazo en cada unha das estruturas organizativas de xestión integrada e en cada un dos dis-
tritos sanitarios, así como as previsións do Sergas respecto da súa axilización para o seu persoal

- 31986 - 30763 (10/PRE-008585)
Grupo Parlamentario de En Marea
Vázquez Verao, Paula e 2 máis
Sobre as actuacións previstas pola Xunta de Galicia para garantir a asistencia sanitaria ás persoas
estranxeiras na Estrutura Organizativa de Xestión Integrada de Lugo, e a súa opinión en relación
coas dificultades denunciadas ao respecto polas traballadoras sociais

- 31985 - 30787 (10/PRE-008588)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre o coñecemento polo Goberno das demandas do persoal do servizo de transporte sani-
tario terrestre, a súa opinión en relación coa garantía dun servizo de calidade, así como as con-
dicións e os dereitos laborais dos traballadores, o tipo de control que está a levar a cabo ao
respecto e súas intencións referidas á mediación entre as empresas adxudicatarias e o persoal
do servizo
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- 31984 - 30810 (10/PRE-008591)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e Blanco Rodríguez, Noela
Sobre a valoración do Goberno galego en relación co grao de cumprimento e as consecuencias da
aplicación en Galicia da Lei 42/2010, pola que se modifica a Lei 28/2005, de medidas sanitarias
fronte ao tabaquismo e reguladora da venda, a subministración, o consumo e a publicidade dos
produtos do tabaco, a súa opinión no tocante á necesidade do seu endurecemento e os datos re-
feridos ás denuncias presentadas ao respecto

- 31983 - 31042 (10/PRE-008613)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e Torrado Quintela, Julio
Sobre as razóns do Goberno galego para reducir o número de prazas de enfermaría no centro de
saúde de Toén, o seu impacto na atención aos pacientes e as súas previsións respecto da reposición
da praza amortizada

Santiago de Compostela, 13 de xuño de 2018
Diego Calvo Pouso
Vicepresidente 1.º

1.5. Procedementos relativos a outras institucións e órganos
1.5.4. De ámbito europeo
1.5.4.1. Unión Europea

Resolución da Presidencia, do 11 de xuño de 2018, pola que se admite a trámite o escrito
das Cortes Xerais polo que se achega documentación relativa á Proposta de regulamento
do Parlamento Europeo e do Consello relativo á adaptación das obrigas de notificación
no ámbito da política de medio ambiente e polo que se modifican as Directivas
86/278/CEE, 2002/49/CE, 2004/35/CE, 2007/2/CE, 2009/147/CE e 2010/63/UE, os Regulamen-
tos (CE)  nº 166/2006 e (UE)  nº 995/2010, e os Regulamentos (CE)  nº 338/97 e (CE)  nº
2173/2005 do Consello (Texto pertinente para efectos do  EEE) [COM(2018) 381 final]
[2018/0205 (COD)]

-10/UECS-000178 (32194) 
Consulta sobre aplicación do prinicipio de subsidiaridade relativo á Proposta de regulamento do
Parlamento Europeo e do Consello relativo á adaptación das obrigas de notificación no ámbito da
política de medio ambiente e polo que se modifican as Directivas 86/278/CEE, 2002/49/CE,
2004/35/CE, 2007/2/CE, 2009/147/CE e 2010/63/UE, os Regulamentos (CE)  nº 166/2006 e (UE)  nº
995/2010, e os Regulamentos (CE)  nº 338/97 e (CE)  nº 2173/2005 do Consello (Texto pertinente
para efectos do  EEE) [COM(2018) 381 final] [2018/0205 (COD)]

No Rexistro Xeral do Parlamento de Galicia tivo entrada, co número 32194, escrito das Cortes Xerais
polo que se achega documentación relativa á Proposta de regulamento do Parlamento Europeo e
do Consello relativo á adaptación das obrigacións de notificación no ámbito da política de medio
ambiente e polo que se modifican as Directivas 86/278/CEE, 2002/49/CE, 2004/35/CE, 2007/2/CE,
2009/147/CE e 2010/63/UE, os Regulamentos (CE)  nº 166/2006 e (UE)  nº 995/2010, e os Regula-
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mentos (CE)  n.º 338/97 e (CE)  nº 2173/2005 do Consello (Texto pertinente para efectos do  EEE)
[COM(2018) 381 final] [2018/0205 (COD)].

Conforme o establecido na norma segunda das Normas reguladoras do procedemento para o con-
trol do principio de subsidiariedade nos proxectos lexislativos da Unión Europea (BOPG 27 do 9 de
decembro de 2016), resolvo:

1º. Trasladar o referido escrito á Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Am-
biente e Servizos, e mais aos portavoces dos grupos parlamentarios e ordenar a súa publicación
no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia.
                                                                                                                                          
2º. Conforme o disposto na norma terceira das citadas normas, no prazo dos dez días naturais se-
guintes á remisión do proxecto de acto lexislativo, os grupos parlamentarios poderán presentar
propostas de ditame motivado nas que deberán expoñer as razóns polas que consideran que o
proxecto de acto lexislativo da Unión Europea resulta contrario, en todo ou en parte, ao principio
de subsidiariedade.

As propostas de ditame motivado presentaranse ante a Mesa, que as cualificará e admitirá a trámite
se reúnen os requisitos establecidos neste acordo.

A ausencia de propostas de ditame determinará a finalización do procedemento.

3º. Dar conta desta resolución na próxima reunión da Mesa que teña lugar.

Santiago de Compostela, 11 de xuño de 2018
Miguel Ángel Santalices Vieira
Presidente

Resolución da Presidencia, do 11 de xuño de 2018, pola que se admite a trámite o escrito
das Cortes Xerais polo que se achega documentación relativa á Proposta de regulamento
do Parlamento Europeo e do Consello sobre a racionalización das medidas para promo-
ver a finalización da rede transeuropea de transporte [COM(2018) 277 final] [2018/0138
(COD)] {SEC(2018) 228 final}  {SWD(2018) 178 final}  {SWD(2018) 179 final}

-10/UECS-000179 (32195) 
Consulta sobre aplicación do prinicipio de subsidiaridade relativo á Proposta de regulamento do
Parlamento Europeo e do Consello sobre a racionalización das medidas para promover a finaliza-
ción da rede transeuropea de transporte [COM(2018) 277 final] [2018/0138 (COD)] {SEC(2018) 228
final}  {SWD(2018) 178 final}  {SWD(2018) 179 final}

No Rexistro Xeral do Parlamento de Galicia tivo entrada, co número 32195, escrito das Cortes Xerais
polo que se achega documentación relativa á Proposta de regulamento do Parlamento Europeo e
do Consello sobre a racionalización das medidas para promover a finalización da rede transeuropea
de transporte [COM(2018) 277 final] [2018/0138 (COD)] {SEC(2018) 228 final}  {SWD(2018) 178 final}
{SWD(2018) 179 final}.
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Conforme o establecido na norma segunda das Normas reguladoras do procedemento para o con-
trol do principio de subsidiariedade nos proxectos lexislativos da Unión Europea (BOPG 27 do 9 de
decembro de 2016), resolvo:

1º. Trasladar o referido escrito á Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Am-
biente e Servizos, e mais aos portavoces dos grupos parlamentarios e ordenar a súa publicación
no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia.

2º. Conforme o disposto na norma terceira das citadas normas, no prazo dos dez días naturais se-
guintes á remisión do proxecto de acto lexislativo, os grupos parlamentarios poderán presentar
propostas de ditame motivado nas que deberán expoñer as razóns polas que consideran que o
proxecto de acto lexislativo da Unión Europea resulta contrario, en todo ou en parte, ao principio
de subsidiariedade.

As propostas de ditame motivado presentaranse ante a Mesa, que as cualificará e admitirá a trámite
se reúnen os requisitos establecidos neste acordo.

A ausencia de propostas de ditame determinará a finalización do procedemento.

3º. Dar conta desta resolución na próxima reunión da Mesa que teña lugar.

Santiago de Compostela, 11 de xuño de 2018
Miguel Ángel Santalices Vieira
Presidente

2. Elección e composición do Parlamento, réxime e goberno interior,
organización e funcionamento

2.3. Réxime e goberno interior
2.3.4. Estatuto dos grupos parlamentarios
2.3.4.1. Subvencións dos grupos parlamentarios

Acordo da Mesa do Parlamento, do 12 de xuño de 2018, polo que se toma coñecemento
e se ordena a publicación no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia e no Portal de
transparencia da páxina web do balance e conta de resultados do exercicio 2017 da sub-
vención asignada ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia con cargo ao orza-
mento do Parlamento (doc. núm. 32001)

A Mesa do Parlamento, na reunión do 12 de xuño de 2018, tomou coñecemento do balance e conta
de resultados do exercicio 2017 da subvención asignada ao Grupo Parlamentario dos Socialistas
de Galicia con cargo ao orzamento do Parlamento (doc. núm. 32001) e acordo a súa publicación no
Boletín Oficial do Parlamento de Galicia e no Portal de transparencia da páxina web.

Santiago de Compostela, 13 de xuño de 2018
Diego Calvo Pouso
Vicepresidente 1º
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2.4. Organización e funcionamento do Parlamento
2.4.3. Convocatorias

Sesión plenaria (día 19 de xuño de 2018, ás 10.00 horas)

A Presidencia, de conformidade co disposto no artigo 53 do Regulamento do Parlamento, resolveu
convocar o Pleno do Parlamento para realizar unha sesión o próximo día 19 de xuño de 2018, ás
10:00 horas, no pazo do Parlamento.

De acordo coa Xunta de Portavoces e a Mesa, na reunión do día 12 de xuño de 2018, a orde do día
da sesión é a seguinte:

Punto 1. Texto lexislativo

Debate de toma en consideración da Proposición de lei, do G.P de En Marea, para a modificación
da Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia (doc. núm. 29038, 10/PPL-000017)
Publicación da iniciativa, BOPG nº 289, do 11.04.2018

Punto 2. Comparecencia

32248 (10/CPP-000067)
Do Sr. conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, por petición propia, para in-
formar da situación do ensino non universitario en Galicia
Publicación da iniciativa, BOPG nº 319, do 13.06.2018

Punto 3. Mocións

3.1 32090 (10/MOC-000094)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa situación de precarie-
dade do mercado de traballo en Galicia. (Moción, a consecuencia da Interpelación nº 23550, publi-
cada no BOPG nº 247, do 25.01.2018, e debatida na sesión plenaria do 05.06.2018)
Publicación da iniciativa, BOPG nº 319, do 13.06.2018

3.2 32091 (10/MOC-000095)
Grupo Parlamentario de En Marea
Sánchez García, Antón
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa situación do sistema
financeiro de Galicia. (Moción, a consecuencia da Interpelación nº 30608, publicada no BOPG nº
305, do 16.05.2018, e debatida na sesión plenaria do 05.06.2018)
Publicación da iniciativa, BOPG nº 319, do 13.06.2018

3.3 32185 (10/MOC-000096)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia
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Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación co tratamento de residuos
líquidos. (Moción, a consecuencia da Interpelación nº 18190, publicada no BOPG nº 191, do
11.10.2017, e debatida na sesión plenaria do 05.06.2018)
Publicación da iniciativa, BOPG nº 319, do 13.06.2018

Punto 4. Proposicións non de lei

4.1 9522 (10/PNP-000889)
Grupo Parlamentario de En Marea
Santos Queiruga, Carmen
Sobre a implantación pola Xunta de Galicia dun observatorio autonómico galego para a defensa
da transparencia no acceso e na xestión das institucións investigadoras e universitarias
Publicación da iniciativa, BOPG nº 124, do 07.06.2017

4.2 19704 (10/PNP-002292)
Grupo Parlamentario de En Marea. 
de iniciativa popular, sobre creación dun parque de bombeiros de xestión pública directa con base
nalgún dos concellos da comarca do Val Miñor, no que se integre o actual persoal do Grupo de
Emerxencias Supramunicipal da Mancomunidade do Val Miñor
Publicación da iniciativa, BOPG nº 206, do 07.11.2017

4.3 29465 (10/PNP-002154)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Pazos Couñago, José Alberto e seis deputados/as máis
Sobre a elaboración pola Xunta de Galicia dun informe respecto das posibilidades e circunstancias
que se abren co Brexit, en termos comerciais, en relación cos produtos pesqueiros galegos
Publicación da iniciativa, BOPG nº 296, do 25.04.2018

4.4 29664 (10/PNP-002173)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e cinco deputados/as máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego para o establecemento da compostaxe
como modelo universal de tratamento dos biorresiduos urbanos no primeiro trimestre de 2019,
así como para estudar a posibilidade de colaborar coa Deputación Provincial de Pontevedra no de-
senvolvemento do Plan Revitaliza e a súa ampliación ao resto do territorio galego
Publicación da iniciativa, BOPG nº 296, do 25.04.2018

4.5 29822 (10/PNP-002189)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
González Vázquez, José e seis deputados/as máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa certificación, con-
cesión de axudas e cesión dos montes veciñais en grave estado de abandono a todas aquelas
comunidades de montes veciñais en man común que estean en cumprimento de todas as súas
obrigas legais, en especial, no referido á aprobación dos seus instrumentos de ordenación ou
xestión forestal
Publicación da iniciativa, BOPG nº 299, do 03.05.2018
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4.6 30408 (10/PNP-002253)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Burgo López, María de la Concepción e dous deputados/as máis
Sobre o establecemento polo Goberno galego dun fondo de compensación anual que sirva
para incorporar aos orzamentos das universidades galegas os ingresos que deixan de percibir
pola conxelación das taxas de matrícula dos graos e a rebaixa dos prezos dos mestrados ha-
bilitantes
Publicación da iniciativa, BOPG nº 301, do 08.05.2018

4.7 30595 (10/PNP-002262)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pierres López, María Luisa e dous deputados/as máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa oferta do parque pú-
blico de vivendas
Publicación da iniciativa, BOPG nº 305, do 16.05.2018

4.8 31742 (10/PNP-002383)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e cinco deputados/as máis
Sobre as medidas que debe demandar o Goberno galego ao Goberno central para regularizar e
homoxeneizar a tributación das pensións das persoas emigrantes retornadas
Publicación da iniciativa, BOPG nº 316, do 06.06.2018

Punto 5. Interpelacións

5.1 29887 (10/INT-000982)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e tres deputados/as máis
Sobre a planificación do Goberno galego en materia de atención ás persoas con infarto agudo de
miocardio
Publicación da iniciativa, BOPG nº 299, do 03.05.2018

5.231237 (10/INT-001040)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre as actuacións da Xunta de Galicia destinadas a velar pola correcta prestación dos servizos
de mantemento no novo hospital de Vigo
Publicación da iniciativa, BOPG nº 312, do 30.05.2018

5.3 31575 (10/INT-001051)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Díaz Villoslada, Juan Manuel e tres deputados/as máis
Sobre a política do Goberno galego en relación coas condicións laborais e funcións dos axentes fo-
restais e medioambientais de Galicia
Publicación da iniciativa, BOPG nº 316, do 06.06.2018

X lexislatura. Número 320. 14 de xuño de 2018 BOLETÍN OFICIAL DO PARLAMENTO DE GALICIA

104196



Punto 6. Preguntas para resposta oral do presidente da Xunta

6.1 32269 (10/POPX-000097)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pontón Mondelo, Ana Belén
Sobre a defensa dunha axenda galega diante do Goberno central
Publicación da iniciativa, BOPG nº 319, do 13.06.2018

6.2 32270 (10/POPX-000098)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Fernández Leiceaga, Xoaquín María
Sobre a garantía no futuro dos proxectos postos en marcha como a reforma da política forestal
Publicación da iniciativa, BOPG nº 319, do 13.06.2018

6.3 32271 (10/POPX-000099)
Grupo Parlamentario de En Marea
Villares Naveira, Luis
Sobre a contaminación das augas de Galicia
Publicación da iniciativa, BOPG nº 319, do 13.06.2018

Punto 7. Preguntas ao Goberno

7.1 32264 e c.e. 32272 (10/PUP-000173) 
Grupo Parlamentario de En Marea
Villares Naveira, Luis e trece deputados/as máis
Sobre a información emitida pola CRTVG en relación coa manifestación cidadá levada a cabo o día
10 de xuño de 2018 en Santiago de Compostela, en contra da reapertura da mina nos concellos de
Touro e do Pino
Publicación da iniciativa, BOPG nº 319, do 13.06.2018

7.2 28880 (10/POP-003396)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Vázquez Domínguez, Sandra e seis deputados/as máis
Sobre os servizos e liñas de axuda que se están a pór á disposición dos emprendedores para facilitar
a creación ou a consolidación temperá de novas empresas
Publicación da iniciativa, BOPG nº 289, do 11.04.2018

7.3 32238 (10/PUP-000172)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rivas Cruz, José Luis e cinco deputados/as máis
Sobre as previsións do Goberno galego respecto da atención das demandas sociais manifestadas
na mobilización do día 10 de xuño de 2018 en Santiago de Compostela reclamando a denegación
do proxecto mineiro para a extracción de cobre nos concellos de Touro e do Pino
Publicación da iniciativa, BOPG nº 319, do 13.06.2018

7.4 30993 (10/POP-003607)
Grupo Parlamentario de En Marea
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Sánchez García, Antón e Cal Ogando, Marcos
Sobre as razóns do Goberno galego para non aprobar as Directrices de paisaxe no prazo compro-
metido
Publicación da iniciativa, BOPG nº 309, do 23.05.2018

7.5 31312 (10/POP-003642)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e tres deputados/as máis
Sobre a opinión do Goberno galego respecto do impacto ambiental que está a ter a carencia de es-
tación depuradora de augas residuais no lugar de San Miguel de Reinante, no concello de Barreiros
Publicación da iniciativa, BOPG nº 312, do 30.05.2018

7.6 31322 (10/POP-003644)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e cinco deputados/as máis
Sobre o coñecemento polo Goberno galego do Proxecto básico e estudo de impacto ambiental para a
solicitude de autorización ambiental integrada das instalacións de xestión de residuos ubicadas en Teo
Publicación da iniciativa, BOPG nº 312, do 30.05.2018

7.7 31211 (10/POP-003633)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Amigo Díaz, María Encarnación e oito deputados/as máis
Sobre as previsións do Goberno galego para seguir avanzando no proceso de desdobramento e
conversión do corredor Nadela-Sarria en autovía
Publicación da iniciativa, BOPG nº 312, do 30.05.2018

7.8 32265 (10/PUP-000174)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e dous deputados/as máis
Sobre o posible ofrecemento pola Xunta de Galicia ao Concello de Ourense dalgunha alternativa
para que se celebre este ano o Festival de Cinema Internacional de Ourense
Publicación da iniciativa, BOPG nº 319, do 13.06.2018

7.9 30799 (10/POP-003594)
Grupo Parlamentario de En Marea
Rodríguez Estévez, David e Quinteiro Araújo, Paula
Sobre as razóns da supresión como declarables, nas axudas da política agraria común, dos pastos
arbustivos e dos pastos sobre arboredo
Publicación da iniciativa, BOPG nº 305, do 16.05.2018

Os grupos parlamentarios poderán presentar emendas ás mocións e ás proposicións non de lei
ata seis horas antes do inicio da sesión, ao abeiro do disposto no artigo 161.2 do Regulamento.

Santiago de Compostela, 12 de xuño de 201
Miguel Ángel Santalices Vieira
Presidente

X lexislatura. Número 320. 14 de xuño de 2018 BOLETÍN OFICIAL DO PARLAMENTO DE GALICIA

104198



3. Administración do Parlamento de Galicia
3.2. Recursos humanos 

Resolución do procedemento de selección de persoal funcionario interino do Parlamento
de Galicia para os efectos da provisión do posto de uxier AP89-RPT

A Mesa do Parlamento, na súa sesión do día 12 de xuño de 2018, adoptou os seguintes acordos:

Examínase a proposta do Servizo de Persoal e Réxime Interior na que se indica que a Mesa do Par-
lamento de Galicia, na  súa reunión de 24 de xullo de 2017, convocou un proceso selectivo para a
provisión dunha praza de uxier en réxime interino, reservada para ser cuberta por persoas que
acrediten algunha discapacidade intelectual, e aprobou as bases reguladoras.

O tribunal cualificador das probas do antedito proceso selectivo, nomeado por Resolución da Pre-
sidencia do 22 de xaneiro de 2018 (BOPG número 249, do 30 de xaneiro de 2018), na súa reunión
de 19 de abril de 2018, acordou resolver a convocatoria a favor de D. Elías Ledo Vázquez e elevar á
Mesa do Parlamento a proposta do seu nomeamento, logo de que se presentase a documentación
prevista na base 4.2 da convocatoria (BOPG 308 de 22 de maio de 2018). 

Con data do 1 de xuño de 2018 o aspirante presentou no Rexistro do Parlamento de Galicia, dentro
do prazo establecido, a documentación preceptiva e, unha vez revisada, comprobouse que estaba
completa e en regra. 

Por todo iso, propónselle á Mesa do Parlamento o nomeamento de Elías Ledo Vázquez como fun-
cionario interino do corpo auxiliar do Parlamento de Galicia para a cobertura temporal do posto
AP89 ata a incorporación ou xubilación do seu titular (funcionario en servicios especiais), ou, de
ser o caso, amortización. 

Visto o disposto no art. 5 EPPG, a Mesa adopta o seguinte ACORDO:

1º. Resolver o proceso de selección de persoal interino para os efectos da provisión do posto de
traballo de uxier (AP 89-RPT) a favor de D. Elías Ledo Vázquez.

2º. Comunicar este acordo ao Servizo de Persoal e Réxime Interior e mais a Intervención e Asuntos
Económicos para os efectos do seu nomeamento e a cobertura en réxime interino do citado posto
de traballo.

Contra esta resolución, que pon fin á vía administrativa, poderase presentar recurso potestativo
de reposición ante a Mesa do Parlamento de Galicia no prazo dun mes contado desde o día seguinte
ao da súa publicación no BOPG , ou impugnala directamente ante a Sala do Contencioso-Adminis-
trativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, no prazo de dous meses, contados desde a
mesma data, de conformidade co disposto na Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición
contencioso-administrativa.

Santiago de Compostela, 13 de xuño de 2018
Xosé Antón Sarmiento Méndez
Letrado oficial maior

X lexislatura. Número 320. 14 de xuño de 2018 BOLETÍN OFICIAL DO PARLAMENTO DE GALICIA

104199



RS/ms

En  relación  coa  pregunta  con  resposta  escrita  número:  24992,  formulada  polo  Grupo

Parlamentario  de  En  Marea,  a  iniciativa  de  don  José  Manuel  Lago  Peñas,  sobre  “as

razóns da destrución de dous mil douscentos empregos industriais en Galicia, no

cuarto trimestre de 2017, mentres que no conxunto do Estado aumentou o emprego

industrial en 40.600 persoas”,  (publicada no BOPG número 262 do 16 de febreiro de

2018), teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do

Regulamento  do Parlamento  de Galicia,  a  contestación formulada  pola Consellería de

Economía, Emprego e Industria, que ten o seguinte contido:

“Segundo os últimos datos da Enquisa de Poboación Activa, correspondentes ao primeiro

trimestre  de  2018,  o  sector  industrial  en  Galicia  é  o  que  reflicte  a  maior  subida  de

ocupación  interanual  en  termos  relativos,  xa  que  se  sitúa  no  3,10%.  Así  pois,  na

comunidade hai 5.100 persoas ocupadas máis en comparación co primeiro trimestre do

pasado ano, e a media de persoas ocupadas na industria galega ascende a un total de

169.800. 

Un feito importante é que este aumento da ocupación industrial concéntrase na xornada a

tempo completo, que crece en 6.100 persoas fronte a unha diminución de 1.000 no número

daquelas ocupadas a xornada parcial. Neste contexto, cómpre sinalar que o 95,5% dos

traballadores e traballadoras da industria galega ten unha contratación desta natureza.

Desagregando esta información por provincias, atópase unha situación positiva en todas

elas. Destaca especialmente o ritmo de subida da ocupación na industria acadado nas

provincias de Lugo e Ourense, en ambos casos se sitúa por enriba do 6,2%, é dicir, o

dobre do rexistrado no conxunto da comunidade para o último ano.

A prioridade  da  Xunta  é  que  a  produción  industrial  avance  na  comunidade,  polo  que

seguirá a desenvolver as medidas oportunas a través da Axenda Industria 4.0, que ten

entre  os  seus  obxectivos  que  o  peso  da  industria  creza  no  PIB  galego,  así  como  o
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crecemento  do  emprego  industria.  Ademais,  a  través  da  nova  Lei  de  implantación

empresarial,  se  busca  facer  de  Galicia  unha  terra  de  oportunidades  favorecendo  os

investimentos empresariais con máis simplificación administrativa, máis incentivos e máis

facilidades para o acceso ao solo.”

O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de

Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.

Santiago de Compostela,

A directora xeral de Relacións Institucionais 

e Parlamentarias

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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RS/ms

En  relación  coa  pregunta  con  resposta  escrita  número:  24993,  formulada  polo  Grupo

Parlamentario  de  En  Marea,  a  iniciativa  de  don  José  Manuel  Lago  Peñas,  sobre  “as

razóns do lugar que ocupa Galicia en relación co resto das comunidades autónomas,

no  referido  á  evolución  do  emprego  industrial  no  cuarto  trimestre  de  2017”,

(publicada no BOPG número 262 do 16 de febreiro de 2018), teño a honra de enviarlle,

para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de

Galicia, a contestación formulada pola Consellería de Economía, Emprego e Industria,

que ten o seguinte contido:

“Segundo os últimos datos da Enquisa de Poboación Activa, correspondentes ao primeiro

trimestre  de  2018,  o  sector  industrial  en  Galicia  é  o  que  reflicte  a  maior  subida  de

ocupación  interanual  en  termos  relativos,  xa  que  se  sitúa  no  3,10%.  Así  pois,  na

comunidade hai 5.100 persoas ocupadas máis en comparación co primeiro trimestre do

pasado ano, e a media de persoas ocupadas na industria galega ascende a un total de

169.800. 

Un feito importante é que este aumento da ocupación industrial concéntrase na xornada a

tempo completo, que crece en 6.100 persoas fronte a unha diminución de 1.000 no número

daquelas ocupadas a xornada parcial. Neste contexto, cómpre sinalar que o 95,5% dos

traballadores e traballadoras da industria galega ten unha contratación desta natureza.

Desagregando esta información por provincias, atópase unha situación positiva en todas

elas. Destaca especialmente o ritmo de subida da ocupación na industria acadado nas

provincias de Lugo e Ourense, en ambos casos se sitúa por enriba do 6,2%, é dicir, o

dobre do rexistrado no conxunto da comunidade para o último ano.

A prioridade  da  Xunta  é  que  a  produción  industrial  avance  na  comunidade,  polo  que

seguirá a desenvolver as medidas oportunas a través da Axenda Industria 4.0, que ten

entre  os  seus  obxectivos  que  o  peso  da  industria  creza  no  PIB  galego,  así  como  o
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crecemento  do  emprego  industria.  Ademais,  a  través  da  nova  Lei  de  implantación

empresarial,  se  busca  facer  de  Galicia  unha  terra  de  oportunidades  favorecendo  os

investimentos empresariais con máis simplificación administrativa, máis incentivos e máis

facilidades para o acceso ao solo.”

O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de

Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.

Santiago de Compostela,

A directora xeral de Relacións Institucionais 

e Parlamentarias

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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RS/ms

En  relación  coa  pregunta  con  resposta  escrita  número:  25630,  formulada  polo  Grupo

Parlamentario  de En Marea,  a  iniciativa  de don  José Manuel  Lago  Peñas  e  outros/as

deputados/as do mesmo grupo, sobre “as razóns da perda na provincia da Coruña de

máis do 1% do emprego no sector industrial no cuarto trimestre de 2017, mentres

que medra máis do 1,5% no resto do Estado”, (publicada no BOPG número 262 do 16

de febreiro de 2018), teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no

artigo  157  do  Regulamento  do  Parlamento  de  Galicia,  a  contestación  formulada  pola

Consellería de Economía, Emprego e Industria, que ten o seguinte contido:

“Segundo os últimos datos da Enquisa de Poboación Activa, correspondentes ao primeiro

trimestre  de  2018,  o  sector  industrial  en  Galicia  é  o  que  reflicte  a  maior  subida  de

ocupación  interanual  en  termos  relativos,  xa  que  se  sitúa  no  3,10%.  Así  pois,  na

comunidade hai 5.100 persoas ocupadas máis en comparación co primeiro trimestre do

pasado ano, e a media de persoas ocupadas na industria galega ascende a un total de

169.800. 

Un feito importante é que este aumento da ocupación industrial concéntrase na xornada a

tempo completo, que crece en 6.100 persoas fronte a unha diminución de 1.000 no número

daquelas ocupadas a xornada parcial. Neste contexto, cómpre sinalar que o 95,5% dos

traballadores e traballadoras da industria galega ten unha contratación desta natureza.

Desagregando esta información por provincias, atópase unha situación positiva en todas

elas. Destaca especialmente o ritmo de subida da ocupación na industria acadado nas

provincias de Lugo e Ourense, en ambos casos se sitúa por enriba do 6,2%, é dicir, o

dobre do rexistrado no conxunto da comunidade para o último ano.

A prioridade  da  Xunta  é  que  a  produción  industrial  avance  na  comunidade,  polo  que

seguirá a desenvolver as medidas oportunas a través da Axenda Industria 4.0, que ten

entre  os  seus  obxectivos  que  o  peso  da  industria  creza  no  PIB  galego,  así  como  o
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crecemento  do  emprego  industria.  Ademais,  a  través  da  nova  Lei  de  implantación

empresarial,  se  busca  facer  de  Galicia  unha  terra  de  oportunidades  favorecendo  os

investimentos empresariais con máis simplificación administrativa, máis incentivos e máis

facilidades para o acceso ao solo.”

O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de

Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.

Santiago de Compostela,

A directora xeral de Relacións Institucionais 

e Parlamentarias

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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RS/ms

En  relación  coa  pregunta  con  resposta  escrita  número:  25631,  formulada  polo  Grupo

Parlamentario  de En Marea,  a  iniciativa  de don  José Manuel  Lago  Peñas  e  outros/as

deputados/as do mesmo grupo, sobre “as razóns da perda na provincia da Coruña de

1.000  empregos  no  sector  industrial,  no  cuarto  trimestre  de  2017”,  (publicada  no

BOPG número 262 do 16 de febreiro de 2018), teño a honra de enviarlle, para así dar

cumprimento  ao  previsto  no  artigo  157  do  Regulamento  do  Parlamento  de  Galicia,  a

contestación formulada pola Consellería de Economía, Emprego e Industria, que ten o

seguinte contido:

“Segundo os últimos datos da Enquisa de Poboación Activa, correspondentes ao primeiro

trimestre  de  2018,  o  sector  industrial  en  Galicia  é  o  que  reflicte  a  maior  subida  de

ocupación  interanual  en  termos  relativos,  xa  que  se  sitúa  no  3,10%.  Así  pois,  na

comunidade hai 5.100 persoas ocupadas máis en comparación co primeiro trimestre do

pasado ano, e a media de persoas ocupadas na industria galega ascende a un total de

169.800. 

Un feito importante é que este aumento da ocupación industrial concéntrase na xornada a

tempo completo, que crece en 6.100 persoas fronte a unha diminución de 1.000 no número

daquelas ocupadas a xornada parcial. Neste contexto, cómpre sinalar que o 95,5% dos

traballadores e traballadoras da industria galega ten unha contratación desta natureza.

Desagregando esta información por provincias, atópase unha situación positiva en todas

elas. Destaca especialmente o ritmo de subida da ocupación na industria acadado nas

provincias de Lugo e Ourense, en ambos casos se sitúa por enriba do 6,2%, é dicir, o

dobre do rexistrado no conxunto da comunidade para o último ano.

A prioridade  da  Xunta  é  que  a  produción  industrial  avance  na  comunidade,  polo  que

seguirá a desenvolver as medidas oportunas a través da Axenda Industria 4.0, que ten

entre  os  seus  obxectivos  que  o  peso  da  industria  creza  no  PIB  galego,  así  como  o
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crecemento  do  emprego  industria.  Ademais,  a  través  da  nova  Lei  de  implantación

empresarial,  se  busca  facer  de  Galicia  unha  terra  de  oportunidades  favorecendo  os

investimentos empresariais con máis simplificación administrativa, máis incentivos e máis

facilidades para o acceso ao solo.”

O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de

Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.

Santiago de Compostela,

A directora xeral de Relacións Institucionais 

e Parlamentarias

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Asinado dixitalmente por:
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RS/ms

En  relación  coa  pregunta  con  resposta  escrita  número:  25632,  formulada  polo  Grupo

Parlamentario  de En Marea,  a  iniciativa  de don  José Manuel  Lago  Peñas  e  outros/as

deputados/as do mesmo grupo, sobre  “as razóns do lugar que ocupa a provincia da

Coruña,  en  relación  co  resto  das  provincias  do  Estado,  no  referido  á  perda  de

emprego  no  sector  industrial  no  cuarto  trimestre  de  2017”,  (publicada  no  BOPG

número  262  do  16  de  febreiro  de  2018),  teño  a  honra  de  enviarlle,  para  así  dar

cumprimento  ao  previsto  no  artigo  157  do  Regulamento  do  Parlamento  de  Galicia,  a

contestación formulada pola Consellería de Economía, Emprego e Industria, que ten o

seguinte contido:

“Segundo os últimos datos da Enquisa de Poboación Activa, correspondentes ao primeiro

trimestre  de  2018,  o  sector  industrial  en  Galicia  é  o  que  reflicte  a  maior  subida  de

ocupación  interanual  en  termos  relativos,  xa  que  se  sitúa  no  3,10%.  Así  pois,  na

comunidade hai 5.100 persoas ocupadas máis en comparación co primeiro trimestre do

pasado ano, e a media de persoas ocupadas na industria galega ascende a un total de

169.800. 

Un feito importante é que este aumento da ocupación industrial concéntrase na xornada a

tempo completo, que crece en 6.100 persoas fronte a unha diminución de 1.000 no número

daquelas ocupadas a xornada parcial. Neste contexto, cómpre sinalar que o 95,5% dos

traballadores e traballadoras da industria galega ten unha contratación desta natureza.

Desagregando esta información por provincias, atópase unha situación positiva en todas

elas. Destaca especialmente o ritmo de subida da ocupación na industria acadado nas

provincias de Lugo e Ourense, en ambos casos se sitúa por enriba do 6,2%, é dicir, o

dobre do rexistrado no conxunto da comunidade para o último ano.

A prioridade  da  Xunta  é  que  a  produción  industrial  avance  na  comunidade,  polo  que

seguirá a desenvolver as medidas oportunas a través da Axenda Industria 4.0, que ten
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entre  os  seus  obxectivos  que  o  peso  da  industria  creza  no  PIB  galego,  así  como  o

crecemento  do  emprego  industria.  Ademais,  a  través  da  nova  Lei  de  implantación

empresarial,  se  busca  facer  de  Galicia  unha  terra  de  oportunidades  favorecendo  os

investimentos empresariais con máis simplificación administrativa, máis incentivos e máis

facilidades para o acceso ao solo.”

O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de

Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.

Santiago de Compostela,

A directora xeral de Relacións Institucionais 

e Parlamentarias

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Asinado dixitalmente por:
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RS/ms

En  relación  coa  pregunta  con  resposta  escrita  número:  25645,  formulada  polo  Grupo

Parlamentario  de En Marea,  a  iniciativa  de don  José Manuel  Lago  Peñas  e  outros/as

deputados/as  do  mesmo grupo,  sobre  “as  razóns  da  perda  do  emprego  por  1.300

mulleres na provincia da Coruña, no cuarto trimestre de 2017”, (publicada no BOPG

número  262  do  16  de  febreiro  de  2018),  teño  a  honra  de  enviarlle,  para  así  dar

cumprimento  ao  previsto  no  artigo  157  do  Regulamento  do  Parlamento  de  Galicia,  a

contestación formulada pola Consellería de Economía, Emprego e Industria, que ten o

seguinte contido:

“Os datos da Enquisa da Poboación Activa do primeiro trimestre de 2018 reflicten que o

mercado laboral galego presenta mellores resultados para as mulleres que no conxunto do

Estado español: menor taxa de paro; maiores taxas de actividade e de emprego para as

mulleres de 16-64 anos, é dicir, no intervalo de idade onde se concentra a grande maioría

das traballadoras; e menor taxa de parcialidade. 

Ademais, Galicia é a terceira comunidade cunha maior proporción de mulleres ocupadas e

se atopa entre as primeiras nas que as taxas de desemprego de homes e mulleres están a

converxer, polo que o diferencial entre ambas se sitúa por debaixo dos dous puntos, cando

a media nacional é de 3,4 puntos.

De  feito,  as  mulleres  na  nosa  comunidade  suman  doce  trimestres  consecutivos  de

aumentos anuais da ocupación, polo que hoxe as 501.900 ocupadas son máis das  que

había en Galicia fai oito anos. Tamén o número de asalariadas encadea doce trimestres de

incrementos seguidos chegando á cifra de 410.800,  a  máis alta  nun primeiro trimestre

desde 2009.

A tendencia  en  positivo  do  emprego  feminino  tamén  se  observa  nas  catro  provincias

galegas, serva de exemplo que as taxas de ocupación deste colectivo no primeiro trimestre

do ano son superiores ás rexistradas oito anos atrás. Incluso na provincia de Lugo, esta
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taxa – que alcanza o 42,2% – é a maior de toda a serie histórica publicada polo Instituto

Nacional de Estatística, mentres que nas outras provincias se sitúa entre as primeiras para

este período. 

En  todo  caso,  lembrar  que  a  creación  de  máis  empregos  e  de  máis  calidade  para  o

conxunto da sociedade galega segue a ser unha prioridade da Xunta, prestando especial

atención  ao  colectivos  con maiores  dificultades  de  inserción  así  como á  igualdade  de

oportunidades.  Neste  contexto  inscríbese  o  programa  Emprega  en  feminino  que  esta

administración activou en 2017 para dar un maior impulso á incorporación da muller no

mercado laboral e ao seu desenvolvemento profesional e empresarial en Galicia.”

O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de

Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.

Santiago de Compostela,

A directora xeral de Relacións Institucionais 

e Parlamentarias

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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RS/ms

En  relación  coa  pregunta  con  resposta  escrita  número:  25744,  formulada  polo  Grupo

Parlamentario  de En Marea,  a  iniciativa  de don  José Manuel  Lago  Peñas  e  outros/as

deputados/as do mesmo grupo, sobre “os datos en materia laboral do ultimo trimestre

de 2017 da Enquisa de Poboación Activa (EPA) na provincia de Lugo”, (publicada no

BOPG número 262 do 16 de febreiro de 2018), teño a honra de enviarlle, para así dar

cumprimento  ao  previsto  no  artigo  157  do  Regulamento  do  Parlamento  de  Galicia,  a

contestación formulada pola Consellería de Economía, Emprego e Industria, que ten o

seguinte contido:

“Os datos da Enquisa da Poboación Activa do primeiro trimestre de 2018 reflicten que o

mercado laboral galego presenta mellores resultados para as mulleres que no conxunto do

Estado español: menor taxa de paro; maiores taxas de actividade e de emprego para as

mulleres de 16-64 anos, é dicir, no intervalo de idade onde se concentra a grande maioría

das traballadoras; e menor taxa de parcialidade. 

Ademais, Galicia é a terceira comunidade cunha maior proporción de mulleres ocupadas e

se atopa entre as primeiras nas que as taxas de desemprego de homes e mulleres están a

converxer, polo que o diferencial entre ambas se sitúa por debaixo dos dous puntos, cando

a media nacional é de 3,4 puntos.

De  feito,  as  mulleres  na  nosa  comunidade  suman  doce  trimestres  consecutivos  de

aumentos anuais da ocupación, polo que hoxe as 501.900 ocupadas son máis das  que

había en Galicia fai oito anos. Tamén o número de asalariadas encadea doce trimestres de

incrementos seguidos chegando á cifra de 410.800,  a  máis alta  nun primeiro trimestre

desde 2009.
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A tendencia  en  positivo  do  emprego  feminino  tamén  se  observa  nas  catro  provincias

galegas, serva de exemplo que as taxas de ocupación deste colectivo no primeiro trimestre

do ano son superiores ás rexistradas oito anos atrás. Incluso na provincia de Lugo, esta

taxa – que alcanza o 42,2% – é a maior de toda a serie histórica publicada polo Instituto

Nacional de Estatística, mentres que nas outras provincias se sitúa entre as primeiras para

este período. 

En  todo  caso,  lembrar  que  a  creación  de  máis  empregos  e  de  máis  calidade  para  o

conxunto da sociedade galega segue a ser unha prioridade da Xunta, prestando especial

atención  ao  colectivos  con maiores  dificultades  de  inserción  así  como á  igualdade  de

oportunidades.  Neste  contexto  inscríbese  o  programa  Emprega  en  feminino  que  esta

administración activou en 2017 para dar un maior impulso á incorporación da muller no

mercado laboral e ao seu desenvolvemento profesional e empresarial en Galicia.”

O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de

Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.

Santiago de Compostela,

A directora xeral de Relacións Institucionais 

e Parlamentarias

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Asinado dixitalmente por:
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RS/ms

En  relación  coa  pregunta  con  resposta  escrita  número:  25764,  formulada  polo  Grupo

Parlamentario  de En Marea,  a  iniciativa  de don  José Manuel  Lago  Peñas  e  outros/as

deputados/as do mesmo grupo, sobre “os datos en materia laboral do ultimo trimestre

de 2017 da Enquisa de Poboación Activa (EPA) na provincia de Ourense”, (publicada

no BOPG número 262 do 16 de febreiro de 2018), teño a honra de enviarlle, para así dar

cumprimento  ao  previsto  no  artigo  157  do  Regulamento  do  Parlamento  de  Galicia,  a

contestación formulada pola Consellería de Economía, Emprego e Industria, que ten o

seguinte contido:

“Segundo os últimos datos da Enquisa de Poboación Activa, correspondentes ao primeiro

trimestre  de  2018,  o  sector  industrial  en  Galicia  é  o  que  reflicte  a  maior  subida  de

ocupación  interanual  en  termos  relativos,  xa  que  se  sitúa  no  3,10%.  Así  pois,  na

comunidade hai 5.100 persoas ocupadas máis en comparación co primeiro trimestre do

pasado ano, e a media de persoas ocupadas na industria galega ascende a un total de

169.800. 

Un feito importante é que este aumento da ocupación industrial concéntrase na xornada a

tempo completo, que crece en 6.100 persoas fronte a unha diminución de 1.000 no número

daquelas ocupadas a xornada parcial. Neste contexto, cómpre sinalar que o 95,5% dos

traballadores e traballadoras da industria galega ten unha contratación desta natureza.

Desagregando esta información por provincias, atópase unha situación positiva en todas

elas. Destaca especialmente o ritmo de subida da ocupación na industria acadado nas

provincias de Lugo e Ourense, en ambos casos se sitúa por enriba do 6,2%, é dicir, o

dobre do rexistrado no conxunto da comunidade para o último ano.

A prioridade  da  Xunta  é  que  a  produción  industrial  avance  na  comunidade,  polo  que

seguirá a desenvolver as medidas oportunas a través da Axenda Industria 4.0, que ten

entre  os  seus  obxectivos  que  o  peso  da  industria  creza  no  PIB  galego,  así  como  o
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crecemento  do  emprego  industria.  Ademais,  a  través  da  nova  Lei  de  implantación

empresarial,  se  busca  facer  de  Galicia  unha  terra  de  oportunidades  favorecendo  os

investimentos empresariais con máis simplificación administrativa, máis incentivos e máis

facilidades para o acceso ao solo.”

O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de

Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.

Santiago de Compostela,

A directora xeral de Relacións Institucionais 

e Parlamentarias

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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RS/ms

En  relación  coa  pregunta  con  resposta  escrita  número:  25765,  formulada  polo  Grupo

Parlamentario  de En Marea,  a  iniciativa  de don  José Manuel  Lago  Peñas  e  outros/as

deputados/as do mesmo grupo, sobre “os datos en materia laboral do ultimo trimestre

de 2017 da Enquisa de Poboación Activa (EPA) na provincia de Ourense”, (publicada

no BOPG número 262 do 16 de febreiro de 2018), teño a honra de enviarlle, para así dar

cumprimento  ao  previsto  no  artigo  157  do  Regulamento  do  Parlamento  de  Galicia,  a

contestación formulada pola Consellería de Economía, Emprego e Industria, que ten o

seguinte contido:

“Segundo os últimos datos da Enquisa de Poboación Activa, correspondentes ao primeiro

trimestre  de  2018,  o  sector  industrial  en  Galicia  é  o  que  reflicte  a  maior  subida  de

ocupación  interanual  en  termos  relativos,  xa  que  se  sitúa  no  3,10%.  Así  pois,  na

comunidade hai 5.100 persoas ocupadas máis en comparación co primeiro trimestre do

pasado ano, e a media de persoas ocupadas na industria galega ascende a un total de

169.800. 

Un feito importante é que este aumento da ocupación industrial concéntrase na xornada a

tempo completo, que crece en 6.100 persoas fronte a unha diminución de 1.000 no número

daquelas ocupadas a xornada parcial. Neste contexto, cómpre sinalar que o 95,5% dos

traballadores e traballadoras da industria galega ten unha contratación desta natureza.

Desagregando esta información por provincias, atópase unha situación positiva en todas

elas. Destaca especialmente o ritmo de subida da ocupación na industria acadado nas

provincias de Lugo e Ourense, en ambos casos se sitúa por enriba do 6,2%, é dicir, o

dobre do rexistrado no conxunto da comunidade para o último ano.

A prioridade  da  Xunta  é  que  a  produción  industrial  avance  na  comunidade,  polo  que

seguirá a desenvolver as medidas oportunas a través da Axenda Industria 4.0, que ten

entre  os  seus  obxectivos  que  o  peso  da  industria  creza  no  PIB  galego,  así  como  o
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crecemento  do  emprego  industria.  Ademais,  a  través  da  nova  Lei  de  implantación

empresarial,  se  busca  facer  de  Galicia  unha  terra  de  oportunidades  favorecendo  os

investimentos empresariais con máis simplificación administrativa, máis incentivos e máis

facilidades para o acceso ao solo.”

O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de

Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.

Santiago de Compostela,

A directora xeral de Relacións Institucionais 

e Parlamentarias

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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RS/ms

En  relación  coa  pregunta  con  resposta  escrita  número:  25766,  formulada  polo  Grupo

Parlamentario  de En Marea,  a  iniciativa  de don  José Manuel  Lago  Peñas  e  outros/as

deputados/as do mesmo grupo, sobre “os datos en materia laboral do ultimo trimestre

de 2017 da Enquisa de Poboación Activa (EPA) na provincia de Ourense”, (publicada

no BOPG número 262 do 16 de febreiro de 2018), teño a honra de enviarlle, para así dar

cumprimento  ao  previsto  no  artigo  157  do  Regulamento  do  Parlamento  de  Galicia,  a

contestación formulada pola Consellería de Economía, Emprego e Industria, que ten o

seguinte contido:

“Segundo os últimos datos da Enquisa de Poboación Activa, correspondentes ao primeiro

trimestre  de  2018,  o  sector  industrial  en  Galicia  é  o  que  reflicte  a  maior  subida  de

ocupación  interanual  en  termos  relativos,  xa  que  se  sitúa  no  3,10%.  Así  pois,  na

comunidade hai 5.100 persoas ocupadas máis en comparación co primeiro trimestre do

pasado ano, e a media de persoas ocupadas na industria galega ascende a un total de

169.800. 

Un feito importante é que este aumento da ocupación industrial concéntrase na xornada a

tempo completo, que crece en 6.100 persoas fronte a unha diminución de 1.000 no número

daquelas ocupadas a xornada parcial. Neste contexto, cómpre sinalar que o 95,5% dos

traballadores e traballadoras da industria galega ten unha contratación desta natureza.

Desagregando esta información por provincias, atópase unha situación positiva en todas

elas. Destaca especialmente o ritmo de subida da ocupación na industria acadado nas

provincias de Lugo e Ourense, en ambos casos se sitúa por enriba do 6,2%, é dicir, o

dobre do rexistrado no conxunto da comunidade para o último ano.

A prioridade  da  Xunta  é  que  a  produción  industrial  avance  na  comunidade,  polo  que

seguirá a desenvolver as medidas oportunas a través da Axenda Industria 4.0, que ten

entre  os  seus  obxectivos  que  o  peso  da  industria  creza  no  PIB  galego,  así  como  o
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crecemento  do  emprego  industria.  Ademais,  a  través  da  nova  Lei  de  implantación

empresarial,  se  busca  facer  de  Galicia  unha  terra  de  oportunidades  favorecendo  os

investimentos empresariais con máis simplificación administrativa, máis incentivos e máis

facilidades para o acceso ao solo.”

O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de

Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.

Santiago de Compostela,

A directora xeral de Relacións Institucionais 

e Parlamentarias

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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RS/ms

En  relación  coa  pregunta  con  resposta  escrita  número:  25849,  formulada  polo  Grupo

Parlamentario  de En Marea,  a  iniciativa  de don  José Manuel  Lago  Peñas  e  outros/as

deputados/as do mesmo grupo, sobre “os datos en materia laboral do ultimo trimestre

de  2017  da  Enquisa  de  Poboación  Activa  (EPA)  na  provincia  de  Pontevedra”,

(publicada no BOPG número 262 do 16 de febreiro de 2018), teño a honra de enviarlle,

para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de

Galicia, a contestación formulada pola Consellería de Economía, Emprego e Industria,

que ten o seguinte contido:

“Segundo os últimos datos da Enquisa de Poboación Activa, correspondentes ao primeiro

trimestre  de  2018,  o  sector  industrial  en  Galicia  é  o  que  reflicte  a  maior  subida  de

ocupación  interanual  en  termos  relativos,  xa  que  se  sitúa  no  3,10%.  Así  pois,  na

comunidade hai 5.100 persoas ocupadas máis en comparación co primeiro trimestre do

pasado ano, e a media de persoas ocupadas na industria galega ascende a un total de

169.800. 

Un feito importante é que este aumento da ocupación industrial concéntrase na xornada a

tempo completo, que crece en 6.100 persoas fronte a unha diminución de 1.000 no número

daquelas ocupadas a xornada parcial. Neste contexto, cómpre sinalar que o 95,5% dos

traballadores e traballadoras da industria galega ten unha contratación desta natureza.

Desagregando esta información por provincias, atópase unha situación positiva en todas

elas. Destaca especialmente o ritmo de subida da ocupación na industria acadado nas

provincias de Lugo e Ourense, en ambos casos se sitúa por enriba do 6,2%, é dicir, o

dobre do rexistrado no conxunto da comunidade para o último ano.

A prioridade  da  Xunta  é  que  a  produción  industrial  avance  na  comunidade,  polo  que

seguirá a desenvolver as medidas oportunas a través da Axenda Industria 4.0, que ten

entre  os  seus  obxectivos  que  o  peso  da  industria  creza  no  PIB  galego,  así  como  o
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crecemento  do  emprego  industria.  Ademais,  a  través  da  nova  Lei  de  implantación

empresarial,  se  busca  facer  de  Galicia  unha  terra  de  oportunidades  favorecendo  os

investimentos empresariais con máis simplificación administrativa, máis incentivos e máis

facilidades para o acceso ao solo.”

O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de

Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.

Santiago de Compostela,

A directora xeral de Relacións Institucionais 

e Parlamentarias

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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RS/ms

En  relación  coa  pregunta  con  resposta  escrita  número:  25850,  formulada  polo  Grupo

Parlamentario  de En Marea,  a  iniciativa  de don  José Manuel  Lago  Peñas  e  outros/as

deputados/as do mesmo grupo, sobre “os datos en materia laboral do ultimo trimestre

de  2017  da  Enquisa  de  Poboación  Activa  (EPA)  na  provincia  de  Pontevedra”,

(publicada no BOPG número 262 do 16 de febreiro de 2018), teño a honra de enviarlle,

para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de

Galicia, a contestación formulada pola Consellería de Economía, Emprego e Industria,

que ten o seguinte contido:

“Segundo os últimos datos da Enquisa de Poboación Activa, correspondentes ao primeiro

trimestre  de  2018,  o  sector  industrial  en  Galicia  é  o  que  reflicte  a  maior  subida  de

ocupación  interanual  en  termos  relativos,  xa  que  se  sitúa  no  3,10%.  Así  pois,  na

comunidade hai 5.100 persoas ocupadas máis en comparación co primeiro trimestre do

pasado ano, e a media de persoas ocupadas na industria galega ascende a un total de

169.800. 

Un feito importante é que este aumento da ocupación industrial concéntrase na xornada a

tempo completo, que crece en 6.100 persoas fronte a unha diminución de 1.000 no número

daquelas ocupadas a xornada parcial. Neste contexto, cómpre sinalar que o 95,5% dos

traballadores e traballadoras da industria galega ten unha contratación desta natureza.

Desagregando esta información por provincias, atópase unha situación positiva en todas

elas. Destaca especialmente o ritmo de subida da ocupación na industria acadado nas

provincias de Lugo e Ourense, en ambos casos se sitúa por enriba do 6,2%, é dicir, o

dobre do rexistrado no conxunto da comunidade para o último ano.

A prioridade  da  Xunta  é  que  a  produción  industrial  avance  na  comunidade,  polo  que

seguirá a desenvolver as medidas oportunas a través da Axenda Industria 4.0, que ten

entre  os  seus  obxectivos  que  o  peso  da  industria  creza  no  PIB  galego,  así  como  o
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crecemento  do  emprego  industria.  Ademais,  a  través  da  nova  Lei  de  implantación

empresarial,  se  busca  facer  de  Galicia  unha  terra  de  oportunidades  favorecendo  os

investimentos empresariais con máis simplificación administrativa, máis incentivos e máis

facilidades para o acceso ao solo.”

O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de

Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.

Santiago de Compostela,

A directora xeral de Relacións Institucionais 

e Parlamentarias

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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RS/ms

En  relación  coa  pregunta  con  resposta  escrita  número:  25851,  formulada  polo  Grupo

Parlamentario  de En Marea,  a  iniciativa  de don  José Manuel  Lago  Peñas  e  outros/as

deputados/as do mesmo grupo, sobre “os datos en materia laboral do ultimo trimestre

de  2017  da  Enquisa  de  Poboación  Activa  (EPA)  na  provincia  de  Pontevedra”,

(publicada no BOPG número 262 do 16 de febreiro de 2018), teño a honra de enviarlle,

para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de

Galicia, a contestación formulada pola Consellería de Economía, Emprego e Industria,

que ten o seguinte contido:

“Segundo os últimos datos da Enquisa de Poboación Activa, correspondentes ao primeiro

trimestre  de  2018,  o  sector  industrial  en  Galicia  é  o  que  reflicte  a  maior  subida  de

ocupación  interanual  en  termos  relativos,  xa  que  se  sitúa  no  3,10%.  Así  pois,  na

comunidade hai 5.100 persoas ocupadas máis en comparación co primeiro trimestre do

pasado ano, e a media de persoas ocupadas na industria galega ascende a un total de

169.800. 

Un feito importante é que este aumento da ocupación industrial concéntrase na xornada a

tempo completo, que crece en 6.100 persoas fronte a unha diminución de 1.000 no número

daquelas ocupadas a xornada parcial. Neste contexto, cómpre sinalar que o 95,5% dos

traballadores e traballadoras da industria galega ten unha contratación desta natureza.

Desagregando esta información por provincias, atópase unha situación positiva en todas

elas. Destaca especialmente o ritmo de subida da ocupación na industria acadado nas

provincias de Lugo e Ourense, en ambos casos se sitúa por enriba do 6,2%, é dicir, o

dobre do rexistrado no conxunto da comunidade para o último ano.

A prioridade  da  Xunta  é  que  a  produción  industrial  avance  na  comunidade,  polo  que

seguirá a desenvolver as medidas oportunas a través da Axenda Industria 4.0, que ten

entre  os  seus  obxectivos  que  o  peso  da  industria  creza  no  PIB  galego,  así  como  o
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crecemento  do  emprego  industria.  Ademais,  a  través  da  nova  Lei  de  implantación

empresarial,  se  busca  facer  de  Galicia  unha  terra  de  oportunidades  favorecendo  os

investimentos empresariais con máis simplificación administrativa, máis incentivos e máis

facilidades para o acceso ao solo.”

O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de

Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.

Santiago de Compostela,

A directora xeral de Relacións Institucionais 

e Parlamentarias

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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RS/ms

En  relación  coa  pregunta  con  resposta  escrita  número:  25855,  formulada  polo  Grupo

Parlamentario  de En Marea,  a  iniciativa  de don  José Manuel  Lago  Peñas  e  outros/as

deputados/as do mesmo grupo, sobre “os datos en materia laboral do ultimo trimestre

de  2017  da  Enquisa  de  Poboación  Activa  (EPA)  na  provincia  de  Pontevedra”,

(publicada no BOPG número 262 do 16 de febreiro de 2018), teño a honra de enviarlle,

para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de

Galicia, a contestación formulada pola Consellería de Economía, Emprego e Industria,

que ten o seguinte contido:

“Os datos da Enquisa da Poboación Activa do primeiro trimestre de 2018 reflicten que o

mercado laboral galego presenta mellores resultados para as mulleres que no conxunto do

Estado español: menor taxa de paro; maiores taxas de actividade e de emprego para as

mulleres de 16-64 anos, é dicir, no intervalo de idade onde se concentra a grande maioría

das traballadoras; e menor taxa de parcialidade. 

Ademais, Galicia é a terceira comunidade cunha maior proporción de mulleres ocupadas e

se atopa entre as primeiras nas que as taxas de desemprego de homes e mulleres están a

converxer, polo que o diferencial entre ambas se sitúa por debaixo dos dous puntos, cando

a media nacional é de 3,4 puntos.

De  feito,  as  mulleres  na  nosa  comunidade  suman  doce  trimestres  consecutivos  de

aumentos anuais da ocupación, polo que hoxe as 501.900 ocupadas son máis das  que

había en Galicia fai oito anos. Tamén o número de asalariadas encadea doce trimestres de

incrementos seguidos chegando á cifra de 410.800,  a  máis alta  nun primeiro trimestre

desde 2009.

A tendencia  en  positivo  do  emprego  feminino  tamén  se  observa  nas  catro  provincias

galegas, serva de exemplo que as taxas de ocupación deste colectivo no primeiro trimestre

do ano son superiores ás rexistradas oito anos atrás. Incluso na provincia de Lugo, esta
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taxa – que alcanza o 42,2% – é a maior de toda a serie histórica publicada polo Instituto

Nacional de Estatística, mentres que nas outras provincias se sitúa entre as primeiras para

este período. 

En  todo  caso,  lembrar  que  a  creación  de  máis  empregos  e  de  máis  calidade  para  o

conxunto da sociedade galega segue a ser unha prioridade da Xunta, prestando especial

atención  ao  colectivos  con maiores  dificultades  de  inserción  así  como á  igualdade  de

oportunidades.  Neste  contexto  inscríbese  o  programa  Emprega  en  feminino  que  esta

administración activou en 2017 para dar un maior impulso á incorporación da muller no

mercado laboral e ao seu desenvolvemento profesional e empresarial en Galicia.”

O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de

Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.

Santiago de Compostela,

A directora xeral de Relacións Institucionais 

e Parlamentarias

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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RS/ms

En  relación  coa  pregunta  con  resposta  escrita  número:  25898,  formulada  polo  Grupo

Parlamentario  de En Marea,  a  iniciativa  de don  José Manuel  Lago  Peñas  e  outros/as

deputados/as do mesmo grupo, sobre  “as razóns do nivel de destrución de emprego

feminino  que  presenta  provincia  de  Pontevedra  no  cuarto  trimestre  de  2017,  en

relación co conxunto de Galicia”, (publicada no BOPG número 264 do 21 de febreiro de

2018), teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do

Regulamento  do Parlamento  de Galicia,  a  contestación formulada  pola Consellería de

Economía, Emprego e Industria, que ten o seguinte contido:

“Os datos da Enquisa da Poboación Activa do primeiro trimestre de 2018 reflicten que o

mercado laboral galego presenta mellores resultados para as mulleres que no conxunto do

Estado español: menor taxa de paro; maiores taxas de actividade e de emprego para as

mulleres de 16-64 anos, é dicir, no intervalo de idade onde se concentra a grande maioría

das traballadoras; e menor taxa de parcialidade. 

Ademais, Galicia é a terceira comunidade cunha maior proporción de mulleres ocupadas e

se atopa entre as primeiras nas que as taxas de desemprego de homes e mulleres están a

converxer, polo que o diferencial entre ambas se sitúa por debaixo dos dous puntos, cando

a media nacional é de 3,4 puntos.

De  feito,  as  mulleres  na  nosa  comunidade  suman  doce  trimestres  consecutivos  de

aumentos anuais da ocupación, polo que hoxe as 501.900 ocupadas son máis das  que

había en Galicia fai oito anos. Tamén o número de asalariadas encadea doce trimestres de

incrementos seguidos chegando á cifra de 410.800,  a  máis alta  nun primeiro trimestre

desde 2009.
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A tendencia  en  positivo  do  emprego  feminino  tamén  se  observa  nas  catro  provincias

galegas, serva de exemplo que as taxas de ocupación deste colectivo no primeiro trimestre

do ano son superiores ás rexistradas oito anos atrás. Incluso na provincia de Lugo, esta

taxa – que alcanza o 42,2% – é a maior de toda a serie histórica publicada polo Instituto

Nacional de Estatística, mentres que nas outras provincias se sitúa entre as primeiras para

este período. 

En  todo  caso,  lembrar  que  a  creación  de  máis  empregos  e  de  máis  calidade  para  o

conxunto da sociedade galega segue a ser unha prioridade da Xunta, prestando especial

atención  ao  colectivos  con maiores  dificultades  de  inserción  así  como á  igualdade  de

oportunidades.  Neste  contexto  inscríbese  o  programa  Emprega  en  feminino  que  esta

administración activou en 2017 para dar un maior impulso á incorporación da muller no

mercado laboral e ao seu desenvolvemento profesional e empresarial en Galicia.”

O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de

Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.

Santiago de Compostela,

A directora xeral de Relacións Institucionais 

e Parlamentarias

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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RS/ms

En  relación  coa  pregunta  con  resposta  escrita  número:  25900,  formulada  polo  Grupo

Parlamentario  de En Marea,  a  iniciativa  de don  José Manuel  Lago  Peñas  e  outros/as

deputados/as do mesmo grupo, sobre  “as razóns do nivel de destrución de emprego

feminino que presenta provincia de Pontevedra no cuarto trimestre de 2017 (5.900

mulleres, o 5.1%), en relación coa destrución de emprego masculino (2.500 homes, o

1,9%)”,  (publicada no BOPG número 264 do 21 de febreiro de 2018), teño a honra de

enviarlle,  para  así  dar  cumprimento  ao  previsto  no  artigo  157  do  Regulamento  do

Parlamento  de  Galicia,  a  contestación  formulada  pola Consellería  de  Economía,

Emprego e Industria, que ten o seguinte contido:

“Os datos da Enquisa da Poboación Activa do primeiro trimestre de 2018 reflicten que o

mercado laboral galego presenta mellores resultados para as mulleres que no conxunto do

Estado español: menor taxa de paro; maiores taxas de actividade e de emprego para as

mulleres de 16-64 anos, é dicir, no intervalo de idade onde se concentra a grande maioría

das traballadoras; e menor taxa de parcialidade. 

Ademais, Galicia é a terceira comunidade cunha maior proporción de mulleres ocupadas e

se atopa entre as primeiras nas que as taxas de desemprego de homes e mulleres están a

converxer, polo que o diferencial entre ambas se sitúa por debaixo dos dous puntos, cando

a media nacional é de 3,4 puntos.

De  feito,  as  mulleres  na  nosa  comunidade  suman  doce  trimestres  consecutivos  de

aumentos anuais da ocupación, polo que hoxe as 501.900 ocupadas son máis das  que

había en Galicia fai oito anos. Tamén o número de asalariadas encadea doce trimestres de

incrementos seguidos chegando á cifra de 410.800,  a  máis alta  nun primeiro trimestre

desde 2009.
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A tendencia  en  positivo  do  emprego  feminino  tamén  se  observa  nas  catro  provincias

galegas, serva de exemplo que as taxas de ocupación deste colectivo no primeiro trimestre

do ano son superiores ás rexistradas oito anos atrás. Incluso na provincia de Lugo, esta

taxa – que alcanza o 42,2% – é a maior de toda a serie histórica publicada polo Instituto

Nacional de Estatística, mentres que nas outras provincias se sitúa entre as primeiras para

este período. 

En  todo  caso,  lembrar  que  a  creación  de  máis  empregos  e  de  máis  calidade  para  o

conxunto da sociedade galega segue a ser unha prioridade da Xunta, prestando especial

atención  ao  colectivos  con maiores  dificultades  de  inserción  así  como á  igualdade  de

oportunidades.  Neste  contexto  inscríbese  o  programa  Emprega  en  feminino  que  esta

administración activou en 2017 para dar un maior impulso á incorporación da muller no

mercado laboral e ao seu desenvolvemento profesional e empresarial en Galicia.”

O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de

Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.

Santiago de Compostela,

A directora xeral de Relacións Institucionais 

e Parlamentarias

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Asinado dixitalmente por:
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RS/ms

En  relación  coa  pregunta  con  resposta  escrita  número:  25902,  formulada  polo  Grupo

Parlamentario  de En Marea,  a  iniciativa  de don  José Manuel  Lago  Peñas  e  outros/as

deputados/as  do  mesmo grupo,  sobre  “as  razóns  da  perda  do  emprego  por  3.400

mulleres na provincia de Pontevedra, no cuarto trimestre de 2017, o 85% do emprego

feminino destruído en Galicia”, (publicada no BOPG número 264 do 21 de febreiro de

2018), teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do

Regulamento  do Parlamento  de Galicia,  a  contestación formulada  pola Consellería de

Economía, Emprego e Industria, que ten o seguinte contido:

“Os datos da Enquisa da Poboación Activa do primeiro trimestre de 2018 reflicten que o

mercado laboral galego presenta mellores resultados para as mulleres que no conxunto do

Estado español: menor taxa de paro; maiores taxas de actividade e de emprego para as

mulleres de 16-64 anos, é dicir, no intervalo de idade onde se concentra a grande maioría

das traballadoras; e menor taxa de parcialidade. 

Ademais, Galicia é a terceira comunidade cunha maior proporción de mulleres ocupadas e

se atopa entre as primeiras nas que as taxas de desemprego de homes e mulleres están a

converxer, polo que o diferencial entre ambas se sitúa por debaixo dos dous puntos, cando

a media nacional é de 3,4 puntos.

De  feito,  as  mulleres  na  nosa  comunidade  suman  doce  trimestres  consecutivos  de

aumentos anuais da ocupación, polo que hoxe as 501.900 ocupadas son máis das  que

había en Galicia fai oito anos. Tamén o número de asalariadas encadea doce trimestres de

incrementos seguidos chegando á cifra de 410.800,  a  máis alta  nun primeiro trimestre

desde 2009.

Páxina 1 de 2

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01

Nº Saída 
Data 

2018/864498
08/06/2018 13:48

C
V

E
-P

R
E

P
A

R
: 7

40
af

ca
5-

94
46

-6
de

3-
d1

a5
-1

14
5b

66
3e

a7
4

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS
INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS a las
08/06/2018 13:48:59

104248



A tendencia  en  positivo  do  emprego  feminino  tamén  se  observa  nas  catro  provincias

galegas, serva de exemplo que as taxas de ocupación deste colectivo no primeiro trimestre

do ano son superiores ás rexistradas oito anos atrás. Incluso na provincia de Lugo, esta

taxa – que alcanza o 42,2% – é a maior de toda a serie histórica publicada polo Instituto

Nacional de Estatística, mentres que nas outras provincias se sitúa entre as primeiras para

este período. 

En  todo  caso,  lembrar  que  a  creación  de  máis  empregos  e  de  máis  calidade  para  o

conxunto da sociedade galega segue a ser unha prioridade da Xunta, prestando especial

atención  ao  colectivos  con maiores  dificultades  de  inserción  así  como á  igualdade  de

oportunidades.  Neste  contexto  inscríbese  o  programa  Emprega  en  feminino  que  esta

administración activou en 2017 para dar un maior impulso á incorporación da muller no

mercado laboral e ao seu desenvolvemento profesional e empresarial en Galicia.”

O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de

Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.

Santiago de Compostela,

A directora xeral de Relacións Institucionais 

e Parlamentarias

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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RS/ff

En  relación  coa  pregunta  con  resposta  escrita  número:  26176,  formulada  polo  Grupo

Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de don Juan Manuel Díaz Villoslada e outros

deputados do mesmo grupo, sobre “as medidas previstas polo Goberno galego para garantir

a viabilidade industrial da Fábrica de Armas da Coruña”, (publicada no BOPG número 264 do

21 de febreiro de 2018), teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo

157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada  pola Consellería de

Economía, Emprego e Industria, que ten o seguinte contido:

“Esta pregunta foi  atendida na intervención do conselleiro de Economía, Emprego e Industria,

Francisco  Conde  López,  con  motivo  do  debate  da  pregunta  26175  que  tivo  lugar  na  sesión

plenaria  do  6  de  xuño  de  2018,  pregunta  sobre  o  mesmo tema e  formulada  polos  mesmos

deputados.

O arquivo audiovisual pode consultarse no seguinte enderezo de Internet:

http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/library/items/pleno-parlamento-2018-06-06?

part=fbfbfeee-2f7c-4723-8044-f9eb0a7cfaaa&start=2246”.

O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia,

de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.

Santiago de Compostela,

A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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RS/ff

En  relación  coa  pregunta  con  resposta  escrita  número:  27875,  formulada  polo  Grupo

Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de dona Noela Blanco Rodríguez e outros/as

deputados/as do mesmo grupo, sobre “a valoración da Xunta de Galicia respecto da situación

de illamento no que se atopa a veciñanza de San Vicente de Leira, no concello de Vilamartín

de  Valdeorras,  a  consecuencia  do  corte  físico  da  estrada  OU-0807  pola  Deputación

provincial  de  Ourense,  o  seu  posible  impacto  para  a  poboación,  así  como  as  súas

previsións  respecto  da  colaboración  financeira  coa  deputación  para  o  arranxo  desa

estrada”, (publicada no BOPG número 281 do 22 de marzo de 2018), teño a honra de enviarlle,

para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a

contestación  formulada  pola Consellería  de  Infraestruturas  e  Vivenda,  que  ten  o  seguinte

contido: 

“A Xunta de Galicia, a través da Axencia Galega de Infraestruturas, exerce as súas competencias

nas estradas pertencentes á Rede Autonómica de Estradas de Galicia. Esta rede está formada

polas estradas cuxo itinerario discorra integramente no territorio da Comunidade Autónoma de

Galicia, sempre que non sexan de titularidade do Estado ou doutros organismos.

A estrada  OU-0807  non  é  de  titularidade  autonómica.  Por  esta  razón,  todas  as  cuestións

relacionadas coa súa conservación e/ou mellora deberán ser asumidas pola administración titular

da vía, que xa ten comprometido publicamente actuacións”.

O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia,

de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.

Santiago de Compostela,

A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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RS/ff

En relación coa pregunta con resposta escrita  número: 29207,  formulada polo Grupo Parlamentario de

En Marea, a iniciativa de dona Eva Solla Fernández, sobre “a valoración e as medidas previstas polo

Goberno galego en relación coa aparición dunha nova bolsa de lindano no Porriño durante a

execución da obras de saneamento, así como cos datos reflectidos no informe da Consellería de

Sanidade referido á súa situación en Galicia e os protocolos para o tratamento e prevención da

saúde establecidos ao respecto”, (publicada no BOPG número 294 do 19 de abril de 2018), teño a

honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de

Galicia, a contestación formulada pola Consellería de Sanidade, que ten o seguinte contido:

“Na  elaboración  do  informe  se  tiveron  en  conta  os  criterios  e  recomendacións  das  principais

organizacións  de  carácter  internacional  sobre  este  tema,  nomeadamente  a  ATSDR  (Axencia  para

Sustancias Tóxicas e o Rexistro de Enfermidades) do CDC (Centro para o control  e prevención das

enfermidades) e a International Agency for Research on Cancer (IARC), que é a axencia especializada

sobre cancro da OMS.

A contaminación dos solos por lindano no Concello do Porriño é un problema que se arrastra desde hai

varias  décadas.  Tras  as analíticas  de augas realizadas pola  Confederación Hidrográfica  Miño-Sil,  os

informes refiren resultados desfavorables das análises realizadas en distintos puntos de control, polo que,

ademais da zona historicamente afectada, hai que incluír esta nova zona investigada. 

En outubro de 2017 iniciouse un estudo desta nova zona investigada nos lugares de Contrasto e A

Pereira  que  están  incluídas  dentro  da  parroquia  de  Torneiros.  Estes  lugares  abastécense  de  pozos

particulares ou traídas de veciñanza.  O estudo realízase en 60 vivendas. Compróbase que destas, 28

teñen como único modo de abastecemento un pozo particular. 

Lévase a cabo un traballo de campo por parte das Consellerías de Sanidade e Medio Ambiente, no que

se procede a realizar a mostraxe e análise das augas de consumo dispoñibles nas vivendas dos lugares

de  Contrasto  e  A Pereira,  que están incluídas  dentro  da parroquia  de Torneiros.  Analízase  auga  de

diferentes naturezas: pozos, traídas de veciñanza e fontes. Conclúese que non existe garantía sanitaria

no caso de utilizar como abastecemento de auga de consumo humano calquera dos pozos, fontes e

tamén no caso da auga que están a consumir os 120 usuarios da traída da Pereira. A este respecto, é
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imprescindible que o Concello do Porriño habilite unha solución definitiva, para o que está a traballar en

estender o abastecemento do Consorcio do Rubio a devandita zona.

Neste caso concreto, comprobouse que moitos dos pozos presentan contaminación por lindano, existindo

na zona delimitada pola  CHMS contaminación de chans e das augas superficiais e subterráneas. Por

isto,  a  Consellería  de  Sanidade,  co  fin  de  evitar  a  exposición  das  persoas,  emitiu  unha  serie  de

recomendacións a través do Concello do Porriño.

Pola súa banda,  o  organismo de conca competente no ámbito territorial  do concello  do Porriño  é a

Confederación  Hidrográfica Miño-Sil  (CHMS) revisará  as concesións existentes e levará a cabo as

actuacións que estime pertinentes no ámbito das súas competencias como organismo de conca. 

Ademais da zona do polígono de Torneiros e dos lugares de Contrasto e A Pereira, poden existir máis

zonas  contaminadas,  xa  que  estes  residuos,  dadas  as  súas  adecuadas  características  mecánicas,

puideron utilizarse durante anos como firme e recheo en toda esa zona,  sen que por aquel entón a

poboación fose consciente do seu perigo. Estas zonas están sen estudar a día de hoxe, polo que se

previron as seguintes actuacións:

• Solicitar información que poida servir para decidir  se resulta oportuno ampliar estudos a outras

zonas dos concellos de Porriño e Mos.

• Tendo en conta que a Lei  Reguladora das Bases de Réxime Local establece que os concellos

deben prestar o servizo de abastecemento domiciliario de auga potable e a lexislación sanitaria

sitúa a estes como a administración responsable de que a auga fornecida no seu ámbito territorial

sexa "apta para  o consumo", comprobado que no lugar de Contrasto e A Pereira non existe

abastecemento domiciliario de auga potable e que non existe constancia que noutras parroquias

ou lugares exista unha situación similar, é necesario que os concellos de Porriño e Mos realicen

unha avaliación exhaustiva dos sistemas de abastecemento que posúen todos os núcleos de

poboación dos seus concellos. 

• Como actuación prioritaria, dada a problemática existente nesta zona, é necesario que o concello

do Porriño acometa obras urxentes para abastecer de auga de consumo apta, na zona de estudo

(Contrasto e Pereira), cumprindo cos requisitos estipulados no artigo 13 do   RD 140/2003.

• Así mesmo, é necesario que ambos concellos realicen unha planificación adecuada e integral do

sistema  de  abastecemento  dentro  do  seu  ámbito  territorial,  polo  que  deberán  programar
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actuacións  a  curto  prazo  para  garantir  que  toda  a  poboación  dispoña  dun  sistema  de

abastecemento adecuado, con garantía sanitaria e libre de contaminación de lindano. 

• O potencial risco de que exista contaminación por lindano noutras zonas de ambos concellos,

debe ser tido en conta polos mesmos no marco de todas as autorizacións de obras e servizos

existentes no seu ámbito territorial.

Non existen protocolos internacionais específicos para a avaliación epidemiolóxica dunha exposición ao

lindano. As persoas poden expoñerse ao lindano ao inxerir alimentos que poidan estar contaminados, ao

inxerir auga contaminado, respirar aire contaminado ou a través do contacto da pel con terra ou auga en

lugares onde poida haber presenza de residuos de  lindano. 

Unha exposición deste tipo podería ocorrer á beira co camiño da zona afectada, no que se realizou a obra

de acometida do saneamento que, entre agosto e outubro de 2017, deixou ao descuberto depósitos de

lindano.

Confírmase a exposición a lindano dunha parte das persoas incluídas no estudo epidemiolóxico, a través

da  auga  dos  pozos  que  estaban  a  utilizar  para  consumo,  cociña  ou  hixiene  persoal.  En  relación  á

caracterización destas exposicións crónicas establecéronse uns niveis orientativos en base  á información

dispoñible ata o momento e ao que se coñece das posibles vías de exposición a  lindano. 

Agora ben, este estudo só permite verificar que houbo exposición a  lindano, pero non permite cuantificar

a  intensidade  desa  exposición.  Para  aproximala,  a  Consellería  de  Sanidade  propuxo  a  todos  os

residentes da zona afectada realizar unha analítica de sangue na que se determinará a presenza do

lindano e dos outros  isómeros do  HCH”.

O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia, de

acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.

Santiago de Compostela,

A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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RS/ff

En  relación  coa  pregunta  con  resposta  escrita  número:  29812,  formulada  polo  Grupo

Parlamentario de En Marea, a iniciativa de dona Luca Chao Pérez e dona María de los Ángeles

Cuña Bóveda, sobre “a opinión do Goberno galego respecto do mantemento polos centros

escolares de uniformes diferentes para cada sexo”, (publicada no BOPG número 300 do 4 de

maio de 2018), teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do

Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola Consellería de Sanidade,

que ten o seguinte contido:

“En relación á cuestión que suscita, cómpre referirse á propia Lei 4/2011,  do 30 de xuño,  de

convivencia e participación da comunidade educativa, que recolle o seguinte: 

Así pois, a vestimenta ou maneira de presentarse do alumnado é un dos aspectos que poden

contemplar as normas de convivencia dos centros docentes, establecendo precisións, dentro dos

parámetros  que  fixa  a  propia  lei;  ademais,  o  alumnado  ao  que  se  refire  pertence  a  centros

docentes  sostidos  con  fondos  públicos,  tanto  se se trata  de  centros  públicos  como privados

concertados.

 A normativa transcrita respecta a autonomía de cada centro docente, polo que é unha cuestión na

que a solución concreta, dentro do límites que fixa a lei, dependerá de cada centro”.

O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia,

de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.

Santiago de Compostela,

A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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RS/ms

En  relación  coa  pregunta  con  resposta  escrita  número:  30314, formulada  polo  Grupo

Parlamentario de En Marea,  a iniciativa de dona Eva Solla Fernández, sobre  “o prazo

previsto  pola  Xerencia  do  Centro  Hospitalario  Universitario  de  Santiago  de

Compostela  para  o  traslado  á  Xunta  de  Persoal  da  información  referida  aos

profesionais  da  Estrutura  Organizativa  de  Xestión  Integrada  (EOXI)  que  prestan

servizos en centros alleos mediante a modalidade "orde de Servizo"”, (publicada no

BOPG  número  302  do  9  de  maio  de  2018),  teño  a  honra  de  enviarlle,  para  así  dar

cumprimento  ao  previsto  no  artigo  157  do  Regulamento  do  Parlamento  de  Galicia,  a

contestación formulada pola Consellería de Sanidade, que ten o seguinte contido:

“Nas reunións mantidas en datas 24 de novembro de 2017 e 21 de marzo de 2018 da

xunta de persoal co representantes da Xerencia de Santiago, deuse información sobre o

particular.”

O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de

Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.

Santiago de Compostela,

A directora xeral de Relacións Institucionais 

e Parlamentarias

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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RS/ms

En  relación  coa  pregunta  con  resposta  escrita  número:  30374,  formulada  polo  Grupo

Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de don Julio Torrado Quintela e dona

Noela Blanco Rodríguez sobre “ a opinión e as previsións do Goberno galego referidas

ao  nivel  de  recursos  humanos  e  materiais  que  presenta  o  Hospital  Comarcal  do

Salnés, en relación coas necesidades asistenciais da poboación, as razóns da perda

de  moitos  deles,  a  consecuencia  do  seu  destino  ao  Complexo  Hospitalario  de

Pontevedra, así como a súa valoración respecto da necesidade de incorporar unha

ambulancia  tipo  SVA con base  nese  hospital  para  mellorar  a  atención urxente  da

zona”, (publicada no BOPG número 302 do 9 de maio de 2018), teño a honra de enviarlle,

para así  dar  cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de

Galicia,  a  contestación  formulada  pola Consellería  de  Sanidade, que  ten  o  seguinte

contido:

“A dotación dos recursos humanos e materiais da comarca do Salnés é o resultado dunha

planificación sanitaria funcional realizada en base á poboación a atender, desde o punto de

vista da promoción da saúde, prevención das enfermidades, atención sanitaria das doenzas

e rehabilitación da saúde. 

No  que  atinxe  aos  recursos  humanos  neste  intre  estamos  inmersos  na  resolución  do

concurso de traslados para a provisión de diversas prazas básicas de persoal estatutario de

varias categorías e especialidades, coa adxudicación dos destinos que procedan e dentro

dos prazos legais correspondentes. Unha vez rematado este proceso, de quedar algunha

praza vacante, procederase a súa cobertura na medida da dispoñibilidade que exista de

profesionais.

En  canto  aos  recursos  materiais  as  necesidades  son  atendidas  a  través  do  plan  de

necesidades anual de cada un dos centros sanitarios.

En xeral pódese considerar a atención sanitaria na comarca do Salnés como satisfactoria xa

que os recursos sanitarios ofertados, tanto humanos como materias, son o resultado dunha

planificación  funcional  elaborada  no  seu  momento  para  cada  un  dos  centros  sanitarios
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existentes  na  comarca,  para  dar  resposta  á  poboación  que  teñen  de  referencia.  Esta

planificación sanitaria irase revisando segundo a evolución demográfica que se produza na

comarca.

En xeral a comarca do Salnés non ten ningún problema sanitario específico que a diferencie

do resto do territorio da comunidade autónoma de Galicia. A dispersión e envellecemento da

poboación son factores que dificultan e agravan a atención da poboación desde o punto de

vista sanitario.  

Desde abril  2017 ata marzo 2018,  en execución do plan de estabilidade de emprego e

provisión de prazas do persoal estatutario, aprobado pola Resolución do 25 de abril de 2017

da dirección de recursos humanos ( DOG do 4 de maio de 2017) estabilizáronse na comarca

do Salnés, 42 postos de traballo.

Así mesmo, incrementouse un efectivo no servizo de HADO, para ampliar a súa cobertura

de actuación, un efectivo de noite no servizo de urxencias e un en radioloxía.

Polo que se refire a valoración da situación actual do hospital do Salnés en relación coa

calidade e cantidade dos servizos que presta é correcta, tendo en conta ademais que a

calidade e cantidade dos servizos se están incrementando, como por exemplo, coas  novas

urxencias con separación de adultos e pediatría, as diferentes zonas asistenciais; o novo

bloque obstétrico e o novo bloque quirúrxico. 

O Hospital do Salnés, como o resto dos centros sanitarios de Galicia, nestes momentos está

en  pleno proceso de resolución do concurso de  traslados  para  a  provisión  de diversas

prazas  básicas  de  persoal  estatutario  de  varias  categorías  e  especialidades,  coa

adxudicación dos destinos  que  procedan  e  toma de  posesión dos mesmos,  dentro  dos

prazos legais correspondentes. Unha vez rematado este proceso, de quedar algunha praza

vacante,  procederase  a  súa  cobertura  na  medida  da  dispoñibilidade  que  exista  de

profesionais.

A política de contratación de profesionais de atención primaria por parte do Servizo Galego

de Saúde é a de garantir a mellor atención sanitaria á poboación, sempre condicionada pola

dispoñibilidade de profesionais nas listas de contratacións.

A distribución de pacientes e de recursos correspóndelle aos servizos centrais do Servizo

Galego de Saúde que os calcula en función da poboación, das isocronas e da frecuentación.
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Para  a  atención  no  Salnés  das  persoas  afectadas  por  infarto  agudo  de  miocardio  que

precisan ser trasladadas, utilízanse as ambulancias asistenciais de soporte vital avanzado

con  base  en  Pontevedra,  nos  meses  de  verán  coa  de  Sanxenxo  e  os  helicópteros  de

soporte vital avanzado fundamentalmente con base en Santiago.

Cando non se poden realizar os traslados cos medios que dispón 061 por estar ocupados

noutros servizos, utilízase a ambulancia asistencial de soporte vital avanzado para traslados

interhospitalarios dos pacientes graves que ten o hospital do Salnés.”

O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de

Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.

Santiago de Compostela,

A directora xeral de Relacións Institucionais 

e Parlamentarias

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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RS/ff

En  relación  coa  pregunta  con  resposta  escrita  número: 30481,  formulada  polo  Grupo

Parlamentario  dos  Socialistas  de  Galicia,  a  iniciativa  de  don  José  Manuel  Pérez  Seco  e

outros/as  deputados/as  do  mesmo  grupo,  sobre “as  intencións  da  Axencia  Galega  de

Infraestruturas  referidas  á  creación  da  comisión  de  seguimento  da  Vía  de  alta

capacidade Costa Norte,  o calendario previsto para a execución dos proxectos dos

tramos pendentes e a data de reinicio das obras, así como as razóns da súa prolongada

paralización  e  a  súa  incidencia  económica  e  social  nas  comarcas  de  Ortegal  e  da

Mariña lucense”, (publicada no BOPG número 307 do 21 de maio de 2018), teño a honra de

enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento

de Galicia, a contestación formulada pola Consellería de Infraestruturas e Vivenda, que ten

o seguinte contido:

“A Axencia  Galega  de  Infraestruturas,  co  fin  de  continuar  coa  actuación  da  vía  de  altas

prestacións da Costa Norte, licitou, o 5 de marzo de 2018, a asistencia técnica de servizos

para  a  redacción  do  proxecto  Actualización  da  VAC da  Costa  Norte.  Treito:  AG-64  (San

Sadurniño) - Sanguiñeira; e redacción do estudo informativo e estudo de impacto ambiental da

nova ponte sobre a ría de Viveiro e conexión da VAC Costa Norte coa LU-540. Así mesmo,

está previsto ir actualizando sucesivamente os proxectos dos restantes treitos. 

En canto aos prazos, considerando que a referida asistencia técnica se licitou en data recente,

o  5  de  marzo  de  2018,  e  que  é  posible  que  haxa  algún  axuste  que  poida  modificar  a

ocupación nalgunha das fincas afectadas, é necesario agardar a definir esas afeccións para

iniciar o proceso de expropiacións das propiedades afectadas pola vía de altas prestacións.

Sinalar, ademais, que a Axencia Galega de Infraestruturas, de modo complementario, licitou

tamén o proxecto de Mellora da capacidade e seguridade da AC-862. Treito: AG-64-Ponte

Mera. Con estas dúas iniciativas determínase unha estratexia de actuación a curto e medio

prazo  para  a  mellora  da  mobilidade  en  materia  de  estradas  do  norte  das  provincias  da
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Coruña e Lugo, con especial atención ao desenvolvemento da vía de altas prestacións da

Costa  Norte.  Foi  a propia  conselleira  de Infraestruturas  e  Vivenda quen deu conta  desta

estratexia aos alcaldes nunha reunión celebrada o 1 de marzo de 2018”.

O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de

Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.

Santiago de Compostela,

A directora xeral de Relacións Institucionais  e Parlamentarias

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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RS/ms

En  relación  coa  pregunta  con  resposta  escrita  número:  30742,  formulada  polo  Grupo

Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de don Julio Torrado Quintela e dona

Noela  Blanco  Rodríguez  sobre  “a opinión do Goberno galego respecto da  atención

sanitaria que se está a prestar na comarca do Salnés e as actuacións que vai levar a

cabo para a súa mellora”, (publicada no BOPG número 307 do 21 de maio de 2018), teño

a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do

Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola Consellería de Sanidade, que ten o

seguinte contido:

“A dotación dos recursos humanos e materiais da comarca do Salnés é o resultado dunha

planificación sanitaria funcional realizada en base á poboación a atender, desde o punto de

vista da promoción da saúde, prevención das enfermidades, atención sanitaria das doenzas

e rehabilitación da saúde. 

No  que  atinxe  aos  recursos  humanos  neste  intre  estamos  inmersos  na  resolución  do

concurso de traslados para a provisión de diversas prazas básicas de persoal estatutario de

varias categorías e especialidades, coa adxudicación dos destinos que procedan e dentro

dos prazos legais correspondentes. Unha vez rematado este proceso, de quedar algunha

praza vacante, procederase a súa cobertura na medida da dispoñibilidade que exista de

profesionais.

En  canto  aos  recursos  materiais  as  necesidades  son  atendidas  a  través  do  plan  de

necesidades anual de cada un dos centros sanitarios.

En xeral pódese considerar a atención sanitaria na comarca do Salnés como satisfactoria xa

que os recursos sanitarios ofertados, tanto humanos como materias, son o resultado dunha

planificación  funcional  elaborada  no  seu  momento  para  cada  un  dos  centros  sanitarios

existentes  na  comarca,  para  dar  resposta  á  poboación  que  teñen  de  referencia.  Esta

planificación sanitaria irase revisando segundo a evolución demográfica que se produza na

comarca.
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En xeral a comarca do Salnés non ten ningún problema sanitario específico que a diferencie

do resto do territorio da comunidade autónoma de Galicia. A dispersión e envellecemento da

poboación son factores que dificultan e agravan a atención da poboación desde o punto de

vista sanitario.  

Desde abril  2017 ata marzo 2018,  en execución do plan de estabilidade de emprego e

provisión de prazas do persoal estatutario, aprobado pola Resolución do 25 de abril de 2017

da dirección de recursos humanos ( DOG do 4 de maio de 2017) estabilizáronse na comarca

do Salnés, 42 postos de traballo.

Así mesmo, incrementouse un efectivo no servizo de HADO, para ampliar a súa cobertura

de actuación, un efectivo de noite no servizo de urxencias e un en radioloxía.

 Polo que se refire a valoración da situación actual do hospital do Salnés en relación coa

calidade e cantidade dos servizos que presta é correcta, tendo en conta ademais que a

calidade e cantidade dos servizos estanse incrementando, como por exemplo, coas  novas

urxencias con separación de adultos e pediatría, as diferentes zonas asistenciais; o novo

bloque obstétrico e o novo bloque quirúrxico. 

O Hospital do Salnés, como o resto dos centros sanitarios de Galicia, nestes momentos está

en  pleno proceso de resolución do concurso de  traslados  para  a  provisión  de diversas

prazas  básicas  de  persoal  estatutario  de  varias  categorías  e  especialidades,  coa

adxudicación dos destinos  que  procedan  e  toma de  posesión dos mesmos,  dentro  dos

prazos legais correspondentes. Unha vez rematado este proceso, de quedar algunha praza

vacante,  procederase  a  súa  cobertura  na  medida  da  dispoñibilidade  que  exista  de

profesionais.

A política de contratación de profesionais de atención primaria por parte do Servizo Galego

de Saúde é a de garantir a mellor atención sanitaria á poboación, sempre condicionada pola

dispoñibilidade de profesionais nas listas de contratacións.

A distribución de pacientes e de recursos correspóndelle aos servizos centrais do Servizo

Galego de Saúde que os calcula en función da poboación, das isocronas e da frecuentación.

Para  a  atención  no  Salnés  das  persoas  afectadas  por  infarto  agudo  de  miocardio  que

precisan ser trasladadas, utilízanse as ambulancias asistenciais de soporte vital avanzado 
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con  base  en  Pontevedra,  nos  meses  de  verán  coa  de  Sanxenxo  e  os  helicópteros  de

soporte vital avanzado fundamentalmente con base en Santiago.

Cando non se poden realizar os traslados cos medios que dispón 061 por estar ocupados

noutros servizos, utilízase a ambulancia asistencial de soporte vital avanzado para traslados

interhospitalarios dos pacientes graves que ten o hospital do Salnés.

Na comarca do Salnés acábanse de rematar as reformas no Punto de Atención Continuada

de Vilagarcía de Arousa e estase levando a cabo a reforma-ampliación do Centro de Saúde

da Illa de Arousa.”

O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de

Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.

Santiago de Compostela,

A directora xeral de Relacións Institucionais 

e Parlamentarias

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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RS/ms

En  relación  coa  pregunta  con  resposta  escrita  número:  30755,  formulada  polo  Grupo

Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de don José Manuel Pérez Seco e don Abel

Fermín Losada Álvarez, sobre “os datos referidos ás casas de turismo rural existentes en un

dos concellos de cada provincia de Galicia, o seu nivel de ocupación nos anos 2015, 2016,

2017 e a súa principal fonte de ingresos ”, (publicada no BOPG número 307 do 21 de maio de

2018),  teño  a  honra  de  enviarlle,  para  así  dar  cumprimento  ao  previsto  no  artigo  157  do

Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola Axencia de Turismo de

Galicia, que ten o seguinte contido:

“Os datos  dos  aloxamentos  turísticos  en  Galicia  veñen  sendo  publicados  mensualmente  na

páxina web de Turismo de Galicia. Estes datos ofrecen múltiples posibilidades de consulta, polo

que o número de casas de turismo rural por concellos está sendo publicado e é dispoñible de

maneira sinxela.

 O link para acceder a información é a seguinte:

http://www.turismo.gal/espazo-profesional/directorio-de-empresas-e-establecementos-turisticos?

langId=gl_ES

En canto o número de casas de turismo rural por provincias e por concellos indicando as prazas é

o seguinte:

Establecementos e prazas de turismo rural en Galicia

Provincias Prazas Establecementos

A Coruña 2.022 167

Lugo 2.004 156

Ourense 1.084 85

Pontevedra 2.013 168

Galicia 7.123 576

* Datos a 15 de maio de 2018

Concellos ordenados (prazas) Prazas Establecementos

A Estrada 251 21
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Arzúa 217 18

Folgoso do Courel 132 13

Pantón 129 8

Cambados 124 8

A Pobra de Trives 105 7

Ribadeo 101 6

Chantada 100 7

Santiago de Compostela 100 8

Silleda 98 8

Palas de Rei 97 8

Vila de Cruces 90 8

Cangas 86 7

Ortigueira 79 6

A Fonsagrada 77 6

Melide 76 6

Monterroso 75 5

Sanxenxo 70 6

Triacastela 70 5

Cerdedo-Cotobade 66 6

Cospeito 65 6

Forcarei 64 7

Arbo 63 4

Cervantes 61 6

Nogueira de Ramuín 58 4

O Saviñao 58 4

Outes 58 4

Pedrafita do Cebreiro 58 7

Cuntis 57 4

Santiso 57 6

Muxía 56 4

Viveiro 56 3

A Pontenova 55 4

Barreiros 54 4

O Pino 53 4

Vedra 53 4

Boiro 52 4

Foz 52 3

Sober 51 3

Trabada 50 3

Boborás 49 3
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Caldas de Reis 48 3

Carballo 48 4

Monfero 48 4

Ponteareas 48 5

Sarria 48 4

Vilaboa 48 3

Catoira 47 3

A Arnoia 46 3

Cee 45 3

Ribadavia 45 4

Sobrado 45 5

Crecente 44 3

Rairiz de Veiga 44 4

A Peroxa 43 3

Allariz 42 3

A Baña 41 4

A Cañiza 41 3

Covelo 41 2

Malpica de Bergantiños 41 4

Outeiro de Rei 41 3

Sarreaus 40 1

Touro 40 3

A Pobra do Brollón 38 3

Ames 38 3

Lalín 36 3

Poio 36 4

Tui 35 4

Xermade 35 2

A Veiga 34 4

Moraña 34 2

Samos 34 3

Mondariz 33 3

Mondoñedo 33 3

Rianxo 33 4

As Nogais 32 4

Baltar 32 2

Bueu 32 2

Cedeira 32 3

Gondomar 32 3

Agolada 31 2
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Carnota 31 2

Castroverde 31 2

Boimorto 30 4

Bóveda 30 2

Entrimo 30 2

Parada de Sil 30 3

Redondela 30 2

Dumbría 29 2

Noia 29 2

Paderne 29 2

Valga 29 2

Meira 28 2

Mesía 28 2

Oia 28 2

Quiroga 28 2

Tomiño 28 4

Rois 27 2

Celanova 26 2

Fornelos de Montes 26 2

Lugo 26 2

O Rosal 26 2

A Pobra do Caramiñal 25 3

A Capela 24 2

A Lama 24 2

Cervo 24 2

Coles 24 2

Leiro 24 2

Padrón 24 2

Ribadumia 24 2

Cabana de Bergantiños 23 2

Muíños 23 2

Amoeiro 22 1

Beariz 22 3

Becerreá 22 2

Carral 22 2

Lousame 22 2

Meis 22 2

O Bolo 22 2

O Incio 22 2

O Vicedo 22 2
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Soutomaior 22 2

Vilarmaior 22 1

Castrelo do Val 21 2

Manzaneda 21 1

Ordes 21 2

Oza-Cesuras 21 1

A Rúa 20 1

Campo Lameiro 20 2

Cariño 20 2

Dodro 20 1

Láncara 20 1

Laxe 20 1

Monterrei 20 2

Pontedeume 20 1

Vilalba 20 1

Lobios 19 2

Valdoviño 19 2

Baiona 18 2

Boqueixón 18 1

Mazaricos 18 1

Negueira de Muñiz 18 1

Nigrán 18 1

San Sadurniño 18 1

Teo 18 1

Vilagarcía de Arousa 18 2

Vimianzo 18 2

A Laracha 17 2

Gomesende 17 2

O Corgo 17 1

Salvaterra de Miño 17 2

Barbadás 16 1

Cenlle 16 2

Culleredo 16 1

Moaña 16 2

Neda 16 1

Piñor 16 1

Ponteceso 16 1

A Teixeira 15 1

Avión 15 2

Chandrexa de Queixa 15 1
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Abegondo 14 1

As Neves 14 2

Calvos de Randín 14 1

Coristanco 14 1

O Páramo 14 1

Padrenda 14 1

Ramirás 14 1

Xunqueira de Ambía 14 1

A Mezquita 12 1

A Pastoriza 12 1

Moeche 12 1

Paradela 12 1

Ponte Caldelas 12 1

Pontevedra 12 2

Porto do Son 12 1

Ribas de Sil 12 1

Trazo 12 1

Miño 11 1

Salceda de Caselas 11 1

A Guarda 10 1

Castro Caldelas 10 1

Cerdido 10 1

Coirós 10 1

Mañón 10 1

Montederramo 10 1

Negreira 10 1

Pazos de Borbén 10 1

Xinzo de Limia 10 1

Xove 10 1

Barro 9 1

Alfoz 8 1

Bande 8 1

Curtis 8 1

Fisterra 8 1

Meaño 8 1

Arteixo 6 1

Carballedo 6 1

Marín 6 1

Muros 6 1

Pontedeva 6 1
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Portomarín 6 1

Ribeira 6 1

Taboada 6 1

Navia de Suarna 4 1

Ourol 4 1

Galicia 7123 576

Os datos de ocupación de casas de turismo rural, a partir de datos facilitados polo INE, só son

accesibles a nivel de desagregación por provincias, polo que se envía o dato das catro provincias

nos anos indicados.

Destes datos despréndese que vimos de superar un dos obxectivos marcados na Estratexia do

Turismo de Galicia 2020, que estimaba poder chegar ao 20% no 2020.

Turismo  de  Galicia  non  dispón  de  datos  de  ingresos  de  ningún  tipo  de  establecemento  ou

empresa, polo que non resulta posible ofrecer a información solicitada no terceiro interrogante.”

O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia,

de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.

Santiago de Compostela,

A directora xeral de Relacións Institucionais

 e Parlamentarias

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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RS/ff

En relación coa pregunta con resposta escrita número: 30760, formulada polo Grupo Parlamentario

de  En  Marea,  a  iniciativa  de  dona  Paula  Vázquez  Verao,  sobre  “o  tempo  medio  de  espera

existente nas resolucións de avaliación de riscos laborais durante o embarazo en cada unha

das  Estruturas  Organizativas  de  Xestión  Integrada,  así  como  en  cada  un  dos  distritos

sanitarios,  e  as  previsións  do  Sergas  respecto  da  súa  axilización  para  o  seu  persoal” ,

(publicada no BOPG número 307 do 21 de maio de 2018), teño a honra de enviarlle, para así dar

cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación

formulada pola Consellería de Sanidade, que ten o seguinte contido:

“O  procedemento  para  garantir  a  protección  da  maternidade  recollido  no  artigo  26  da  Lei  de

Prevención  de Riscos Laborais  foi  desenvolvido  no  Servizo  Galego Saúde  pola  Orde  de  16 de

setembro de 2008, pola que se establece o procedemento para a adaptación de postos e condicións

de traballo por razóns de protección da saúde e da maternidade nas institucións sanitarias do Servizo

Galego de Saúde (DOG do 30 de setembro).

En dito procedemento establécese que a adaptación de postos de traballo por razóns de protección

da saúde e a maternidade iniciarase por solicitude da interesada...dirixida á dirección xerencia da

institución na que preste servizos.

Unha vez iniciado o procedemento, conforme ao estipulado no punto 3 do artigo 4 da mencionada

orde, a traballadora é citada por parte dos médicos do traballo da Unidade de Prevención de Riscos

Laborais de forma inmediata, que emiten informe no menor prazo posible de acordo coa avaliación

técnica do posto de traballo.

No suposto de que a traballadora desempeñe un posto de traballo no que poidan existir axentes ou

condicións  de  traballo  identificados  previamente,  aos  que  non  poda  estar  exposta  a  xestante

profesional  que  este  realizando  lactancia  natural,  adóptanse  medidas  cautelares  de  carácter

inmediato  e  provisional  (mentres  non se resolve  o  procedemento)  para  adaptación  do  posto  de

traballo ou adscrición a outro compatible coa maternidade.
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Unha vez realizada a avaliación do posto por parte do Servizo de Prevención, nos casos en que

resulte que a traballadora puidera estar exposta a axentes, procedementos e condicións incluídos no

anexo VII do Real Decreto 39/1997, se lle adapta o posto de traballo ou é adscrita a outro posto de

traballo mediante resolución emitida pola xerencia correspondente.

Se  ditos  cambios  de  posto  non  resultaran  posibles  a  nivel  organizativo  ou  técnico,  iniciase  o

procedemento  para  declarar  á  situación  de  suspensión  do  vínculo  por  risco  durante  o

embarazo/lactación natural, con efectos desde o día en que se constata a situación.

A orde de 16 de setembro de 2008 establece un prazo máximo de resolución de 3 meses que non é

superado por ningunha das Xerencias do Servizo Galego de Saúde.

As resolucións relativas á protección á maternidade teñen un circuíto preferente sobre o resto de

actividades no marco da saúde laboral e a Prevención de Riscos Laborais na organización. Sinalar

ademais que están identificados os postos de traballo onde existen axentes e condicións de traballo

aos cales non poderá haber exposición por parte de traballadoras embarazadas, realizándose con

carácter urxente a notificación das medidas cautelares”.

O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia, de

acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.

Santiago de Compostela,

A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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RS/ms

En  relación  coa  pregunta  con  resposta  escrita  número:  30763,  formulada  polo  Grupo

Parlamentario de En Marea, a iniciativa de dona Paula Vázquez Verao e outros/as deputados/as

do mesmo grupo, sobre  “as actuacións previstas pola Xunta de Galicia para garantir a

asistencia  sanitaria  ás  persoas  estranxeiras  na  Estrutura  Organizativa  de  Xestión

Integrada de Lugo e a súa opinión en relación coas dificultades denunciadas ao respecto

polas traballadoras sociais”, (publicada no BOPG número 307 do 21 de maio de 2018), teño

a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do

Parlamento de Galicia,  a contestación formulada  pola Consellería de Sanidade, que ten o

seguinte contido:

“En Galicia a través da Instrución 15/2012 publicada pola Resolución do 21 de setembro de

2012,  acordouse  a  creación  do  Programa  Galego  de  Protección  Social  da  Saúde  Pública

(PGPSSP),  que,  desde  a  entrada  en  vigor  do  RD  16/2012,  permitiu  seguir  atendendo  ás

persoas que non reunían a condición de aseguradas, ou beneficiarias, e que non tiveran acceso

ás prestacións sanitarias por outro medio.

Este  programa naceu  co  fin  de  garantir  a  asistencia  ás  persoas  maiores  de  18  anos  con

documentación válida e en vigor que as identifique, que non teñen un permiso de residencia

vixente en España, que non teñen nin poden ter asistencia sanitaria pública en España, nin

exportar o dereito desde o pais de procedencia, se fora o caso, e que non poidan subscribir un

convenio  especial  de  asistencia  sanitaria  co  Servizo  Galego  de  Saúde  e  que  cumpran  os

seguintes requisitos: 

Estar empadroado nun concello da Comunidade Autónoma de Galicia, cunha antigüidade igual

o maior a 183 días.

Non dispoñer de ingresos, en España ou no seu país de orixe ou procedencia, superiores, en

cómputo anual, ao indicador público de renda de efectos múltiples (IPREM)
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A implantación  do programa priorizou,  en todo momento,  a  continuidade asistencial  destas

persoas, asegurando que quen o precisase puidera recibir a asistencia sanitaria que requirise. 

Existen outros programas complementarios a este, o de atención aos menores estranxeiros en

situación  administrativa  irregular  que  teñen  acceso  directo  ao  sistema sanitario  público,  de

acordo co previsto no RD 16/2012; así como o programa de enfermidades transmisibles, polo

que calquera inmigrante en situación irregular que non teña nin poida ter cobertura por outro

medio, con sospeita dunha enfermidade infecciosa de declaración obrigatoria, ou sospeita dela,

recibe atención sanitaria.

En  todo  caso  cómpre  puntualizar  que  hai  que  diferenciar  entre  a  prestación  de  asistencia

sanitaria  e  a  emisión  dun  documento  acreditativo  da  asistencia  emitido  pola  Comunidade

Autónoma  de  Galicia  (tarxeta  sanitaria  galega  ou  outro  tipo  de  documentos  para  non

asegurados).

Para ser dado de alta como asegurado/beneficiario ou como non asegurado, a persoa debe

solicitalo  e  debe  cumprir  os  requisitos  esixidos:  documentación  identificativa  en  vigor,

empadroamento nun concello galego… Naqueles casos en que non os cumpre, a súa solicitude

de alta é denegada, pero elo non significa que se lle negue a prestación de asistencia sanitaria

que requira.

A asistencia  sanitaria  aos  menores  e  ás  embarazadas  está  regulada  no  Real  Decreto  Lei

16/2012 e na Instrución 10/2012. A asistencia sanitaria está garantida tanto para os menores

como para as embarazadas.”

O que lle  remito para o seu coñecemento  e inserción no Boletín Oficial  do Parlamento de

Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.

Santiago de Compostela,

A directora xeral de Relacións Institucionais 

e Parlamentarias

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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RS/ff

En  relación  coa  pregunta  con  resposta  escrita  número:  30787,  formulada  polo  Grupo

Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, a iniciativa de dona María Montserrat Prado Cores

e  outros/as  deputados/as  do  mesmo  grupo,  sobre  “  o  coñecemento  polo  Goberno  das

demandas do persoal  do servizo de transporte sanitario terrestre, a súa opinión en relación

coa garantía dun servizo de calidade, así como as condicións e os dereitos laborais dos

traballadores,  o tipo de control  que está a levar a cabo ao respecto e súas intencións

referidas á mediación entre as empresas adxudicatarias e o persoal do servizo”, (publicada

no  BOPG  número  307  do  21  de  maio  de  2018),  teño  a  honra  de  enviarlle,  para  así  dar

cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación

formulada pola Consellería de Sanidade, que ten o seguinte contido:

“A información que demanda esta iniciativa xa foi facilitada no Parlamento -na sesión da Comisión

5ª do 30.05.2018 ao darlle resposta á pregunta 30785 sobre o mesmo tema e formulada polos/as

mesmos/as deputados/as”.

O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia,

de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.

Santiago de Compostela,

A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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RS/ff

En  relación  coa  pregunta  con  resposta  escrita  número:  30810,  formulada  polo  Grupo

Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de don Julio Torrado Quintela e dona Noela

Blanco  Rodríguez,  sobre  “a  valoración  do  Goberno  galego  en  relación  co  grao  de

cumprimento  e  as consecuencias da aplicación en  Galicia  da Lei  42/2010,  pola  que se

modifica a Lei 28/2005, de medidas sanitarias fronte ao tabaquismo e reguladora da venda,

a subministración, o consumo e a publicidade dos produtos do tabaco, a súa opinión no

tocante  á  necesidade  do  seu  endurecemento  e  os  datos  referidos  ás  denuncias

presentadas ao respecto”, (publicada no BOPG número 307 do 21 de maio de 2018), teño a

honra  de  enviarlle,  para  así  dar  cumprimento  ao  previsto  no  artigo  157  do  Regulamento  do

Parlamento  de  Galicia,  a  contestación  formulada  pola Consellería  de  Sanidade,  que  ten  o

seguinte contido:

“A información que demanda esta iniciativa xa foi facilitada no Parlamento -na sesión da Comisión

5ª do 30.05.2018 ao darlle resposta á pregunta 30809 sobre o mesmo tema e formulada polos/as

mesmos/as deputados/as”.

O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia,

de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.

Santiago de Compostela,

A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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RS/ms

En  relación  coa  pregunta  con  resposta  escrita  número:  31042,  formulada  polo  Grupo

Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de dona Noela Blanco Rodríguez e don Julio

Torrado Quintela sobre “as razóns do Goberno galego para reducir o número de prazas de

enfermería no Centro de Saúde de Toén, o seu impacto na atención aos pacientes e as

súas previsión respecto da reposición da praza amortizada”, (publicada no BOPG número

309 do 23 de maio de 2018), teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no

artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola Consellería

de Sanidade, que ten o seguinte contido:

“Coincidindo coa xubilación dun dos dous enfermeiros asignados ao Centro de Saúde de Toén, e

tendo en conta que a data de hoxe este centro conta con 1.602 usuarios, a cobertura desta praza

vincularase ao Centro de Saúde de A Valenzá (que forma parte do mesmo Servizo), co cal esta

praza non vai ser amortizada. 

  A poboación de Toén diminuíu significativamente nos últimos anos,  e a da Valenzá está en

aumento, polo que esta reordenación responde ao criterio de dispoñer de máis recursos onde son

máis necesarios, en función dunha maior demanda asistencial. 

Con  esta  medida,  da  Valenzá  pasará  de  seis  a  sete  enfermeiras  (cunha  media  de  1.540

usuarios/enfermeira)  e  Toén  continuará  axeitadamente  atendido  con  dous  médicos  e  unha

enfermeira, que contará con reforzo en períodos de maior actividade.”

O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia,

de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.

Santiago de Compostela,

A directora xeral de Relacións Institucionais 

e Parlamentarias

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Asunto: Propuesta de REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO 
relativo a la adaptación de las obligaciones de notificación en el ámbito de la política 
de medio ambiente y por el que se modifican las Directivas 86/278/CEE, 2002/49/CE, 
2004/35/CE, 2007/2/CE, 2009/147/CE y 2010/63/UE, los Reglamentos (CE) n.2  

166/2006 y  (UE) n.9  995/2010, y  los Reglamentos (CE) n.2  338/97 y  (CE) n.2  
2173/2005 del Consejo (Texto pertinente a efectos del EEE) [COM(2018) 381 final] 
[2018/0205 (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 dictamen motivado que exponga las razones por las 

que considera que la referida iniciativa 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 Institución 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 procedimiento de 

control del principio de subsidiariedad, le informo de que se ha habilitado el siguiente correo 

electrónico de la Comisión Mixta para la Unión Europea: cmue@icongreso.es  

SECRETARÍA DE LA COMISIÓN MIXTA PARA LA UNIÓN EUROPEA 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

1. 	CONTEXTO DE LA PROPUESTA 

Razones y objetivos de la propuesta 

En junio de 2017, la Comisión publicó una evaluación global del control de adecuación de la 
notificación y el seguimiento de la política medioambiental de la UE' (en lo sucesivo, 
«evaluación del control de adecuación») y elaboró un plan de acción. La Acción 1 señalaba 
que la racionalización de la notificación puede lograrse mejor mediante la modificación de las 
disposiciones legislativas pertinentes. Para ejecutar esta acción, las modificaciones 
legislativas pueden prepararse de una en una o agrupadas en una propuesta que modifica 
varios actos legislativos en materia de medio ambiente en lo que respecta únicamente a sus 
disposiciones sobre notificación (en lo sucesivo, «propuesta de adaptación»). Esta propuesta 
de adaptación se ha elaborado sobre la base de las pruebas recogidas en la evaluación del 
control de adecuación y en otras evaluaciones llevadas a cabo recientemente sobre distintos 
actos legislativos. Los objetivos de la propuesta de adaptación son mejorar la base empírica 
para la aplicación de las políticas de la UE, incrementar la transparencia para el público y 
simplificar la notificación con vistas a reducir la carga administrativa. 

Coherencia con las disposiciones existentes en la misma política sectorial 

La propuesta forma parte de las actividades de mejora de la legislación en el ámbito de la 
política de medio ambiente. La evaluación del control de adecuación incluyó enfoques 
coherentes en cuanto a notificación y seguimiento medioambientales. 

La propuesta contribuye también al objetivo prioritario n.° 4, apartado 65, del Séptimo 
Programa de Acción en materia de Medio Ambiente2, que exige que el público tenga acceso a 
información medioambiental clara a escala nacional. También ayudará al público a tener una 
visión de conjunto de lo que está sucediendo en el ámbito medioambiental en toda Europa y 
ayudará a las autoridades públicas nacionales a tratar las cuestiones de carácter 
transfronterizo. A tal efecto, la propuesta establece referencias cruzadas y garantiza la 
coherencia con los requisitos de la Directiva 2003/4/CE relativa al acceso a la información 
medioambiental3  y de la Directiva 2007/2/CE sobre datos espaciales4. 

En el contexto de la evaluación del control de adecuación se ha llevado a cabo un análisis de 
carácter transversal y exhaustivo de las obligaciones de notificación existentes en todos los 
actos legislativos pertinentes en materia de medio ambiente5. El análisis examinó también la 
coherencia de las obligaciones existentes. Como consecuencia de ello, se identificaron6  varios 
actos legislativos en los que las obligaciones de notificación podrían modificarse para 

SWD(2017) 230. 
2 	D0L354 de 28.12.2013, pp. 171-200. 

Directiva 2003/4/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de enero de 2003, relativa al acceso 
del público a la información medioambiental y por la que se deroga la Directiva 90/313/CEE del 
Consejo (DO L 41 de 14.2.2003, p. 26), que aplica los requisitos sobre acceso a la información con 
arreglo al Convenio sobre el acceso a la información, la participación del público en la toma de 
decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente (Convenio de Aarhus). 
Directiva 2007/2/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de marzo de 2007, por la que se 
establece una infraestructura de información espacial en la Comunidad Europea (Inspire) (DO L 108 de 
25.4.2007, p. 1). 
COM(2017) 312 y  SWD(2017) 230. 

6 	Anexo VI del documento SWD(2017) 230. 
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racionalizarlas. La propuesta se ha elaborado con el fin de garantizar un enfoque coherente 
entre los diferentes actos legislativos, según proceda: 

incrementando la transparencia; 

proporcionando una base empírica para futuras evaluaciones; 

simplificando y reduciendo la carga administrativa para los Estados miembros 
y la Comisión. 

Asimismo es coherente con la reciente propuesta de la Comisión de revisar la Directiva sobre 
el agua potable7, que tuvo en cuenta los resultados de la evaluación del control de adecuación. 

Coherencia con otras políticas de la Unión 

La coherencia con otras políticas de la UE se ha analizado en el marco del control de 
adecuación de la notificación y el seguimiento medioambientales8. En términos generales de 
modernización de la gestión de la información, está en consonancia con la Estrategia para el 
Mercado Unico Digital y se ajusta a la política de mejora de la legislación, por ejemplo, al 
reducir la carga administrativa. 

2. 	BASE JURÍDICA, SUBSIDIARIEDAD Y PROPORCIONALIDAD 

Base jurídica 

En consonancia con los actos legislativos que se están modificando, la base jurídica de la 
presente propuesta son el artículo 114, el artículo 192, apartado 1, y  el artículo 207. 

Subsidiariedad (en el caso de competencia no exclusiva) 

La UE tiene competencias compartidas con los Estados miembros para regular el medio 
ambiente. Esto significa que la UE solo puede legislar en la medida en que los Tratados lo 
permiten, y debe respetar los principios de necesidad, subsidiariedad y proporcionalidad. El 
objetivo de la propuesta es optimizar las obligaciones ya existentes sobre el seguimiento de la 
aplicación, la notificación y la transparencia en la legislación de la UE, a fin de, entre otras 
cosas, reducir la carga para los Estados miembros. Dada la naturaleza de la acción prevista en 
la propuesta de adaptación, esto solo puede lograrse a nivel de la UE, más que a nivel 
nacional. Este enfoque refuerza la subsidiariedad y aproxima en mayor medida a los 
ciudadanos la información sobre la aplicación. 

Proporcionalidad 

La propuesta de adaptación sigue las conclusiones de evaluaciones recientes y las traduce en 
modificaciones legislativas para garantizar que la Comisión Europea obtenga la información 
correcta, en la forma apropiada y en el momento adecuado. Como se ha señalado en la 
evaluación de la adecuación, la situación actual de la notificación es en gran medida eficiente, 
y la carga administrativa es moderada, justificada y proporcionada (coste estimado de 22 
millones EUR anuales). Los beneficios, como la mejora de la aplicación y de la información 
al público, son muy superiores a los costes. Se espera aumentar la eficiencia mediante la 
racionalización del proceso de una manera más transversal y estratégica para simplificar y 

COM(2017) 753 final. 
La propuesta no afecta a la notificación en el ámbito del cambio climático. En los ámbitos de las 
políticas climática y energética, la Comisión ya ha propuesto una simplificación de las obligaciones de 
planificación, notificación y seguimiento: «Propuesta de reglamento del Parlamento Europeo y del 
Consejo relativo a la gobernanza de la Unión de la Energía» COM(2016) 759. 
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reducir las cargas. La propuesta es proporcionada porque simplifica la notificación cuando 
dicha simplificación tiene sentido, refuerza la transparencia y la información al público, 
cuando previamente este no haya sido el caso, o aumenta la base empírica, cuando esta ha 
demostrado ser insuficiente para la evaluación en consonancia con las directrices para la 
mejora de la legislación. 

Elección del instrumento 

El instrumento jurídico elegido es un Reglamento. 

3. 	RESULTADOS DE LAS EVALUACIONES EX POST, DE LAS CONSULTAS 
CON LAS PARTES INTERESADAS Y DE LAS EVALUACIONES DE 
IMPACTO 

Evaluaciones ex post / control de calidad de la legislación existente 

La presente propuesta se basa en los resultados de la evaluación del control de adecuación 
sobre la notificación y el seguimiento de la política medioambiental de la UE9. Dicha 
evaluación abarcó 181 obligaciones de notificación que se encuentran en 58 actos de la 
legislación medioambiental de la UE. Estos actos requieren datos numéricos y geoespaciales, 
que en la mayoría de los casos se encuentran en formato de texto, el más dificil de notificar, 
estructurar y analizar. La frecuencia de la notificación varía. Alrededor de la mitad se exigen 
cada dos aíìos o más, y alrededor de la mitad dan lugar a un informe que la Comisión presenta 
a las demás instituciones de la UE. Los procesos también varían, pero parecen funcionar 
mejor cuando la Agencia Europea de Medio Ambiente procesa los datos. Se constató que 
existe margen de mejora en algunas cuestiones transversales (como la racionalización de un 
proceso que es similar en todos los Estados miembros) y en actos legislativos específicos. Las 
siguientes evaluaciones individuales han proporcionado nuevas pruebas más detalladas por lo 
que respecta a las obligaciones de notificación en estos actos legislativos: 

• 	Directiva 2002/49/CE (Directiva sobre el ruido ambiental)'°; 

• 	Directiva 2004/35/CE (Directiva sobre responsabilidad medioambiental)"; 

• 	Directiva 2007/2/CE (Directiva Inspire) - Infraestructura de información espacial'2; 

• 	Directivas 2009/147/CE y 92/43/CEE (Directivas sobre aves y hábitats)'3; 

• 	Directiva 2010/63/CE (Directiva sobre experimentación con animales)'4; 

• 	Reglamento (CE) n.° 166/2006 [Registro Europeo de Emisiones y Transferencias de 
Contaminantes (E-PRTR)]'5  

Consultas con las partes interesadas 

La evaluación del control de adecuación incluyó una amplia gama de actividades de consulta, 
como una consulta pública'6  a la que han respondido ciudadanos, autoridades públicas, 
empresas y organizaciones no gubernamentales de toda la UE. Los Estados miembros se 

SWD(2017) 230. 
1 	SWD(2016) 454. 

SWD(2016) 121. 
12 	COM(2016) 478 y  SWD(2016) 273. 
13 	SWD(2016) 472 final. 

COM(2017) 631 ySWD(2017) 353. 
15 	SWD(2017)711. 
16 	

http://ec.europa.eu/environment/consultatjons/reportjnp  en. htm 
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mostraron muy activos durante todo el proceso y apoyaron los objetivos de racionalización y 
simplificación de la notificación. También hubo una iniciativa específica dirigida por uno de 
los Estados miembros que supuso una aportación crucial, el proyecto «Make it Work»17. El 7 
de abril de 2016 el Comité de las Regiones elaboró y adoptó un Dictamen que instaba a la 
Comisión a estudiar las mejoras de eficiencia y a hacer frente a la carga administrativa 
innecesaria en el seguimiento y la notificación en materia de medio ambiente, en particular 
automatizando los instrumentos de notificación y procurando hallar sinergias entre las 
obligaciones de notificación de los distintos instrumentos18. La Comisión también organizó 
una serie de actos para debatir sobre la notificación en materia de medio ambiente junto con 
las partes interesadas, incluidas ONG, empresas y autoridades públicas en noviembre de 2015, 
abril de 2016, septiembre de 2016 y  diciembre de 2016. Estas consultas pusieron de 
manifiesto que, en lo tocante a los principios y objetivos de la notificación, los encuestados 
consideran que el principio más importante es que la notificación debe recoger información 
una vez y compartirla, cuando sea posible, para muchos fines. Con respecto a la cuestión de si 
«las obligaciones de notijìcación deben establecerse en un texto legislativo específico», la 
mayoría de los grupos de partes interesadas, es decir, ONG (56 %), autoridades públicas 
(75 %), ciudadanos (85 %) y empresas (75 %), expresaron su apoyo. La UE se considera el 
nivel de gobierno más adecuado para armonizar los procesos de notificación. En general, los 
encuestados consideraban que los sistemas informáticos tienen un potencial considerable para 
apoyar la racionalización de los procesos de notificación y reducir la carga administrativa19. 
La consulta con los expertos de los Estados miembros tuvo lugar en diferentes grupos 
temáticos relacionados con la realización de las obligaciones específicas de notificación. En 
general, estos expertos respaldaron ampliamente las intenciones específicas en su ámbito 
temático. En algunos ámbitos temáticos ya se han tomado iniciativas proactivas para 
racionalizar la notificación más allá de la modificación de la legislación (por ejemplo, 
mediante el desarrollo de un registro de instalaciones industriales en el marco de la Directiva 
sobre las emisiones industriales, que es útil para muchos otros ámbitos de notificación). 

Estas actividades de consulta abarcaron todas las cuestiones pertinentes, lo que justifica que 
no se ha llevado a cabo ninguna otra consulta pública en línea sobre los detalles de la 
propuesta actual. Sin embargo, con anterioridad a la adopción de la presente propuesta 
tuvieron lugar consultas específicas con los expertos que se ocupan de los distintos actos 
legislativos. 

Obtención y uso de asesoramiento especializado 

No procede. 

Evaluación de impacto 

No se realizó ninguna evaluación de impacto, ya que las pruebas se recogieron principalmente 
a través de las evaluaciones mencionadas. 

Adecuación regulatoria y simplificación 

Dado que esta propuesta de revisión de varios actos legislativos vigentes se inscribe en el 
programa de adecuación y eficacia de la reglamentación (REFIT) de la Comisión, la 
Comisión ha examinado las posibilidades de simplificar y reducir cargas. El análisis muestra 
que es posible introducir mejoras en el proceso de notificación en este ámbito. Estas mejoras 

17 	http://minisites.ieep.eu/workareas/environrnentaI.governance/better-reuIatiOfl/make-it-WOFk/  
18 	http://cor.europa.eu/en/activities/opinions/pages/opinion-factsheet.aspx?OPifliOflNUmberCDR  

5660/20 15. 
19 	Véase el anexo IV del documento SWD(2017) 230. 
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reducirán los costes o incrementarán los beneficios, en particular al aplicar con mayor 
amplitud los procesos más eficientes y al aumentar el uso de herramientas y plantillas 
electrónicas. Esto puede requerir una inversión inicial, que, no obstante, dará frutos a medio y 
largo plazo. Dada la falta de datos, como se explicó en la evaluación del control de 
adecuación de la notificación20, no se han cuantificado los costes y beneficios detallados 
derivados de las medidas de simplificación propuestas. No obstante, en el anexo 9 del informe 
final del proyecto «Apoyo al control de adecuación de las obligaciones de seguimiento y 
notificación derivadas de la legislación medioambiental de la VE»21, se examinaron los 
beneficios de la racionalización de las obligaciones de notificación medioambiental de la VE 
en relación con una serie de iniciativas de racionalización, recientes o en curso, durante el 
período 2012-2020. Se espera que esto dé lugar a una reducción de la carga relativa a las 
obligaciones de notificación con arreglo a la legislación medioambiental de la VE. No fue 
posible cuantificar todos los beneficios de la reducción de la carga en términos financieros. 
Sin embargo, sobre la base de las cifras disponibles, el proyecto22  estimó que estos cambios, 
en su conjunto, reducen las cargas administrativas anuales de los Estados miembros por un 
mínimo de entre 1,4 millones EUR y 2,0 millones EUR al año en toda la EU-28. Por lo tanto, 
es probable que la reducción de la carga como consecuencia de la presente propuesta sea del 
mismo orden de magnitud. 

Temas abordados en la propuesta: 

• 	la pertinencia y la necesidad de determinadas obligaciones de notificación ya 
no es clara; 

• 	el calendario y la frecuencia de las obligaciones de notificación no satisfacen 
las necesidades principales del ciclo estratégico; 

• 	la ampliación del acceso a la información y la puesta en común con el público; 

• 	las funciones de la Comisión y de las agencias europeas no siempre son claras 
y explícitas; 

• 	la adaptación del contenido, el calendario y los procedimientos al ciclo de la 
evaluación en el marco del programa de mejora de la legislación. 

La propuesta se ha concebido, por tanto, con fines de adecuación regulatoria y simplificación. 

Derechos fundamentales 

Los sistemas de información que apoyan una mejor notificación podrían plantear una serie de 
cuestiones que afectan a determinados derechos de la Carta, como el derecho a una buena 
administración y el derecho a la tutela judicial efectiva (artículos 41 y  47). Nada de lo 
contenido en la presente propuesta debe interpretarse o aplicarse en un sentido que no sea 
acorde con el Convenio Europeo de Derechos Humanos. 

4. 	REPERCUSIONES PRESUPUESTARIAS 

No procede. 

20 	Véase, en particular, el capítulo 6. 
2! 	Véase http://ec.europa.eu/environment/legal/reporting/fcoverviewen.htm.  
22 	Véase la nota a pie de página n.° 19. 
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5. 	OTROS ELEMENTOS 

Planes de ejecución y modalidades de seguimiento, evaluación e información 

Se elaboró un plan de ejecución detallado para facilitar la aplicación de las modificaciones 
propuestas. Pone de relieve los principales problemas y desafíos y las acciones específicas 
previstas para abordarlos. 

No hay ningún seguimiento específico previsto para la presente propuesta, ya que esta 
propone una serie de modificaciones en varios actos legislativos, y se prevé la evaluación de 
las nuevas disposiciones en el marco de cada acto legislativo modificado. 
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Explicación detallada de las disposiciones específicas de la propuesta 

Cuadro 1. Resumen de los actos y temas cubiertos por la propuesta de Reglamento 

Actos jurídicos Mejora 	de 	la Simplificación / Adaptación Simplificación Preparación 
cubiertos transparencia y la supresión de la del de las visiones para futuras 

subsidiariedad notificación calendario de generales de la evaluaciones 
notificación UE / aclaración 

de 	las 
funciones 	de 
las 
instituciones 

1) Directiva '7 
86/278/CEE 
(Directiva relativa a 
los lodos de 
depuradora) 

2) Directiva '7 '/_ 
2002/49/CE 
(Directiva sobre el 
ruido) 

3) Directiva 
2004/3 5/CE 
(Directiva sobre 
responsabilidad 
medioambiental) 

4) Directi va VI VI VI 
(Directiva Inspire) 

5) Directiva .7 VI 
2009/147/CE 
(Directiva relativa a 
la conservación de 
las aves silvestres) 

(Directiva sobre 
experimentación 
con animales) 

VI VI VI VI 
(E)°l66/2006 
(Reglamento E- 
PRTR) 

8) Reglamento VI VI VI VI 
(UE) n.°  995/2010 
(EUTR) 

______________ ____________ __________ ____________ ___________ 

9) Reglamento VI 
(CE) n.°  338/97 del 
Consejo (CITES) 

10) Reglamento VI VI VI VI 
(CE) n.° 2173/2005 
del Consejo 
(Reglamento 
FLEGT) 
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Actos jurídicos Mejora 	de 	la Simplificación / Adaptación Simplificación Preparación 
cubiertos transparencia y la supresión de la del de las visiones para 	futuras 

subsidiariedad notificación calendario de generales de la evaluaciones 
notificación UE / aclaración 

de 	las 
funciones 	de 
las 
instituciones 

N.°deactos 8 7 3 8 5 
cubiertos 
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Explicaciones de los términos generales utilizados en el cuadro 1 

Mejora de la transparencia y la subsidiariedad en ocho actos jurídicos: 

En el contexto de la presente propuesta, esto implica mejorar la transparencia y facilitar el 
acceso público a la información medioambiental, en consonancia con los requisitos de la 
Directiva 2007/2/UE y de la Directiva 2003/4/CE, requisitos sobre el acceso público y 
posibles exenciones basadas en la confidencialidad y la protección de los datos de carácter 
personal (véase en particular el artículo 4, apartados 1 y 2, de la Directiva 2003/4/CE). Una 
mayor transparencia beneficiará en mayor medida a las instituciones de la Unión Europea, los 
Estados miembros, los miembros del público y otras partes interesadas. Esto también tiene 
repercusiones en la subsidiariedad, ya que los Estados miembros estarán facultados para 
facilitar información directamente a los miembros del público sobre la aplicación de la 
legislación medioambiental de la UE, no solo a través de los sistemas de intercambio de 
información a escala de la UE, como ocurre en la actualidad. La comparación de los datos a 
escala de la UE se basa en la información publicada por los Estados miembros, lo que, por 
consiguiente, refuerza el principio de subsidiariedad y la rendición de cuentas a nivel 
nacional. 

Simplificación / supresión de la notificación en siete actos jurídicos: 

A fin de reducir la carga administrativa y al mismo tiempo poner más información a 
disposición del público, y sobre la base de las conclusiones de la evaluación del control de 
adecuación, sería conveniente reducir la cantidad de información textual notificada, de 
manera que disminuyan los retrasos en el procesamiento de esa información. En algunos 
casos, sería útil simplificar o suprimir el proceso de notificación de información textual y 
centrarse en mejorar el acceso del público a la información. 

Adaptación del calendario de notificación en tres actos jurídicos: 

En algunos casos, los mecanismos de notificación se establecieron sin armonizar los 
diferentes requisitos en el mismo acto jurídico o entre distintos actos jurídicos. La 
armonización de las fechas y el calendario de los diferentes flujos de notificación contribuiría 
a reducir la carga administrativa. Reducir la frecuencia o dar a los Estados miembros más 
tiempo entre las diferentes fases de notificación reduciría también la carga administrativa y/o 
mejoraría la eficacia del proceso. 

Simplificación de las visiones generales de la UE / aclaración de las funciones de las 
instituciones en ocho actos jurídicos: 

En la actualidad, con arreglo al acervo en materia de medio ambiente ya hay una serie de 
flujos de notificación. En consecuencia, convendría aclarar las funciones que la Comisión y, 
en algunos casos, la Agencia Europea de Medio Ambiente desempefan ya en sus respectivos 
procesos de notificación. El suministro de resúmenes periódicos de información objetiva 
sobre la aplicación de la legislación y el estado del medio ambiente en la UE se simplificaría 
si se publicase información actualizada utilizando las modernas tecnologías de la información 
(por ejemplo, a través de páginas web), en lugar de elaborar informes en papel adoptados por 
la Comisión. En su lugar, la función formal de la Comisión debe centrarse en llevar a cabo 
evaluaciones cuando proceda (véase a continuación). Las tareas que ahora se propone 
establecer en la legislación no tendrán repercusión alguna en el presupuesto de la Agencia 
Europea de Medio Ambiente (AEMA) para las tareas que esta desempeña en otros ámbitos 
como la política climática. Los recursos destinados al trabajo de la AEMA en otros ámbitos 
como la acción por el clima no se reasignarán a las tareas enunciadas en la propuesta. Para 
otros actos legislativos que en la actualidad no están cubiertos, la función y los recursos de la 
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AEMA en relación con el apoyo a la Comisión en la notificación en materia de medio 
ambiente se abordarán tras la finalización de la evaluación en curso. 

Preparación para futuras evaluaciones en cinco actos jurídicos: 

En consonancia con las directrices para la mejora de la legislación, conviene evaluar de forma 
periódica el funcionamiento del acervo en este ámbito. Con el fin de disponer de información 
sobre la aplicación de la legislación de la VE en este ámbito y el cumplimiento de los 
objetivos de la legislación, la Comisión debe llevar a cabo evaluaciones y pedir a los Estados 
miembros que le faciliten la información necesaria para dichas evaluaciones. 

Explicaciones sobre la necesidad de modificar la legislación en la presente propuesta 

Directiva 86/278/CEE 

Es necesario modificar las obligaciones de notificación establecidas en los artículos 10 y  17 
de la Directiva 86/278/CEE del Consejo, de 12 de junio de 1986, relativa a la protección del 
medio ambiente y, en particular, de los suelos, en la utilización de los lodos de depuradora en 
agricultura. Si bien los Estados miembros deben proseguir la recopilación y la publicación de 
los datos pertinentes con periodicidad anual, debe simplificarse la obligación de notificación a 
la Comisión. Al mismo tiempo, los Estados miembros deben estar obligados a garantizar un 
nivel más elevado de transparencia, mediante el cual se facilitará la información pertinente de 
manera fácilmente accesible, por medios electrónicos, en consonancia con los requisitos de la 
Directiva 2003/4/CE y de la Directiva 2007/2/CE, en particular sobre acceso público, puesta 
en común de los datos y servicios. 

Directiva 2002/49/CE 

Se propone una serie de modificaciones de las disposiciones de seguimiento y notificación 
con arreglo a la Directiva 2002/49/CE23, basadas en los resultados de las evaluaciones 
recientes ', el segundo informe de aplicación25, los requisitos establecidos en el artículo 11, 
apartado 4, de la propia Directiva, y la necesidad de adaptar las disposiciones de la Directiva 
2002/49/CE a los requisitos de la Directiva 2007/2/CE26. 

Durante la evaluación, los representantes de las autoridades competentes de los Estados 
miembros propusieron ampliar de un año a dos el lapso de tiempo existente entre la 
notificación de los mapas de ruido y la notificación de los planes de acción. Este ajuste 
ayudaría a los Estados miembros a preparar mejor sus planes de acción, que deben basarse en 
los mapas de ruido, y a consultar efectivamente a los ciudadanos sobre dichos planes, tal 
como exige la Directiva. 

La información de retorno recibida en el contexto de la evaluación no indica que el proceso de 
notificación constituya una carga administrativa significativa en sí mismo, puesto que consiste 
principalmente en enviar a la Comisión por medios electrónicos documentación que ya existe 
(mapas de ruido y planes de acción). El propio mecanismo de notificación está gestionado por 
la Agencia Europea de Medio Ambiente y es utilizado por casi todos los Estados miembros 
para presentar información a la Comisión. Hacer que los mecanismos de notificación sean 
obligatorios para los Estados miembros permitirá a la Comisión y la Agencia Europea de 

23 	Directiva 2002/49/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de junio de 2002, sobre evaluación 
y gestión del ruido ambiental (DO L 189 de 18.7.2002). 

24 	SWD(2016) 454 final y SWD(2017) 230. 
25 	COM(2017) 151 final. 
26 	Directiva 2007/2/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de marzo de 2007, por la que se 

establece una infraestructura de información espacial en la Comunidad Europea (Inspire) (DO L 108 de 
25.4.2007, pp. 1-14). 
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Medio Ambiente, que evalúa los datos para la Comisión, obtener una visión general mejor y 
más rápida sobre la exposición al ruido de las personas en la UE, ahorrando así tiempo y 
tareas administrativas innecesarias. Esto contribuirá a alcanzar los objetivos de la Directiva. 
Se delega a la Comisión la facultad de formular especificaciones técnicas detalladas sobre la 
metodología que deberá seguirse al notificar los datos, que debe aprobarse por el 
procedimiento de comitología. 

La Directiva 2007/2/UE exigirá que los datos relacionados con el ruido con propiedad 
geoespacial sean localizables y accesibles a través de metadatos y servicios de red de 
geoportales nacionales. Al mismo tiempo, la Directiva 2002/49/CE exige que determinados 
datos se pongan a disposición del público. Los cambios propuestos aclaran la obligación de 
publicar datos en geoportales nacionales, garantizando así la armonización de las dos 
Directivas. 

Directiva 2004/35/CE 

La evaluación REFIT de la Directiva27  consideró que la disponibilidad de la información 
puede mejorarse en mayor medida, en particular por lo que respecta a determinados datos 
clave que podrían influir en el medio ambiente y la salud humana. Ello contribuiría a: 

• 	informar al público de los casos de daño medioambiental, en particular, si es 
probable que vaya a verse afectado por tales casos; 

• 	permitir a las autoridades y los operadores llevar a cabo las actuaciones 
preventivas y correctoras necesarias en tales casos; y 

• 	proporcionar a la Comisión la base empírica necesaria para permitir una 
evaluación adecuada en relación con la finalidad y el funcionamiento de la 
Directiva. 

Para reducir al mínimo la carga administrativa, la atención debe centrarse en garantizar la 
disponibilidad electrónica o en línea de la información y en asegurar que la información 
cumpla las normas pertinentes de la UE y sea fácil de usar, de suficiente calidad y 
comparable. De este modo, la información medioambiental accesible al público debe cumplir 
los requisitos establecidos en la Directiva 2007/2/CE, en particular en lo relativo a los 
servicios y a la accesibilidad de los datos para los ciudadanos y las autoridades. 

Directiva 2007/2/CE 

El informe de aplicación de Inspire, dirigido por la Comisión al Consejo y al Parlamento 
Europeo, y la evaluación REFIT se completaron en 201628.  En el informe de aplicación se 
recomienda que la Comisión reconsidere y, en su caso, revise las normas en virtud de la 
Directiva 2007/2/CE. Para simplificar la aplicación de la Directiva y reducir la carga 
administrativa relacionada con el seguimiento por parte de los Estados miembros, la 
obligación de notificación trienal se eliminará, manteniéndose solo el requisito de 
seguimiento basado en indicadores de seguimiento calculados directamente a partir de los 
metadatos de los conjuntos de datos espaciales y los servicios de datos espaciales que deben 
facilitar los Estados miembros de conformidad con lo dispuesto en la Directiva 2007/2/CE. 
Esto contribuirá a garantizar que la información sobre aplicación esté más actualizada y a 
disposición del público de manera transparente. En términos prácticos, se pedirá a los Estados 

27 	SWD(2016) 121. 
28 	COM(2016) 478 y SWD(2016) 273. 
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miembros que faciliten actualizaciones anuales, si fuera necesario, de la información 
específica sobre los países que la Comisión ya publica29. La Comisión proporcionará 
herramientas y procedimientos sencillos para que los Estados miembros actualicen esta 
información. 

Como ya se ha previsto que la Agencia Europea de Medio Ambiente elabore un resumen 
anual, no es necesario que la Comisión prepare un informe destinado al Consejo y al 
Parlamento Europeo, ya que la información pertinente se pondrá a disposición del público en 
internet y se actualizará cada año. Por lo tanto, se suprimirá la obligación de notificación. 
Además, en lugar de un informe de aplicación, se propone la evaluación periódica por parte 
de la Comisión sobre la base de los indicadores de seguimiento, de conformidad con las 
directrices para la mejora de la legislación. 

Directiva 2009/147/CE 

El control de adecuación de la legislación sobre naturaleza de la UE que abarca las Directivas 
2009/147/CE30  y 92/43/CEE3' se completó en 201632.  En él se llegaba a la conclusión de que, 
si bien con arreglo a la Directiva sobre aves el ciclo de notificación exigido es de tres años, en 
la práctica se ha seguido un ciclo de notificación de seis años al igual que en la Directiva 
sobre hábitats, prestando, de manera similar, una atención especial a proporcionar 
información actualizada sobre el estado y las tendencias de las especies. La necesidad de una 
aplicación más racional de las dos Directivas explica la necesidad de adaptar la legislación 
para que se ajuste mejor a las prácticas vigentes en los Estados miembros. Esto también 
facilitará la preparación de los seis informes anuales sobre la aplicación de las Directivas que 
los Estados miembros presentan a la Comisión. Según el formato de notificación utilizado en 
la actualidad, los Estados miembros deben facilitar los datos pertinentes en el informe 
necesario para la evaluación de los progresos realizados en materia de aplicación. Debe 
notificarse, en particular, información sobre el estado y las tendencias de las especies de aves 
silvestres, las amenazas y presiones sobre ellas, las medidas de conservación adoptadas y la 
contribución de la red de zonas de especial protección a los objetivos de la Directiva. 

Directiva 2010/63/UE 

Las actuales obligaciones en materia de transparencia y notificación en virtud de la Directiva 
2010/63/UE33  tienen como fin mejorar la comprensión de las razones y el valor de la 
utilización de animales vivos para investigación, experimentación y fines educativos, y 
permitir una evaluación más objetiva del perjuicio real al bienestar de los animales. Estas 
obligaciones incluyen la recogida de información sobre la aplicación de la Directiva, los datos 
estadísticos, las excepciones a los métodos de sacrificio y, en particular, la publicación de 
resúmenes no técnicos de proyectos sobre proyectos autorizados en los que se utilizan 
animales vivos. 

Los Estados miembros también están obligados a llevar a cabo una evaluación retrospectiva 
de determinados proyectos con el fin de: 

Véanse las fichas de países de 2016 disponibles para todos los Estados miembros de la tJE en 
http://inspire.ec.europa.eu/INSPJRE-in-your-Country  
30 	DO L 20 de 26.1 .20 10, pp. 7-25. 

DO L 206 de 22.7.1992, pp.  7-50. 
32 	SWD(2016) 472 final. 

Directiva 2010/63/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de septiembre de 2010, relativa a la 
protección de los animales utilizados para fines científicos. 
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• 	determinar si la utilización de animales ha permitido lograr los objetivos 
establecidos para el proyecto; 

• 	evaluar el perjuicio real infligido a los animales; y 

• 	determinar los elementos que pueden seguir contribuyendo a la aplicación del 
requisito de reemplazar, reducir y refinar la utilización de animales. 

Los Estados miembros pueden publicar los resultados de estas evaluaciones retrospectivas de 
proyectos. 

Sin embargo, en la actualidad un tercio de los Estados miembros no exigen que los resúmenes 
no técnicos de proyectos se actualicen con estos resultados. Esto obstaculiza 
significativamente el acceso de la comunidad científica, el público en general y los 
responsables políticos a información fundamental sobre los beneficios reales, los resultados 
de la investigación y el perjuicio infligido a consecuencia de la utilización de animales vivos. 
Asimismo, la falta de divulgación sistemática puede ralentizar la implantación de nuevas 
maneras de aplicar esos principios de reemplazar, reducir y refinar, vaciando de sentido la 
obligación de llevar a cabo evaluaciones retrospectivas. 

Estas cuestiones se reflejaron también en el informe de la Comisión sobre la Directiva, 
publicado el 8 de noviembre de 2O17, que hacía recomendaciones específicas sobre la 
transparencia y los resúmenes no técnicos de proyectos en el documento SWD que lo 
acompaña35, en particular las siguientes recomendaciones: 

- 	 41. Los Estados miembros deben garantizar la oportuna publicación de los 
resúmenes no técnicos de proyectos. 

- 	 43. La Comisión, los Estados miembros y las partes interesadas deben 
examinar la posibilidad de un registro central de todos los resúmenes no 
técnicos de proyectos a nivel de la UE (o facilitar el acceso y la búsqueda de 
los mismos), teniendo en cuenta los requisitos legales y las limitaciones 
lingüísticas. 

Existe la obligación de publicar anualmente los datos estadísticos nacionales sobre la 
utilización de animales vivos y de presentar estos datos a la Comisión. Los informes de 
aplicación deben presentarse cada cinco años a la Comisión. Esos informes deben estar 
disponibles a nivel de la UE con mayor celeridad, mediante la utilización de herramientas 
electrónicas y bases de datos de acceso centralizado con función de búsqueda. 

Entre las obligaciones de la Comisión figuran la elaboración de un informe estadístico formal 
dirigido al Parlamento Europeo y al Consejo cada tres años y la notificación al Parlamento 
Europeo y al Consejo cada cinco años, basándose en los informes de aplicación de los Estados 
miembros. Estas obligaciones deben sustituirse por la presentación de datos por vía 
electrónica a registros centrales de datos. Estos datos estadísticos deben actualizarse 
anualmente, sustituyendo así el actual requisito rígido de notificar datos que pueden ser de 
hasta cinco años atrás. 

Reglamento (CE) n.°  166/2006 

COM(20 17) 631. 
SWD(2017) 353. 

ES 	 13 	 ES 

104307



Las obligaciones de notificación establecidas en el Reglamento (CE) n.° 166/200636  deben 
modificarse para racionalizar y simplificar las obligaciones de notificación en este ámbito y 
perseguir el objetivo de mejorar la legislación37. Los cambios necesarios son los siguientes: 

Las obligaciones de notificación establecidas en el artículo 7 deben modificarse 
suprimiendo la referencia al formato de notificación del anexo 111 y otorgando, 
en su lugar, a la Comisión competencias de ejecución para establecer dicho 
formato mediante actos de ejecución (comitología) y derogar el anexo III en 
consecuencia. Esto mejoraría la coherencia con los procedimientos de 
notificación contemplados en la Directiva 2010/75/UE sobre las emisiones 
industriales38, que abarca prácticamente las mismas actividades. Esto permitirá 
un enfoque más racional y una mayor interoperabilidad de los datos recogidos 
con arreglo a la Directiva 2010/75/VE y al Reglamento (CE) n.° 166/2006, de 
conformidad con las disposiciones de la Directiva 2007/2/CE. También hará 
posible el desarrollo y el uso de herramientas de notificación más eficaces y 
coherentes, que deberán ser desarrolladas y mantenidas con la ayuda de la 
Agencia Europea de Medio Ambiente. 

Asimismo, las obligaciones de notificación específicas de los Estados 
miembros contempladas en el artículo 16 y  la correspondiente obligación de 
notificación de la Comisión del artículo 17 deben derogarse, dado que la 
información a la que hacen referencia es de valor limitado o no responde a las 
necesidades estratégicas. De este modo se evita una carga administrativa 
excesiva. 

La coherencia con las obligaciones de notificación sobre instalaciones 
similares en otros actos legislativos de la VE (por ejemplo, la Directiva 
2010/75/VE, sobre emisiones industriales, y la Directiva 2012/1 8/UE, relativa 
al control de los riesgos inherentes a lo accidentes graves en los que 
intervengan sustancias peligrosas) debe mej rarse modificando el artículo 11 
sobre confidencialidad para aclarar que la información confidencial debe 
notificarse también a la Comisión, si bier dicha información no se hará 
pública. 

Reglamento (UE) n.° 995/2010 

Con el fin de mejorar y facilitar el acceso público a la información sobre la aplicación del 
Reglamento (UE) n.°  995/20l0, los datos facilitados por los Estados miembros sobre la 
aplicación del Reglamento deben ponerse a disposición del público a través de una visión 
general de la VE gestionada por la Comisión. La presente propuesta modifica la frecuencia 
del suministro de datos sobre la manera en que se aplica e! Reglamento, de tal forma que se 
actualizará anualmente para abarcar el afio natural anterior, en consonancia con el Reglamento 
FLEGT. Esto hará los datos comparables con otros conjuntos de datos disponibles, como los 
que ofrecen información sobre el comercio de madera entre los países de la UE y terceros 
países. Se otorgarán a la Comisión, asistida por el Comité creado en virtud del artículo 18 del 
Reglamento, competencias de ejecución para fijar el formato exigido y el procedimiento 

36 	Reglamento (CE) n° 166/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de enero de 2006, relativo 
al establecimiento de un registro europeo de emisiones y transferencias de contaminantes y por el que se 
modifican las Directivas 91/689/CEE y 96/61/CE del Consejo. 
SWD(20l7) 710. 

38 	DO L 334 de 17.12.2010, pp.  17-119. 
Reglamento (UE) n.° 995/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de octubre de 2010, por el 
que se establecen las obligaciones de los agentes que comercializan madera y productos de la madera. 
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según el cual los Estados miembros deben facilitar la información de conformidad con el 
Reglamento. La propuesta también prevé que la Comisión publique cada año visiones 
generales de la UE sobre la aplicación del Reglamento. La notificación formal de la Comisión 
al Parlamento Europeo y al Consejo tendrá lugar al menos una vez cada seis años, 
notificación que se centrará en los resultados de la reconsideración periódica del 
funcionamiento y la eficacia del Reglamento. 

Reglamento (CE) n.°  338/97 del Consejo 

El Reglamento (CE) n.° 338/97 del Consejo incorpora a la legislación de la UE las 
disposiciones de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de 
Fauna y Flora Silvestres (en lo sucesivo, «CITES»), en la que la UE y todos los Estados 
miembros de la UE son partes. En el artículo VIII, apartado 7, la Convención CITES 
establece que las partes en la Convención deben informar anualmente sobre el comercio de las 
especies enumeradas en la CITES y, además, deben informar cada dos años sobre una serie de 
medidas adoptadas para aplicar la Convención CITES (en lo sucesivo, «informes de 
aplicación»). Estas disposiciones se han incorporado a la legislación de la UE mediante el 
artículo 15, apartado 4, del Reglamento n.° 338/97 del Consejo. 

En la 17a  Conferencia de las Partes en la Convención CITES de 2016, las partes4°  en la 
CITES decidieron lo siguiente: 

la frecuencia de los informes de aplicación debía modificarse, de manera que 
estos informes sean presentados por las partes en la CITES un año antes de 
cada Conferencia de las Partes, que por lo general tienen lugar cada tres años, 
en lugar de cada dos años; 

todas las partes en la CITES debían presentar a la Secretaría de la CITES, a 
más tardar el 31 de octubre de cada año, un nuevo informe anual sobre el 
comercio ilícito que abarque las acciones del año anterior. 

Por lo tanto, el artículo 15, apartado 4, del Reglamento n.° 338/97 del Consejo debe 
modificarse al objeto de reflejar estas decisiones y cambiar así la frecuencia de la 
presentación de los informes de aplicación e incorporar a la legislación de la UE la obligación 
por parte de los Estados miembros de la UE de presentar un informe anual sobre el comercio 
ilícito. 

Reglamento (CE) •0  2173/2005 del Consejo 

Con el fin de mejorar y facilitar el acceso público a la información sobre la aplicación del 
Reglamento (CE) n.° 2173/20O5', los datos facilitados por los Estados miembros sobre la 
aplicación del Reglamento deben ponerse a disposición del público a escala nacional y a 
través de una visión general de estos datos a escala de la UE elaborada por la Comisión. 

Las licencias FLEGT se expidieron por primera vez en noviembre de 2016. De la experiencia 
adquirida por la Comisión y los Estados miembros a partir del primer año de la concesión de 
licencias FLEGT se desprende que algunas de las disposiciones sobre notificación del 
Reglamento han quedado obsoletas. En particular, la descripción del contenido de los 
informes de los Estados miembros en el artículo 8, apartado 1, letras a), b) y c), es ambigua e 
intrínsecamente incongruente y puede dar lugar a interpretaciones divergentes. Si bien estas 

40 	Incluida la UE y sus 28 Estados miembros. 
41 	Reglamento (CE) n.° 2 173/2005 del Consejo, de 20 de diciembre de 2005, relativo al establecimiento de 

un sistema de licencias FLEGT aplicable a las importaciones de madera en la Comunidad Europea. 
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descripciones no son exhaustivas, ofrecen una base incompleta para seguir los progresos en 
cuanto al sistema de licencias y a la aplicación del Reglamento. Por consiguiente, la presente 
propuesta elimina estos párrafos. En su lugar, la propuesta introduce un mecanismo para 
llevar a cabo controles, a través del Comité instituido en virtud del artículo II del 
Reglamento, lo que permite a la Comisión ejercer sus poderes de ejecución a fin de establecer 
el formato y el procedimiento según el cual los Estados miembros han de facilitar la 
información necesaria. La propuesta establece asimismo una revisión periódica del 
Reglamento FLEGT cada seis años (en consonancia con lo exigido en el Reglamento sobre la 
madera), en lugar de la actual revisión única prevista en el artículo 9, e incluye la obligación 
de comunicar formalmente los resultados al Parlamento Europeo y al Consejo. 

Principales disposiciones jurídicas de la propuesta de Reglamento 

En consonancia con estos resultados y con los objetivos generales de la propuesta de 
racionalizar y modernizar la notificación acelerando la disponibilidad de los datos y 
reduciendo la carga administrativa, las modificaciones propuestas se limitan estrictamente a 
las obligaciones de notificación y, por tanto, son las siguientes: 

Artículo 1 

Modifica la Directiva 86/278/CEE del Consejo mediante la modificación del artículo 10 y el 
artículo 17 sobre requisitos de información y notificación. 

Artículo 2 

Modifica el artículo 8 de la Directiva 2002/49/CE sobre los plazos para la presentación de los 
planes de acción, el artículo 9 para aumentar la transparencia mediante una referencia a la 
Directiva 2003/4/CE y a la Directiva 2007/2/CE, y el artículo 10 sobre la disponibilidad de 
información por medios electrónicos en las bases de datos, y actualiza el anexo VI para crear 
el mecanismo destinado a facilitar información sobre la aplicación. 

Artículo 3 

Modifica la Directiva 2004/35/CE mediante: 

- 	 la supresión del artículo 14, apartado 2; 

- 	 la sustitución del artículo 18 por el requisito de información sobre la aplicación y 
base de pruebas; 

- 	 la actualización del anexo VI con la información contemplada en el artículo 18, 
apartado 1, sobre casos de daño ambiental y casos de responsabilidad. 

Artículo 4 

Modifica la Directiva 2007/2/CE42  mediante: 

- 	 la modificación del artículo 21, apartado 2, sobre seguimiento; 

- 	 la supresión del artículo 21, apartado 3, sobre notificación; y 

- 	 la sustitución del artículo 23 por disposiciones para elaborar una visión general de la 
VE periódica y preparar la futura evaluación de la Directiva. 

Artículo 5 

42 	Directiva 2007/2/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de marzo de 2007, por la que se 
establece una infraestructura de información espacial en la Comunidad Europea (Inspire). 
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Modifica el artículo 12 de la Directiva 2009/147/CE al ampliar el ciclo de notificación de tres 
a seis afíos. 

Artículo 6 

Suprime el artículo 57 de la Directiva 2010/63/UE y modifica las disposiciones siguientes: 

- 	 el artículo 43, apartados 2 a 4, sobre disposiciones relativas a los resúmenes de los 
proyectos y a la creación de una base de datos en línea; 

- 	 el artículo 51, sobre el ejercicio de los poderes delegados; y 

- 	 el artículo 54, sobre la información relativa al seguimiento de la aplicación y la 
comunicación de datos estadísticos. 

Artículo 7 

Modifica el Reglamento (CE) no i 66/2006 con el fin de: 

- 	 suprimir los requisitos de notificación trienal de los artículos 16 y  17; 

- 	 modificar el artículo 7 para facilitar una notificación mejor integrada en el marco de 
la Directiva sobre las emisiones industriales; 

- 	 derogar el formato de notificación del anexo III, para conferir, en su lugar, a la 
Comisión competencias de ejecución para establecer el formato y la frecuencia de 
notificación del PRTR europeo a través del procedimiento de comitología previsto en 
el artículo 19, apartado 2; y 

- 	 modificar el artículo 11 sobre confidencialidad, para garantizar que se notifiquen 
todos los datos pertinentes a la Comisión, evitando al mismo tiempo la divulgación al 
público. 

Artículo 8 

Modifica el Reglamento (UE) n.°  995/2010 sustituyendo el artículo 20, apartados 1 a 4, sobre 
el seguimiento de la aplicación y el acceso a la información, para establecer la frecuencia 
anual de las visiones generales de la UE y actualizar las disposiciones sobre la evaluación del 
Reglamento. 

Artículo 9 

Modifica el Reglamento (CE) n.° 338/97 del Consejo para sustituir el artículo 15, apartado 4, 
letras b), c) y d), que exigen la publicación de una visión general de la UE. 

Artículo 10 

Modifica el Reglamento (CE) n.° 2 173/2005 para sustituir los artículos 8 y  9 sobre requisitos 
de información y exigir una visión general de la UE sobre la base de los datos recopilados por 
los Estados miembros. Asimismo, actualiza las disposiciones relativas a la evaluación del 
Reglamento. 

Artículo 11 

Establece la entrada en vigor de la propuesta de Reglamento. 
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2018/0205 (COD) 

Propuesta de 

REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO 

relativo a la adaptación de las obligaciones de notificación en el ámbito de la política de 
medio ambiente y por el que se modifican las Directivas 86/278/CEE, 2002/49/CE, 

2004/35/CE, 2007/2/CE, 2009/147/CE y 2010/631UE, los Reglamentos (CE) 11.0  166/2006 y 
(UE) n.°  995/2010, y los Reglamentos (CE) n.°  338/97 y  (CE) n.° 2173/2005 del Consejo 

(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 artículo 114, su 
artículo 192, apartado 1, y su artículo 207, 

Vista la propuesta de la Comisión Europea, 

Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo43, 

Visto el dictamen del Comité de las Regiones44, 

Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los parlamentos nacionales, 

De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario, 

Considerando lo siguiente: 

(1) A fin de abordar la necesidad de información sobre la aplicación y el cumplimiento, 
conviene introducir modificaciones en varios actos legislativos en materia de medio 
ambiente teniendo en cuenta los resultados del informe de la Comisión sobre las 
acciones para racionalizar la notificación en materia de medio ambiente45  y su 
correspondiente control de adecuación46. 

(2) Es necesario que la accesibilidad de los datos garantice que la carga administrativa 
para todas las entidades se limite en la medida de lo posible. Se requiere la difusión 
activa a nivel nacional con arreglo a las Directivas 2003/4/CE47  y 2007/2/CE48  del 
Parlamento Europeo y del Consejo y sus disposiciones de aplicación, a fin de 
garantizar la infraestructura apropiada para el acceso del público, la notificación y el 
intercambio de datos entre las autoridades públicas. 

DOC[...]de[...],p.[...]. 
COM(2017) 312. 
SWD(2017) 230. 
Directiva 2003/4/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de enero de 2003, relativa al acceso 
del público a la información medioambiental y por la que se deroga la Directiva 90/313/CEE del 
Consejo (DO L 41 de 14.2.2003, p. 26). 

48 	Directiva 2007/2/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de marzo de 2007, por la que se 
establece una infraestructura de información espacial en la Comunidad Europea (Inspire) (DO L 108 de 
25.4.2007, p. 1). 
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(3) Los datos comunicados por los Estados miembros son esenciales para que la Comisión 
siga, examine y evalúe el funcionamiento de la legislación en relación con los 
objetivos que persigue como base para cualquier futura evaluación de la legislación, de 
conformidad con el apartado 22 del Acuerdo Interinstitucional entre el Parlamento 
Europeo, el Consejo de la Unión EuroVea  y la Comisión Europea sobre la mejora de la 
legislación, de 13 de abril de 201 6 . Procede añadir disposiciones a varios actos 
legislativos en el sector medioambiental a efectos de su futura evaluación, sobre la 
base de los datos recabados durante la ejecución, posiblemente completados con datos 
científicos analíticos adicionales. En ese contexto, son necesarios datos pertinentes que 
permitan evaluar mejor la eficiencia, la eficacia, la pertinencia, la coherencia y el valor 
añadido de la UE de la legislación de la Unión y, de ahí la necesidad de garantizar 
mecanismos de notificación adecuados que puedan servir también como indicadores a 
tal fin. 

(4) Es preciso modificar las obligaciones de notificación establecidas en los artículos 10 y 
17 de la Directiva 86/278/CEE del Consejo. La obligación de notificar a la Comisión 
debe simplificarse y, al mismo tiempo, los Estados miembros deben estar obligados a 
garantizar un nivel más elevado de transparencia, de tal forma que la información 
requerida se ponga a disposición de manera fácilmente accesible, por medios 
electrónicos, en consonancia con los requisitos de las Directivas 2003/4/CE y 
2007/2/CE, en particular sobre acceso público, puesta en común de los datos y 
servicios. 

(5) De conformidad con la evaluación de la Directiva 2002/49/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo50, es necesario racionalizar los plazos de notificación aplicables 
a los mapas de ruido y los planes de acción, a fin de disponer de tiempo suficiente para 
la consulta pública de los planes de acción. A tal fin, y una sola vez, el plazo para la 
reconsideración o la revisión de los planes de acción se aplaza por un año, por lo que 
el plazo para la siguiente ronda (la cuarta ronda) de planes de acción no es el 18 de 
julio de 2023, sino el 18 de julio de 2024. Así pues, a partir de la cuarta ronda, los 
Estados miembros dispondrán de aproximadamente dos años entre la realización de 
los mapas de ruido y la finalización de la reconsideración o la revisión de los planes de 
acción, en lugar de un año como en la actualidad. En las siguientes rondas de 
planificación de las acciones, se reanudará el ciclo de cinco años para la 
reconsideración o la revisión. Por otra parte, con el fin de cumplir mejor los objetivos 
de la Directiva 2002/49/CE y de proporcionar una base para el desarrollo de medidas a 
escala de la Unión, los informes de los Estados miembros deben realizarse por medios 
electrónicos. También es necesario aumentar la participación pública exigiendo que 
determinada información se ponga a disposición del público, al tiempo que esta 
obligación se armoniza con otros actos legislativos de la Unión, como la Directiva 
2007/2/CE, sin duplicar los requisitos prácticos. 

(6) De acuerdo con los resultados de la evaluación REFIT de la Directiva 2004/35/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo51, la disponibilidad de información puede 
mejorarse en mayor medida, en particular, por lo que respecta a determinados datos 
clave. Esto servirá a efectos de informar al público sobre casos de daño ambiental, en 
particular cuando probablemente se vea afectado por estos casos, de permitir que los 
operadores y las autoridades emprendan las actuaciones preventivas y correctoras 

DO L 123 de 12.5.2016, p. 1. 
Directiva 2002/49/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de junio de 2002, sobre evaluación 
y gestión del ruido ambiental (DO L 189 de 18.7.2002). 
SWD(2016) 121. 
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necesarias en tales casos, y de proporcionar a la Comisión la base empírica necesaria 
para llevar a cabo evaluaciones periódicas de la Directiva. La necesidad de garantizar 
un nivel más elevado de transparencia está asimismo respaldado por los requisitos de 
la Directiva 2003/4/CE, en particular, el requisito de poner a disposición del público la 
información que pueda dar lugar a una amenaza inminente para la salud humana o el 
medio ambiente. La información en línea debe cumplir también los requisitos 
establecidos en la Directiva 2007/2/CE, en particular en lo relativo a los servicios y a 
la accesibilidad de los datos al público y a las autoridades. 

(7) Sobre la base del informe de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo sobre la 
aplicación de la Directiva 2007/2/CE y la evaluación REFIT52, es conveniente, con 
vistas a simplificar la aplicación de dicha Directiva y a reducir las cargas 
administrativas relacionadas con el seguimiento por parte de los Estados miembros, 
dejar de obligar a los Estados miembros a enviar a la Comisión informes trienales, y a 
la Comisión a presentar al Parlamento Europeo y al Consejo un informe de síntesis, ya 
que el control de adecuación confirmó el uso limitado de tales informes53. 

(8) En el control de la adecuación de las Directivas 2009/147/CE54  y 92/43/CEE55, se 
llegó a la conclusión de que, si bien en la Directiva 2009/147/CE el ciclo de 
notificación exigido es de tres años, en la práctica se han obtenido los mismos 
resultados con el ciclo de notificación de seis años de la Directiva 92/43/CEE, que 
presta una atención especial similar a proporcionar información actualizada sobre el 
estado y las tendencias de las especies. La necesidad de racionalizar la aplicación de 
ambas Directivas justifica la necesidad de adaptar la legislación a la práctica, 
garantizando una evaluación del estado cada seis años y estableciendo, al mismo 
tiempo, que los Estados miembros lleven a cabo las actividades de seguimiento 
necesarias de algunas especies vulnerables. Esta práctica conjunta debe facilitar 
asimismo la preparación cada seis años de los informes sobre la aplicación de las 
Directivas que los Estados miembros deben presentar a la Comisión. A fin de 
garantizar la evaluación de los progresos de la política, los Estados miembros deben 
estar obligados a proporcionar información, en particular, sobre el estado y las 
tendencias de las especies de aves silvestres, las amenazas y presiones sobre ellas, las 
medidas de conservación adoptadas y la contribución de la red de zonas de especial 
protección a los objetivos de la Directiva. 

(9) Es necesario modificar las obligaciones de notificación establecidas en los 
artículos 43, 54 y  57 de la Directiva 20l0/63/UE del Parlamento Europeo y del 
Consejo56. Con el fin de mejorar la transparencia y reducir la carga administrativa, 
estas disposiciones incluyen el establecimiento de una base de datos central, de libre 
acceso y con función de búsqueda, de resúmenes no técnicos de proyectos y de sus 
correspondientes evaluaciones retrospectivas, la atribución de competencias de 
ejecución a la Comisión para establecer un formato común para la presentación de los 
resúmenes no técnicos de los proyectos y las correspondientes evaluaciones 
retrospectivas, la información sobre la ejecución y la sustitución del requisito de 
notificación estadística cada tres años por parte de la Comisión por el de crear una 

52 	COM(2016) 478 y  SWD(2016) 273. 
COM(20 17) 312. 
Directiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de noviembre de 2009, relativa a 
la conservación de las aves silvestres (DO L 20 de 26.1.20 10, p. 7). 
SWD(2016) 472 final. 
Directiva 201 0/63/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de septiembre de 2010, relativa a la 
protección de los animales utilizados para fines científicos (DO L 276 de 20.10.20 10, p. 33). 
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base de datos central dinámica gestionada por la Comisión y publicar información con 
periodicidad anual. 

(10) De acuerdo con los resultados de la evaluación REFIT57  del Reglamento (CE) 
n.°  166/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo58, es necesario modificar o 
suprimir las obligaciones de notificación establecidas en dicho Reglamento. A fin de 
mejorar la coherencia con los procedimientos de notificación contemplados en la 
Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo59, es necesario conferir 
competencias de ejecución a la Comisión para establecer el tipo, el formato y la 
frecuencia de la información que debe ponerse a disposición en virtud del Reglamento 
(CE) n.° 166/2006, y  suprimir el formato de notificación actualmente establecido en 
dicho Reglamento. También es preciso modificar el artículo 11 del Reglamento (CE) 
n.° 166/2006 sobre confidencialidad para garantizar una mayor transparencia de la 
notificación a la Comisión. A fin de reducir al mínimo la carga administrativa para los 
Estados miembros y la Comisión, es asimismo necesario suprimir las obligaciones de 
notificación establecidas en los artículos 16 y  17 del Reglamento (CE) n.° 166/2006, 
ya que la información obtenida gracias a ellas tiene un valor limitado o no se ajusta a 
las necesidades de las políticas. 

(11) Con el fin de mejorar y facilitar el acceso del público a la información sobre la 
aplicación del Reglamento (UE) n.° 995/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo60, 
los datos facilitados por los Estados miembros sobre la aplicación de dicho 
Reglamento deben ser puestos a disposición del público por la Comisión por medio de 
una visión general de estos datos a escala de la UE; con el fin de aumentar la 
coherencia de la información y de facilitar el seguimiento del funcionamiento del 
Reglamento, deben otorgarse competencias de ejecución a la Comisión para establecer 
el formato y el procedimiento que deben seguir los Estados miembros para poner a 
disposición la información, y la frecuencia y el periodo de notificación de información 
deben armonizarse con los del Reglamento (CE) n.° 2 173/2005 del Consejo61. 

(12) La notificación con arreglo al Reglamento (CE) n.° 338/97 del Consejo62  debe 
racionalizarse y armonizarse con las obligaciones de notificación en virtud de la 
Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y 
Flora Silvestres (CITES), firmada en Washington D.C., el 3 de marzo de 1973, en la 
que la Unión Europea y todos sus Estados miembros son partes. Los requisitos de 
notificación en virtud de la CITES se modificaron en la 17a  Conferencia de las Partes 
en la CITES, que se celebró en 2016, para ajustar la frecuencia de la notificación sobre 
las medidas de aplicación de la CITES y crear un nuevo mecanismo de notificación 

SWD(2017) 710. 
58 	Reglamento (CE) n.°  166/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de enero de 2006, relativo 

al establecimiento de un registro europeo de emisiones y transferencias de contaminantes y por el que se 
modifican las Directivas 91/689/CEE y 96/61/CE del Consejo (DO L 33 de 4.2.2006, p. 1). 
Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre de 2010, sobre las 
emisiones industriales (prevención y control integrados de la contaminación) (DO L 334 de 17.12.2010, 
p. 17). 
Reglamento (UE) n.° 995/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de octubre de 2010, por el 
que se establecen las obligaciones de los agentes que comercializan madera y productos de la madera 
(DO L 295 de 12.11.2010, p. 23). 

61 	Reglamento (CE) n.° 2173/2005 del Consejo, de 20 de diciembre de 2005, relativo al establecimiento de 
un sistema de licencias FLEGT aplicable a las importaciones de madera en la Comunidad Europea (DO 
L 347 de 30.12.2005, p. 1). 

62 	Reglamento (CE) n.° 338/97 del Consejo, de 9 de diciembre de 1996, relativo a la protección de 
especies de la fauna y flora silvestres mediante el control de su comercio (DO L 61 de 3.3.1997, p. 1). 
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sobre el comercio ilícito de especies incluidas en la CITES. Estos cambios deben 
reflejarse en el Reglamento (CE) n.°  338/97. 

(13) Con el fin de mejorar y facilitar el acceso del público a la información sobre la 
aplicación del Reglamento (CE) n.° 2 173/2005, los datos facilitados por los Estados 
miembros sobre la aplicación de dicho Reglamento deben ponerse a disposición del 
público a través de una visión general de la UE elaborada por la Comisión. Sobre la 
base de la experiencia que la Comisión y los Estados miembros han acumulado 
durante el primer año del sistema de licencias de aplicación de las leyes, gobernanza y 
comercio forestales, deben actualizarse las disposiciones del Reglamento relativas a la 
notificación. La Comisión, en el ejercicio de sus competencias de ejecución para 
establecer el formato y el procedimiento que deben seguir los Estados miembros para 
poner a disposición la información, debe estar asistida por el Comité establecido en el 
artículo 11 de dicho Reglamento. Las disposiciones relativas a la evaluación del 
Reglamento deben actualizarse. 

(14) La Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA) ya está llevando a cabo tareas 
importantes en el ámbito del seguimiento y la notificación de la legislación 
medioambiental de la UE, que deben introducirse de manera explícita en la legislación 
pertinente. Por lo que respecta a otros actos legislativos, la función y los recursos de la 
AEMA en relación con el apoyo a la Comisión en la notificación en materia de medio 
ambiente se abordarán tras la finalización de la evaluación en curso. 

HAN ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO: 

Artículo 1 
Modificaciones de la Directiva 86/278/CEE del Consejo, de 12 de junio de 1986, relativa a la 
protección del medio ambiente y, en particular, de los suelos, en la utilización de los lodos de 

depuradora en agricultura 

La Directiva 86/278/CEE se modifica como sigue: 

1. 	el artículo 10 se sustituye por el texto siguiente: 

«Artículo 10 

1. Los Estados miembros velarán para que se lleven al día unos registros disponibles 
públicamente donde se anoten: 

a) las cantidades de lodo producidas y las que se dedican a la agricultura; 

b) la composición y las características de los lodos en relación con los parámetros 
contemplados en el Anexo II A; 

c) el tipo de tratamiento realizado tal y como se define en el artículo 2, letra b); 

d) los nombres y direcciones de los destinatarios de los lodos y los lugares de utilización de 
los lodos; 

e) cualquier otra información sobre la transposición y aplicación de la presente Directiva que 
haya sido facilitada por los Estados miembros a la Comisión de conformidad con el 
artículo 17. 

Los servicios de datos espaciales tal y como se definen en el artículo 3, apartado 4, de la 
Directiva 2007/2/CE del Parlamento Europeo y del Consejo*  se utilizarán para presentar los 
conjuntos de datos espaciales incluidos en la información contenida en dichos registros. 
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2. Los registros a que se refiere el apartado 1 se pondrán a disposición del público para cada 
año civil, en un plazo de tres meses a partir del final del año civil correspondiente, en un 
formato consolidado de acuerdo con lo establecido en el anexo de la Decisión 94/74 1/CE de 
la Comisión**  o en otro formato conforme a lo dispuesto en el artículo 17. 

Los Estados miembros presentarán a la Comisión la ubicación electrónica de la información 
puesta a disposición del público con arreglo al apartado 1. 

3. La información sobre los métodos de tratamiento y los resultados de análisis se comunicará 
a las autoridades competentes a instancia de éstas. 

* 	Directiva 2007/2/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de marzo de 2007, 
por la que se establece una infraestructura de información espacial en la Comunidad Europea 
(Inspire) (DO L 108 de 25 .4.2007, p. 1). 

** 	Decisión 94/741/CE de la Comisión, de 24 de octubre de 1994, relativa a los 
cuestionarios para los informes de los Estados miembros sobre la aplicación de determinadas 
directivas referentes a los residuos (aplicación de la Directiva 91/692/CEE del Consejo) (DO 
L 296 de 17.11.1994, p. 42).»; 

2. 	el artículo 17 se sustituye por el texto siguiente: 

«La Comisión está facultada para adoptar, mediante un acto de ejecución, un formato con 
arreglo al cual los Estados miembros deben proporcionar la información sobre la aplicación 
de la Directiva 86/278/CEE de conformidad con el artículo 10 de dicha Directiva. Dicho acto 
de ejecución se adoptará de conformidad con el procedimiento de examen a que se refiere el 
artículo 15, apartado 2. Los servicios de la Comisión publicarán una visión general de la 
Unión que incluya mapas sobre la base de los datos facilitados por los Estados miembros con 
arreglo a los artículos 10 y 17.». 

Artículo 2 
Modijìcaciones de la Directiva 2002/49/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de 

junio de 2002, sobre evaluación y gestión del ruido ambiental 

La Directiva 2002/49//CE se modifica como sigue: 

1. En el artículo 3 se añade la letra siguiente: 

«x) "archivo de datos": un sistema de información, gestionado por la Agencia Europea de 
Medio Ambiente, que contiene información sobre el ruido ambiental y los datos facilitados 
por medio de los nodos nacionales de notificación e intercambio de datos controlados por los 
Estados miembros.». 

2. En el artículo 8, el apartado 5 se sustituye por el texto siguiente: 

«Los planes de acción se reconsiderarán, y en caso necesario se revisarán, cuando se produzca 
un cambio importante de la situación existente del ruido, y al menos cada cinco años a partir 

de la fecha de su aprobación. 

Por lo que respecta a las citadas reconsideraciones y revisiones, que de conformidad con el 
apartado 1 deberían llevarse a cabo en 2023, la reconsideración y la revisión se pospondrán 

para tener lugar, a más tardar, el 18 de julio de 2024.». 

3. En el artículo 9, el apartado 1 se sustituye por el texto siguiente: 
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((1. Los Estados miembros velarán por que los mapas estratégicos de ruido que hayan 
realizado, y en su caso aprobado, y los planes de acción que hayan elaborado se pongan a 
disposición y se divulguen entre la población de acuerdo con la legislación de la UE 
pertinente, en particular la Directiva 2003/4/CE del Parlamento Europeo y del Consejo* y la 
Directiva 2007/2/CE del Parlamento Europeo y del Consejo**, y de conformidad con los 
anexos IV y y de la Directiva 2002/49/CE, incluso mediante las tecnologías de la información 
disponibles. 

* 	Directiva 2003/4/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de enero de 2003, 
relativa al acceso del público a la información medioambiental (DO L 41 de 14.2.2003, p. 26). 
** 	Directiva 2007/2/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de marzo de 2007, 
por la que se establece una infraestructura de información espacial en la Comunidad Europea 
(Inspire) (DO L 108 de 25 .4.2007, p. 1).». 

4. 	En el artículo 10, el apartado 2 se sustituye por el texto siguiente: 

«2. Los Estados miembros velarán por que la información resultante de los mapas estratégicos 
de ruido y de los resúmenes de los planes de acción contemplados en el anexo VI se envíe a la 
Comisión a más tardar seis meses después de las fechas mencionadas respectivamente en los 
artículos 7 y  8. A tal fin, los Estados miembros solo notificarán la información por vía 
electrónica al archivo de datos que debe establecerse de conformidad con el procedimiento de 
reglamentación con control contemplado en el artículo 13, apartado 3. En caso de que un 
Estado miembro desee actualizar información, describirá las diferencias existentes entre la 
información actualizada y la original, así como las razones de la actualización, cuando facilite 
la información actualizada al archivo de datos.». 

5. 	En el anexo VI, el punto 3 se sustituye por el texto siguiente: 

«3. Mecanismo de intercambio de información 

La Comisión, asistida por la Agencia Europea de Medio Ambiente, desarrollará un 
mecanismo obligatorio de intercambio de información digital para compartir la información 
procedente de los mapas estratégicos de ruido y los resúmenes de los planes de acción a que 
hace referencia el artículo 10, apartado 2, de conformidad con el procedimiento de 
reglamentación con control contemplado en el artículo 13, apartado 3.». 

Artículo 3 
Modijìcaciones de la Directiva 2004/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de 

abril de 2004, sobre responsabilidad medioambiental en relación con la prevención y 
reparación de daños medioambientales 

La Directiva 2004/35/CE se modifica como sigue: 

en el artículo 14 se suprime el apartado 2; 

2. 	el artículo 18 se sustituye por el texto siguiente: 

«Artículo 18 

Información sobre la aplicación y base de pruebas 

Los Estados miembros velarán por que se ponga a disposición del público información 
adecuada y actualizada, al menos sobre las amenazas inminentes de daños, en un formato de 
datos abiertos en línea, de conformidad con el anexo VI de la presente Directiva y con el 
artículo 7, apartado 4, de la Directiva 2003/4/CE del Parlamento Europeo y del Consejo*.  En 
relación con cada incidente, se proporcionará, como mínimo, la información enumerada en el 
anexo VI de la presente Directiva. 
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2. Los servicios de datos espaciales tal y como se definen en el artículo 3, apartado 4, de la 
Directiva 2007/2/CE del Parlamento Europeo y del Consejo**  se utilizarán para presentar los 
conjuntos de datos espaciales, como la ubicación espacial de los incidentes, incluidos en la 
información a que hace referencia el apartado 1 del presente artículo. 

3. Los servicios de la Comisión publicarán una visión general de la Unión que incluya mapas 
sobre la base de los datos facilitados por los Estados miembros con arreglo a lo dispuesto en 
el apartado 1. 

4. La Comisión deberá efectuar, a intervalos regulares, una evaluación de la presente 
Directiva. La evaluación se basará, entre otras cosas, en los siguientes elementos: 

a) la experiencia adquirida con la aplicación de la presente Directiva; 

b) los conjuntos de datos espaciales de los Estados miembros establecidos de 
conformidad con el presente artículo y las correspondientes visiones generales de la 
Unión de conformidad con el apartado 3. 

* 	Directiva 2003/4/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de enero de 2003, 
relativa al acceso del público a la información medioambiental (DO L 41 de 14.2.2003, p. 26). 

** 	Directiva 2007/2/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de marzo de 2007, 
por la que se establece una infraestructura de información espacial en la Comunidad Europea 
(Inspire) (DO L 108 de 25.4.2007, p. 1).»; 

3. 	el anexo VI se sustituye por el texto siguiente: 

«ANEXO VI 

INFORMACIÓN Y DATOS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 18, APARTADO 1 

La información mencionada en el artículo 18, apartado 1, se referirá a las emisiones, sucesos 
o incidentes que causen daños medioambientales o la amenaza inminente de daños, con la 
información y los datos siguientes en cada caso: 

1. la escala y el tipo de daño medioambiental y la fecha en que se produjo y/o descubrió el 
daño. Los daños medioambientales se clasificarán como pequeños, medianos, grandes o muy 
grandes en función de su escala. Los daños medioambientales se clasificarán como daños al 
agua, al medio marino, al suelo, a la naturaleza o los ecosistemas, o daños a la salud humana 
causados por la contaminación; 

2. la actividad que haya causado el daño medioambiental, incluida la clasificación de la 
actividad de conformidad con el anexo III, cuando el daño entre en el ámbito de aplicación de 
la presente Directiva; 

3. la fecha, en su caso, en que se emprendieron acciones en materia de responsabilidad, 
incluido el régimen jurídico con arreglo al cual se emprendieron (administrativo, civil, 
responsabilidad penal), y, en particular, si dicho procedimiento de responsabilidad se inició en 
virtud de la presente Directiva; 

4. la fecha, en su caso, en que se iniciaron las medidas de prevención y/o reparación, y, en 
particular, si dichas medidas de prevención yio reparación se iniciaron en virtud de la presente 
Directiva; 

5. una vez que estén disponibles, las fechas en que el procedimiento y las medidas de 
prevención y/o reparación mencionados en los puntos 3 y 4 se cerraron o concluyeron; 

6. el resultado del proceso de reparación, con especial atención a cualquier acción de 
reparación primaria, complementaria o compensatoria en virtud de la presente Directiva, 
cuando proceda; 
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7. los costes soportados en relación con lo siguiente: 

a) las medidas de prevención y reparación, que puedan haber sido: 

i) sufragadas o restituidas por la parte responsable; o 

u) no restituidas por la parte responsable; 

b) las medidas de precaución de los operadores para cualquiera de lo siguiente: 

i) cobertura de seguridad financiera; 

u) sistemas de gestión medioambiental o de seguridad medioambiental; 

iii) introducción de tecnologías de reducción o mitigación de la contaminación; 

c) los requisitos administrativos de: 

i) los operadores; 

II) las autoridades competentes.». 

Artículo 4 
Modijìcaciones de la Directiva 2007/2/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de 
marzo de 2007, por la que se establece una infraestructura de información espacial en la 

Comunidad Europea (Inspire) 

La Directiva 2007/2/CE se modifica corno sigue: 

	

1. 	el artículo 21 se modifica como sigue: 

a) en el apartado 2, la frase introductoria se sustituye por el texto siguiente: 

«2. A más tardar el 31 de marzo de cada año, los Estados miembros actualizarán y publicarán 

su informe de síntesis. Este informe, que harán público los servicios de la Comisión, asistidos 
por la Agencia Europea de Medio Ambiente, incluirá descripciones resumidas de:»; 

b) se suprime el apartado 3; 

	

2. 	el artículo 23 se sustituye por el texto siguiente: 

«La Agencia Europea de Medio Ambiente publicará y actualizará anualmente la visión 

general de la Unión sobre la base de los rnetadatos y datos facilitados por los Estados 

miembros a través de servicios de red de conformidad con el artículo 21. La visión general de 
la Unión incluirá, según proceda, los indicadores de realizaciones, resultados y repercusiones 
de la presente Directiva, mapas de la visión general de la Unión y los informes resumidos de 
los Estados miembros. 

La Comisión efectuará, a intervalos regulares, una evaluación de la presente Directiva. La 

evaluación se basará, entre otras cosas, en los siguientes elementos: 

a) la experiencia adquirida con la aplicación de la presente Directiva; 

b) la información recogida por los Estados miembros de conformidad con el artículo 21 
y las visiones generales de la Unión recopiladas por la Agencia Europea de Medio 
Ambiente; 

c) los datos analíticos científicos pertinentes; 
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d) 	otra información, incluidos los datos analíticos científicos pertinentes, necesarios 
sobre la base de las directrices para la mejora de la legislación, en particular utilizando 
procesos de gestión eficiente y eficaz de la información.». 

Artículo 5 
Modijìcaciones de la Directiva 2009/1 4 7/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de 

noviembre de 2009, relativa a la conservación de las aves silvestres 

El artículo 12 de la Directiva 2009/147/CE se modifica como sigue: 

el apartado 1 se sustituye por el texto siguiente: 

«1. Los Estados miembros remitirán a la Comisión cada seis años, al mismo tiempo que el 
informe elaborado con arreglo al artículo 17 de la Directiva 92/43/CEE del Consejo*,  un 
informe sobre la aplicación de las medidas adoptadas en virtud de la presente Directiva y los 
principales efectos de estas medidas. Dicho informe incluirá, en particular, información sobre 
el estado y las tendencias de las especies de aves silvestres protegidas por la presente 
Directiva, las amenazas y presiones sobre ellas, las medidas de conservación adoptadas para 
ellas y la contribución de la red de zonas de especial protección a los objetivos establecidos en 
el artículo 2 de la presente Directiva.»; 

*Directiva  92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los 
hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres (DO L 206 de 22.7.1992, p. 7).»; 

2. 	en el apartado 2, la primera frase se sustituye por el texto siguiente: 

«2. La Comisión, asistida por la Agencia Europea de Medio Ambiente, preparará cada seis 
años un informe de síntesis basado en las informaciones contempladas en el apartado 1.». 

Artículo 6 
Modijìcaciones de la Directiva 2010/63/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de 
septiembre de 2010, relativa a la protección de los animales utilizados parafines cient j/ì cos 

La Directiva 20l0/63/UE se modifica como sigue: 

1. 	el artículo 43 se modifica como sigue: 

a) 	los apartados 2 y 3 se sustituyen por el texto siguiente: 

«2. A partir del 1 de enero de 2021, los Estados miembros exigirán que el resumen no técnico 
del proyecto especifique si este debe someterse a una evaluación retrospectiva y en qué plazo. 
Los Estados miembros velarán por que el resumen no técnico del proyecto se actualice en un 
plazo de seis meses a partir de la finalización de la evaluación retrospectiva con los resultados 
de la misma. 

3. 	Hasta el 31 de diciembre de 2020, los Estados miembros publicarán los resúmenes no 
técnicos de los proyectos autorizados y sus eventuales actualizaciones. A partir del 1 de enero 
de 2021, los Estados miembros presentarán y publicarán los resúmenes no técnicos de los 
proyectos, a más tardar en el plazo de seis meses a partir de la autorización, así como las 
actualizaciones de los mismos, por medios electrónicos a la Comisión.»; 

b) 	se añade el apartado 4 nuevo siguiente: 

«4. 	La Comisión establecerá un formato común para la presentación de la información a 
que se hace referencia en los apartados 1 y 2 de conformidad con el procedimiento de 
reglamentación contemplado en el artículo 56, apartado 3. Los servicios de la Comisión 
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crearán y mantendrán una base de datos, de libre acceso y con función de búsqueda, de los 
resúmenes no técnicos de los proyectos y sus actualizaciones.»; 

2. 	el artículo 54 se modifica como sigue: 

a) 	el título del artículo y los apartados 1 y  2 se sustituyen por el texto siguiente: 

«Información sobre la aplicación y la comunicación de datos estadísticos 

1. A más tardar el 30 de septiembre de 2023 y, a continuación, cada cinco años, los 
Estados miembros enviarán a la Comisión información sobre la aplicación de la presente 
Directiva y, en particular, del artículo 10, apartado 1, y de los artículos 26, 28, 34, 38, 39, 43 
y46. 

Los Estados miembros presentarán y publicarán dichos datos por medios electrónicos en un 
formato establecido por la Comisión de conformidad con el apartado 4. 

Los servicios de la Comisión publicarán una visión general de la Unión sobre la base de los 
datos presentados por los Estados miembros. 

2. Los Estados miembros recopilarán y publicarán cada año información estadística 
sobre la utilización de animales en procedimientos, incluidos datos sobre la severidad real de 
los procedimientos y sobre el origen y especie de los primates no humanos utilizados. 

Los Estados miembros remitirán dicha información estadística a la Comisión, a más tardar el 
30 de septiembre del año siguiente, por medios electrónicos, en un formato no resumido 
establecido por la Comisión de conformidad con el apartado 4. 

La Comisión establecerá y mantendrá una base de datos de libre acceso y con función de 
búsqueda que contenga dicha información estadística. Cada año, los servicios de la Comisión 
harán pública la información estadística comunicada por los Estados miembros con arreglo al 
presente apartado y un informe resumido de la misma.»; 

b) 	el apartado 4 se sustituye por el texto siguiente: 

«4. 	La Comisión establecerá un formato común y el contenido de la información para la 
presentación de información a que se hace referencia en los apartados 1, 2 y 3 de conformidad 
con el procedimiento de reglamentación contemplado en el artículo 56, apartado 3.»; 

3. 	se suprime el artículo 57. 

Artículo 7 
Modijìcaciones del Reglamento (CE) n° 1 66/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 

18 de enero de 2006, relativo al establecimiento de un registro europeo de emisiones y 
transferencias de contaminantes ypor el que se modijìcan las Directivas 91/689/CEE y 

96/61/CE del Consejo 

El Reglamento (CE) n° 166/2006 queda modificado como sigue: 

1. en el artículo 5, apartado 1, el párrafo segundo se sustituye por el texto siguiente: 

«El titular de cada complejo que realice una o varias actividades de las incluidas en el anexo 1 
por encima de los umbrales de capacidad recogidos en el mismo comunicará por medios 
electrónicos a la autoridad competente la información para la identificación del complejo con 
arreglo al formato a que hace referencia el artículo 7, apartado 2, a menos que las autoridades 
competentes ya dispongan de esa información.»; 

2. en el artículo 7, los apartados 2 y  3 se sustituyen por el texto siguiente: 
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«2. Los Estados miembros proporcionarán cada año a la Comisión por medios electrónicos un 
informe que contenga todos los datos a que hace referencia el artículo 5, apartados 1 y  2, en el 
formato y el plazo que establezca la Comisión mediante actos de ejecución de conformidad 
con el procedimiento contemplado en el artículo 19, apartado 2. En cualquier caso, la fecha de 
notificación será, a más tardar, nueve meses después de que finalice el año de referencia. 

3. Los servicios de la Comisión, asistidos por la Agencia Europea de Medio Ambiente, 
incorporarán la información notificada por los Estados miembros al PRTR europeo en un 
plazo de dos meses a partir de la finalización de la notificación por los Estados miembros de 
conformidad con el apartado 2.»; 

3. el artículo 11 se sustituye por el texto siguiente: 

«Artículo 11 

Confidencialidad 

Cuando un Estado miembro considere confidencial la información de conformidad con el 
artículo 4 de la Directiva 2003/4/CE del Parlamento Europeo y del Consejo*,  el informe a que 
hace referencia el artículo 7, apartado 2, del presente Reglamento para el año de referencia de 
que se trate indicará, de forma separada para cada complejo, la información que no puede 
hacerse pública y las razones de ello. Dichas razones se harán públicas. 

*Directiva  2003/4/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de enero de 2003, relativa 
al acceso del público a la información medioambiental (DO L 41 de 14.2.2003, p. 26).»; 

4. se suprimen los artículos 16 y  17; 

5. se suprime el anexo III. 

Artículo 8 
Modificaciones del Reglamento (UE) n.° 995/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 

20 de octubre de 2010, por el que se establecen las obligaciones de los agentes que 
comercializan madera y productos de la madera 

En el artículo 20, el título y los apartados 1, 2 y  3 se sustituyen por el texto siguiente: 

«Artículo 20 

Seguimiento de la aplicación y acceso a la información 

1. Los Estados miembros pondrán a disposición del público y de la Comisión, a más tardar el 
30 de abril de cada año, información sobre la aplicación del presente Reglamento durante el 
año civil anterior. La Comisión podrá establecer, mediante actos de ejecución, el formato y el 
procedimiento según los cuales los Estados miembros han de poner a disposición dicha 
información. Dichos actos de ejecución se adoptarán de conformidad con el procedimiento de 
examen a que se refiere el artículo 18, apartado 2. 

2. Sobre la base de la información a que se refiere el apartado 1, los servicios de la Comisión 
pondrán a disposición del público, cada año, una visión general de la Unión sobre la base de 
los datos presentados por los Estados miembros. Al preparar la visión general, los servicios de 
la Comisión tendrán en cuenta los progresos realizados en relación con la conclusión y 
aplicación de los acuerdos de asociación voluntarios FLEGT en virtud del Reglamento (CE) 
n.° 2173/2005, y  su contribución para reducir al mínimo la presencia en el mercado interior de 
madera aprovechada ilegalmente y de productos derivados de esa madera. 

3. A más tardar el 3 de diciembre de 2015, y a continuación cada seis años, la Comisión 
procederá a la revisión del funcionamiento y la eficacia del presente Reglamento sobre la base 
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de la información y de la experiencia resultantes de la aplicación del mismo, incluso en lo que 
se refiere a la prevención de la comercialización de madera aprovechada ilegalmente o de 
productos derivados de esa madera. Examinará en particular las consecuencias administrativas 
para las pequeñas y medianas empresas y la cobertura de los productos. La Comisión 
informará al Parlamento Europeo y al Consejo de los resultados de la revisión y acompañará 
dichos informes, si fuera necesario, con las propuestas legislativas adecuadas.». 

Artículo 9 
Modijìcaciones del Reglamento (CE) n.° 2173/2005 del Consejo, de 20 de diciembre de 2005, 
relativo al establecimiento de un sistema de licencias FLEGT aplicable a las importaciones 

de madera en la Comunidad Europea 

El Reglamento (CE) n° 2173/2005 se modifica como sigue: 

	

1. 	el artículo 8 se sustituye por el texto siguiente: 

«Artículo 8 

1. Los Estados miembros pondrán a disposición del público y de la Comisión, a más tardar el 
30 de abril de cada año, información sobre la aplicación del presente Reglamento durante el 
año civil anterior. 

2. La Comisión podrá establecer, mediante actos de ejecución, el formato y el procedimiento 
según los cuales los Estados miembros han de poner a disposición la información 
contemplada en el apartado 1. Dichos actos de ejecución se adoptarán de conformidad con el 
procedimiento de examen a que se refiere el artículo 11, apartado 3. 

3. Sobre la base de la información a que se refiere el apartado 1, los servicios de la Comisión 
pondrán a disposición del público, cada año, una visión general de la Unión sobre la base de 
los datos presentados por los Estados miembros.»; 

	

2. 	el artículo 9 se sustituye por el texto siguiente: 

«Artículo 9 

A más tardar el 21 de diciembre de 2021 y,  a continuación cada seis años, la Comisión, sobre 
la base de la información y de la experiencia resultantes de la aplicación del presente 
Reglamento, revisará el funcionamiento y la eficacia del mismo. Al hacerlo deberá tener en 
cuenta los progresos alcanzados en la aplicación de los acuerdos de asociación voluntarios. La 
Comisión informará al Parlamento Europeo y al Consejo de los resultados de la revisión y 
acompañará dichos informes, cuando proceda, con propuestas para la mejora del sistema de 
licencias FLEGT.». 

Artículo 10 
Modijìcaciones del Reglamento (CE) n°338/97 del Consejo, de 9 de diciembre de 1996, 

relativo a la protección de especies de la fauna yflora silvestres mediante el control de su 
comercio 

El artículo 15, apartado 4, del Reglamento (CE) n.°  338/97 se modifica como sigue: 

	

1. 	las letras b), c) y d) se sustituyen por el texto siguiente: 

«b) Sobre la base de los datos presentados por los Estados miembros a que hace referencia la 
letra a), los servicios de la Comisión pondrán a disposición del público cada año, antes del 31 
de octubre, una visión general de la Unión sobre la introducción en la Unión y la exportación 
o reexportación desde ella de los especímenes de las especies a las que es de aplicación el 
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presente Reglamento, y remitirá a la Secretaría de la Convención las informaciones relativas a 
las especies contempladas en la Convención. 

c) Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 20, las autoridades de gestión de los Estados 
miembros comunicarán a la Comisión, un año antes de cada reunión de la Conferencia de las 
Partes en la Convención, toda la información referente al periodo precedente pertinente que se 
requiera para elaborar los informes a que se refiere el artículo VIII, apartado 7, letra b), de la 
Convención, así como la información equivalente sobre las disposiciones del presente 
Reglamento que no entran en el ámbito de la Convención. La Comisión especificará la 
información que habrá de comunicarse, así como el formato de presentación de conformidad 
con el procedimiento de reglamentación contemplado en el artículo 18, apartado 2. 

d) Sobre la base de los datos presentados por los Estados miembros a que se refiere la letra c), 
la Comisión pondrá a disposición del público una visión general de la Unión sobre la 
aplicación y el cumplimiento del presente Reglamento.»; 

2. 	se añade el punto e) nuevo siguiente: 

«e) Las autoridades de gestión de los Estados miembros comunicarán a la Comisión antes del 
15 de abril de cada año toda la información relativa al año precedente para elaborar el informe 
anual sobre comercio ilícito a que hace referencia la Resolución Conf. 11 .17 de la CITES 
(rey. CoPI7).». 

Artículo 11 

El presente Reglamento entrará en vigor a los días de su publicación en el Diario Oficial de 
la Unión Europea. Será aplicable a partir del XXX. 

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

Hecho en Bruselas, el 

Por el Parlamento Europeo 	 Por el Consejo 
El Presidente 	 El Presidente 
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ILW4I1 I 

De: Comisión Mixta para la Unión Europea [mailto:cmuecongreso.es] 

Enviado el: viernes, 08 de junio de 2018 14:59 

Asunto: Remisión a efectos del artículo 6.1 de la Ley 8/1994 [COM(2018) 277] [Mensaje 1/2] 

Asunto: Propuesta de REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO 

sobre la racionalización de las medidas para promover la finalización de la red 

transeuropea de transporte [COM(2018) 277 final] [2018/0138 (COD)] {SEC(2018) 228 

final} {SWD(2018) 178 final} {SWD(2018) 179 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 conocimiento y para que, en 

su caso, remita a las Cortes Generales un dictamen motivado que exponga las razones por las 

que considera que la referida iniciativa de la Unión Europea no se ajusta al principio de 

subsid iariedad. 

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 Institución 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 procedimiento de 

control del principio de subsidiariedad, le informo de que se ha habilitado el siguiente correo 

electrónico de la Comisión Mixta para la Unión Europea: cmue@congreso.es  

SECRETARÍA DE LA COMISIÓN MIXTA PARA LA UNIÓN EUROPEA 

NOTA: en un mensaje sucesivo les remitiremos los documentos de trabajo SWD (2018) 178 

final, lmpact Assessment, que se realiza únicamente en inglés y en esta ocasión consta de 

dos partes, y SWD (2018) 179, Resumen de la evaluación de impacto, en castellano, que 

acompañan a la propuesta. 
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- 	COMISIÓN 
EUROPEA 

P/L/MT0 DE GJLc;.; 
RXSj 	XAL ENTrIADA 

2313 

Núm. ¿ ................ 

Bruselas, 17.5.2018 
COM(2018) 277 final 

2018/0138 (COD) 

Propuesta de 

REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO 

sobre la racionalización de las medidas para promover la finalización de la red 
transeuropea de transporte 

{SEC(2018) 228 final} - {SWD(2018) 178 final} - {SWD(2018) 179 final} 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

1. 	CONTEXTO DE LA PROPUESTA 

Razones y objetivos de la propuesta 

El cambio tecnológico está afectando a todos los sectores de la sociedad y la economía y 
transformando la vida de los ciudadanos de la UE. El transporte no es una excepción a esta 
tendencia. Las nuevas tecnologías están cambiando de forma radical el paisaje de movilidad. 
En este contexto, la UE y su industria deben responder al desafio de convertirse en un líder 
mundial en innovación, digitalización y descarbonización. Por lo tanto, la Comisión ha 
adoptado un planteamiento global para garantizar que las políticas de movilidad de la UE 
reflejan estas prioridades políticas en la forma de tres paquetes de movilidad «Europa en 
movimiento». 

Tras la Estrategia de movilidad de bajas emisiones, la Comisión adoptó dos paquetes de 
movilidad en mayo y noviembre de 2017. Estos paquetes establecen un programa positivo 
para la consecución de los objetivos de la Estrategia de movilidad de bajas emisiones y para 
garantizar una transición fluida hacia una movilidad limpia, competitiva y conectada para 
todos. El Parlamento Europeo y el Consejo deben velar por la rápida adopción de estas 
propuestas. 

Esta iniciativa forma parte del tercer paquete «Europa en movimiento», que responde a la 
nueva estrategia de política industrial de septiembre de 2017, y  está destinada a completar el 
proceso de permitir a Europa aprovechar plenamente las ventajas de la modernización de la 
movilidad. Es esencial que el sistema de movilidad del futuro sea seguro, limpio y eficiente 
para todos los ciudadanos de la UE. El objetivo es hacer que la movilidad europea sea más 
segura y accesible, la industria europea más competitiva, el empleo en Europa más seguro, así 
como llegar a ser más limpios y estar mejor adaptados al imperativo de la lucha contra el 
cambio climático. Esto requerirá el pleno compromiso de la UE, los Estados miembros y las 
partes interesadas, sobre todo a la hora de reforzar las inversiones en las infraestructuras de 
transporte. 

El estímulo del crecimiento económico y el fomento de la inversión en la economía real son 
prioridades clave para la Comisión. El Plan de Inversiones para Europa', que traduce este 
propósito general en términos operativos, tiene tres objetivos: movilizar financiación para la 
economía real, proporcionar visibilidad y asistencia técnica a proyectos de inversión, y 
mejorar el marco normativo para la inversión. 

La inversión en infraestructuras de transporte contribuye significativamente a la consecución 
de estos objetivos. En particular, con la finalización de la red básica y los corredores de la red 
transeuropea de transporte (RTE-T) se espera que se generen unos 4 500 000 millones EUR o 
el 1,8 % del PIB de la UE de forma adicional, además de 13 millones de empleos-año hasta 
20302. Se calcula que la inversión necesaria para finalizar la red básica de la RTE-T asciende 

COM(2014) 903 final. 
Delivering TEN-]', Facts & Figures [Finalización de la RTE-T. Datos y cifras, documento en inglés], 
https://ec.europa.eu/transport/sites/transportlfiles/delivering_ten_t.pdf,  septiembre de 2017 
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a unos 500 000 millones EUR entre 2021 y  2030,  y  a unos 1 500 000 millones EUR con la red 
global de la RTE-T y otras inversiones en transporte incluidas3. 

La experiencia indica que la aplicación de los proyectos de la red básica de la RTE-T se ve 
afectada por los complejos procedimientos administrativos y la inseguridad jurídica, lo que 
puede dar lugar a mayores costes y retrasos4. 

En el Plan de acción Christophersen-Bodewig-Secchi5  Making the best use of new financial 
schemes for European transport infrastructure projects [Aprovechar al máximo los nuevos 
sistemas de financiación para los proyectos europeos de infraestructura de transporte, 
documento en inglés] (2015), recientemente actualizado, se señaló que la simplificación de las 
autorizaciones administrativas, las normas de concesión de autorizaciones y otros 
procedimientos reguladores son una de las recomendaciones destinadas a facilitar la 
finalización de la RTE-T. Este plan de acción fue presentado por los coordinadores europeos 
de la RTE-T, Bodewig y Secchi, junto con el exvicepresidente, H. Christophersen. 

La finalización efectiva de la RTE-T es fundamental para el funcionamiento del mercado 
único, la digitalización del transporte y la transición hacia una movilidad hipocarbónica6. En 
sus recientes comunicaciones, la Comisión subrayó la necesidad de movilizar la inversión 
privada en sectores críticos para el futuro de la Unión Europea7  y en aquellos en los que 
subsisten deficiencias del mercado8. También ha reiterado que el transporte transfronterizo y 

Basándose en la información recibida de los Estados miembros en mayo de 2017. Los planes de trabajo 
de los corredores de la red básica están disponibles, junto con los estudios justificativos, en: 
https ://ec.europa.eu/transportlthemes/infrastructure/down  loads_en 
Esto se aplica también a los 30 proyectos prioritarios de la RTE-T previamente identificados. Varios de 
ellos se han completado, pero algunos están aún en curso. La experiencia con los proyectos prioritarios 
también demuestra que las cuestiones relacionadas con los procedimientos de concesión de 
autorizaciones repercutieron sobre la ejecución de varios proyectos (por ejemplo, PPI7, PP18/30, 
PP24); Implementation of Ihe Priority Projecis, November 20/2 [Aplicación de los proyectos 
prioritarios, noviembre de 2012; documento en inglés], DG MOVE basado en datos de los Estados 
miembros, https://ec.europa.eultransport/sites/transportlfiles/themes/infrastructure/ten-t-policy/priorjty  
projects/doc/pp_report_nov2o 1 2.pdf 
Excomisario vicepresidente H. Christophersen, Profesor K. Bodewig, coordinador europeo, Profesor C. 
Secchi, coordinador europeo del Action Plan. Making the besi use of new financial schemes for 
European transpon infrastructure profects (CBS Repon») [Plan de acción. Aprovechar al máximo los 
nuevos sistemas de financiación para los proyectos europeos de infraestructura de transporte (Informe 
CBS), 	documento 	en 	inglés], 	junio 	de 	2015, 	disponible 	en 
http ://ec.europa.eu/transport/themes/infrastructure/ten-t- 
guidelines/doc/20 1 5_06_03_cbs_action_plan final.pdf Informe de situación de Action Plan. Making 
the bes! use of new financial schemes for European transport infrastructure projects [Plan de acción. 
Aprovechar al máximo los nuevos sistemas de financiación para los proyectos europeos de 
infraestructura 	de 	transporte, 	documento 	en 	inglés], 	enero 	de 	2018, 
https://ec.europa.eu/transport/sites/transportlfiles/cbs2reportfinal.pdf,  (en adelante el Informe de 
situación CBS). 
En las conclusiones adoptadas el 5 de diciembre de 2017, el Consejo ha reiterado su firme compromiso 
con la finalización de la RTE-T y la necesidad de mantener esta política a fin de impulsar las 
inversiones en el sector del transporte y contribuir a los objetivos generales, en particular, en lo que se 
refiere a la acción por el clima. 15425/17 TRANS 541. 
COM(2016) 359 final. 
The Results and Efficiency of Railway Infrastruclure Financing within the European Union [Los 
resultados y la eficiencia de la financiación de infraestructuras ferroviarias en la Unión Europea, 
documento en inglés], estudio para el Parlamento Europeo, octubre de 2015. 
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sostenible y las infraestructuras de la RTE-T son esenciales para que la UE avance hacia una 
economía hipocarbónica y eficiente en el uso de los recursos 

La creación de un entorno regulatorio favorable y la introducción de unos procedimientos 
eficientes suponen un reto no solo a nivel europeo. El G7 ha reconocido también la 
complejidad de la regulación que afecta a la eficacia de los procedimientos de concesión de 
autorizaciones, en concreto en la Declaración de los ministros adoptada en la reunión de 
Ministros de Transporte del G7 en Cagliari en junio de 2017. La Declaración subrayaba la 
importancia de aumentar la aceptación pública de los proyectos de infraestructura, de 
procedimientos administrativos eficientes y de la racionalización del marco reglamentario'0. 
Asimismo, los Estados miembros han hecho esfuerzos para racionalizar los procedimientos a 
nivel nacional". 

El objetivo de la presente iniciativa es reducir los retrasos que han surgido en la aplicación de 
los proyectos de infraestructura de la RTE-T. Se establece un límite máximo de tres años para 
todo el proceso de concesión de autorizaciones. Asimismo, tiene por objetivo aportar una 
mayor claridad a los procedimientos que deben seguir los promotores de proyectos, en 
particular en lo que respecta a los procedimientos de concesión de autorizaciones, 
contratación pública y otros. 

La presente iniciativa protege el acceso a la justicia por lo que respecta a la ejecución de los 
proyectos de infraestructura de la RTE-T. No afecta a los procedimientos administrativos de 
recurso y recursos judiciales ante un órgano jurisdiccional. No obstante, los Estados 
miembros podrán prever reglas procesales específicas, como la inadmisibilidad de un 
argumento presentado de forma abusiva o de mala fe, que constituyan mecanismos apropiados 
para asegurar la eficacia de los procedimientos legales. Los proyectos transfronterizos se 
enfrentan a dificultades específicas a la hora de llevar a cabo la contratación pública, lo que 
resulta, en particular, de la necesidad de aplicar las distintas legislaciones, como han puesto de 
relieve las partes interesadas. Esto añade complejidad a los proyectos y genera costes. El 
objetivo de esta iniciativa es permitir la aplicación sistemática de un único marco en el caso 
de los proyectos transfronterizos ejecutados por una entidad conjunta, salvo que los Estados 
miembros participantes decidan lo contrario. Esto está en consonancia con los objetivos 
establecidos en la reciente Comunicación sobre el fomento del crecimiento y la cohesión en 
las regiones fronterizas de la UE'2. 

Aparte de generar más inversiones y atraer capital privado para infraestructuras de alto valor 
añadido europeo, se cree que esta iniciativa ofrecerá mayor claridad para los ciudadanos y la 
sociedad civil consolidando el marco de transparencia para su participación en la 
planificación de los proyectos de la RTE-T. 

Los beneficios previstos específicos que se estiman son los siguientes: 

Ahorro de tiempo: se espera que los procedimientos de concesión de autorizaciones 
duren hasta un máximo de tres años, lo que constituye una mejora significativa en 
comparación con la situación actual. 

COM(2016) 501 final. 
10 	http://www.g7italy.it/sites/default/files/documents/Final%2øDeclaratiOfl_O.Pdf  

Estrategia 	alemana 	para 	acelerar 	el 	proceso 	de 	planificación: 
https://www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Publikationefl/G/inflOVatiOflSfOrUmPlaflUflgSbe5ChleUfliUh1g  

abschlussbericht.pdf? blob=publicationFile 
12 	COM(2017) 534 final. 
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• 	Ahorro de costes para el usuario: más de 5 000 millones EUR de ahorro de costes 
para el usuario. 

• 	Inversión: el 84 % de la inversión total en la red básica de la RTE-T se planteará 
antes de 2025. 

• 	Reducción de los efectos externos del transporte: ahorro de 700 millones EUR en 
términos de emisiones de CO2, mitigación del ruido, contaminación del aire, 
congestión y menor número de accidentes. La reducción de las emisiones de CO2  se 
estima en 2 686 000 toneladas de ahorro para el período 2018-2030. 

• 	Costes administrativos: un ahorro neto de 150 millones EUR para los promotores de 
proyectos y las autoridades públicas. 

• 	Coherencia con las disposiciones existentes en la misma política sectorial 

En la actualidad no existen disposiciones específicas relativas a los procedimientos de 
concesión de autorizaciones y reglamentarios en el ámbito de la RTE-T. No obstante, existen 
disposiciones similares aplicables en el ámbito de la red transeuropea de energía (RTE-E)'3. 

Coherencia con otras políticas de la Unión 

Los objetivos de esta iniciativa son conformes con las políticas de la Unión pertinentes en el 
ámbito de los transportes, el mercado único y otros ámbitos. La iniciativa contribuirá a 
estimular la inversión y la creación de puestos de trabajo mediante la racionalización de la 
inversión en la economía real. 

La realización de la RTE-T dará lugar a un mercado interior más justo y profundo, ya que la 
RTE-T aspira a conectar fisicamente los Estados miembros y tiene un claro valor añadido 
europeo al centrarse en las conexiones transfronterizas. 

2. 	BASE JURÍDICA, SUBSIDIARIEDAD Y PROPORCIONALIDAD 

Base jurídica 

La base jurídica de la presente propuesta es el artículo 172 del Tratado de Funcionamiento de 
la Unión Europea. 

Subsidiariedad (en el caso de competencia no exclusiva) 

El desarrollo coordinado de la RTE-T para respaldar los flujos de transporte dentro del 
mercado único europeo y la cohesión económica, social y territorial en el seno de la Unión 
requiere que se tomen medidas a nivel de la Unión. Los procedimientos de concesión de 
autorizaciones difieren enormemente de un Estado miembro a otro en cuanto al número de 
permisos y decisiones necesarias que se han de obtener; esto hace que sea dificil sincronizar el 
desarrollo de la red. La red RTE-T no puede funcionar bien en su conjunto, ni puede ofrecer 
ventajas a escala de la Unión, hasta que no se completen todos sus elementos. 

Reglamento (UE) n.°  347/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de abril de 2013, relativo a 
las orientaciones sobre las infraestructuras energéticas transeuropeas y por el que se deroga la Decisión 
n.°  1364/2006/CE y se modifican los Reglamentos (CE) n.° 713/2009, (CE) n.° 714/2009 y (CE) 
n.°  715/2009 (DO L 115 de 25.4.2013, p. 39). 
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Proporcionalidad 

La propuesta se atiene al principio de proporcionalidad. Se inscribe en el marco de la acción 
en el ámbito de la red transeuropea de transporte, tal como se define en el artículo 170 del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. 

La actuación prevista en la presente propuesta se limita específicamente a la dimensión 
europea de la infraestructura de transporte. 

Un reglamento sería un instrumento eficaz pues sería directamente aplicable en el 
ordenamiento jurídico de los Estados miembros en el momento de su adopción y no requeriría 
un período de transposición antes de tener pleno efecto jurídico. Esto está en consonancia con 
el objetivo de eliminar las discrepancias resultantes de la transposición de directivas y de 
avanzar en la preparación de proyectos y procedimientos de autorización. 

3. 	RESULTADOS DE LAS CONSULTAS CON LAS PARTES INTERESADAS Y 
DE LAS EVALUACIONES DE IMPACTO 

Adecuación regulatoria y simplificación 

La política de la RTE-T se intensificó considerablemente en 2013 con la adopción de un 
nuevo Reglamento que define una estrategia integral basada en la creación de la red básica 
antes de 2030 y  la red global antes de 2050. No obstante, la política de la RTE-T ha existido 
durante 25 años y en el momento de la elaboración del actual marco de la RTE-T ya existían 
pruebas sobre la existencia y las repercusiones de los retrasos en los procedimientos de 
concesión de autorizaciones y otros procedimientos reguladores. Inicialmente estaban 
previstas medidas de simplificación para el marco de la RTE-T, pero finalmente se 
consideraron prematuras debido a varios factores, a saber, la reformulación del marco de la 
RTE-T ya incluía un conjunto ambicioso de innovaciones, en particular en relación con la 
creación de un nuevo instrumento de financiación, el Mecanismo «Conectar Europa». 

En consecuencia, el actual Reglamento (UE) n.° 1315/2013 no prevé soluciones específicas en 
lo que atañe a los procedimientos de concesión de autorizaciones, a diferencia del Reglamento 
(UE) n.° 347/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de abril de 2013, relativo a 
las orientaciones sobre las infraestructuras energéticas transeuropeas'4. Como consecuencia 
de ello, la presente iniciativa no puede desarrollarse en el seno del programa REFIT; no 
obstante, se inspira en la experiencia de la RTE-E. 

Consultas, recogida de datos y utilización de asesoramiento técnico 

Entre las actividades de consulta figuraban las siguientes: 

1) 	Durante 13 semanas se llevó a cabo una consulta pública abierta en internet, 
entre el 1 de agosto de 2017 y  el 9 de noviembre de 2017. Se recibió un total de 
99 respuestas, que representaban a 23 Estados miembros diferentes, lo que 
equivale al 94 % del total de contribuciones. Las autoridades regionales, 
locales o municipales (20 %), los promotores de proyectos (19 %) y las 
asociaciones industriales, patronales o sectoriales (20 %) fueron las categorías 

14 	Reglamento (UE) n.°  347/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de abril de 2013, relativo a 
las orientaciones sobre las infraestructuras energéticas transeuropeas y por el que se deroga la Decisión 
n.°  1364/2006/CE y se modifican los Reglamentos (CE) n.° 713/2009, (CE) n.° 714/2009 y  (CE) n.° 
715/2009 (DO L 115 de 25.4.20 13, p. 39-75). 
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de organizaciones con mayor representación, seguidas de cerca por los 
gobiernos nacionales (16 %). 

2) Los servicios de la Comisión responsables de los ámbitos de la iniciativa 
organizaron conjuntamente una serie de talleres, concretamente sobre 
contratación pública (15 de junio de 2017), financiación y ayudas estatales (21 
de septiembre de 2017) y evaluaciones ambientales y concesión de 
autorizaciones (17 de octubre de 2017). 

3) Entre el 6 de diciembre de 2017 y el 17 de enero de 2018 se desarrollaron 
entrevistas con las partes implicadas, en el contexto de la evaluación de 
impacto. 

4) En el marco del estudio exploratorio anterior se llevaron a cabo actividades de 
consulta, junto con una consulta pública abierta que se realizó durante 12 
semanas, así como en seminarios especializados. 

5) En la evaluación de impacto inicial publicada en el sitio web de la Comisión en 
junio de 2017 se incluyó un mecanismo para enviar opiniones. 

La iniciativa también se debatió a nivel ministerial en dos ocasiones, junto con otras 
cuestiones relacionadas con el desarrollo y la financiación de la RTE-T: en la Conferencia de 
Inversión en Transporte Regional de 23 de marzo de 2017 en Sofia y en la reunión informal 
del Consejo de Ministros de Transportes el 21 de septiembre de 2017 en Tallin. 

Resumen de las aportaciones recibidas y uso de los resultados 

Todos los grupos interesados pertinentes que representan a todos los Estados miembros 
fueron consultados y la mayoría presentó sus opiniones, junto con cierta información 
cuantitativa, según disponibilidad, en relación con problemas existentes y las medidas 
políticas analizadas. La consulta puso de manifiesto que los principales problemas detectados 
con los procedimientos de concesión de autorizaciones para los proyectos de la RTE-T se 
refieren a medidas en el nivel estratégico de la preparación del proyecto, incluida la 
consecución de permisos de ordenación del territorio, permisos de planificación y 
evaluaciones medioambientales. 

El apoyo a la integración de los procedimientos en una única entidad nacional, una ventanilla 
única, fue expresado específicamente por los promotores de proyectos, los ciudadanos y los 
grupos de interés industrial. Los Gobiernos nacionales y regionales expresaron opiniones más 
reservadas, que también fueron confirmadas en las entrevistas bilaterales. 

Un número significativo de gobiernos nacionales y regionales manifestó inquietudes en 
relación con una ventanilla única. Sin embargo, de los análisis cualitativos individuales de sus 
observaciones se desprende que esta aparente discrepancia se debe, en algunos casos, al hecho 
de que algunos países han integrado ya los procedimientos dentro de una misma entidad 
(incluidos los procedimientos acelerados). Dichos organismos nacionales únicos ya existentes 
pueden considerarse un ejemplo de buenas prácticas de la aplicación de ventanilla única. 

Según los promotores de proyectos y los ciudadanos, cada ventanilla única debería contar con 
amplia capacidad de toma de decisiones que permitiera gestionar todas las evaluaciones 
ambientales a nivel de proyecto, los permisos de planificación territorial y a las licencias de 
obra. Por otra parte, las opiniones de los Gobiernos nacionales y regionales variaban en 
cuanto a la extensión de la integración de los procedimientos y el nivel de autoridad. Un 
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número significativo de representantes nacionales declararon que las ventanillas únicas 
deberían tener únicamente competencias de coordinación. 

Los encuestados, principalmente los promotores de proyectos, los ciudadanos y los grupos de 
interés industrial, mostraron su acuerdo con que el proceso de concesión de autorizaciones no 
debería durar más de dos años y que el establecimiento de tal plazo podría contribuir a reducir 
las demoras excesivas. Las autoridades locales y regionales, así como algunos gobiernos 
nacionales se mostraron más reservados a este respecto. 

Se determinó un conjunto común de normas a nivel de la UE que se aplican a los proyectos 
transfronterizos como la solución más eficaz para mejorar las cuestiones de contratación 
pública, en particular por parte de los promotores de proyectos y grupos industriales; las 
autoridades nacionales indicaron que este conjunto de normas sería más eficaz si se aplicara a 
los proyectos transfronterizos que se benefician de la financiación de la Unión. 

De entre los instrumentos disponibles para la adopción de medidas destinadas a facilitar la 
preparación de los proyectos RTE-T y la concesión de autorizaciones, la consulta puso de 
manifiesto que los encuestados tenían una preferencia general por un reglamento relativo a los 
procedimientos de concesión de autorizaciones y otros elementos de preparación de proyectos 
de la RTE-T, que serían directamente aplicables en los Estados miembros. 

Recogida de datos y utilización de asesoramiento técnico 

La iniciativa sigue un largo proceso de reflexión y responde a la invitación política de 
actuación. La definición del problema se basó principalmente en la experiencia de la 
Comisión en la gestión de la finalización de la RTE-T15, actividades de consulta y estudios 
externos: 

- 	 Study on permitting andfacilitating (he preparation of TEN-T core network 
projects [Estudio sobre la concesión de autorizaciones y facilidades para la 
preparación de los proyectos de la red básica de la RTE-T, documento en 
inglés], Milieu et al., diciembre de 201616;  

- 	 Support study for an Impact Assessment on measures for (he streamlining of 
TEN-T [Estudio de apoyo para una evaluación de impacto sobre medidas para 
la racionalización de la RTE-T, documento en inglés], PwC, M-Five, Panteia, 
febrero de 201817.  

Evaluación de impacto 

La presente iniciativa está acompañada de una evaluación de impacto. Ha recibido el 
dictamen positivo con reservas del Comité de Control Reglamentario. El Consejo ha 
formulado una serie de recomendaciones que requerían ajustes y aclaraciones sobre los 
siguientes puntos: 

- 	 Proporcionar más pruebas sobre cómo afectan los procedimientos de 
contratación pública y de concesión de autorizaciones a los retrasos en la 
construcción. Añadir más información acerca de la situación variable entre 
sectores y Estados miembros, así como la descripción de las lecciones 

15 	Informe de situación sobre la aplicación de la red RTE-T para el período 2014-2015, de febrero de 
2017. 

16 	https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/permitting  ten-t final report.pdf 
17 	Vínculo una vez publicado. 
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aprendidas de las RTE-E, el Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas, y 
las medidas adoptadas en los Estados miembros para racionalizar los 
procedimientos. 

- 	 Facilitar más información sobre las opiniones de las partes interesadas con 
respecto a las opciones, en especial las de los Estados miembros y los 
ciudadanos. 

- 	 Un análisis de sensibilidad que se ha de añadir junto con una explicación de las 
hipótesis utilizadas en relación con el cálculo de los resultados, en particular 
por lo que se refiere al grado en que las medidas podrían contribuir a evitar 
dilaciones. 

Estos comentarios se han tenido en cuenta en la evaluación de impacto revisada, tal como se 
indica en el anexo 1 del informe de evaluación de impacto. Para abordar las cuestiones aquí 
mencionadas se realizaron las siguientes modificaciones: 

- 	 Se presentaron ejemplos de manera más prominente para ilustrar las 
repercusiones de los retrasos en los procesos de concesión de autorizaciones y 
contratación sobre los proyectos individuales y cómo incide en la finalización 
de la RTE-T, así como otros efectos sobre la red. Se presentaron más 
referencias a los resultados de la finalización de la RTE-E y el tratamiento 
prioritario para el control de las ayudas estatales'8. Se añadieron apartados 
específicos para describir la experiencia de los Estados miembros, incluidas las 
medidas que adoptaron para racionalizar sus procesos. Todos estos elementos 
refuerzan la precisión del análisis. 

- 	 Se expusieron en mayor detalle los resultados de las consultas públicas abiertas 
y las consultas a otras partes interesadas. Se añadió una sección específica 
sobre la comparación de las opciones estratégicas en el capítulo 7. 

- 	 Se realizó un análisis de sensibilidad, y se presentó en las secciones pertinentes 
de la evaluación de impacto. 

Las opciones estratégicas evaluadas consisten en paquetes de medidas políticas que abordan 
los objetivos específicos y, más en concreto, las principales causas identificadas de los 
problemas: 

- 	 múltiples fases y autoridades que intervienen en los procedimientos de 
concesión de autorizaciones; 

- 	 ausencia de plazos o plazos no aplicados debidamente; 

- 	 distintos procedimientos de contratación pública para proyectos de la RTE-T 
transfronterizos; 

- 	 dificultades de coordinación para la ejecución de proyectos transfronterizos; y 

- 	 sensación de incertidumbre con respecto a los procedimientos de control de las 
ayudas estatales. 

8 	Proyectos respaldados por el Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas de conformidad con el 
Reglamento (UE) 2017/2396 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2017, por el 
que se modifican los Reglamentos (IJE) n.°  1316/2013 y (UE) 2015/1017 en lo que se refiere a la 
ampliación de la duración del Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas y a la introducción de 
mejoras técnicas para este Fondo y para el Centro Europeo de Asesoramiento para la Inversión, DO L 
345 de 27.12.20 17, p. 34-52. 
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El análisis se tradujo en la conclusión clara de que no es necesario contar con el mismo nivel 
de ambición en todos los ámbitos, y de que sería adecuado un enfoque progresivo. 

Con respecto a los procedimientos de concesión de autorizaciones, la situación es distinta en 
los diferentes Estados miembros y no se ha adoptado aún un enfoque armonizado a escala de 
la Unión. Es necesario un mayor nivel de intervención para sincronizar los procedimientos 
transfronterizos y permitir una ejecución de los proyectos más coordinada, eficaz y eficiente. 

En relación con la contratación pública, en los últimos años se ha comenzado a aplicar un 
marco modernizado'9. No obstante, siguen existiendo lagunas en el ámbito de la contratación 
pública transfronteriza y en proyectos desarrollados conjuntamente por dos o más Estados 
miembros. A este respecto, la intervención solo se refiere a esta laguna específica. 

Con respecto al control de las ayudas estatales, las aclaraciones recientemente adoptadas han 
eliminado, en cualquier caso, la mayor parte de la incertidumbre que supuestamente podría 
haber obstaculizado el desarrollo de proyectos en el pasado. En el caso de un proyecto 
complejo con estructuras financieras sofisticadas, parece necesario, no obstante, aumentar la 
calidad de las notificaciones también mediante la mejora de la cooperación entre los servicios 
de la Comisión, las autoridades del Estado miembro y la comunidad jurídica y empresarial. 
En el sentido del Código de Buenas Prácticas para los procedimientos de control de las ayudas 
estatales, puede darse un tratamiento prioritario a los proyectos de interés común de la red 
básica de la RTE-T siguiendo un calendario mutuamente acordado entre los Estados 
miembros y la Comisión, en el que se indiquen claramente los hitos y la información que han 
de proporcionar los Estados miembros. Esto permitirá que los procedimientos de la Comisión 
funcionen correctamente para permitir la rápida adopción de la decisión. 

Las opciones estratégicas se han basado en niveles cada vez mayores de intervención, 
ambición e impacto «acumulativo» esperado. 

- 	 Opción estratégica 1 (OE1): variación mínima en los instrumentos existentes y 
desarrollo de instrumentos no vinculantes, así como medidas de 
acompañamiento. 

- 	 Opción estratégica 2 (0E2): medidas vinculantes limitadas que serán 
descentralizadas y ejecutadas a nivel nacional. 

- 	 Opción estratégica 3 (0E3): un marco de la UE para la autorización de los 
proyectos de la red básica de la RTE-T que se aplicará a escala nacional 
(OE3a) o a escala de la UE (OE3b). 

La evaluación de impacto recomienda la opción estratégica 2 y la iniciativa responde a esta 
recomendación. 

4. 	REPERCUSIONES PRESUPUESTARIAS 

La propuesta no representa coste adicional alguno para el presupuesto de la Unión. 

‚ 	 En concreto, la Directiva 2014/25/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, 
relativa a la contratación por entidades que operan en los sectores del agua, la energía, los transportes y 
los servicios postales y por la que se deroga la Directiva 2004/17/CE (DO L 94 de 28.3.20 14, p. 243), y 
la Directiva 201 4/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre 
contratación pública y por la que se deroga la Directiva 2004/18/CE (DO L 94 de 28.3.2014, p. 65). 
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5. 	OTROS ELEMENTOS 

Planes de ejecución y modalidades de seguimiento, evaluación e información 

El informe de evaluación de impacto enumera una serie de indicadores que deben utilizarse 
para el seguimiento de la eficacia y la eficiencia de las medidas adoptadas con el fin de 
cumplir los principales objetivos políticos: 

- 	 Minimizar el riesgo de retrasos que afectan a los proyectos de la RTE-T 
individuales: 

- 	 El avance en la ejecución de la RTE-T en términos de cumplimiento de 
las normas y los requisitos. 

- 	 Los avances en las inversiones respaldadas por la UE en la 
infraestructura de transporte de la RTE-T, medidos por el número de los 
proyectos del MCE (o los proyectos financiados por su sucesor) 
ejecutados a tiempo o sin demoras debidas a cuestiones relacionadas con 
las autorizaciones o la contratación. 

- 	 Aumentar la seguridad jurídica para los promotores de proyectos, atrayendo, 
por tanto, a más inversores privados a la infraestructura de transporte. 

- 	 El incremento del número de proyectos de infraestructura de la RTE-T 
financiados con el uso de los instrumentos financieros respaldados por la 
UE (p. ej., el FEIE y sus sucesores). 

El seguimiento se basará en las medidas existentes para supervisar la ejecución de la propia 
RTE-T. Por lo tanto, utilizará en la mayor medida posible el marco existente y de manera 
simple y transparente para que sea de fácil acceso para las partes interesadas. La intención no 
es crear un sistema complejo de nuevos indicadores de rendimiento. 

Explicación detallada de las disposiciones específicas de la propuesta 

El título del Reglamento aborda el ámbito de aplicación y los objetivos del acto, que tiene por 
objeto facilitar la finalización de la red transeuropea de transporte. 

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación 

Este artículo introduce el objeto y los objetivos del Reglamento, que son la finalización 
efectiva y oportuna de la RTE-T en toda la Unión, mediante la reducción del riesgo de 
retrasos y el aumento del nivel de seguridad para los promotores de proyectos e inversores en 
cuanto a la duración de los procedimientos aplicables. Otro objetivo es facilitar la 
participación de inversores privados y aportar mayor claridad sobre las consultas públicas. 

Artículo 3. «Carácter prioritario» de los proyectos de interés común 

Algunos Estados miembros prevén en sus respectivos marcos jurídicos nacionales 
procedimientos acelerados y el tratamiento especial simplificado a determinadas categorías de 
proyectos sobre la base de su importancia para el desarrollo del país o por otros motivos. Con 
el fin de cumplir los objetivos de finalización de la RTE-T, a los que los Estados miembros se 
comprometieron mediante la adopción en el Consejo del reglamento que establece dicha red y 
los plazos vinculantes para su finalización, debería aplicarse un tratamiento preferencial 
similar a los proyectos de interés común de la Unión. 

Artículos 4 a 6. Integración de los procedimientos de concesión de autorizaciones 

El objetivo de este artículo es integrar los diversos procesos de concesión de autorizaciones 
para los proyectos de la RTE-T de interés común. El artículo 4 exige que la autorización de 
los proyectos de la RTE-T sea gestionada por una única autoridad que gestione y se adhiera al 
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proceso global y actúe como ventanilla única para los promotores de proyectos y otros 
inversores. El artículo 5 establece la designación y las funciones de dicha autoridad. El 
artículo 6 define las etapas del procedimiento para llegar a una decisión global por la que se 
autorice al inversor a seguir adelante con el proyecto. 

Artículo 7. Coordinación de los procedimientos de concesión de autorizaciones 
transfronterizos 

Este artículo establece la importancia de coordinar los procedimientos de concesión de 
autorizaciones transfronterizos y refuerza el papel de los coordinadores europeos a la hora de 
supervisar el procedimiento de concesión de autorizaciones. 

Artículo 8. Contratación pública en los proyectos transfronterizos de interés común 

Este artículo prevé la aplicación de un único marco jurídico en materia de contratación 
pública para los proyectos transfronterizos. Salvo que se disponga lo contrario en un acuerdo 
intergubernamental, las entidades conjuntas que desarrollen este tipo de proyectos aplicarán 
una única legislación nacional en su contratación de obras y servicios durante la ejecución del 
proyecto. 

Artículo 9. Asistencia técnica 

Los programas de asistencia técnica existentes basados en la normativa de la Unión estarán 
abiertos a los proyectos de interés común afectados por esta iniciativa, en función de la 
disponibilidad de recursos gestionados por los servicios respectivos. 
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2018/0138 (COD) 

Propuesta de 

REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO 

sobre la racionalización de las medidas para promover la finalización de la red 
transeuropea de transporte 

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA, 

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 172, 

Vista la propuesta de la Comisión Europea, 

Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los parlamentos nacionales, 

Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo20, 

Visto el dictamen del Comité de las Regiones21, 

De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario, 

Considerando lo siguiente: 

(1) El Reglamento (UE) n.°  1315/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo22  establece 
un marco común para la creación de redes interoperables de vanguardia para el 
desarrollo del mercado interior. Las redes transeuropeas de transporte (RTE-T) tienen 
una estructura de doble nivel: la red global garantiza la conectividad de todas las 
regiones de la Unión, mientras que la red básica comprende únicamente aquellos 
elementos de la red que son de la máxima importancia estratégica para la Unión. El 
Reglamento (UE) n.°  1315/2013 define objetivos obligatorios relativos a la 
finalización: finalizar la red básica a más tardar en 2030 y la red global a más tardar en 
2050. 

(2) Sin perjuicio de la necesidad y del calendario obligatorio, la experiencia ha puesto de 
manifiesto que muchas inversiones destinadas a finalizar la RTE-T se enfrentan a 
complejos procedimientos de concesión de autorizaciones, procedimientos de 
contratación pública transfronteriza y otros procedimientos. Esta situación pone en 
peligro la puntual ejecución de los proyectos y, en muchos casos, da lugar a retrasos 
considerables y a un aumento de los costes. A fin de abordar estas cuestiones y 
permitir la finalización sincronizada de la RTE-T, es necesaria una actuación 
armonizada a escala de la Unión. 

(3) En los marcos jurídicos de muchos Estados miembros se da un tratamiento prioritario 
a determinadas categorías de proyectos sobre la base de su importancia estratégica 
para la economía. El tratamiento prioritario se caracteriza por plazos más cortos, 
procedimientos simultáneos o plazos limitados para los recursos, garantizando al 
mismo tiempo que se alcancen asimismo los objetivos de otras políticas horizontales. 

20 

21 	DOC[...]de[...],p.[...]. 
22 	Reglamento (UE) n.°  1315/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2013, 

sobre las orientaciones de la Unión para el desarrollo de la Red Transeuropea de Transporte, y por el 
que se deroga la Decisión n.° 661/2010/UE (DO L 348 de 20.12.2013, p. 1). 
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Cuando exista tal marco dentro de un marco jurídico nacional, debe aplicarse 
automáticamente a proyectos de la Unión reconocidos como proyectos de interés 
común con arreglo al Reglamento (UE) n.° 1315/2013. 

(4) Con el fin de mejorar la eficacia de las evaluaciones ambientales y racionalizar el 
proceso de toma de decisiones, cuando la obligación de efectuar evaluaciones relativas 
a cuestiones medioambientales de los proyectos de la red básica se deriva 
simultáneamente de la Directiva 2011/92/UE, modificada por la Directiva 
2014/52/UE, y de otros actos legislativos de la Unión, como la Directiva 92/43/CEE, 
la Directiva 2009/147/CE, la Directiva 2000/60/CE, la Directiva 2008/98/CE, la 
Directiva 2010/75/UE, la Directiva 2012/18/UE y la Directiva 2011/42/CE, los 
Estados miembros deben velar por que se prevea un procedimiento conjunto para el 
cumplimiento de los requisitos de estas Directivas. 

(5) Los proyectos de la red básica deben ir acompañados de procedimientos de concesión 
de autorizaciones integrados para permitir una gestión clara del procedimiento global y 
proporcionar un punto de entrada único para los inversores. Los Estados miembros 
deben designar a una autoridad competente de conformidad con sus marcos jurídicos 
nacionales y sus estructuras administrativas. 

(6) El establecimiento de una autoridad competente única a escala nacional que integre 
todos los procedimientos de concesión de autorizaciones («ventanilla única») debe 
reducir la complejidad, mejorar la eficiencia y aumentar la transparencia de los 
procedimientos. Asimismo, debe mejorar la cooperación entre los Estados miembros, 
cuando proceda. Los procedimientos deben promover una cooperación real entre los 
inversores y la autoridad competente única y, por lo tanto, deben permitir la 
delimitación del campo en la fase previa del procedimiento de concesión de 
autorizaciones. Dicha delimitación del campo debe integrarse en la descripción 
detallada de solicitud y seguir el procedimiento establecido en el artículo 5, apartado 2, 
de la Directiva 201 1/92/UE, modificada por la Directiva 2014/52/UE. 

(7) El procedimiento que establece el presente Reglamento debe entenderse sin perjuicio 
de la realización de los requisitos que se definen en el Derecho internacional y de la 
Unión, incluidas las disposiciones para proteger el medio ambiente y la salud humana. 

(8) Habida cuenta de la urgencia para concluir la red básica de la RTE-T, la simplificación 
de los procedimientos de concesión de autorizaciones debe ir acompañada de una 
fecha límite en que las autoridades competentes deben tomar una decisión global en 
relación con la construcción del proyecto. Esta fecha límite debe favorecer una mayor 
eficiencia en la tramitación de los procedimientos y bajo ninguna circunstancia debe 
transigir con los elevados niveles de protección del medio ambiente y participación del 
público de la Unión. 

(9) Los Estados miembros deben hacer todo lo posible para que los recursos que pongan 
en duda la legalidad material o procedimental de una decisión global sean gestionados 
de la forma más eficiente posible. 

(10) Los proyectos de infraestructura transfronterizos de la RTE-T se enfrentan a 
dificultades específicas en lo que respecta a la coordinación de los procedimientos de 
concesión de autorizaciones. Los coordinadores europeos deben estar facultados para 
controlar estos procedimientos y facilitar su sincronización y finalización. 

(11) La contratación pública en los proyectos transfronterizos de interés común debe 
efectuarse de conformidad con el Tratado y las Directivas 2014/25/UE o 2014/24/UE. 
A fin de asegurar la eficiente finalización de los proyectos transfronterizos de interés 
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común de la red básica, la contratación pública realizada por una entidad común debe 
estar sujeta a una única legislación nacional. No obstante lo dispuesto en la legislación 
sobre contratación pública de la Unión, las normas nacionales aplicables deben ser, en 
principio, las del Estado miembro en el que tenga su domicilio social la entidad 
común. Debe seguir siendo posible definir la legislación aplicable en un acuerdo 
intergubernamental. 

(12) La Comisión no participa sistemáticamente en la autorización de proyectos 
individuales. No obstante, en algunos casos, determinados aspectos de la preparación 
de proyectos son objeto de autorización a escala de la Unión. Cuando la Comisión 
participe en los procedimientos, dará prioridad a los proyectos de interés común de la 
Unión y garantizará la seguridad a los promotores de proyectos. En algunos casos, 
podría ser necesaria la aprobación de la ayuda estatal. En consonancia con el Código 
de buenas prácticas para los procedimientos de control de las ayudas estatales, los 
Estados miembros pueden pedir a la Comisión que se ocupe de los proyectos de 
interés común de la red básica de la RTE-T que consideran prioritarios con calendarios 
más predecibles con el planteamiento del conjunto de casos o la planificación pactada. 

(13) La ejecución de proyectos de infraestructura de la red básica de la RTE-T debe contar 
también con el respaldo de las directrices de la Comisión que aportan más claridad en 
lo que respecta a la ejecución de ciertos tipos de proyectos al tiempo que respeta el 
acervo de la Unión. Por ejemplo, el Plan de acción para la naturaleza, las personas y la 
economía23  prevé que esas directrices aporten mayor claridad con vistas a respetar las 
Directivas sobre aves y hábitats. Deben ponerse a disposición para los proyectos de 
interés común ayudas directas relacionadas con la contratación pública que garanticen 
la mejor relación calidad-precio para el erario público24. Además, debe ponerse una 
asistencia técnica adecuada a disposición en virtud de los mecanismos creados para el 
marco financiero plurianual 2021-2027, con el fin de prestar ayuda financiera para los 
proyectos de interés común de la RTE-T. 

(14) Dado que los objetivos del presente Reglamento no pueden ser alcanzados de manera 
suficiente por los Estados miembros y, por consiguiente, debido a la necesidad de 
coordinación de esos objetivos, pueden lograrse mejor a nivel de la Unión, la Unión 
puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad consagrado en el 
artículo 5 del Tratado de la Unión Europea. De conformidad con el principio de 
proporcionalidad establecido en el mismo artículo, el presente Reglamento no excede 
de lo necesario para alcanzar dichos objetivos. 

(15) Por razones de seguridad jurídica, los procedimientos administrativos iniciados antes 
de la entrada en vigor del presente Reglamento no estarán sujetos a las disposiciones 
del presente Reglamento. 

23 	COM(2017) 198 final. 
24 	COM(2017) 573 final. 
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HAN ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO: 

CAPÍTULO 1 
DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1 

Objeto y ámbito de aplicación 

El presente Reglamento establece los requisitos aplicables al procedimiento administrativo 
seguido por las autoridades competentes de los Estados miembros en relación con la 
autorización y la ejecución de todos los proyectos de interés común en la red básica de la red 
transeuropea de transporte. 

Artículo 2 

Definiciones 

A efectos del presente Reglamento, se aplicarán las definiciones establecidas por el 
Reglamento (UE) n.° 1315/2013. Serán asimismo de aplicación las definiciones siguientes: 

a) «decisión global»: una decisión o una serie de decisiones adoptadas por una 
autoridad o autoridades de un Estado miembro, excluidos los tribunales, que 
determine si se concede autorización al promotor del proyecto para construir la 
infraestructura de transporte necesaria para completar un proyecto, sin 
perjuicio de cualquier decisión adoptada en el contexto de un procedimiento de 
recurso administrativo; 

b) «procedimientos de concesión de autorizaciones»: todo procedimiento que ha 
de seguirse o medida que ha de adoptarse ante las autoridades de un Estado 
miembro, en virtud de la legislación nacional o de la Unión, antes de que el 
promotor del proyecto pueda ejecutar el proyecto; 

c) «promotor del proyecto»: la persona que solicita una autorización relativa a un 
proyecto privado o la autoridad pública que inicia un proyecto; 

d) «autoridad competente única»: la autoridad que el Estado miembro designa 
como responsable de la ejecución de las obligaciones derivadas del presente 
Reglamento; 

e) «proyecto transfronterizo de interés común»: un proyecto de interés común, de 
conformidad con el artículo 7 del Reglamento (UE) n.° 1315/2013, que incluye 
un tramo transfronterizo, tal como se define en el artículo 3, letra m), de ese 
Reglamento, que es ejecutado por una entidad común. 
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CAPÍTULO II 
CONCESIÓN DE AUTORIZACIONES 

Artículo 3 

«Carácter prioritario» de los proyectos de interés común 

Cada proyecto de interés común de la red básica de la RTE-T estará sujeto a un 
procedimiento de concesión de autorizaciones integrado gestionado por una 
autoridad competente única designada por cada Estado miembro de conformidad con 
los artículos 5 y 6. 

2. En los casos en que exista el carácter prioritario en virtud de la legislación nacional, 
se concederá tal carácter a los proyectos de interés común con la máxima 
importancia posible a nivel nacional y serán tratados como tales en los 
procedimientos de concesión de autorizaciones, en los casos y de la forma prevista 
para dicho tratamiento en la legislación nacional aplicable a los tipos 
correspondientes de infraestructura de transporte. 

3. Para garantizar un procedimiento administrativo eficiente de los proyectos de interés 
común, los promotores de proyectos y todas las autoridades afectadas velarán por 
que se dé el tratamiento más rápido posible a dichos proyectos, incluido en lo 
relativo a los recursos asignados. 

Artículo 4 

Integración de los procedimientos de concesión de autorizaciones 

A fin de cumplir los plazos establecidos en el artículo 6 y de reducir la carga 
administrativa para la realización de proyectos de interés común, todas las 
actuaciones administrativas derivadas de la legislación aplicable, tanto nacional 
como de la Unión, se integrarán y darán lugar a una única decisión global. 

2. 	En el caso de los proyectos de interés común para los que la obligación de efectuar 
evaluaciones de las repercusiones sobre el medio ambiente se derive 
simultáneamente de la Directiva 201 l/92/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, 
y de otra legislación de la Unión, los Estados miembros velarán por que se prevean 
procedimientos conjuntos en el sentido de lo dispuesto en el artículo 2, apartado 3, de 
la Directiva 201 1/92/UE. 

Artículo 5 

Autoridad competente única para la concesión de autorizaciones 

1. A más tardar el {...] (OP: insértese ¡afrcha correspondiente a un año a partir de la 
entrada en vigor del presente Reglamento), cada Estado miembro designará una 
autoridad competente única que será responsable de facilitar el proceso de concesión 
de autorizaciones, incluida la adopción de la decisión global. 

2. La responsabilidad de la autoridad competente única contemplada en el apartado 1 o 
los cometidos relativos a la misma podrán delegarse a otra autoridad, o ser realizados 
por otra autoridad, en el nivel administrativo adecuado, por proyecto de interés 
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común o por categoría específica de proyectos de interés común, con arreglo a las 
condiciones siguientes: 

a) solamente una autoridad será responsable por cada proyecto de interés común; 

b) la autoridad es el único punto de contacto para el promotor del proyecto en el 
procedimiento conducente a la decisión global con respecto a un determinado 
proyecto de interés común; y 

c) la autoridad coordina la presentación de todos los documentos e información pertinentes. 

La autoridad competente única podrá conservar la responsabilidad de fijar plazos, sin 
perjuicio de los fijados de conformidad con el artículo 6. 

3. La autoridad competente única emitirá la decisión global dentro de los plazos 
especificados en el artículo 6. Lo hará aplicando procedimientos conjuntos. 

La decisión global emitida por la autoridad competente única será la única decisión 
jurídicamente vinculante resultante del procedimiento de concesión de autorizaciones 
reglamentario. Cuando el proyecto afecte a otras autoridades, estas podrán remitir su 
dictamen como aportación al procedimiento, de conformidad con la legislación 
nacional. Este dictamen deberá ser tenido en cuenta por la autoridad competente 
única. 

4. A la hora de adoptar la decisión global, la autoridad competente única velará por que 
los requisitos pertinentes en virtud del Derecho internacional y de la Unión se 
respeten y justificará debidamente su decisión. 

Si un proyecto de interés común requiere que se adopten decisiones en dos o más 
Estados miembros, las autoridades competentes respectivas adoptarán todas las 
medidas necesarias para una cooperación eficaz y eficiente y la coordinación entre sí. 
Sin perjuicio de las obligaciones derivadas de la legislación aplicable de la Unión y 
el Derecho internacional, los Estados miembros procurarán establecer 
procedimientos conjuntos, en particular en relación con la evaluación de los impactos 
ambientales. 

Artículo 6 

Duración y desarrollo del procedimiento de concesión de autorizaciones 

El procedimiento de concesión de autorizaciones constará de la fase previa a la 
solicitud y la fase de evaluación de la solicitud y toma de decisiones por parte de la 
autoridad competente única. 

2. 	La fase previa a la solicitud, que abarca el período comprendido entre el inicio del 
procedimiento de concesión de autorizaciones hasta la presentación del expediente 
de solicitud completo a la autoridad competente única, no deberá, en principio, 
exceder de dos años. 

3. 	Con el fin de poner en marcha el procedimiento de concesión de 
autorizaciones, el promotor del proyecto deberá remitir por escrito una 
notificación a la autoridad competente única de los Estados miembros de que 
se trate con respecto al proyecto e incluirá una descripción detallada del 
proyecto. A más tardar dos meses después de la recepción de esa notificación, 
la autoridad competente única deberá acusar recibo de la misma o, si considera 
que el proyecto no está suficientemente maduro para entrar en el procedimiento 
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de concesión de autorizaciones, rechazará por escrito la notificación. Si la 
autoridad competente única decide rechazar la notificación, deberá justificar su 
decisión. La fecha de firma del acuse de recibo de la notificación por parte de 
la autoridad competente se considerará el inicio del procedimiento de 
concesión de autorizaciones. Si afecta a dos o más Estados miembros, la fecha 
de aceptación de la última notificación por parte de la autoridad competente 
interesada se considerará la fecha del inicio del procedimiento de concesión de 
autorizaciones. 

	

4. 	En un plazo de tres meses a partir del inicio del procedimiento de concesión de 
autorizaciones, la autoridad competente única, en estrecha cooperación con el 
promotor de proyecto y otras autoridades afectadas y teniendo en cuenta la 
información presentada por el promotor del proyecto sobre la base de la notificación 
a que se refiere el apartado 3, establecerá y comunicará al promotor del proyecto una 
descripción detallada de solicitud, que contendrá: 

a) el ámbito de aplicación material y el nivel de detalle de la información que deberá 
presentar el promotor de proyecto, como parte del expediente de solicitud para la 
decisión global 

b) una programación para el procedimiento de concesión de autorizaciones, en la que se 
identifique al menos lo siguiente: 

i) 	las decisiones y los dictámenes que se han de obtener; 

u) 	las autoridades, las partes interesadas y el público que puedan verse 
afectados; 

iii) cada una de las fases del procedimiento y su duración; 

iv) las principales etapas que deben superarse y sus plazos con vistas a la 
adopción de la decisión global; 

y) 	los recursos previstos por las autoridades y las posibles necesidades de 
recursos adicionales. 

	

5. 	Con el fin de garantizar que el expediente de solicitud esté completo y sea de calidad 
adecuada, el promotor del proyecto deberá obtener el dictamen de la autoridad 
competente única sobre su aplicación tan pronto como sea posible durante el 
procedimiento previo a la solicitud. El promotor del proyecto cooperará plenamente 
con la autoridad competente única para cumplir los plazos y seguir el programa 
detallado definido en el apartado 4. 

	

6. 	El promotor del proyecto presentará el expediente de solicitud basado en la 
descripción detallada de solicitud en el plazo de 21 meses a partir de la recepción de 
dicha descripción detallada de solicitud. Una vez trascurrido dicho plazo, la 
descripción detallada de solicitud deja de considerarse aplicable, salvo que la 
autoridad competente única decida prorrogar dicho plazo sobre la base de una 
solicitud justificada del promotor del proyecto. 

	

7. 	A más tardar en el plazo de dos meses a partir de la fecha de presentación del 
expediente de solicitud completo, la autoridad competente acusará recibo por escrito 
de la conformidad documental del expediente de solicitud y lo comunicará al 
promotor del proyecto. El expediente de solicitud presentado por el promotor del 
proyecto se considerará completo, a menos que, en el plazo de dos meses a partir de 
la fecha de presentación, la autoridad competente realice una solicitud con respecto a 
la falta de información que debe subsanar el promotor del proyecto. Dicha solicitud 
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se limitará, en lo que se refiere a su ámbito de aplicación material y el nivel de 
detalle, a los elementos señalados en la descripción detallada de solicitud. Cualquier 
solicitud de información adicional solo se derivará de nuevas circunstancias 
excepcionales e imprevistas y estará debidamente justificada por la autoridad 
competente única. 

8. La autoridad competente única examinará la solicitud y adoptará una decisión global 
dentro del plazo de un año a partir de la fecha de presentación del expediente de 
solicitud completo con arreglo al apartado 7. Los Estados miembros podrán fijar una 
fecha límite anterior, según proceda. 

9. Los plazos establecidos en los apartados anteriores se entenderán sin perjuicio de las 
obligaciones resultantes de los actos jurídicos internacionales y de la Unión, así 
como los procedimientos de recurso administrativos y judiciales. 

Artículo 7 

Coordinación de los procedimientos de concesión de autorizaciones transfronterizos 

Para los proyectos que afecten a dos o más Estados miembros, las autoridades 
competentes de los Estados miembros afectados ajustarán sus calendarios y llegarán 
a un acuerdo sobre un programa conjunto. 

2. El coordinador europeo a que se refiere el artículo 45 del Reglamento (UE) 
n.° 1315/2013 estará facultado para seguir de cerca el procedimiento de concesión de 
autorizaciones para los proyectos transfronterizos de interés común y facilitar los 
contactos entre las autoridades competentes en cuestión. 

3. Sin perjuicio de la obligación de cumplir los plazos establecidos en el presente 
Reglamento, en caso de que no se respetase el plazo para la decisión global, la 
autoridad competente informará inmediatamente al coordinador europeo pertinente 
de las medidas adoptadas o que se vayan a adoptar para concluir el procedimiento de 
concesión de autorizaciones con el mínimo retraso posible. El coordinador europeo 
podrá solicitar a la autoridad competente que le informe con regularidad sobre los 
progresos realizados. 

CAPÍTULO III 
CONTRATACIÓN PÚBLICA 

Artículo 8 
Contratación pública en los proyectos transfronterizos de interés común 

La contratación pública en los proyectos transfronterizos de interés común deberá 
efectuarse de conformidad con el Tratado y las Directivas 2014/25/UE o 
201 4/24/UE. 

2. 	En caso de que los procedimientos de contratación pública se lleven a cabo por una 
entidad común creada por los Estados miembros participantes, esa entidad aplicará 
las disposiciones nacionales de uno de estos Estados miembros y, como excepción a 
lo dispuesto en estas Directivas, dichas disposiciones se determinarán de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 57, apartado 5, letra a), de la Directiva 
2014/25/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, o en el artículo 39, apartado 5, 
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letra a), de la Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, según 
proceda, a menos que se disponga lo contrario en un acuerdo entre los Estados 
miembros participantes. Un acuerdo de esta naturaleza deberá en cualquier caso 
contemplar la aplicación de una única legislación nacional en el caso de los 
procedimientos de contratación dirigidos por una entidad común. 

CAPÍTULO IV 
ASISTENCIA TÉCNICA 

Artículo 9 
Asistencia técnica 

A petición del promotor del proyecto o un Estado miembro, de acuerdo con los programas de 
financiación de la Unión pertinentes y sin perjuicio del marco financiero plurianual, 
la Unión facilitará asistencia técnica para la aplicación del presente Reglamento y la 
facilitación de la ejecución de proyectos de interés común. 

CAPÍTULO Y 
DISPOSICIONES FINALES 

Artículo 10 
Disposiciones transitorias 

El presente Reglamento no se aplicará a los procedimientos administrativos que se hayan 
iniciado antes de la fecha de su entrada en vigor. 

Artículo 11 
Entrada en vigor 

El presente Reglamento entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Diario 
Oficial de la Unión Europea. 

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

Hecho en Bruselas, el 

Por el Parlamento Europeo 	 Por el Consejo 
El Presidente 	 El Presidente 
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Ficha resumen 

Evaluación de impacto sobre la iniciativa relativa a la racionalización de la finalización de la RTE-T 

A. Necesidad de actuar 

¿Por qué? ¿Cuál es el problema que se afronta? Máximo once líneas 

La finalización efectiva y oportuna de la RTE-T es fundamental para el funcionamiento eficaz del mercado único 
y también apoya la descarbonización y la digitalización del transporte, y la transición hacia una movilidad 
hipocarbónica. Sin embargo, en la actualidad, los proyectos de la RTE-T se enfrentan a retrasos a causa de los 
procedimientos, y los promotores de proyectos se enfrentan a la inseguridad. En casos extremos, pueden ser 
necesarios hasta diez años para preparar un proyecto de infraestructura antes de que pueda ir adelante; en 
promedio se tarda alrededor de cuatro o cinco años. El problema se deriva de la organización subóptima de los 
procedimientos de concesión de autorizaciones (que implican múltiples fases y no contemplan plazos 
temporales) y dificultades de aplicación del actual marco jurídico para la contratación transfronteriza. Esto hace 
que los inversores privados sean reacios a participar en proyectos de infraestructura. Las partes interesadas 
más afectadas son los promotores de proyectos de la RTE-T, las autoridades nacionales (en particular las 
responsables de la concesión de autorizaciones) y la sociedad civil. Los ciudadanos suelen enfrentarse a 
dificultades para la plena participación en la planificación de los proyectos debido a la falta de transparencia 
sobre la forma en que se organizan los procedimientos. Si el problema no se aborda de manera eficaz, se 
espera que los proyectos se retrasen aún más y la RTE-T no finalizará antes de 2030.  
¿Cuál es el objetivo que se espera alcanzar con esta iniciativa? Máximo ocho líneas 

El objetivo general de la iniciativa es abordar los retrasos y el elevado nivel de inseguridad en relación con los 
procedimientos que afectan a la finalización de proyectos de la red básica de la RTE-T, lo que contribuye a los 
objetivos generales de la RTE-T: cohesión, eficiencia, sostenibilidad y aumento de los beneficios para los 
usuarios. Se espera que la iniciativa acelere la finalización de la RTE-T al aumentar la proporción de 
infraestructura que es conforme con las normas y reducir el número de proyectos de la red básica de la RTE-T 
que sufren retrasos. Por último, se espera que aumente el número de proyectos que utilizan instrumentos 
financieros innovadores de la UE o requieren la participación de capital privado. 
¿Cuál es el valor añadido de la actuación a nivel de la UE? Máximo siete líneas  

La RTE-T es, por definición, transnacional y a escala de la UE. Para su finalización se requiere una importante 
coordinación de los diferentes proyectos con el fin de aprovechar plenamente las ventajas de la red global a 
nivel de la UE. A este respecto, la finalización de la RTE-T depende de la sincronización eficiente no solo de la 
inversión, sino también del ritmo de ejecución de proyectos individuales, para evitar lagunas temporales y 
aprovechar las ventajas de disponer de una red a escala de la UE. El número de autoridades y los niveles de 
gobernanza que están implicados en los procedimientos de concesión de autorizaciones, así como sus 
competencias y facultades, varían considerablemente entre Estados miembros. Los retrasos resultantes de 
estas diferencias de procedimiento tienen un impacto significativo sobre la finalización de la RTE-T. 

 

B. Soluciones 

¿Qué opciones legislativas y no legislativas se han estudiado? ¿Existe o no una opción preferida? 
¿Por qué? Máximo catorce líneas  
Se han considerado tres opciones, que van desde soluciones de Derecho indicativo y no vinculantes hasta las 
medidas legislativas. La opción que tiene por objeto introducir cambios mínimos en los instrumentos existentes 
(OE1) consiste, en particular, en el desarrollo de una serie de directrices (no vinculantes) para los promotores 
de proyectos de la RTE-T y una mejor orientación de los instrumentos existentes, principalmente en términos de 
asistencia técnica. La opción que tiene por objeto introducir de forma limitada medidas vinculantes a escala 
nacional (OE2) incluye el requisito jurídico que obligue a los Estados miembros a introducir una «ventanilla 
única» para los proyectos de la red básica de la RTE-T y asegurarse de que reciben el tratamiento más rápido 
legalmente posible. Por último, se ha valorado una opción que permita definir un marco de la UE para la 
autorización de proyectos de la red básica de la RTE-T (OE3) en dos variantes: aplicación de las normas de la 
UE a nivel nacional (OE3a) y concesión de autorizaciones a escala de la UE (OE3b). 
Se selecciona la opción OE2 como opción preferida, debido a sus resultados positivos en términos de eficacia y 
eficiencia en comparación con la opción OE1 y su flexibilidad en comparación con la opción OE3. Además, la 
opción OE2 no tiene los inconvenientes de la opción OE3 en términos de impacto social y su repercusión sobre 
la seguridad jurídica. La OE2 es una solución equilibrada y eficaz para fomentar la ejecución de los proyectos 
de la RTE-T y, al mismo tiempo, establecer procedimientos más claros y más integradores para aumentar la 
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aceptación pública de los proyectos de infraestructura. 

¿Quién apoya cada opción? Máximo siete líneas  
La OE1 recibe el respaldo de las autoridades nacionales pues la carga que representa la aplicación de las 
demás opciones recaería con más probabilidades sobre ellas. La OE3 recibe principalmente el respaldo de los 
promotores de proyectos, que esperan que esta opción ofrezca el mayor potencial en términos de claridad y 
simplificación de procedimientos. La OE2 cuenta con el respaldo de la mayoría de las partes interesadas, dado 
que las administraciones nacionales, los promotores de proyectos y las personas que participaron en la 
consulta pública abierta ven la oportunidad de mejorar el sistema actual mediante una mejor sincronización de 
los procesos, respetando al mismo tiempo el principio de subsidiariedad y evitando la inseguridad jurídica.  

C. Repercusiones de la opción preferida 

¿Cuáles son las ventajas de la opción preferida (si existe, o bien de las principales)? Máximo doce 
líneas                                       

La OE2 daría lugar a una reducción de 5 100 millones EUR en los costes soportados por los usuarios (una 
disminución del 0,2 % en relación con la situación de partida) y un ahorro de costes externos de alrededor de 
724 millones EUR en el período 2018-2030. Se espera que todas las opciones tengan un impacto positivo en 
términos de crecimiento económico; los beneficios económicos a escala de la UE que supondría la OE2 serían 
de entre 900 millones EUR y 1 600 millones EUR anuales (un aumento entre el 0,9 y el 1,6 % con respecto a la 
situación de partida). 
En la OE2, se espera que el establecimiento de una ventanilla única a escala nacional se traduzca en una 
importante reducción de los costes para los promotores de proyectos (166 millones EUR) durante el período 
2018-2030, con respecto a la situación de partida. La OE2 es, de hecho, la opción que reduciría la carga 
administrativa total en el importe más elevado (153 millones EUR). 
La OE2 también tendría un impacto significativo en términos de creación adicional de empleo de aquí a 2030, 
con respecto a la situación de partida (5 600 puestos de trabajo adicionales al año o un incremento del 1,6 % en 
relación con el nivel de partida). 
Por último, en cuanto a las repercusiones sociales, la integración y la coordinación de procedimientos de 
autorización globales con arreglo a la OE2 tendrían un impacto positivo sobre las consultas públicas a escala de 
los proyectos, gracias a una mayor sincronización de los procedimientos y plazos. 

 

¿Cuáles son los costes de la opción preferida (si existe, o bien de las principales opciones)? Máximo 
doce líneas                                       

En la OE2, se espera que el establecimiento de una ventanilla única a escala nacional genere costes 
administrativos de 13 millones EUR para las autoridades responsables de la concesión de autorizaciones en el 
período 2018-2030. No hay ningún otro coste previsto.  
¿Cómo se verán afectadas las empresas, las pymes y las microempresas? Máximo ocho líneas 

No se espera que las pymes y las microempresas se vean directamente afectadas por la iniciativa. Una mayor 
claridad y simplificación de los procesos existentes puede beneficiar a las pymes, que no siempre disponen de 
capacidad suficiente para participar en procedimientos complejos y prolongados. Además, se espera que el 
impacto global en el mercado de ingeniería civil tenga efectos indirectos positivos sobre las pymes en el 
mercado de la construcción. 
¿Habrá repercusiones significativas en los presupuestos y las administraciones nacionales? Máximo 
cuatro líneas 
La única repercusión sobre los presupuestos y las administraciones nacionales se derivará de los costes 
adicionales para las autoridades responsables de conceder las autorizaciones (13 millones EUR en el período 
2018-2030). Sin embargo, puede suponerse que estos costes se refieren, principalmente, a la observancia del 
nuevo marco y disminuirán con el tiempo.   
¿Habrá otras repercusiones significativas? Máximo seis líneas  
Se espera que las tres opciones políticas tengan implicaciones jurídicas. Sin embargo, la opción preferida (OE2) 
contempla las garantías jurídicas necesarias de que la autoridad única de autorización establecida a nivel 
nacional seguirá las normas nacionales existentes en materia de Derecho administrativo. Asimismo, esta opción 
se basa en el marco existente para la concesión de autorizaciones para proyectos de infraestructura en el 
ámbito de la energía. 
Las tres opciones políticas también tienen un impacto en la sociedad civil, pero la opción preferida es la que 
mejor puede reforzar la claridad y la transparencia a fin de fomentar una mayor participación de las 
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comunidades locales en las consultas y, en última instancia, una mayor aceptación por parte del público en 
general.   

D. Seguimiento 

¿Cuándo se revisará la política? Máximo cuatro líneas  

El instrumento legislativo será supervisado y evaluado periódicamente utilizando las herramientas y mecanismos 
existentes para informar sobre los progresos hacia la finalización de la RTE-T.  
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BALANCE DE SITUACIÓN DO GRUPO PARLAMENTARIO PSdeG-PSOE 

2017 

BALANCE DE SITUACIÓN 

ACTIVO 

A) ACTIVO NON CORRENTE 

I. 	Inmobilizado 

11. 	Investimentos financeiros a longo prazo 

B) ACTIVO CORRENTE 36.056,55 

I. Existencias 

II. Debedores e outras contas a cobrar 

III. Investimentos financeiros a curto prazo 

IV. Periodificacións a curto prazo 

V. Tesouraría 

400,00 

35.656,55 

TOTAL ACTIVO (A+8) 36.056,55 

PATRIMONIO NETO E PASIVO 

A) PATRIMONIO NETO 27.270,68 

A-1) Patrimonio xerado 

I. Excedentes anteriores 

II. Excedentes do exercicio 

A-2) Variacións patrimoniais penden tes de imputación a resultados 

20.893,50 

6.377,18 

B) PASIVO NON CORRENTE 

I. Provisións a longo prazo 

II. Débedas a longo prazo 

C) PASIVO CORRENTE 8.785,87 

I. Provisións a curto prazo 

II. Débedas a curto prazo 

III. Acredores e outras contas a pagar 

IV. Periodificacións a curto prazo 

8.553,41 

232,46 

TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A4-64-C) 36.056,55 
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CONTA DE RESULTADOS DO GRUPO PARLAMENTARIO PSdeG-POSE 

2017 

CONTA DE RESULTADOS 

1. Ingresos de orixe pública (Debe) Haber 
A) TOTAL INGRESOS DA XESTIÓN ORDINARIA 

147.431,35 

345.253,35 

492.684,70 
6.377,18 

6.377,18 

6.377,18 

499.061,88 
2. Gastos de persoal 

3. Achegas a formación política 

4. Gastos da actividade ordinaria 

5. Amortización do inmobilizado 
B) TOTAL GASTOS DA XESTIÓN (2+3+4+5) 

I. RESULTADO (AFORRO OU DESAFORRO DA ACTIVIDADE ORDINARIA 

(A+B) 
6. Deterioración e resultado por alleamentos do inmobilizado 

II. RESULTADO (AFORRO OU DESAFORRO) DA ACTIVIDADE NON 

ELECTORAL (1+6) 
7. Gastos fina nceiros 
8. Ingresos fina nceiros 

III. RESULTADO (AFORRO OU DESAFORRO) DAS OPERACIÓNS 

FINANCEIRAS (7+8) 

IV. RESULTADO (AFORRO OU DESAFORRO) DO EXERCICIO (11+111) 
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