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1.4. Procedementos de información
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1.4.4.1.1. Preguntas orais

ı 30143 (10/POC-004796)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Quiroga Díaz, José Antonio e Pérez Seco, José Manuel
Sobre as razóns do rexeitamento nesta tempada das solicitudes presentadas polas persoas propietarias para o tratamento do cancro do castiñeiro polos servizos autonómicos
98490

ı 30148 (10/POC-004797)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Quiroga Díaz, José Antonio e 3 máis
Sobre as razóns do Goberno galego para non ampliar o prazo de presentación de alegacións en relación coa tramitación do expediente para declarar a Ribeira Sacra como ben de interese cultural,
98492
coa categoría de paisaxe cultural

ı 30179 (10/POC-004798)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Losada Álvarez, Abel Fermín e Pérez Seco, José Manuel
Sobre as actuacións previstas polo Xunta de Galicia en relación coas dificultades existentes en
determinados lugares da comunidade autónoma a consecuencia da carencia de ascensores
nas vivendas de altura e os problemas da cidadanía no acceso ás axudas para a súa instalación
e mellora
98494

ı 30185 (10/POC-004799)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 2 máis
Sobre a opinión do Goberno galego respecto da adopción na actualidade de todas as medidas preventivas necesarias para evitar o contaxio de enfermidades infecciosas nos centros de menores
dependentes da Administración autonómica, as previstas para ese ﬁn e os datos referidos aos bro98497
tes detectados no centro de Monteledo, así como as medidas adoptadas ao respecto

ı 30192 (10/POC-004800)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 2 máis
Sobre as razóns da Xunta de Galicia para acordar a transformación das casas da xuventude
en espazos Emprende, as súas consecuencias nas actividades que viñan desenvolvendo e as
súas previsións respecto da creación de novas prazas de persoal nelas, así como a súa valoración en relación coa xestión que se vén levando a cabo da Casa da Xuventude de Ourense, os
criterios que se están a seguir para a autorización de actividades nela e a súa programación
98499
para o ano 2018
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ı 30194 (10/POC-004801)

Grupo Parlamentario de En Marea
Cal Ogando, Marcos e Sánchez García, Antón
Sobre a execución na actualidade dalgún traballo de recuperación do curso do río Listres, en Ribeira,
ou dalgunha solución alternativa para evitar os estancamentos das augas, as previsións referidas
á redución das emisións do aliviadoiro de Aguiño e a posta en marcha de actuacións que restitúan
o bo nome da zona, así como as que se están a levar a cabo para resolver as deﬁciencias detectadas
98502
no funcionamento da EDAR de Ribeira

ı 30195 (10/POC-004802)

Grupo Parlamentario de En Marea
Cal Ogando, Marcos e Sánchez García, Antón
Sobre as actuacións previstas pola Xunta de Galicia en relación co uso e reparación dos danos causados nun circuíto público de BMX de Vilagarcía de Arousa por causa do almacenamento de refugallos e material pesado pola empresa concesionaria das obras de remate da canalización dun
regato na zona da Florida
98506

ı 30201 (10/POC-004803)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
Sobre as medidas adoptadas polo Goberno galego no ámbito educativo en relación coa Lei 2/2014,
do 14 de abril, pola igualdade de trato e a non-discriminación de lesbianas, gays, transexuais, bisexuais e intersexuais en Galicia, a suﬁciencia das actuacións levadas a cabo para o cumprimento dos
seus obxectivos e as novas medidas que vai adoptar para o seu desenvolvemento, así como a súa
valoración respecto do grao de cumprimento do protocolo educativo asinado en 2015
98508

ı 30202 (10/POC-004804)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
Sobre a valoración do Goberno galego en relación co grao de cumprimento e de desenvolvemento
da Lei 2/2014, do 14 de abril, pola igualdade de trato e a non-discriminación de lesbianas, gays,
transexuais, bisexuais e intersexuais en Galicia, as medidas adoptadas ao respecto e as súas previsións referidas ao seu desenvolvemento na X lexislatura
98512

ı 30208 (10/POC-004805)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 2 máis
Sobre a sentenza do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia referida á vulneración pola CRTVG do
dereito á folga dun sindicato convocante da folga xeral de 24 horas en Galicia acontecida o día 8 de
98515
marzo de 2018

ı 30216 (10/POC-004806)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre as medidas ﬁscais e tributarias previstas polo Goberno galego para contribuír á redistribución
da riqueza no tocante ás familias monoparentais, a avaliación do impacto nelas da crise económica
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e dos recortes levados a cabo en materia de servizos públicos e sociais e a súa opinión en relación
co desenvolvemento dos mecanismos precisos para axudar a reducir o seu potencial risco de pobreza e exclusión social, así como para crear un ambiente de protección suﬁciente para a materni98518
dade ou paternidade individual por elección propia

ı 30219 (10/POC-004807)

Grupo Parlamentario de En Marea
Rodríguez Estévez, David
Sobre as previsións da Xunta de Galicia respecto da reparación de xeito urxente dos danos causados
pola empresa encargada da retirada da madeira queimada nas pistas, cunetas e pasos de auga da
98523
Comunidade de Montes Veciñais en Man Común A Trepa-Valdeguas, no concello de Riós

ı 30224 (10/POC-004808)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Losada Álvarez, Abel Fermín e 2 máis
Sobre o calendario da Xunta de Galicia para a execución dos proxectos correspondentes aos tramos
pendentes da vía de alta capacidade Tui-A Guarda, a existencia de proxectos consensuados para
os tramos comprendidos entre o enlace de Areas e Goián, así como de dispoñibilidade orzamentaria
para o desenvolvemento dos tramos restantes, as razóns da paralización da súa construción e o
98525
prazo previsto para a súa continuación

ı 30227 (10/POC-004809)

Grupo Parlamentario de En Marea
Rodríguez Estévez, David e Quinteiro Araújo, Paula
Sobre as actuacións que está a levar a cabo a Consellería do Medio Rural en relación co pastoreo
nos terreos queimados
98528

ı 30236 (10/POC-004810)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Losada Álvarez, Abel Fermín e 2 máis
Sobre o coñecemento polo Goberno galego da existencia de moitos concellos en Galicia que teñen
manifestado o seu desexo de incorporarse ao transporte metropolitano das súas áreas urbanas
de referencia, as súas previsións en relación coa avaliación dos custos e posibilidades ﬁnanceiras
dese grupo de concellos, tendo en conta as competencias autonómicas en materia de transporte
98531
interurbano, e, se é o caso, o calendario para a realización deses estudos

ı 30286 (10/POC-004811)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre as medidas especíﬁcas deseñadas polo Goberno galego para eliminar as agresións sexuais,
a realización dalgunha avaliación da súa incidencia na sociedade galega e a súa opinión en relación
co grao de desenvolvemento do disposto respecto disto na Lei 11/2017, galega, para a prevención
e o tratamento integral da violencia de xénero, a dotación e desenvolvemento da atención especíﬁca ás vítimas e a suﬁciencia e funcionamento dos protocolos e/ou instrucións adoptadas nos ám98534
bitos sanitario, policial e xudicial
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ı 30292 (10/POC-004812)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre os datos referidos ás chamadas de reserva rexistradas desde a posta en marcha do servizo
e o seu sistema de xestión no transporte público de viaxeiros, así como os datos relativos ás persoas
usuarias do transporte compartido
98539

ı 30300 (10/POC-004814)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre as actuacións previstas polo Goberno galego para corrixir os problemas de seguridade viaria
e de sinalización do Camiño de Santiago ao seu paso por Seixalbo, na provincia de Ourense, así
98541
como os estudos especíﬁcos realizados sobre esa zona nos últimos anos

ı 30310 (10/POC-004815)

Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre os datos do Goberno galego referidos ao uso do dispositivo intrauterino ESSURE polas mulleres en Galicia e os efectos adversos que lles está a ocasionar, a existencia dalgún protocolo no
Sergas para a súa retirada, así como o que se estaba a seguir en relación coa información e consentimento para a súa implantación
98546

ı 30337 (10/POC-004816)

Grupo Parlamentario de En Marea
Santos Queiruga, Carmen e 3 máis
Sobre a información concreta da Xunta de Galicia en relación cos mecanismos de avaliación do
stock previstos na resolución da Secretaría Xeral de Pesca referida ás disposicións de ordenación
da pesca da sardiña ibérica nas augas ibéricas da zona CIEM VIIIc e IXa, así como coa posta en marcha dun programa de observadores cientíﬁcos a bordo designados por esa secretaría, e as súas razóns para permitir a inxerencia doutra administración nas súas competencias sobre a xestión da
98548
pesca da sardiña pola arte do xeito

ı 30340 (10/POC-004817)

Grupo Parlamentario de En Marea
Vázquez Verao, Paula e Solla Fernández, Eva
Sobre as previsións da Xunta de Galicia respecto da dotación da comarca do Salnés cunha ambulancia medicalizada durante todo o ano, así como do aumento da atención pediátrica e a cobertura
das carencias de persoal e de recursos materiais existentes no Punto de Atención Continuada de
98551
Baltar, en Portonovo, no concello de Sanxenxo

ı 30366 (10/POC-004818)

Grupo Parlamentario de En Marea
Chao Pérez, Luca e Cuña Bóveda, María de los Ángeles
Sobre as previsións do Goberno galego respecto da atención das demandas da ANPA do CEIP A Ra98554
mallosa, do concello de Teo, referidas ás melloras necesarias no centro
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ı 30373 (10/POC-004819)

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 materiais 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
98556
ambulancia tipo SVA con base nese hospital para mellorar a atención urxente da zona

ı 30379 (10/POC-004820)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre as actuacións levadas a cabo polo Goberno galego en relación co suposto incumprimento
por parte da empresa adxudicataria do prego de condicións para a adxudicación do servizo de
mantemento do equipamento de electromedicina da Estrutura Organizativa de Xestión Integrada
de Santiago de Compostela, o seguimento que está a levar a cabo o Sergas e os datos e as medidas
98559
previstas pola Consellería de Sanidade ao respecto

ı 30382 (10/POC-004821)

Grupo Parlamentario de En Marea
Santos Queiruga, Carmen
Sobre as medidas previstas pola Xunta de Galicia para compensar as perdas económicas ocasionadas
pola diminución de capturas do polbo e loitar contra o furtivismo durante a súa veda
98564

ı 30390 (10/POC-004822)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 2 máis
Sobre a posición que vai defender o Goberno galego en relación coas modiﬁcacións previstas polo
Goberno central mediante a uniﬁcación dos programas de axudas para persoas desempregadas
Prepara, PAE e Renda Activa de Inserción, a valoración que fai da proposta presentada ás comunidades autónomas para ese ﬁn, a súa posible incidencia nas prestacións que están a percibir na actualidade en Galicia e a necesidade de existencia de compatibilidade entre esas axudas e as rendas
sociais autonómicas
98567

ı 30391 (10/POC-004823)

Grupo Parlamentario de En Marea
Santos Queiruga, Carmen e Villares Naveira, Luis
Sobre as actuacións previstas polo Goberno galego en relación coa a situación de envellecemento
que está a padecer o sector do marisqueo e as súas razóns para reducir progresivamente as licen98570
cias outorgadas para o marisqueo a pé nos últimos oito anos

ı 30401 (10/POC-004824)

Grupo Parlamentario de En Marea
Cuña Bóveda, María de los Ángeles e 12 máis
Sobre as medidas previstas polo Goberno galego en colaboración cos Gobernos central e arxentino
en relación coa titularidade da Obra Social de Españoles en Argentina, Ospaña, a garantía da asistencia
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sanitaria prestada polo Centro Galego de Bos Aires e a posibilidade de mercar o centro, así como o
98572
futuro que vai ter a súa obra social e o seu patrimonio histórico, cultural e artístico

ı 30412 (10/POC-004825)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Burgo López, María de la Concepción e 2 máis
Sobre as estimacións da Xunta de Galicia referidas á contía que perden as universidades galegas pola
conxelación das taxas académicas das titulacións de graos e a rebaixa do custo dos másteres habili98577
tantes, as súas previsións respecto da súa compensación e o prazo previsto para ese ﬁn

ı 30413 (10/POC-004826)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e Torrado Quintela, Julio
Sobre a valoración do Goberno galego respecto do grao de cumprimento da Lei 2/2014, do 14 de
abril, pola igualdade de trato e a non-discriminación de lesbianas, gays, transexuais, bisexuais e intersexuais en Galicia, a existencia dalgún proxecto para o seu desenvolvemento regulamentario e
a apertura na actualidade dalgún proceso de diálogo e participación das persoas do colectivo LGTBI
98579
e doutras institucións para ese ﬁn, así como o prazo previsto para o seu remate

ı 30420 (10/POC-004827)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Burgo López, María de la Concepción e 3 máis
Sobre os datos referidos ás inspeccións realizadas nos anos 2016 e 2017 nos centros de atención
a persoas maiores da provincia de Lugo, así como as queixas ou reclamacións formuladas contra
98582
eles neses anos e a súa tramitación

ı 30447 (10/POC-004828)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e Toja Suárez, María Dolores
Sobre as decisións ou medidas previstas pola Xunta de Galicia para evitar a conﬂitividade existente
e garantir o correcto funcionamento da Confraría de Pescadores de Carril, así como a súa valoración
respecto da situación que se está a vivir nela
98584

ı 30450 (10/POC-004829)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Burgo López, María de la Concepción e 3 máis
Sobre a realización pola Xunta de Galicia dalgunha inspección no centro de persoas maiores onde
residía a persoa falecida no Hospital Universitario Lucus Augusti de Lugo e, se é o caso, os datos e
98587
as actuacións levadas a cabo ao respecto

ı 30453 (10/POC-004830)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre o procedemento seguido polo Goberno galego para comunicarlles ás universidades á súa intención de conxelar as taxas universitarias e de reducir o prezo das matrículas dos mestrados, a avaliación das súas repercusións para elas e as súas previsións respecto da compensación das carencias
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orzamentarias que veñen padecendo desde o inicio da crise, así como a data de inicio das conversas
98589
para negociación do novo plan de ﬁnanciamento do Sistema universitario de Galicia

ı 30460 (10/POC-004831)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 2 máis
Sobre o coñecemento e valoración da Xunta de Galicia en relación coa situación na que se atopa a
empresa Hijos de Luís Chao Sobrino, S.A., de Ribadavia e o impacto económico do seu eventual
peche para a comarca do Ribeiro, as medidas adoptadas para impulsar unha solución que garanta
a súa continuidade, así como a dos postos de traballo e as súas intencións referidas á realización
98592
dalgún tipo de mediación para resolver o conﬂito

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 8 de maio de 2018, pola que se admite a trámite o escrito das Cortes

Xerais polo que se achega documentación relativa á Proposta de regulamento do Consello polo
que se establecen medidas de execución do sistema de recursos propios da Unión Europea
[COM(2018) 327 ﬁnal] [COM(2018) 327 ﬁnal Anexo] [2018/0132 (APP)]
-10/UECS-000154 (30657)
Consulta sobre a aplicación do prinicipio de subsidiaridade relativo á Proposta de regulamento do
Consello polo que se establecen medidas de execución do sistema de recursos propios da Unión
Europea [COM(2018) 327 ﬁnal] [COM(2018) 327 ﬁnal Anexo] [2018/0132 (APP)]
98594

ı Resolución da Presidencia, do 8 de maio de 2018, pola que se admite a trámite o escrito das Cortes

Xerais polo que se achega documentación relativa á Proposta de decisión do Consello sobre o sistema de recursos propios da Unión Europea [COM(2018) 325 ﬁnal] [COM(2018) 325 ﬁnal Anexo]
[2018/0135 (CNS)] {SWD(2018) 172 ﬁnal}
-10/UECS-000155 (30658)
Consulta sobre a aplicación do prinicipio de subsidiaridade relativo á Proposta de decisión do Consello sobre o sistema de recursos propios da Unión Europea [COM(2018) 325 ﬁnal] [COM(2018) 325
98614
ﬁnal Anexo] [2018/0135 (CNS)] {SWD(2018) 172 ﬁnal}
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1. Procedementos parlamentarios
1.4. Procedementos de información

1.4.4. Preguntas
1.4.4.1.1. Preguntas orais

A Mesa do Parlamento, na súa sesión do día 7 de maio de 2018, adoptou os seguintes acordos:

Admisión a trámite, asignación a comisión e publicación
- 30143 (10/POC-004796)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Quiroga Díaz, José Antonio e Pérez Seco, José Manuel
Sobre as razóns do rexeitamento nesta tempada das solicitudes presentadas polas persoas propietarias para o tratamento do cancro do castiñeiro polos servizos autonómicos
Comisión 7ª, Agricultura, Alimentación, Gandaría e Montes
- 30148 (10/POC-004797)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Quiroga Díaz, José Antonio e 3 máis
Sobre as razóns do Goberno galego para non ampliar o prazo de presentación de alegacións en relación coa tramitación do expediente para declarar a Ribeira Sacra como ben de interese cultural,
coa categoría de paisaxe cultural
Comisión 4ª, Educación e Cultura
- 30179 (10/POC-004798)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Losada Álvarez, Abel Fermín e Pérez Seco, José Manuel
Sobre as actuacións previstas polo Xunta de Galicia en relación coas dificultades existentes en
determinados lugares da comunidade autónoma a consecuencia da carencia de ascensores
nas vivendas de altura e os problemas da cidadanía no acceso ás axudas para a súa instalación
e mellora
Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo
- 30185 (10/POC-004799)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 2 máis
Sobre a opinión do Goberno galego respecto da adopción na actualidade de todas as medidas preventivas necesarias para evitar o contaxio de enfermidades infecciosas nos centros de menores
dependentes da Administración autonómica, as previstas para ese ﬁn e os datos referidos aos brotes detectados no centro de Monteledo, así como as medidas adoptadas ao respecto
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
- 30192 (10/POC-004800)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 2 máis

98481

X lexislatura. Número 302. 9 de maio de 2018

BOLETÍN OFICIAL DO PARLAMENTO DE GALICIA

Sobre as razóns da Xunta de Galicia para acordar a transformación das casas da xuventude
en espazos Emprende, as súas consecuencias nas actividades que viñan desenvolvendo e as
súas previsións respecto da creación de novas prazas de persoal nelas, así como a súa valoración en relación coa xestión que se vén levando a cabo da Casa da Xuventude de Ourense, os
criterios que se están a seguir para a autorización de actividades nela e a súa programación
para o ano 2018
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
- 30194 (10/POC-004801)
Grupo Parlamentario de En Marea
Cal Ogando, Marcos e Sánchez García, Antón
Sobre a execución na actualidade dalgún traballo de recuperación do curso do río Listres, en Ribeira,
ou dalgunha solución alternativa para evitar os estancamentos das augas, as previsións referidas
á redución das emisións do aliviadoiro de Aguiño e a posta en marcha de actuacións que restitúan
o bo nome da zona, así como as que se están a levar a cabo para resolver as deﬁciencias detectadas
no funcionamento da EDAR de Ribeira
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos
- 30195 (10/POC-004802)
Grupo Parlamentario de En Marea
Cal Ogando, Marcos e Sánchez García, Antón
Sobre as actuacións previstas pola Xunta de Galicia en relación co uso e reparación dos danos causados nun circuíto público de BMX de Vilagarcía de Arousa por causa do almacenamento de refugallos e material pesado pola empresa concesionaria das obras de remate da canalización dun
regato na zona da Florida
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos
- 30201 (10/POC-004803)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
Sobre as medidas adoptadas polo Goberno galego no ámbito educativo en relación coa Lei
2/2014, do 14 de abril, pola igualdade de trato e a non-discriminación de lesbianas, gays, transexuais, bisexuais e intersexuais en Galicia, a suficiencia das actuacións levadas a cabo para o
cumprimento dos seus obxectivos e as novas medidas que vai adoptar para o seu desenvolvemento, así como a súa valoración respecto do grao de cumprimento do protocolo educativo
asinado en 2015
Comisión 4ª, Educación e Cultura
- 30202 (10/POC-004804)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
Sobre a valoración do Goberno galego en relación co grao de cumprimento e de desenvolvemento
da Lei 2/2014, do 14 de abril, pola igualdade de trato e a non-discriminación de lesbianas, gays,
transexuais, bisexuais e intersexuais en Galicia, as medidas adoptadas ao respecto e as súas previsións referidas ao seu desenvolvemento na X lexislatura
Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior
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- 30208 (10/POC-004805)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 2 máis
Sobre a sentenza do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia referida á vulneración pola CRTVG do
dereito á folga dun sindicato convocante da folga xeral de 24 horas en Galicia acontecida o día 8 de
marzo de 2018
Comisión Permanente non Lexislativa de Control da Corporación da RTVG
- 30216 (10/POC-004806)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre as medidas ﬁscais e tributarias previstas polo Goberno galego para contribuír á redistribución
da riqueza no tocante ás familias monoparentais, a avaliación do impacto nelas da crise económica
e dos recortes levados a cabo en materia de servizos públicos e sociais e a súa opinión en relación
co desenvolvemento dos mecanismos precisos para axudar a reducir o seu potencial risco de pobreza e exclusión social, así como para crear un ambiente de protección suﬁciente para a maternidade ou paternidade individual por elección propia
Comisión 3ª, Economía, Facenda e Orzamentos
- 30219 (10/POC-004807)
Grupo Parlamentario de En Marea
Rodríguez Estévez, David
Sobre as previsións da Xunta de Galicia respecto da reparación de xeito urxente dos danos causados
pola empresa encargada da retirada da madeira queimada nas pistas, cunetas e pasos de auga da
Comunidade de Montes Veciñais en Man Común A Trepa-Valdeguas, no concello de Riós
Comisión 7ª, Agricultura, Alimentación, Gandaría e Montes
- 30224 (10/POC-004808)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Losada Álvarez, Abel Fermín e 2 máis
Sobre o calendario da Xunta de Galicia para a execución dos proxectos correspondentes aos tramos
pendentes da vía de alta capacidade Tui-A Guarda, a existencia de proxectos consensuados para
os tramos comprendidos entre o enlace de Areas e Goián, así como de dispoñibilidade orzamentaria
para o desenvolvemento dos tramos restantes, as razóns da paralización da súa construción e o
prazo previsto para a súa continuación
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos
- 30227 (10/POC-004809)
Grupo Parlamentario de En Marea
Rodríguez Estévez, David e Quinteiro Araújo, Paula
Sobre as actuacións que está a levar a cabo a Consellería do Medio Rural en relación co pastoreo
nos terreos queimados
Comisión 7ª, Agricultura, Alimentación, Gandaría e Montes
- 30236 (10/POC-004810)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Losada Álvarez, Abel Fermín e 2 máis
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Sobre o coñecemento polo Goberno galego da existencia de moitos concellos en Galicia que teñen
manifestado o seu desexo de incorporarse ao transporte metropolitano das súas áreas urbanas
de referencia, as súas previsións en relación coa avaliación dos custos e posibilidades ﬁnanceiras
dese grupo de concellos, tendo en conta as competencias autonómicas en materia de transporte
interurbano, e, se é o caso, o calendario para a realización deses estudos
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos
- 30286 (10/POC-004811)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre as medidas especíﬁcas deseñadas polo Goberno galego para eliminar as agresións sexuais,
a realización dalgunha avaliación da súa incidencia na sociedade galega e a súa opinión en relación
co grao de desenvolvemento do disposto respecto disto na Lei 11/2017, galega, para a prevención
e o tratamento integral da violencia de xénero, a dotación e desenvolvemento da atención especíﬁca ás vítimas e a suﬁciencia e funcionamento dos protocolos e/ou instrucións adoptadas nos ámbitos sanitario, policial e xudicial
Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior
- 30292 (10/POC-004812)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre os datos referidos ás chamadas de reserva rexistradas desde a posta en marcha do servizo
e o seu sistema de xestión no transporte público de viaxeiros, así como os datos relativos ás persoas
usuarias do transporte compartido
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos
- 30300 (10/POC-004814)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre as actuacións previstas polo Goberno galego para corrixir os problemas de seguridade viaria
e de sinalización do Camiño de Santiago ao seu paso por Seixalbo, na provincia de Ourense, así
como os estudos especíﬁcos realizados sobre esa zona nos últimos anos
Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo
- 30310 (10/POC-004815)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre os datos do Goberno galego referidos ao uso do dispositivo intrauterino ESSURE polas mulleres en Galicia e os efectos adversos que lles está a ocasionar, a existencia dalgún protocolo no
Sergas para a súa retirada, así como o que se estaba a seguir en relación coa información e consentimento para a súa implantación
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
- 30337 (10/POC-004816)
Grupo Parlamentario de En Marea
Santos Queiruga, Carmen e 3 máis
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Sobre a información concreta da Xunta de Galicia en relación cos mecanismos de avaliación do
stock previstos na resolución da Secretaría Xeral de Pesca referida ás disposicións de ordenación
da pesca da sardiña ibérica nas augas ibéricas da zona CIEM VIIIc e IXa, así como coa posta en marcha dun programa de observadores cientíﬁcos a bordo designados por esa secretaría, e as súas razóns para permitir a inxerencia doutra administración nas súas competencias sobre a xestión da
pesca da sardiña pola arte do xeito
Comisión 8ª, Pesca e Marisqueo
- 30340 (10/POC-004817)
Grupo Parlamentario de En Marea
Vázquez Verao, Paula e Solla Fernández, Eva
Sobre as previsións da Xunta de Galicia respecto da dotación da comarca do Salnés cunha ambulancia medicalizada durante todo o ano, así como do aumento da atención pediátrica e a cobertura
das carencias de persoal e de recursos materiais existentes no Punto de Atención Continuada de
Baltar, en Portonovo, no concello de Sanxenxo
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
- 30366 (10/POC-004818)
Grupo Parlamentario de En Marea
Chao Pérez, Luca e Cuña Bóveda, María de los Ángeles
Sobre as previsións do Goberno galego respecto da atención das demandas da ANPA do CEIP A Ramallosa, do concello de Teo, referidas ás melloras necesarias no centro
Comisión 4ª, Educación e Cultura
- 30373 (10/POC-004819)
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 materiais 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
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
- 30379 (10/POC-004820)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre as actuacións levadas a cabo polo Goberno galego en relación co suposto incumprimento
por parte da empresa adxudicataria do prego de condicións para a adxudicación do servizo de
mantemento do equipamento de electromedicina da Estrutura Organizativa de Xestión Integrada
de Santiago de Compostela, o seguimento que está a levar a cabo o Sergas e os datos e as medidas
previstas pola Consellería de Sanidade ao respecto
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
- 30382 (10/POC-004821)
Grupo Parlamentario de En Marea
Santos Queiruga, Carmen
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Sobre as medidas previstas pola Xunta de Galicia para compensar as perdas económicas ocasionadas pola diminución de capturas do polbo e loitar contra o furtivismo durante a súa veda
Comisión 8ª, Pesca e Marisqueo
- 30390 (10/POC-004822)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 2 máis
Sobre a posición que vai defender o Goberno galego en relación coas modiﬁcacións previstas polo
Goberno central mediante a uniﬁcación dos programas de axudas para persoas desempregadas
Prepara, PAE e Renda Activa de Inserción, a valoración que fai da proposta presentada ás comunidades autónomas para ese ﬁn, a súa posible incidencia nas prestacións que están a percibir na actualidade en Galicia e a necesidade de existencia de compatibilidade entre esas axudas e as rendas
sociais autonómicas
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
- 30391 (10/POC-004823)
Grupo Parlamentario de En Marea
Santos Queiruga, Carmen e Villares Naveira, Luis
Sobre as actuacións previstas polo Goberno galego en relación coa a situación de envellecemento
que está a padecer o sector do marisqueo e as súas razóns para reducir progresivamente as licencias outorgadas para o marisqueo a pé nos últimos oito anos
Comisión 8ª, Pesca e Marisqueo
- 30401 (10/POC-004824)
Grupo Parlamentario de En Marea
Cuña Bóveda, María de los Ángeles e 12 máis
Sobre as medidas previstas polo Goberno galego en colaboración cos Gobernos central e arxentino
en relación coa titularidade da Obra Social de Españoles en Argentina, Ospaña, a garantía da asistencia sanitaria prestada polo Centro Galego de Bos Aires e a posibilidade de mercar o centro, así
como o futuro que vai ter a súa obra social e o seu patrimonio histórico, cultural e artístico
Comisión 4ª, Educación e Cultura
- 30412 (10/POC-004825)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Burgo López, María de la Concepción e 2 máis
Sobre as estimacións da Xunta de Galicia referidas á contía que perden as universidades galegas pola conxelación das taxas académicas das titulacións de graos e a rebaixa do custo dos
másteres habilitantes, as súas previsións respecto da súa compensación e o prazo previsto
para ese fin
Comisión 4ª, Educación e Cultura
- 30413 (10/POC-004826)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e Torrado Quintela, Julio
Sobre a valoración do Goberno galego respecto do grao de cumprimento da Lei 2/2014, do 14 de
abril, pola igualdade de trato e a non-discriminación de lesbianas, gays, transexuais, bisexuais e in-
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tersexuais en Galicia, a existencia dalgún proxecto para o seu desenvolvemento regulamentario e
a apertura na actualidade dalgún proceso de diálogo e participación das persoas do colectivo LGTBI
e doutras institucións para ese ﬁn, así como o prazo previsto para o seu remate
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
- 30420 (10/POC-004827)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Burgo López, María de la Concepción e 3 máis
Sobre os datos referidos ás inspeccións realizadas nos anos 2016 e 2017 nos centros de atención
a persoas maiores da provincia de Lugo, así como as queixas ou reclamacións formuladas contra
eles neses anos e a súa tramitación
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
- 30447 (10/POC-004828)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e Toja Suárez, María Dolores
Sobre as decisións ou medidas previstas pola Xunta de Galicia para evitar a conﬂitividade existente
e garantir o correcto funcionamento da Confraría de Pescadores de Carril, así como a súa valoración
respecto da situación que se está a vivir nela
Comisión 8ª, Pesca e Marisqueo
- 30450 (10/POC-004829)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Burgo López, María de la Concepción e 3 máis
Sobre a realización pola Xunta de Galicia dalgunha inspección no centro de persoas maiores onde
residía a persoa falecida no Hospital Universitario Lucus Augusti de Lugo e, se é o caso, os datos e
as actuacións levadas a cabo ao respecto
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
- 30453 (10/POC-004830)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre o procedemento seguido polo Goberno galego para comunicarlles ás universidades á
súa intención de conxelar as taxas universitarias e de reducir o prezo das matrículas dos mestrados, a avaliación das súas repercusións para elas e as súas previsións respecto da compensación das carencias orzamentarias que veñen padecendo desde o inicio da crise, así como a
data de inicio das conversas para negociación do novo plan de financiamento do Sistema universitario de Galicia
Comisión 4ª, Educación e Cultura
- 30460 (10/POC-004831)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 2 máis
Sobre o coñecemento e valoración da Xunta de Galicia en relación coa situación na que se atopa a
empresa Hijos de Luís Chao Sobrino, S.A., de Ribadavia e o impacto económico do seu eventual
peche para a comarca do Ribeiro, as medidas adoptadas para impulsar unha solución que garanta
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a súa continuidade, así como a dos postos de traballo e as súas intencións referidas á realización
dalgún tipo de mediación para resolver o conﬂito
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
Santiago de Compostela, 8 de maio de 2018
Diego Calvo Pouso
Vicepresidente 1º

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 8 de maio de 2018, pola que se admite a trámite o escrito das
Cortes Xerais polo que se achega documentación relativa á Proposta de regulamento do Consello polo que se establecen medidas de execución do sistema de recursos propios da Unión
Europea [COM(2018) 327 ﬁnal] [COM(2018) 327 ﬁnal Anexo] [2018/0132 (APP)]
-10/UECS-000154 (30657)
Consulta sobre a aplicación do prinicipio de subsidiaridade relativo á Proposta de regulamento do
Consello polo que se establecen medidas de execución do sistema de recursos propios da Unión
Europea [COM(2018) 327 ﬁnal] [COM(2018) 327 ﬁnal Anexo] [2018/0132 (APP)]
No Rexistro Xeral do Parlamento de Galicia tivo entrada, co número 30657, o escrito das Cortes Xerais polo que se achega documentación relativa á Proposta de regulamento do Consello polo que
se establecen medidas de execución do sistema de recursos propios da Unión Europea [COM(2018)
327 ﬁnal] [COM(2018) 327 ﬁnal Anexo] [2018/0132 (APP)].
Conforme o establecido na norma segunda das Normas reguladoras do procedemento para o control 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 3ª, Economía, Facenda e Orzamentos, 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 seguintes 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.
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3º. Dar conta desta resolución na próxima reunión da Mesa que teña lugar.
Santiago de Compostela, 8 de maio de 2018
Miguel Ángel Santalices Vieira
Presidente
Resolución da Presidencia, do 8 de maio de 2018, pola que se admite a trámite o escrito das
Cortes Xerais polo que se achega documentación relativa á Proposta de decisión do Consello
sobre o sistema de recursos propios da Unión Europea [COM(2018) 325 ﬁnal] [COM(2018) 325
ﬁnal Anexo] [2018/0135 (CNS)] {SWD(2018) 172 ﬁnal}
-10/UECS-000155 (30658)
Consulta sobre a aplicación do prinicipio de subsidiaridade relativo á Proposta de decisión do Consello sobre o sistema de recursos propios da Unión Europea [COM(2018) 325 ﬁnal] [COM(2018) 325
ﬁnal Anexo] [2018/0135 (CNS)] {SWD(2018) 172 ﬁnal}
No Rexistro Xeral do Parlamento de Galicia tivo entrada, co número 30658, o escrito das Cortes Xerais polo que se achega documentación relativa á Proposta de decisión do Consello sobre o sistema
de recursos propios da Unión Europea [COM(2018) 325 ﬁnal] [COM(2018) 325 ﬁnal Anexo]
[2018/0135 (CNS)] {SWD(2018) 172 ﬁnal}.
Conforme o establecido na norma segunda das Normas reguladoras do procedemento para o control 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 3ª, Economía, Facenda e Orzamentos, 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 seguintes 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, 8 de maio de 2018
Miguel Ángel Santalices Vieira
Presidente
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Á Mesa do Parlamento

José Antonio Quiroga Díaz e José Manuel Pérez Seco, deputados pertencentes ao Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do
Regulamento da Cámara, presentan ante esa mesa a seguinte pregunta para a súa
resposta oral na Comisión 7ª.
Partido dos
Socialistas
de Galicia

Os castiñeiros (castanea sativa das familia das fagáceas) son árbores cunha orixe
foránea, parece que chegaron á península da man dos romanos.

A madeira de castiñeiro ten ganado un importante lugar dentro da construción e do
mobiliario, e o seu produto estrela, a castaña, axudou a calmar a fame de xeracións
enteiras de galegos e galegas.

Pronto colleron carta de natureza na nosa xeografía e xa desde a época medieval
aparecen nas referencias forais como un cultivo de produción, que co paso do tempo
ganaron importancia na dieta das poboacións ao longo e ancho da xeografía galega e só
coa introdución e o espallamento dun novo cultivo como a pataca foron perdendo peso
na dieta dos nosos devanceiros. Ata ben entrado o século XIX a castaña mantivo unha
gran presenza como alimento básico.

Ao longo do século XX a castaña foi perdendo pouco a pouco a súa anterior relevancia
e os castiñeiros tamén deixaron de ser obxecto de coidados que os mantivesen en
perfectas condicións ata que na segunda metade do século XX o abandono dos soutos e
castiñeiros foron facéndose patentes.

Non é menos certo que co esquecemento e o desleixo de soutos e castiñeiros, xa desde
finais do S. XX a castaña como produto alimenticio foi gañando espazo con novas
aplicacións e ao calor dunha forte demanda exterior que fixeron volver a vista cara a
esta produción que volveu gañar relevancia.

Ben sexa como madeira e sobre todo como produción de castaña, nas últimas décadas
veuse revelando como unha alternativa crible para as economías agrarias, ben como
produción principal e sobre todo como un complemento de rendas que axuda a
equilibrar as contas de moitos habitantes do rural.
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O castiñeiro non está libre de enfermidades e pragas como a da tinta, chancro e
recentemente a avespiña. Con respecto ao chancro (Cryphonectia parasitaria) desde hai
uns anos aplícase un tratamento de éxito con cepas hipovirulentas que se empezaron a
aplicar a partir de 2003, pero foi a partir de 2011 cando a súa aplicación se empezou a
xeneralizar en soutos públicos e privados cun considerable nivel de éxito.
Partido dos
Socialistas
de Galicia

O certo é que nesta última campaña os produtores de castaña, se atoparon coa realidade
de que os servizos da Xunta diante da demanda para o tratamento do chancro
encóntranse coa contestación de que non hai cepas hipovirulentas para atallar a ameaza
do chancro.

Por todo isto, os deputados que asinan preguntan:

Cal é a razón para que nesta tempada os propietarios de castiñeiros e soutos visen
rexeitada a súa petición de tratamento para o chancro dos castiñeiros por parte dos
servizos autonómicos?

Pazo do Parlamento, 27 de abril de 2018

Asinado dixitalmente por:
José Antonio Quiroga Díaz na data 27/04/2018 11:20:09
Jóse Manuel Pérez Seco na data 27/04/2018 11:20:22
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Partido dos
Socialistas
de Galicia

José Antonio Quiroga Díaz, José Manuel Pérez Seco, María Concepción Burgo
López e Luís Manuel Álvarez Martínez, ao abeiro do disposto no artigo 152 do
Regulamento da Cámara, presentan ante esa mesa a seguinte pregunta para a súa
resposta oral na Comisión 4ª.

Que a Ribeira Sacra sexa Patrimonio da Humanidade traería consigo, non só un
aumento no sector turístico, e polo tanto, unha mellora económica e activación
dos investimentos na zona senón que tamén se poñería freo a un dos problemas
máis acusados que ten Galicia, sobre todo en terras do interior, que é o
despoboamento. A revitalización económica tradúcese tamén en revitalización
social, e polo tanto, en máis e mellores oportunidades para que o rural se
manteña. Todo isto sen esquecer o patrimonio, tanto material como inmaterial e
paisaxístico, que se vería reforzado, mellor valorado e como non mellor
conservado.

A Ribeira Sacra non é un monumento, un edificio ou unha cidade é un territorio
vivo, dinámico e poboado e pese a isto e á importancia de declarala como
Patrimonio da Humanidade hai unha clara falta de información entre as xentes
que conforman este territorio; esta falta de información implica unha menor
concienciación, e polo tanto, menor participación na evolución deste proceso
tanto por parte do tecido socioeconómico como de axentes culturais e
medioambientais e da sociedade en xeral. A información é algo de suma
importancia para que a Ribeira Sacra sexa protexida e potenciada non só polas
administracións senón tamén pola sociedade en xeral.

Aínda que o 29-12-2017 se publicou no DOG a Resolución da Dirección Xeral
do Patrimonio Cultural pola que se incoa o expediente para declarar a Ribeira
Sacra Ben como de Interese Cultural, coa categoría de paisaxe cultural, e outros
bens e manifestacións do patrimonio cultural e inmaterial relacionados. A maior
parte da poboación afectada directamente non está informada da transcendencia
das consecuencias que implica a zonificación e; nas últimas semanas son moitos
os colectivos e veciños/as que piden a ampliación do prazo de alegacións para
poder coñecer os detalles e as implicacións de tal resolución e poder, no seu caso,
presentar en tempo e forma as súas alegacións.
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Por todo iso, os deputados e a deputada que asinan preguntan:

Por que o Goberno galego non ampliou o prazo de alegacións ante a necesidade
de dar a coñecer este tema e facer participe á poboación afectada?
Partido dos
Socialistas
de Galicia

Pazo do Parlamento, 27 de abril de 2018

Asinado dixitalmente por:
José Antonio Quiroga Díaz na data 27/04/2018 12:43:33
Jóse Manuel Pérez Seco na data 27/04/2018 12:43:45
Maria de la Concepción Burgo López na data 27/04/2018 12:43:55
Luis Manuel Álvarez Martínez na data 27/04/2018 12:44:05
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Abel Losada Álvarez e José Manuel Pérez Seco, deputados
pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao
abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan
ante esa Mesa a seguinte pregunta para a súa resposta oral en
Comisión 6.ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo.
A mellora nas condicións de habitabilidade do parque de vivendas é
unha das estratexias referenciadas pola Unión Europea a hora de
combinar a reactivación da construción, a eficiencia enerxética e a
calidade de vida da cidadanía. Esta importancia van apoiada
financeiramente cunha cantidade de fondos non despreciable.
Os diferentes programas de axudas para a renovación de ascensores é
un dos mellores exemplos destas políticas. Lamentablemente a xestión
e a periodificación das mesmas mostra serias dificultades de acceso por
parte da poboación que máis o necesita. Fai pouco os medios de
comunicación recollían o feito inaudito de que nun só día se esgotaron
as axudas para a renovación de ascensores. Cando isto acontece é que
algo se está a facer mal por parte da administración.
Falamos normalmente de vivendas en barrios construídos na segunda
metade do século pasado, habitados por familias de ingresos medios e
baixos. Os estudios sinalan que as vivendas en altura sen ascensor se
concentran nos cascos históricos, e nas urbanizacións de aluvión
construídas nos anos sesenta e setenta nas nosas cidades e vilas.
A falla de ascensores ou a escasa eficiencia enerxética dos vellos
elevadores non permiten rebaixar sensiblemente as facturas eléctricas
de comunidades de veciños e veciñas nas que moitas veces, no contexto
de crise social que padecemos, se acumulan os impagos.
Estas necesidades están sendo cubertas pola consellería correspondente
de maneira moi parcial e cunha estratexia que dende o Grupo Socialista
nin entendemos plenamente, nin compartimos. No pode ser que un plan
de renovación e instalación de ascensores remate os seus fondos en
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poucas horas, cando o grao de execución orzamentaria
escandalosamente baixo na consellería correspondente.

Partido dos
Socialistas
de Galicia

é

É necesario mellorar a concepción das convocatorias, xa que falamos
de axudas que se conceden por orde de petición e sempre que se
cumpran os requisitos esixidos pola Administración, pero sen ter en
conta prioridades de carácter social, o que na nosa opinión é
inescusable nun momento como o actual.
Neste contexto de desorganización, detectamos múltiples situacións
desesperantes para os cidadáns, con numerosas axudas á posta en
marcha dos ascensores que son rexeitadas por razóns absolutamente
incomprensibles, así como a situación de axudas que foron consignadas
a tal fin y que en moitos casos seguen sen ser percibidas polos seus
beneficiarios e beneficiarias.
Por todo o exposto, os deputados que asinan formulan as seguintes
preguntas para o seu debate en Comisión:
1. É consciente a Xunta de Galicia das dificultades existentes en
determinados lugares da comunidade pola carencia de ascensores
en vivendas en altura?
2. Ten pensado introducir algún tipo de elemento corrector que teña
en conta as necesidades económicas das comunidades de veciños
e veciñas á hora de priorizar as subvencións?
3. Existe algún tipo de colaboración coa Consellería de Política
Social á hora de abordar a problemática das persoas maiores que
residen en vivendas en altura e teñen problemas de mobilidade?
4. Considera a Xunta de Galicia a posibilidade de ampliar as
partidas orzamentarias, tanto para a instalación e mellora de
ascensores?
5. É consciente a Xunta de Galicia das dificultades que supón para
a cidadanía acceder a estas axudas?
6. Ten pensado a Xunta de Galicia simplificas o acceso a estas
subvencións?
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7. Existe algún plan de mellora no acceso a información por parte
dos demandantes que poña en marcha a administración
autonómica?
Partido dos
Socialistas
de Galicia

Pazo do Parlamento, 27 de abril de 2018
Asdo.: Abel Losada Álvarez
José Manuel Pérez Seco
Deputados do G.P. dos Socialistas de Galicia
Asinado dixitalmente por:
Abel Fermín Losada Álvarez na data 27/04/2018 18:05:36
Jóse Manuel Pérez Seco na data 27/04/2018 18:05:41
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Noela Blanco Rodríguez, Raúl Fernández Fernández e Julio
Torrado Quintela, deputada e deputados pertencentes ao Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no
artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a
seguinte pregunta para a súa resposta oral en Comisión 5.ª, Sanidade,
Política Social e Emprego.
En Ourense hai dous centros de menores de reforma, o de Monteledo e
Montefiz, os dous situados no complexo que está Montealegre, e
xestionados pola Fundación Diagrama. O centro de menores de
Monteledo ten 37 prazas de internamento, e combina réximes de
pechado, semiabierto, aberto e permanencias de fin de semana. O
número de menores acollidos no centro foi de 43 no 2016, e 44 no
2017.
Recentemente coñecíamos a través dos medios de comunicación da
existencia dun brote de sarna nas súas instalacións. Esta é unha
enfermidade contaxiosa que poden contraer tanto animais como
persoas, e que provoca un picor intenso. Os síntomas cáusanos os ovos
que o ácaro deposita en pequenos orificios da pel. O parasito pode
sobrevivir de 24 a 36 horas fóra do corpo humano, e cóllese mediante o
contacto directo e prolongado coa pel dunha persoa infectada, e a
probabilidade de que se poida contraer nun abrazo ou contacto físico
breve é moi baixa. Tamén se pode contaxiar a enfermidade a través da
roupa, compartindo pezas, toallas ou sabanas cunha persoa afectada. O
risco de pequenas epidemias é alto en lugares pechados como garderías,
escolas, residencias de maiores, centros de menores ou prisións.
Por todo o exposto, a deputada e os deputados que asinan formulan as
seguintes preguntas para o seu debate en Comisión:
1. Considera a Xunta de Galicia que se están tomando todas as
medidas preventivas necesarias para evitar o contaxio de
enfermidades infecciosas nos centros dependentes da
Administración galega?
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2. En que data se detectou o brote de sarna no centro de menores de
Monteledo?
3. Nos últimos cinco anos, cantos brotes de sarna se detectaron
neste centro?
4. Que medidas de prevención se tomaron cando se detectou este
brote?
5. Cantas persoas se viron afectadas?
6. Durante canto tempo se mantivo activo o protocolo de actuación
existente para estes casos?
7. Ten previsto a Xunta de Galicia tomar medidas preventivas para
evitar brotes de sarna nas instalacións dos centros de menores da
nosa comunidade autónoma?
8. En caso afirmativo, en que van consistir ditas medidas?

Pazo do Parlamento, 27 de abril de 2018
Asdo.: Noela Blanco Rodríguez
Raúl Fernández Fernández
Julio Torrado Quintela
Deputada e deputados do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:
Noela Blanco Rodríguez na data 27/04/2018 18:15:06
Raúl Fernández Fernández na data 27/04/2018 18:15:11
Julio Torrado Quintela na data 27/04/2018 18:15:15
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Noela Blanco Rodríguez, Raúl Fernández Fernández e Julio
Torrado Quintela, deputada e deputados pertencentes ao Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no
artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a
seguinte pregunta para a súa resposta oral en Comisión 5.ª, Sanidade,
Política Social e Emprego.
A rede de Espazos Emprende, iniciativa enmarcada no programa Lidera
(Catalizador de oportunidades de emprego e emprendemento novo
transfronteirizo), inclúe os centros de Curtis, Noia, Pontedeume,
Betanzos, Carballo, Chantada, Vilalba, Viveiro, Lalín, Vilagarcía de
Arousa e Ourense, así como as oficinas transfronteirizas de
Información Xuvenil Galicia – Norte de Portugal de Verín e Tui xa que
esta rede abarca tamén o desenvolvemento económico transfronteirizo.
O proxecto Lidera foi aprobado ao amparo do programa Interreg V A
España Portugal 2014-2020 (POCTEP) co obxectivo de promover o
desenvolvemento económico transfronteirizo a través das capacidades
laborais e de emprendemento dos mozos do territorio. Conta cun
orzamento de 1.428.692, 93 euros e unha duración de catro anos (20162019).
Recentemente coñecíamos a intención da Xunta de Galicia de
transformar os actuais Centros Xove ou Casas da Xuventude en
Espazos Emprende, co obxectivo segundo se afirma dende o Goberno
galego, de que a mocidade poida crear e desenvolver iniciativas
innovadoras e emprendedoras. A iniciativa, enmarcada no programa
Lidera, presentouse o 26 de marzo no Espazo Xove de Ourense pola
directora xeral de Mocidade, Participación e Voluntariado. A
responsable do departamento autonómico afirmou que o obxectivo
destes novos espazos públicos, vai ser “tecer unha rede de apoio á
empregabilidade da poboación xuvenil impulsando o espírito
empresarial”. O certo é que o motivo real da incursión destes
programas nas Casas das Xuventude, non é máis que o de baleiralos do
espírito crítico da mocidade, limitando a actividade do asociacionismo
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xuvenil, ademais do de desprazar moitas actividades culturais que se
veñen desenvolvendo nestes centros.
Un claro exemplo da política de desmantelamento destes centros foi o
que aconteceu na Casa da Xuventude de Ourense dende a chegada de
Feijoo ao Goberno galego. Este punto emblemático da cidade foi
durante moitos anos o gran espazo dinamizador da cultura de Ourense,
de xeito especial entre a mocidade. Fundada en 1970, a segunda máis
antiga de España, foi sobre todo a partir de 1978 coa chegada á
dirección de Benito Losada cando viviu os seus mellores tempos, cunha
grande actividade e, ademais, un funcionamento baseado na liberdade,
na democracia e na participación da mocidade. Nas súas salas
desenvolvéronse iniciativas de traxectoria consolidada e con
repercusión en toda Galicia, coma as Xornadas de Banda Deseñada, o
Outono Fotográfico, o Maio Xove, ou a Bienal de Caricatura.
No ano 2011, tralo pasamento do seu director, a Xunta de Galicia
designou como directora a Mercedes Valeiras, que accedeu a este posto
a través dun concurso público aberto cheo de irregularidades. Un
recurso xudicial desautorizou este nomeamento, e apartou da dirección
a Valeiras, que foi nomeada “coordinadora de actividades”, posto que
exerce dende entón.
Neste tempo a actividade da Casa, que mesmo mudou o seu nome polo
de Espazo Xove, permanece practicamente bloqueada, cunha excesiva
burocratización, redución dos seus espazos e servizos, e un gran control
político das súas actividades.
Outra das medidas tomadas pola Xunta de Galicia para baleirar do
contido que tivera ata ese momento A Casa e convertelo nun edificio
administrativo máis, foi situar nas súas instalacións o Punto de
Encontro Familiar (PEF).
Por todo o exposto, a deputada e os deputados que asinan formulan as
seguintes preguntas para o seu debate en Comisión:
1. Por que motivo decidiu a Xunta de Galicia transformar as Casas
da Xuventude en Espazos Emprende?
2. Que consecuencias terá esta medida nas actividades que se viñan
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5.
6.
7.

8.

9.

desenvolvendo ata o de agora nas Casas da Xuventude?
Crearanse novas prazas de persoal nas Casas da Xuventude para
desenvolver esta nova actividade?
En caso afirmativo, cantas prazas se crearán para desempeñar
estas funcións?
Considera o Goberno galego que non hai suficientes centros de
emprendemento para a mocidade en Galicia?
Que valoración fai a Xunta de Galicia de como se vai levando a
cabo a xestión da Casa da Xuventude de Ourense?
Baixo criterios de que tipo se conceden as autorizacións
conforme ás solicitudes levadas a cabo para a realización de
actividades na Casa da Xuventude de Ourense?
Por que motivo se decidiu situar o Punto de Encontro Familiar
(PEF) dentro das instalacións da Casa da Xuventude de
Ourense?
Cal é a programación de actividades que se van levar a cabo na
Casa da Xuventude de Ourense durante o ano 2018?

Pazo do Parlamento, 27 de abril de 2018
Asdo.: Noela Blanco Rodríguez
Raúl Fernández Fernández
Julio Torrado Quintela
Deputada e deputados do G.P. dos Socialistas de Galicia
Asinado dixitalmente por:
Noela Blanco Rodríguez na data 27/04/2018 17:52:00
Raúl Fernández Fernández na data 27/04/2018 17:52:07
Julio Torrado Quintela na data 27/04/2018 17:52:12
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Marcos Cal Ogando e Antón Sánchez García, deputados do Grupo
Parlamentar de En Marea, ao abeiro do disposto no artigo 156 do Regulamento
da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para a súa resposta oral na
Comisión 2.ª.

En 2014 comezaron as obras de depuración de augas de Ribeira , cofinanciadas a
través de Augas de Galicia e ACUAES, utilizando fondos europeos: “fondo
Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural”

Dende a posta en marcha da infraestrutura a veciñanza da zona, onde se
instalaron as estacións de bombeo e as conducións, estiveron denunciando
verquidos incontrolados, deficiencias de funcionamento na infraestrutura e malos
cheiros provocados pola xeración de ÁCIDO SULFHÍDRICO, insoportable por
momentos, nas zonas máis preto de ditas estacións. Tamén teñen denunciado
problemas de saúde relacionados cos gases emitidos, afeccións respiratorias,
reaccións alérxicas, mareos, náuseas e vómitos que relacionan cos gases que
emanan das infraestruturas.

Tamén denunciaron falta de transparencia por parte das institucións,
resultándolles imposible ter acceso á información relativa ás obras feitas diante
das súas casas e aos informes de medicións de gases, sentíndose desamparados e
nunha situación de alarma permanente.

A día de hoxe as institucións implicadas trasladan que se está traballando na
solución no relativo á xeración de gases e os conseguintes cheiros, non obstante,
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e agardando que isto se solucione na maior brevidade posible, hai outras
cuestións que seguen a provocar preocupación por parte da veciña.

Na zona de Aguiño hai un aliviadoiro que verte directamente a un regato, o río
Listres, con moita asiduidade; regato que tras unha actuación de costas nese
entorno, mudou o seu curso e o seu calado, estando gran parte do ano privado da
súa saída ao mar, provocando inundacións que invaden os terreos particulares
das veciñas.

Outra das cuestións que preocupan á veciñanza é o danada que queda a imaxe do
lugar, coa conseguinte perda de valor das súas propiedades, pois, nun lugar de
tanto valor paisaxístico e medioambiental, os problemas xerados por esta nova
infraestrutura teñen unha importante incidencia.

Por todo o exposto, formulamos as seguintes Preguntas para a súa resposta oral
en Comisión:

1.ª) Estase traballando na recuperación do curso do río Listres?

2.ª) De non ser así, estase traballando nunha solución alternativa que evite o
estancamento das augas?

3.ª) Cal é a cota do aliviadoiro con respecto á marea alta?

4.ª) Tecnicamente, ata onde pode subir a cota do aliviadoiro?

5.ª) Hai previsións de camiñar cara o verquido cero?
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6.ª) Hai intención de sinalar os aliviadoiros para que a cidadanía, e os e as
bañistas en particular, teña constancia de por onde saen os verquidos?

7.ª) Está previsto reducir as emisións do aliviadoiro de Aguiño?

8.ª) Estase contemplando a posibilidade de poñer en marcha actuacións que
restitúan o bo nome desta zona?

9.ª) Que actuacións se están a acometer para solventar as deficiencias desta obra?

10ª) Que accións se estudan para dirimir responsabilidades?

11ª) Está a obra recollida por parte das institucións?

12.ª) A cargo de quen corren os novos investimentos para solventar os
problemas?

13.ª) Que repercusións están a ter ou terán estas deficiencias de funcionamento e
o novo investimento sobre a empresa responsable da obra?

14.ª) Quen asume ou a quen se lle imputa por parte da Xunta o fracaso da posta
en marcha desta infraestrutura?

Santiago de Compostela, 30 de abril de 2018.

Asdo.: Marcos Cal Ogando
Antón Sánchez García
Deputados do G.P. de En Marea.
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Asinado dixitalmente por:

Marcos Cal Ogando na data 30/04/2018 10:01:30

Antón Sánchez García na data 30/04/2018 10:01:38
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Marcos Cal Ogando e Antón Sanchez García, deputados pertencentes ao
Grupo Parlamentario de En Marea, ao abeiro do disposto no artigo 156 do
Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para a súa resposta oral
na Comisión 2.ª.

Durante a presente semana, a Xunta a través de Tragsa comezou as obras para
rematar a canalización dun regato na zona da Florida en Vilagarcía de Arousa,
obras que levan anos sendo motivo de debate e disputa, dado que consisten en
retirar un regato que discorría polo interior dun garaxe soterrado duns edificios
de vivenda colectiva próximos á rotonda da Luz Salgada en Vilagarcía.
Sen entrar a valorar a aberración que supoñía esta situación, así como da
neglixente tramitación realizada pola Xunta que pode permitir a empresa
responsable non ter que asumir coste algún sobre a obra de reposición que se
executa. A empresa encargada da realización da obra ven de utilizar un circuíto
público de BMX no entorno para acopiar refugallos e material pesado de obra,
situación que esta destrozando o espazo de uso público e provocando enormes
problemas estéticos nun lugar de lecer do concello de Vilagarcía, moi próximo ao
parque da Coca moi utilizado pola veciñanza.
Por todo o exposto formulase a seguinte pregunta para a súa resposta oral en
Comisión:

Que vai facer a Xunta para repoñer os desperfectos e obrigar á empresa a utilizar
lugares adecuados para estes usos?
Santiago de Compostela, 30 de abril de 2018.
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Asdo.: Marcos Cal Ogando
Antón Sánchez García
Deputados do G.P. de En Marea.

Asinado dixitalmente por:

Marcos Cal Ogando na data 30/04/2018 10:49:59

Antón Sánchez García na data 30/04/2018 10:50:11
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Á Mesa do Parlamento
Olalla Rodil Fernández, Montserrat Prado Cores, Ana Pontón
Mondelo, Xosé Luis Rivas Cruz, Luis Bará Torres e Noa Presas Bergantiños,
deputadas e deputados do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego
(BNG), ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte
Pregunta para a súa resposta oral en Comisión, sobre as medidas previstas na
Lei 2/2014 pola igualdade de trato e a non discriminación de lesbianas, gais,
transexuais, bisexuais e intersexuais en Galiza en materia de educación.

A da Lei 2/2014 pola igualdade de trato e a non discriminación de
lesbianas, gais, transexuais, bisexuais e intersexuais en Galiza foi aprobada en
abril de 2014, hai catro anos. Ao longo deste tempo foron apenas unhas poucas
accións as que ten desenvolvido a Xunta de Galiza no marco da súa aplicación
como o reparto de cartaces entre os centros de ensino públicos co lema ‘Eu
respecto’. Porén, fican moitos aspectos recollidos na mesma que non foron
desenvolvidos nin aplicados.
Entre eles, a disposición adicional única que obriga o Goberno galego a
remitir ao Parlamento, con carácter trianual, un informe sobre a aplicación da
devandita lei. Cómpre subliñar que ese período de tempo esgotou hai un ano.
No seu articulado, a lei prevé actuacións específicas no ámbito educativo
sendo este un espazo de socialización fundamental e un eido chave para construír
unha sociedade equitativa.
1
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gp-bng@parlamentodegalicia.gal
15702 Santiago de Compostela
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Até o de agora, poucas foron as actuacións desenvolvidas polo Goberno
galego en materia de inclusión da realidade LGBTi nos plans de estudo (artigo
22), formación do persoal docente (artigo 24), divulgación da realidade LGBTi
entre a comunidade educativa, especialmente as ANPAs (artigo 25) ou
encamiñadas a combater o acoso e favorecer a visibilidade (artigo 26) máis alá
do protocolo educativo asinado en 2015 ou a distribución de cartaces co lema ‘Eu
respecto’ nos centros de ensino.

Por todo o exposto formúlanse as seguintes preguntas para a súa resposta
oral en comisión:
- Que medidas ten adoptado o Goberno galego a respecto da Lei 2/2014
no ámbito educativo?
- Cre suficiente o feito para cumprir cos obxectivos previstos na
devandita lei?
- Que outras medidas prevé adoptar a Xunta de Galiza encamiñadas a
desenvolver a Lei 2/2014?
- Como valora o Goberno galego o grao de cumprimento do Protocolo
educativo asinado en 2015?
- Ten detectado algunha eiva na súa aplicación? Cal é o grao de difusión
e coñecemento deste Protocolo entre a comunidade educativa?
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- Vai introducir melloras que actualicen esta ferramenta?

Santiago de Compostela, 30 de abril de 2018

Asdo.: Olalla Rodil Fernández
Noa Presas Bergantiños
Montserrat Prado Cores
Xosé Luis Rivas Cruz
Luis Bará Torres
Ana Pontón Mondelo
Deputadas e deputados do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:

Olalla Rodil Fernández na data 30/04/2018 10:53:54

María Montserrat Prado Cores na data 30/04/2018 10:54:01

Ana Pontón Mondelo na data 30/04/2018 10:54:03

Xose Luis Rivas Cruz na data 30/04/2018 10:54:04

3

98510

OFICINA PARLAMENTAR

Parlamento de Galiza
Rúa do Hórreo, s/n. Tel. 0034 981 551 545
Fax. 0034 981 551 420. Fax prensa: 0034 981 551 421
gp-bng@parlamentodegalicia.gal
15702 Santiago de Compostela
Galiza

Noa Presas Bergantiños na data 30/04/2018 10:54:06

Xosé Luis Bará Torres na data 30/04/2018 10:54:07
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Á Mesa do Parlamento
Olalla Rodil Fernández, Montserrat Prado Cores, Ana Pontón Mondelo,
Xosé Luis Rivas Cruz, Luis Bará Torres e Noa Presas Bergantiños, deputadas e
deputados do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro
do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para resposta
oral en Comisión, sobre o cumprimento e desenvolvemento da Lei 2/2014 pola
igualdade de trato e a non discriminación de lesbianas, gais, transexuais, bisexuais e
intersexuais en Galiza e as medidas que debe adoptar o Goberno galego ao respecto.

A da Lei 2/2014 pola igualdade de trato e a non discriminación de lesbianas,
gais, transexuais, bisexuais e intersexuais en Galiza foi aprobada en abril de 2014, hai
catro anos. Ao longo deste tempo foron apenas unhas poucas accións as que ten
desenvolvido a Xunta de Galiza no marco da súa aplicación como o reparto de cartaces
entre os centros de ensino públicos co lema ‘Eu respecto’. Porén, fican moitos aspectos
recollidos na mesma que non foron desenvolvidos nin aplicados.
Entre eles, a disposición adicional única que obriga o Goberno galego a remitir
ao Parlamento, con carácter trianual, un informe sobre a aplicación da devandita lei.
Cómpre subliñar que ese período de tempo esgotou hai un ano.
Ademais, desde o colectivo LGBTi teñen denunciado incumprimentos do
recollido na norma e o non desenvolvemento da mesma a través de ordes ou decretos,
por exemplo, dirixidos ao ámbito laboral, a formación do persoal sanitario ou a
Creación do centro de documentación previsto no artigo 27 da lei, entre outros.
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Por todo o exposto formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral en
comisión:
- Como valora o Goberno galego o grao de cumprimento e desenvolvemento
da Lei 2/2014 transcorridos catro anos da súa entrada en vigor?
- Que medidas ten adoptado ao respecto?
- Cre a Xunta de Galiza que os dereitos e obrigas recollidos nesta lei están a ser
respectados?
- Por que non desenvolveu até o momento o Goberno galego aspectos
importantes recollidos na norma?
- Pensa desenvolver a lei a Xunta de Galiza nesta lexislatura?
- En caso afirmativo, de que maneira o fará e sobre que aspectos?

Santiago de Compostela, 30 de abril de 2018

Asdo.: Olalla Rodil Fernández
Noa Presas Bergantiños
Montserrat Prado Cores
Xosé Luis Rivas Cruz
Luis Bará Torres
Ana Pontón Mondelo
Deputadas e deputados do G.P. do BNG
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Asinado dixitalmente por:

Olalla Rodil Fernández na data 30/04/2018 11:06:51

María Montserrat Prado Cores na data 30/04/2018 11:06:57

Ana Pontón Mondelo na data 30/04/2018 11:06:58

Xose Luis Rivas Cruz na data 30/04/2018 11:06:59

Noa Presas Bergantiños na data 30/04/2018 11:07:01

Xosé Luis Bará Torres na data 30/04/2018 11:07:02
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Noela Blanco Rodríguez, María Luisa Pierres López e Luís Manuel
Álvarez Martínez, deputadas e deputado pertencentes ao Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no
artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a
seguinte pregunta para a súa resposta oral en Comisión Permanente
non Lexislativa de Control da Corporación da RTVG.
O pasado 8 de marzo celebrouse no noso país unha folga convocada
polas organizacións sindicais, ben de paros parciais ou ben de 24 horas,
que tivo como principal demandada alcanzar a igualdade real das
mulleres no ámbito laboral. En concreto o sindicado CUT foi o único
que a nivel Galicia convocou a folga xeral de 24 horas (de 00,00 a
24.00 horas do día 8 de marzo).
O 7 de marzo publicouse no DOG o Decreto 26/2018 do 1 de marzo
polo que se ditan normas para garantir os servizos esenciais durante a
folga convocada para o día 8 de marzo de 2018, incluíndose dentro
desa regulación de servizos mínimos a relativa á Corporación de Radio
e Televisión de Galicia. A CRTVG remitiu á Xunta de Galicia a
relación de servizos mínimos, coa relación nominal dos traballadores,
que incluían tanto homes como mulleres, para a realización dos
devanditos servizos. Na devandita relación non se consideraba como
servizo mínimo esencial o programa Galicia Noticias Mediodía, nin se
incluía á presentadora do mesmo. A pesares do cal o día da folga
mantívose a emisión do programa, e substituíse á súa presentadora
habitual.
Por estes feitos, o sindicato CUT presentou o 9 de marzo de 2018
demanda de tutela de dereitos fundamentais e indemnización de danos e
prexuízos contra a CRTVG na que solicitaba a declaración de
vulneración do dereito á folga da CUT, ao ter minorizado
deliberadamente a empresa o efecto da folga mediante a esquirolaxe
interna ou substitución de traballadora.
Nunha sentenza ditada polo TSXG este 26 de abril, o tribunal acredita
que, existiu unha “vulneración do dereito á folga da CUT como central
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convocante da folga xeral de 24 horas en Galicia, ao ter minorizado a
empresa o efecto da folga mediante a substitución dunha traballadora
folguista”. Declara ademais “nula a decisión empresarial de substituír á
traballadora e manter a emisión do programa Galicia Noticias
Mediodía”.
Condena á CRTVG a abonar ao sindicato unha
indemnización de danos e prexuízos por importe de 15.625,50 euros).
Contra a resolución ambas partes poderán interpoñer Recurso de
Casación ante o Tribunal Supremo.
Por todo o exposto, as deputadas e o deputado que asinan formulan as
seguintes preguntas para o seu debate en Comisión:
1. Que valoración fai a CRTVG da sentenza do TSXG do 26 de
abril, que condena a compañía por vulneración do dereito á
folga?
2. Considera a CRTVG que as accións que desenvolveu o 8 de
marzo e os días previos, respectaron o dereito á folga dos e das
traballadoras da compañía?
3. Por que motivos, a pesares de que a CRTVG non considerou
como servizo mínimo esencial o programa Galicia Noticias
Mediodía, nin se incluía á presentadora do mesmo, mantívose a
emisión do programa, e substituíse á súa presentadora habitual?
4. Ten previsto a CRTVG recorrer ante o Tribunal Supremo a
sentenza do TSXG do 26 de abril, que condena á compañía por
vulneración do dereito á folga?
5. En caso afirmativo, cales son os motivos polos que vai presentar
recurso a esta sentenza?

Pazo do Parlamento, 30 de abril de 2018
Asdo.: Noela Blanco Rodríguez
María Luisa Pierres López
Luís Manuel Álvarez Martínez
Deputadas e deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia
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Asinado dixitalmente por:
Noela Blanco Rodríguez na data 30/04/2018 11:47:13
María Luisa Pierres López na data 30/04/2018 11:47:19
Partido dos
Socialistas
de Galicia

Luis Manuel Álvarez Martínez na data 30/04/2018 11:47:24
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Á Mesa do Parlamento
Noa Presas Bergantiños, Luis Bará Torres, Ana Pontón Mondelo, Xosé
Luis Rivas Cruz, Olalla Rodil Fernández e Montserrat Prado Cores, deputadas
e deputados do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao
abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para
resposta oral na Comisión 3ª.

O actual sistema impositivo non está a contribuír a corrixir as desigualdades
económicas e, polo tanto, non cumpre a súa función teórica de ferramenta para a
redistribución da riqueza. Cómpre salientar que, malia o impacto negativo da crise
sobre a clase traballadora galega e, maioritariamente, sobre as mulleres, o actual
sistema fiscal estatal non introduciu factores de corrección e vén a consolidar un
reparto moi desigual da carga tributaria. Neste sentido, tense caracterizado por unha
regresividade acrecentada polas decisións dos gobernos do Partido Popular dos
últimos anos.
A día de hoxe a contribución impositiva recae fundamentalmente sobre os
impostos indirectos ao consumo e ás rendas do traballo, fronte ás de capital, ao que
se suman unha serie de condicións para a declaración da renda que non inclúen
suficientes posibilidades de desgravacións para favorecer aos colectivos máis
vulnerábeis de forma suficiente. Dese xeito, o resultado é un sistema fiscal cun
baixo nivel de presión fiscal sobre determinadas rendas e un reparto pouco
equitativo da carga fiscal que impide o desenvolvemento dun sistema de benestar e
dos recursos necesarios para poder adoptar medidas correctoras da desigualdade.
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De forma particular cómpre sinalar que á hora de levar a cabo as obrigas para
a declaración da renda, os poderes públicos teñen arbitrado determinadas
circunstancias que desgravan á hora de cumprir coas obrigas fiscais. Entre elas
varias destinadas á protección e estímulo da natalidade e da familia como institución
social. Porén, neste camiño o Bloque Nacionalista Galego ten observado unha
ausencia importante que tamén ten sido denunciada por asociacións e colectivos
sociais.
As formas de vida e a configuración das familias abranguen unha alta
variedade, dependendo de factores sociais, económicos, culturais ou de escolla
afectiva e persoal. Neste sentido, salienta un baleiro importante canto ás familias
monoparentais e a atención á súa especificidade. A xuízo do Bloque Nacionalista
Galego é preciso impulsar desde o ámbito galego e estatal unha maior protección.
Máis aínda, cómpre ter en conta que estamos a falar de familias
maioritariamente encabezadas por mulleres e que polo tanto sofren as repercusións
negativas da desigualdade laboral, económica e salarial, entre outras, que aínda
rexen na sociedade. Así mesmo, cómpre salientar como as familias monoparentais
están a aumentar ano tras ano. Segundo os datos oficiais do propio Instituto Galego
de Estatística no 2007, o primeiro ano con estes datos a respecto da Enquisa
Estrutural a Fogares, había en Galiza 188.452 fogares monoparentais e no último
dato dispoñíbel, o 2016 o número chega até 110.156 fogares monoparentais, o que
constitúe o 10,4% do total dos fogares.
Na actualidade, a Lei 3/2011, do 30 de xuño, de apoio á familia e á
convivencia de Galiza contempla no seu Capítulo II, Sección 7.ª Acción protectora
das familias de especial consideración o seguinte: f) No ámbito tributario, mediante
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o establecemento pola Xunta de Galicia de beneficios fiscais na área das súas
competencias. Porén, case sete anos despois da súa aprobación, este aspecto non está
desenvolto canto ás posíbeis deducións autonómicas no campo da renda. No ámbito
estatal contémplanse, alén das deducións por fillos e fillas, deducións para familias
monoparentais con dous fillos. Porén, neste marco quedan moitas familias
monoparentais dun só fillo ou filla que non poden acollerse a esta dedución.

Por estes motivos formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na
Comisión 3ª:
-Que medidas fiscais e tributarias ten previstas o goberno galego para
contribuír á redistribución da riqueza canto ás familias monoparentais?
-Considera o Goberno galego que ten desenvolto os mecanismos precisos
para axudar, no ámbito das súas competencias, a que o crecente número de familias
monoparentais do noso país vexan reducido o seu potencial risco de pobreza e
exclusión social?
-Considera o Goberno galego que o sistema tributario é xusto para coas
familias monoparentais ou, pola contra, que a súa regulamentación está aínda moi
vinculada ao modelo tradicional de familia?
-Ten avaliado o Goberno galego o impacto nas familias monoparentais
galegas da crise económica e dos recortes en materia de servizos públicos e sociais?
-Nun contexto de crise demográfica e avellentamento, considera o Goberno
galego que ten feito esforzos suficientes para crear un ambiente de protección
3
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suficiente para o desenvolvemento da maternidade ou paternidade individual por
elección propia?

Santiago de Compostela, 30 de abril de 2018

Asdo.: Noa Presas Bergantiños
Montserrat Prado Cores
Olalla Rodil Fernández
Xosé Luis Rivas Cruz
Luis Bará Torres
Ana Pontón Mondelo
Deputadas e deputados do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:

Noa Presas Bergantiños na data 30/04/2018 12:39:47

María Montserrat Prado Cores na data 30/04/2018 12:39:51

Ana Pontón Mondelo na data 30/04/2018 12:39:52

Xose Luis Rivas Cruz na data 30/04/2018 12:39:53
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Olalla Rodil Fernández na data 30/04/2018 12:39:54

Xosé Luis Bará Torres na data 30/04/2018 12:39:56
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Á MESA DO PARLAMENTO
Davide Rodríguez Estévez, deputado pertencente ao Grupo Parlamentario de
En Marea, ao abeiro do disposto no artigo 156 do Regulamento da Cámara,
presenta a seguinte Pregunta para a súa resposta oral na Comisión 7.ª, sobre o
arranxo das pistas da CMMVVMC Trepa-Valdeguas no Concello de Riós.

A CMMVVMV de Valdeguas, con domicilio en A Trepa s/n encontrase a día de
hoxe suxeita a convenio coa Xunta de Galicia con número de elenco 32155180
“Valdeguas”.
O día 3 de agosto do ano 2017, o monte sufriu un terrible lume que afectou a esta
comunidade de montes arrasando unha importante masa de Pinus Pinaster no
Polígono 006 (Parcelas 00825 e 00792) e no Polígono 009 (Parcela 00027), con
referencia catastral 32092A00600792.
O pasado mes de outubro do ano 2017, o DOG publicou o Decreto 102/2017, do
19 de outubro, de medidas urxentes de axuda para a reparación de danos
causados polos incendios que se produciron en Galicia durante o mes de outubro
do ano 2017.
A Xunta de Galicia encargoulle a Tragsa S.A a encomenda da eliminación da
madeira queimada deste monte, monte onde o estado das pistas previo á entrada
da maquinaria estaba en perfectas condicións. O día 31 de marzo de 2018, nunha
visita feita polos comuneiros, puido observarse como as pistas están nun
lamentable estado, dende fundidos e fochancas ata cunetas destrozadas, de tal
maneira, que en moitos casos non pasan nin os tractores.

98523

Estamos acostumados a ver como as empresas madeireiras soen facer e desfacer
como lle peta no momento de actuar nos nosos montes comunais, sen que a
Xunta de Galicia lle pida fianza para repor os camiños ou lle obrigue a arranxalos
ao final dos traballos, tendo que ser as e os comuneiros/veciñanza as que asuman
ese gasto do seu peto.

Por todo o exposto anteriormente, o Grupo Parlamentario de En Marea presenta a
seguinte Pregunta para a súa resposta oral na Comisión 7.ª:
Ten pensado a Xunta de Galicia reparar de forma urxente as pistas, cunetas e
pasos de auga, anteriormente citados, para restaurar a normalidade nun monte
que está a xerar riqueza e a fixar poboación no medio rural?

Santiago de Compostela, 30 de abril de 2018.

Asdo.: Davide Rodríguez Estévez
Deputado do G.P. de En Marea

Asinado dixitalmente por:
David Rodríguez Estévez na data 30/04/2018 13:18:07
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Abel Losada Álvarez, Raúl Fernández Fernández e María Luisa
Pierres López, deputadas e deputado pertencentes ao Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no
artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a
seguinte pregunta para a súa resposta oral en Comisión 2.ª,
Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e
Servizos.
A falla de dilixencia do Goberno de Galicia na execución orzamentaria
de fondos propios que cofinancien os fondos europeos, está poñendo en
risco multitude de infraestruturas que o goberno de Núñez Feijoo
mantén paralizadas a día de hoxe, ao tempo que pode supor a perda
destes recursos económicos que se habían negociado para Galicia co
obxectivo da converxencia.
Unha delas, neste caso na comarca de O Baixo Miño, é a Vía de Alta
Capacidade Tui - A Guarda, algúns dos seus tramos se atopan
literalmente paralizados dende hai anos como vimos denunciando
reiteradamente dende o Grupo Socialista a través de iniciativas
parlamentarias, propostas de resolución no debate do Estado da
autonomía e emendas aos orzamentos da Xunta de Galicia.
O primeiro tramo da Vía de Alta Capacidade de Tui á Guarda foi
presentado no ano 2004 e, dende entón, é a historia concatenada de
despropósitos e mala xestión cuxo resultado, despois de 12 anos, é a
construción de só 10 dos 24 quilómetros totais. Chegando ao
despropósito de que en abril de 2016 se utilizasen fondos previamente
destinados á VAC de Tui-A Guarda para o Corredor do Morrazo,
causando lexítima indignación na comarca do Baixo Miño
A pesar da súa adxudicación no ano 2011 e que en cada orzamento se
"pintan sobre o papel" contías variables para a realización desta obra, a
realidade é que só existen tramos con explanacións feitas para iniciar o
seu trazado que levan anos abandonadas, con graves prexuízos para os
concellos, viais municipais, canalizacións de augas, etc.
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Por todo o exposto, os deputados e a deputada que asinan formulan as
seguintes preguntas para o seu debate en Comisión:
Partido dos
Socialistas
de Galicia

1. Ten a Xunta de Galicia un calendario de desenvolvemento dos
proxectos dos tramos restantes na VAC Tui – A Guarda?
2. Existen proxectos consensuados para os tramos comprendidos entre
o enlace de Áreas e Goián?
3. Despois do desvío de fondos asignados inicialmente a VAC Tui – A
Guarda a outros proxectos, existe dispoñibilidade orzamentaria para
afrontar os tramos restantes?
4. Cando ten previsto o Goberno de Galicia retomar a construción da
VAC Tui - A Guarda?
5. Cales son as razóns da prolongada paralización desta infraestrutura?
6. É consciente o goberno galego dos efectos negativos que a falla de
eses 14 quilómetros de VAC supón para a actividade económica e a
vida dos cidadáns e cidadás de Tomiño, O Rosal e A Guarda?

Pazo do Parlamento, 27 de abril de 2018
Asdo.: Abel Losada Álvarez
Raúl Fernández Fernández
María Luisa Pierres López
Deputados e deputada do G.P. dos Socialistas de Galicia
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Asinado dixitalmente por:
Abel Fermín Losada Álvarez na data 30/04/2018 13:42:54
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Raúl Fernández Fernández na data 30/04/2018 13:43:01
María Luisa Pierres López na data 30/04/2018 13:43:05
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Davide Rodríguez Estévez e Paula Quinteiro Araujo, deputado e deputada
pertencentes ao Grupo Parlamentario de En Marea, ao abeiro do disposto no
artigo 156 do Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para a
súa resposta oral na Comisión 7ª, sobre as medidas que está a levar a cabo a
Consellería de Medio Rural no pastoreo en terreos queimados.

O manexo do gando no monte está a experimentar unha cadea de trabas nos
últimos anos. Primeiro foron as restricións aos pastos arbustivos nas axudas da
PAC e a última vaga de lumes fixo patente outro problema endémico, as
penalizacións que sofren as ganderías en extensivo polos pastos queimados.
Un dos principais problema é que teñen que cruzar zonas queimadas para levar
ao rabaño a pastos de lonxe.
As gandeiras e gandeiros están a sacar permisos na Consellería de Medio Rural
para poder pasar por camiños públicos con afectación de terras queimadas
particulares a ambas marxes e, seguindo escrupulosamente a Lei de Prevención
de Incendios.
A lexislación marca que nos dous anos seguintes ao incendio estea prohibido o
pastoreo en terreos queimados. A lei actual só conduce ao abandono desa terra.
Se os gandeiros e as gandeiras que quedaron sen alimento e coa maior parte da
superficie queimada ou afectada non poden pastorear no inverno, a explotación
gandeira está condenada ao seu peche.
Algunhas das contestacións que están a recibir as gandeiras e gandeiros que
solicitan esa excepcionalidade son as seguintes:

98528

“Aínda que o paso con animais por camiños públicos nos terreos queimados non
é obxecto na prohibición establecida, dito paso require a debida dilixencia do
responsable dos animais para que estes non paren a pastorear nos terreos
forestais afectados polo incendio, xa que de detectarse que isto sucede, estaría
incorrendo nunha infracción administrativa”.
A consellería tamén anunciou que, de xeito excepcional, ía permitir computalos
na PAC, pero a realidade é que na orde de axudas da PAC non se marca ningún
tipo de excepcionalidade para que os gandeiros poidan facer uso do pasto que
precisan para alimentar os animais. En teoría, por tanto, non se poden empregar
nos dous anos seguintes á data do lume nin declaralos na PAC.
Se declaran esa superficie queimada estarán incorrendo nunha sanción
administrativa, pero se seguen as directrices que marca a Lei, perderán os
dereitos de pago base por non declarar esa superficie durante dous anos seguidos.
Por todo o exposto anteriormente, o Grupo Parlamentar de En Marea presenta a
seguinte Pregunta:
-

Que está a facer a Consellería de Medio Rural para eliminar a
prohibición de pastorear en terreos queimados, de forma excepcional
en terreos afectados con moita superficie queimada ou gandería en
extensivo?

Santiago de Compostela a 30 de abril de 2018

Asdo.: Davide Rodríguez Estévez
Paula Quinteiro Araujo
Deputado e deputada do G.P. de En Marea.
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Asinado dixitalmente por:

David Rodríguez Estévez na data 30/04/2018 14:12:15

Paula Quinteiro Araújo na data 30/04/2018 14:12:23
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Á Mesa do Parlamento

Partido dos
Socialistas
de Galicia

Abel Losada Álvarez, Raúl Fernández Fernández e María Luisa
Pierres López, deputados e deputada pertencentes ao Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no
artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a
seguinte pregunta para a súa resposta oral en Comisión 2.ª,
Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e
Servizos.
O chamado transporte metropolitano de Galicia non deixa de ser unha
denominación baixo a cal se dá cobertura a diversos transportes de
persoas con carácter inter-municipal ou inter-comarcal. Estamos a falar
dunha competencia que corresponde na súa totalidade, ao 100 %,
incluído o seu financiamento, á Comunidade Autónoma.
Moitos concellos están a poñer en cuestión se deben continuar pagando
uns servizos que deberan ser financiados en exclusiva pola Xunta de
Galicia, sen explicar o motivo polo cal a Comunidade Autónoma está a
cargar aos concellos cun financiamento que non lles correspondía
asumir. Mais cando nos orzamentos autonómicos os fondos transferidos
dende a Xunta de Galicia aos concellos, levan anos descendendo e
dedicando menos recursos a estas administracións locais.
É evidente que na busca de melloras na calidade de vida dos seus
cidadáns e cidadás, algúns concellos teñen mostrado o seu interese en
incorporarse ao transporte metropolitano das súas áreas urbanas de
referencia. E tendo en conta as obxectivas dificultades financeiras de
moitos concellos de Galicia, tendo en conta que teñen que asumir
competencias que non lle son propias, parece razoable avaliar o seu
custo e o seu impacto económico nas contas municipais.
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Grupo Parlamentario

Por todo o exposto, os deputados e a deputada que asinan formulan as
seguintes preguntas para o seu debate en Comisión:

Partido dos
Socialistas
de Galicia

1. É coñecedora a Xunta de Galicia de que hai moitos concellos en
Galicia que teñen manifestado o seu desexo de incorporarse ao
transporte metropolitano das súas áreas urbanas de referencia?
2. Ten avaliado a Xunta de Galicia os custos e as posibilidades
financeiras deste grupo de concellos, tendo en conta as competencias
autonómicas en materia de transporte interurbano?
3. Ten pensado facelo, polo menos daqueles que o teñen solicitado?
4. De ser así, manexa un calendario a administración autonómica para a
realización destes estudos financeiros?

Pazo do Parlamento, 30 de abril de 2018
Asdo.: Abel Losada Álvarez
Raúl Fernández Fernández
María Luisa Pierres López
Deputados e deputada do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:
Abel Fermín Losada Álvarez na data 30/04/2018 16:14:47
Raúl Fernández Fernández na data 30/04/2018 16:14:57
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María Luisa Pierres López na data 30/04/2018 16:15:02

Partido dos
Socialistas
de Galicia
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Parlamento de Galiza
Rúa do Hórreo, s/n. Tel. 0034 981 551 545
Fax. 0034 981 551 420. Fax prensa: 0034 981 551 421
gp-bng@parlamentodegalicia.gal
15702 Santiago de Compostela
Galiza

Á Mesa do Parlamento
Noa Presas Bergantiños, Olalla Rodil Fernández, Ana Pontón Mondelo,
Xosé Luis Rivas Cruz, Luis Bará Torres e Montserrat Prado Cores, deputadas e
deputados do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro
do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para a súa
resposta oral na Comisión 1ª.

A ONU declarou en 1980 que a violencia machista é o crime máis encuberto do
mundo. Este recoñecemento internacional cristalizou grazas a décadas de denuncia do
feminismo para situar na primeira orde do debate social e político a existencia dunha
violencia que se exerce contra as mulleres polo simple feito de selo, unha violencia
caracterizada tamén pola súa invisibilidade e ocultamento social.
A violencia exercida contra as mulleres ten sido historicamente ocultada,
invisibilizada e non priorizada nas axendas políticas. Aínda foi no ano 1993 cando a
Asemblea Xeral da ONU aprobou a «Declaración sobre a eliminación da violencia cara
á muller», na que recoñece que «a violencia cara á muller constitúe unha manifestación
de relacións de poder historicamente desiguais entre o home e a muller, que conduciron
á dominación da muller e á discriminación na súa contra por parte do home e impediron
o avance pleno da muller, e que a violencia contra a muller é un dos mecanismos sociais
fundamentais polo que se forza a muller a unha situación de subordinación respecto do
home». No seu artigo 1º define, por primeira vez no marco internacional, a violencia
cara á muller como «todo acto violento baseado na pertenza ao sexo feminino que teña
ou poida ter como resultado un dano ou sufrimento físico, sexual ou psicolóxico para a
muller, así como as ameazas de tales actos, a coacción ou a privación arbitraria da
liberdade, tanto se se produce na vida pública coma na privada». As violacións son unha
1
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das manifestacións máis crueis desta violencia contra as mulleres e debe ser obxecto de
toda a sociedade a súa repulsa e combate.
Galiza está dotada dun amplo marco legal que inclúe a violencia sexual como
unha forma de violencia machista desde o ano 2007. Porén, continúa a ser un
importante problema na nosa sociedade diante do que as administracións deben poñer
todo o seu compromiso para o seu cumprimento efectivo, para o que son precisos
recursos e a actualización do marco normativo así como a posta en marcha de medidas
concretas que abrangan a complexidade das agresións machistas contra as mulleres.
É preciso recordar a importancia e gravidade das violacións e agresións sexuais
na nosa sociedade. Segundo datos do propio Consello Xeral do Poder Xudicial hai un
80% de feitos delitivos que non se denuncian. Galiza está dotada dun amplo marco legal
que inclúe a violencia sexual como unha forma de violencia machista desde o ano 2007.
Porén, continúa a ser un importante problema na nosa sociedade diante do que as
administracións deben poñer todo o seu compromiso. Segundo os datos do Ministerio
de Interior foron denunciadas en Galiza no ano 2017 ata 44 agresións sexuais con
penetración e 415 denuncias acaparan restantes delitos contra a liberdade sexual. Así
mesmo, cómpre reflexionar sobre todos aqueles casos que quedan no silencio. Algúns
deles, reflexados na iniciativa social Mapa do Medo que, a través das redes sociais,
recompilou agresións e testemuñas.
Os poderes públicos debemos comprometernos con construír unha sociedade
máis xusta onde o machismo e as violacións e agresións sexuais non teñan cabida nin a
máis mínima tolerancia.

Por estes motivos formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na
Comisión 1ª:
2
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-Que medidas específicas para a eliminación das agresións sexuais ten deseñado
ou vai deseñar o goberno galego?
-Considera a Xunta de Galiza que ten desenvolto de forma suficiente o
contemplado a respecto das violencias sexuais na Lei 11/2007 de violencia de xénero?
-Ten avaliado de forma cuantitativa e cualitativa a incidencia das agresións
sexuais na sociedade galega? A través de que ferramentas? Con que resultados?
-Considera o goberno galego que ten explorado de forma suficiente a incidencia
das agresións sexuais na mocidade e a través das novas formas de mensaxería e
comunicación, como as redes sociais? Con que actuacións? Con que resultados?
-Considera o goberno galego que a atención específica a vítimas de violencia
sexual está suficientemente dotada e desenvolta?
-Pensa o goberno galego que son suficientes e funcionan os protocolos e/ou
instrucións adoptadas no ámbito sanitario? E no ámbito policial? E no xudicial?
-Canto á sensibilización e formación, pensa a Xunta de Galiza que se ten
impulsado que a sociedade considere as violacións e agresións sexuais como violencia
machista?
-Ten avaliado o goberno galego a idoneidade de que as denuncias de delitos
sexuais sexan tramitadas a todos os efectos como violencia machista? Ten trasladado
esta cuestión aos organismos competentes?
-Ten avaliado a Xunta de Galiza a necesidade de desenvolver campañas de
concienciación que poñan o foco sobre os agresores?
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-Ten desenvolvido medidas o goberno galego para, en colaboración con outras
administracións e institucións, desenvolver espazos máis seguros para as mulleres?
-Que indicadores emprega o goberno galego para facer seguimento da violencia
sexual e do acerto ou non das súas políticas?

Santiago de Compostela, 2 de maio de 2018

Asdo.: Noa Presas Bergantiños
Olalla Rodil Fernández
Montserrat Prado Cores
Xosé Luis Rivas Cruz
Luis Bará Torres
Ana Pontón Mondelo
Deputadas e deputados do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:

Noa Presas Bergantiños na data 02/05/2018 11:28:35

María Montserrat Prado Cores na data 02/05/2018 11:28:40

Ana Pontón Mondelo na data 02/05/2018 11:28:41
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Xose Luis Rivas Cruz na data 02/05/2018 11:28:43

Olalla Rodil Fernández na data 02/05/2018 11:28:44

Xosé Luis Bará Torres na data 02/05/2018 11:28:45
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Á Mesa do Parlamento
Luis Bará Torres, Olalla Rodil Fernández, Ana Pontón Mondelo, Xosé Luis
Rivas Cruz, Montserrat Prado Cores e Noa Presas Bergantiños, deputadas e
deputados do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro
do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para a súa
resposta oral en Comisión.

A conselleira de Infraestruturas e Vivenda informou no Parlamento dos datos de
chamadas de reserva no transporte a demanda e das persoas usuarias do transporte
compartido. Como a sra Vázquez Mourelle deu datos xenéricos para toda Galiza, o
Grupo Parlamentar do BNG a través das deputadas e deputados asinantes presenta as
seguintes preguntas para resposta oral en comisión:
1. Cales son os datos de chamadas de reserva por liñas de transporte público e
por cada mes desde o inicio do servizo? Como é o sistema de xestión das chamadas?
Quen se encarga da información e difusión deste servizo?
2. Cales son os datos de persoas usuarias (non escolares) por liña de transporte
compartido e por mes desde o inicio do servizo?

Santiago de Compostela, 2 de maio de 2018

Asdo.: Luis Bará Torres

1

98539

OFICINA PARLAMENTAR

Parlamento de Galiza
Rúa do Hórreo, s/n. Tel. 0034 981 551 545
Fax. 0034 981 551 420. Fax prensa: 0034 981 551 421
gp-bng@parlamentodegalicia.gal
15702 Santiago de Compostela
Galiza

Olalla Rodil Fernández
Noa Presas Bergantiños
Montserrat Prado Cores
Xosé Luis Rivas Cruz
Ana Pontón Mondelo
Deputadas e deputados do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:

Xosé Luis Bará Torres na data 02/05/2018 11:07:56

María Montserrat Prado Cores na data 02/05/2018 11:08:01

Ana Pontón Mondelo na data 02/05/2018 11:08:03

Xose Luis Rivas Cruz na data 02/05/2018 11:08:04

Olalla Rodil Fernández na data 02/05/2018 11:08:06

Noa Presas Bergantiños na data 02/05/2018 11:08:07
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Á Mesa do Parlamento
Noa Presas Bergantiños, Luis Bará Torres, Ana Pontón Mondelo, Xosé Luis
Rivas Cruz, Olalla Rodil Fernández e Montserrat Prado Cores, deputadas e
deputados do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro
do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para resposta
oral na Comisión 6ª, relativa á corrección das deficiencias de sinalización e falta de
seguridade do Camiño de Santiago ao seu paso por Seixalbo (Ourense).

A ruta da prata ou Camiño Mozárabe é a ruta xacobea de maior percorrido,
conectando o sur da península con Santiago de Compostela constituíndo a prolongación
dunha antiga calzada romana que unía a localidade de Mérida con Astorga. Esta vía
mantívose viva na Alta Idade Media, primeiro cos visigodos e despois baixo
dominación islámica. Posteriormente, na Baixa Idade Media os e as cristiás mozárabes
recristianizárona e comezaron as peregrinacións desde o sur, tanto desde Andalucía
como desde Estremadura. A día de hoxe é unha ruta moi visitada nos seus diferentes
tramos e tamén hai moitas persoas que fan un anaco dela desde diferentes puntos. Xa na
Galiza, esta ruta ten dous posíbeis itinerarios, un por Laza e outro por Verín, que
conflúen no seu paso pola cidade de Ourense e os seus arredores.
Cómpre recordar que Seixalbo goza da consideración de Núcleo de Interese
Etnográfico. As súas condicións de conservación fan que este núcleo sexa un valor
engadido para as e os visitantes que cheguen a Ourense a través do Camiño e, ao mesmo
tempo, require que o propio Camiño sexa un elemento de dinamización para a
poboación. Porén, a día de hoxe existen varias problemáticas vencelladas que poden ir
en detrimento destes factores de desenvolvemento así como da seguridade e sinalización
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do camiño, que repercutirán nunha peor experiencia tanto para as persoas peregrinas
como para aquelas que empregan este treito do camiño, próximo á cidade, para practicar
deporte e actividades de lecer. A isto súmanse as modificacións no propio recorrido do
camiño que se impuxeron co trazado ferroviario pola falta de permeabilidade entre os
núcleos de poboación por mor da infraestrutura.
Ao abeiro do Plan Director do Camiño contémplase a Liña estratéxica 3:
Conservación e mantemento do Camiño de Santiago que recolle entre as súas actuacións
prioritarias tanto a 3.1 . Mantemento viario, sinalización e seguridade vial no Camiño de
Santiago como a 3.2 Camiño de Santiago accesíbel.
Actualmente, as e os peregrinos que veñen desde o alto de Bemposta dirección
Ourense atravesan a zona da rúa Santa Águeda. En primeiro lugar, trátase dun tramo
confuso e con deficiente sinalización que fan que as e os peregrinos continúen pola rúa
Santa Águeda cara á dereita, con dirección á rúa camiño do tren no lugar de desviárense
lixeiramente cara a esquerda ata atoparse coa vía do tren. Sería preciso, polo tanto, unha
mellora da sinalización neste punto.
Así mesmo, en segundo lugar, as e os peregrinos ao atopárense coa vía do tren
deben coller en paralelo á vía cara á esquerda un carreiro que desemboca na estrada Ou105 e pasar por debaixo dunha ponte sobre a que discorre a vía. Porén, dunha banda hai
unha deficiente sinalización pero tamén un problema de seguridade evidente
(coordenadas 42°18'06.7"N 7°51'15.9"W). Nesta zona pasan coches a velocidade
considerábel hai mala visión tanto para a ou o viandante (que non ten ningún sinal de
advertencia) como para os vehículos (que teñen un único sinal de advertencia xa na
inmediatez do cruce). Non hai tampouco elemento de seguridade algún (beirarrúa,
vallas, espellos…) que permita prever o paso do vehículo ou da persoa viandante nin
velar pola súa protección.
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O referido Plan Director contempla a necesidade de priorizar as intervencións no
Camiño de Santiago naquelas situacións nas que, como neste caso:
- Vese concidionada a seguridade das e dos peregrinos
- Conviven outros elementos de sinalización que dificultan a identificación do
Camiño
- É precisa a eliminación da sinalización ilícita.
Máis aínda, desde o Bloque Nacionalista Galego queremos facer notar, ademais,
o risco engadido no caso de tratarse de peregrinaxe a cabalo. Por outra banda, é preciso
mellorar a sinaléctica da zona, tamén de cara a poñer en valor a contorna da Capela de
Santa Águeda e indicar que, por exemplo, hai fontes aptas para o emprego humano, xa
que, por mor das deficiencias así como da ruptura no camiño que supón a vía e a falta
dun paso subterráneo, pasa desapercibida para moitas das persoas visitantes da ruta.

Por todo isto formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na Comisión
6ª:
Que actuacións vai levar a cabo o goberno galego para corrixir os problemas de
seguridade viaria do Camiño de Santiago ao seu paso por Seixalbo?
Considera o goberno galego que, a efectos da precaución por parte das persoas
condutoras, é suficiente ter indicación só en sentido descendente no tramo referente á
Ponte da vía do tren da estrada OU- 105 ao seu paso por Seixalbo?
Pensa o goberno galego que as e os peregrinos poden ter conciencia da
perigosidade do tramo coa sinaléctica actual?
3
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Ten desenvolto estudos específicos sobre esta zona nos últimos catro anos?
Cales? Considera que a actitude do Concello de Ourense está a ser dilixente coas
demandas da veciñanza?
Que actuacións vai levar a cabo o goberno galego para corrixir os problemas de
sinalización do Camiño de Santiago ao seu paso por Seixalbo que derivan en continuas
desorientacións das e dos usuarios?
Considera a Xunta de Galiza que conviven outros elementos de sinalización que
dificultan a identificación do Camiño? Que vai facer para reconducir a situación?

Santiago de Compostela, 2 de maio de 2018

Asdo.: Noa Presas Bergantiños
Montserrat Prado Cores
Olalla Rodil Fernández
Xosé Luis Rivas Cruz
Luis Bará Torres
Ana Pontón Mondelo
Deputadas e deputados do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:
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Noa Presas Bergantiños na data 02/05/2018 13:12:56

María Montserrat Prado Cores na data 02/05/2018 13:13:00

Ana Pontón Mondelo na data 02/05/2018 13:13:01

Xose Luis Rivas Cruz na data 02/05/2018 13:13:03

Olalla Rodil Fernández na data 02/05/2018 13:13:04

Xosé Luis Bará Torres na data 02/05/2018 13:13:05
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Eva Solla Fernández, deputada do Grupo Parlamentar de En Marea, ao abeiro
do disposto no artigo 156 do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte
Pregunta para a súa resposta oral na Comisión 5.ª.

O método anticonceptivo ESSURE é un dispositivo que consiste nun resorte de
metal composto de titanio, níquel e aceiro inoxidable con fibras de poliéster, que
é introducido nas trompas de falopio, creando nas mesmas unha obstrución
progresiva que provoca o efecto anticonceptivo.
A polémica deste anticonceptivo xira entorno aos efectos secundarios adversos
que provoca na saúde das mulleres que o utilizan, o que levou a súa retirada
primeiro en Reino Unido o 13 de xuño de 2017 e en setembro dese mesmo ano
en España de xeito temporal, pasando a

ser definitivo en novembro.

Actualmente a súa comercialización está prohibida en toda a Unión Europea.
Con todo, existen mulleres afectadas por eses efectos secundarios tales como
dores na zona pélvica e abdominal, efectos no sistema inmunolóxico, alerxias ao
níquel, migrañas ou efectos secundarios hormonais que afectan directamente a
saúde das mesmas.
Ante esta situación, foron moitas as que se organizaron e están a denunciar por
diferentes vías os danos ocasionados na saúde, intentando facer conciencia da
propia dimensión do problema.

Por todo o anterior, o Grupo Parlamentario de En Marea PREGUNTA:
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-

Ten coñecemento o Goberno de cantas mulleres en Galicia levan este
método anticonceptivo?

-

Ten coñecemento o Goberno de cantas mulleres en Galicia está a sufrir os
efectos adversos do mesmo?

-

Foron remitidas queixas á Consellería de Sanidade ou o SERGAS en
relación a esta asunto?

-

Existen algún protocolo no SERGAS para a retirada deste anticonceptivo?

-

Cal era o protocolo que se seguía en relación á información e
consentimento cando se implantaba este método?

Santiago de Compostela, 2 de maio de 2018.

Asdo.: Eva Solla Fernández,
Deputada do G.P. de En Marea.

Asinado dixitalmente por:

Eva Solla Fernández na data 02/05/2018 13:49:06
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Carmen Santos Queiruga, Luís Villares Naveira, Francisco Casal Vidal e
Paula Quinteiro Araújo, deputadas e deputados pertencentes ao Grupo
Parlamentario de En Marea, ao abeiro do disposto no artigo 156 do
Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta, para a súa resposta
oral na Comisión 8.ª.

O BOE ven de incluír, na súa publicación do luns 30 de abril de 2018, a
Resolución da Secretaría General de Pesca referente ás disposicións de
ordenación da pesca da sardiña ibérica nas augas ibéricas da zona CIEM VIIIc e
IXa.

Esta resolución inclúe, no seu punto cuarto, a posta en marcha dun programa de
observadores científicos a bordo designados pola Secretaría General que, de
mutuo acordo co sector, embarcarán nalgúns buques das mareas dirixidas á
sardiña ibérica. A motivación de dito programa atoparíase na delicada situación
na que se atopa o stock de sardiña.

A resolución establecemento cotas máximas de descarga en 7300 t. ate o 31 de
xullo, con posibilidade de ampliación dependo do estado no que se atopen os
caladoiros. O programa de científicos embarcados tería, entre outros obxectivos,
avaliar o alcance das medidas acordadas polos gobernos español e portugués, e
xogaría un papel importante na posible ampliación das cotas máximas de
descarga no mes de agosto.
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Porén, a día de hoxe non contamos con ningunha información referida a este
programa. Descoñecemos o número de científicos incorporados á flota, os
buques nos que embarcaran e non temos coñecemento tampouco de ante quen
presentarán os informes ou con que periodicidade o farán. Isto non é só unha
cuestión de gravidade por ter comezado xa a campaña, senón pola enorme
importancia que este sector ten para economía de Galicia.

A publicación fai referencia expresa no seu parágrafo primeiro a unha situación
preocupante dos stocks de sardiña Ibérica, pero en ningún caso enumero os datos
e estudios científicos que o corroboran, cando debería existir ao noso entender
cando menos tres ámbitos diferentes de xestión e regulamentación da ordenación
desta pesquería.

Un destes plans específicos debería ser realizado pola Xunta de Galicia no
exercicio das súas competencias, enunciadas no Estatuto de Autonomía, así por
exemplo a competencia exclusiva en augas interiores, é dicir nas rías Galegas, fai
necesario que a Xunta exerza estas competencia, establecendo un plan de xestión
propio para a pesca da sardiña pola arte do Xeito, por existencia dun ámbito
competencial propio. Pero tamén polo baixo impacto que no conxunto do stock
ten a aplicación desta arte tradicional galega de moi baixo impacto e pouca
significación sobre o total de capturas.

Por todo o exposto o Grupo Parlamentario de En Marea, formula a seguinte
Pregunta para resposta oral en Comisión:

Cal é a información concreta que ten a Xunta sobre os mecanismos de avaliación
do stock previstos nesta resolución ?
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Que información existe a día de hoxe arredor do programa de científicos a bordo
antes citado?

Cal é o motivo polo que a Xunta continua a permitir a inxerencia doutra
administración nas súas competencias sobre a xestión da pesquería da sardiña
pola arte do xeito?

Santiago de Compostela, 2 de maio de 2018.

Carmen Santos Queiruga
Luís Villares Naveira
Francisco Casal Vidal
Paula Quinteiro Araújo
Deputadas e deputados do G.P. de En Marea.

Asinado dixitalmente por:
Carmen Santos Queiruga na data 02/05/2018 18:51:11
Luis Villares Naveira na data 02/05/2018 18:51:20
Francisco Casal Vidal na data 02/05/2018 18:51:27
Paula Quinteiro Araújo na data 02/05/2018 18:51:35
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Paula Vázquez Verao e Eva Solla Fernández, deputadas pertencentes ao
Grupo Parlamentario de En Marea, ao abeiro do disposto no artigo 156 do
Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para a súa resposta oral
na Comisión 5ª

O Centro de Saúde de Baltar (Portonovo – Sanxenxo), está catalogado como
PAC. A pesares disto e de estar situado nunha zona densamente poboada, non
conta con servizo de pediatría de urxencias. Polas mañás, o Centro de Saúde
conta con dúas prazas de pediatría.

Hai que destacar que ata o ano 2007 a comarca contaba cun PAC pediátrico en
Cambados. Dende 2015 as substitucións en pediatría son eventuais e hai un
problema de sobrecarga de traballo neste servizo no PAC de Baltar.

Por outra parte, este Centro de Saúde non dispón de ambulancia medicalizada
durante todo o ano, só a ten no verán. Deste servizo, a súa isocrona curta cubriría
os concellos de Sanxenxo, O Grove, Cambados, Meaño, Meis, Ribadumia e Poio,
e a súa isocrona longa os concellos de Vilanova de Arousa, Vilagarcía e A Illa.

O equipo de Urxencias do Hospital do Salnés considera fundamental a dotación
da comarca cunha ambulancia medicalizada (ambulancia asistencia de soporte
vital avanzado) durante todo o ano para mellorar a atención ás persoas infartadas.
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O PAC de Baltar tamén arrastra carencias en recursos materiais e falta de persoal.
Estas carencias son máis patentes no verán, co aumento da poboación no período
vacacional.

A EOXI de Pontevedra anunciou a potenciación da operatividade asistencial do
Centro de Saúde de Baltar cun plan de mellora e ampliación das dependencias
sanitarias que non satisfacen en absoluto as demendas da Plataforma Veciñal de
Sanxenxo e persoas usuarias. Denuncia a Plataforma Veciñal que “as habitacións
de descanso para o persoal da ambulancia medicalizada son auténticos zulos” ou
que “a nova porta de urxencias fixérona tres veces, e unha vez rematada tiveron
que volver desfacela porque non entraba a padiola da ambulancia. A nova sala de
extracción foi inaugurada … sen ter os ordenadores e o material necesario
debidamente preparado.”
Polo exposto, as deputadas que subscriben presentan a seguinte Pregunta oral en
Comisión:
- Ten previsto a Xunta dotar ao Salnés dunha ambulancia medicalizada durante
todo o ano?
- Ten previsto a Xunta aumentar a atención pediátrica no PAC de Baltar?
- Ten previsto a Xunta resolver as carencias materiais e de persoal do PAC de
Baltar?

Santiago de Compostela, 2 de maio de 2018.

Asdo.: Paula Vázquez Verao
Eva Solla Fernández
Deputadas do G.P. de En Marea.
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Asinado dixitalmente por:

Paula Vázquez Verao na data 02/05/2018 19:19:06

Eva Solla Fernández na data 02/05/2018 19:19:16
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Luca Chao Pérez e Ánxeles Cuña Bóveda, deputadas pertencentes ao Grupo
Parlamentar de En Marea, ao abeiro do recollido no artigo 156 do Regulamento
da Cámara, presenta a seguinte PREGUNTA, para a súa resposta oral na
Comisión 4.ª, relativa ao estado de conservación do CEIP A Ramallosa en Teo.

Recortes reiterados e abandono, eses foron os dous piares da política do Partido
Popular respecto á conservación e mantemento dos centros educativos do país.
Unha partida que pasou de algo máis de 11 millóns e medio de euros en 2008, a
4.650.000 euros nestes últimos orzamentos, que en termos reais, isto é
descontando as variacións do IPC, supón case un 70% menos. Un 70% menos
que se traduce en aulas en mal estado, alumnado en clase con abrigo, cubertas
que seguen tendo amianto e, en definitiva, ausencias graves de infraestrutura
escolar nun parque escolar avellentado.
Neste senso, as deficiencias nas escolas acumúlanse, tal e como acontece no
CEIP A Ramallosa en Teo.
De feito hai tempo que a ANPA e o propio Consello escolar do centro levan
denunciando as necesidades urxentes que teñen.
Por todo isto, o Grupo Parlamentar de En Marea presenta as seguintes preguntas
para a súa resposta oral en Comisión:
-

Vai atender o Goberno galego as demandas de mellora da ANPA do CEIP
A Ramallosa?
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-

En que prazo?
Santiago de Compostela, 3 de maio de 2018.
Asdo.: Luca Chao Pérez
Ánxeles Cuña Bóveda
Deputadas do G.P. de En Marea.

Asinado dixitalmente por:

Luca Chao Pérez na data 03/05/2018 13:00:22

María de los Ángeles Cuña Bóveda na data 03/05/2018 13:00:29
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Partido dos
Socialistas
de Galicia

Julio Torrado Quintela e Noela Blanco Rodríguez, deputado e
deputada pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de
Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da
Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta para a súa
resposta oral en Comisión 5.ª, Sanidade, Política Social e Emprego.
A atención hospitalaria dos hospitais comarcais de Galicia viuse
afectada pola aprobación da reforma da Lei de saúde. A situación
particular de cada un deles, dependendo das especificidades, está
marcada pola dificultade para completar os seus servizos pola
discriminación recibida no plano de xestión de recursos, a favor dos
hospitais das grandes cidades.
O caso do Hospital de O Salnés é un paradigma desta situación. O
Hospital de O Salnés é un dos de menos capacidade de toda Galicia
(número de camas, persoal…), a pesares de atender a unha comarca
dinámica, en crecemento e con niveis de actividade elevada que, nas
épocas de vacacións e especialmente na época estival, recibe un gran
número de visitantes multiplicando a súa poboación que, xa de maneira
estándar, supera os 100.000 habitantes nas épocas de menor presencia.
O goteo de perda de profesionais, e por tanto redución de calidade
asistencial, vén sendo unha constante nos últimos tempos. Nas recentes
semanas foi coñecida a non substitución dunha boa parte dos
profesionais de medicina interna, quen por causa de baixas ou
vacacións, non están dispoñibles. Esta perda de capacidade do servizo
conleva ter que derivar pacientes ao Centro Hospitalario de Pontevedra
ou, nalgún caso, á sanidade concertada. Isto conleva gasto extra tanto
para os particulares como para o propio sistema sanitario. A esta
situación engádese a necesidade de reposición dun profesional de
neuroloxía que o centro necesitaba hai apenas uns meses e que, unha
vez que foi contratado pola EOXI, tivo o seu lugar de traballo no
sinalado centro de Pontevedra aínda que a necesidade sanitaria estaba
localizada no centro de O Salnés.
A ampliación do servizo de urxencias, financiada con fondos europeos,
permitiría aumentar a capacidade de atención neste espazo, pero para
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poder atender a esa ampliación o cadro de persoal non foi reforzado con
ningún profesional máis, o que conlevou dende entón que parte dos
servizos e instalacións non poidan ser utilizadas dende que foron
inauguradas.
Partido dos
Socialistas
de Galicia

A estes problemas de persoal súmanse a perda de recursos materiais e
de funcionamento, como a derivación do servizo de informática ou
algún aparataxe de uso clínico, que foi destinado ao CHOP quedando o
centro de O Salnés sen el.
De maneira sinalada, profesionais do sistema sanitario denuncian dende
hai tempo a necesidade de dotar á extinta área sanitaria de O Salnés,
agora reducida a distrito sanitario, dunha ambulancia tipo SVA, para
poder atender correctamente a casos graves e urxentes. Recentemente
expertos de servizos de cardioloxía e urxencias do sistema sanitario
público alertaron da necesidade de mellorar a atención aos afectados
por infarto agudo de miocardio, patoloxía na que a capacidade rápida
de resposta con bos medios resulta o factor determinante para as
consecuencias que, incluso, poden relacionarse coa supervivencia.
Este progresivo desmantelamento constitúe un agravio en si mesmo, e
contribúe a unha perda de capacidade e calidade asistencial que so se
mantén no mellor nivel posible gracias ao esforzo inxente dos
profesionais do sistema público, que constantemente son os primeiros
en sinalar esta perda de servizos.
Por todo isto, o deputado e a deputada que asinan formulan as seguintes
preguntas para o seu debate en Comisión:
1. Considera o Goberno galego que o nivel de recursos materiais e
humanos do Hospital de o Salnés é satisfactorio en relación ás
necesidades asistenciais da poboación?
2. Como valora o Goberno galego a necesidade de incorporar unha
ambulancia SVA con base no Hospital de O Salnés para mellorar
a atención urxente?
3. Ten previsto o Goberno galego dotar ao centro de O Salnés de
máis recursos humanos que realicen o seu traballo de forma
permanente no Hospital de O Salnés?
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4. Por que ocorre que moitos dos recursos humanos e materiais do
Hospital de O Salnés terminan por ser utilizados no CHOP
deixando ao Hospital de O Salnés sen o servizo?
Partido dos
Socialistas
de Galicia

Pazo do Parlamento, 3 de maio de 2018
Asdo.: Julio Torrado Quintela
Noela Blanco Rodríguez
Deputado e deputada do G.P. dos Socialistas de Galicia
Asinado dixitalmente por:
Julio Torrado Quintela na data 03/05/2018 13:13:34
Noela Blanco Rodríguez na data 03/05/2018 13:13:40
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Parlamento de Galiza
Rúa do Hórreo, s/n. Tel. 0034 981 551 545
Fax. 0034 981 551 420. Fax prensa: 0034 981 551 421
gp-bng@parlamentodegalicia.gal
15702 Santiago de Compostela
Galiza

Á Mesa do Parlamento
Montserrat Prado Cores, Luis Bará Torres, Ana Pontón Mondelo, Xosé
Luis Rivas Cruz, Olalla Rodil Fernández e Noa Presas Bergantiños, deputadas e
deputados do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao
abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para
resposta oral en Comisión, relativa ao deficiente servizo prestado pola empresa
adxudicataria do servizo de mantemento do servizo de electromedicina da EOXI do
CHUS.

En xuño de 2013 a Xunta de Galiza adxudicoulle a Ibérica de Mantenimiento
S.A, o servizo de mantemento integral de equipamento electromédico e outro
equipamento, por un período de tres anos e catro meses para as sete Áreas de
Xestión Integradas do Sergas.
Con esta adxudicación a Xunta deu un paso máis no desmantelamento dun
servizo público que funcionaba perfectamente, con custes reducidos, profesionais
moi cualificados, con experiencia e unha calidade na asistencia inmellorábel. Estas
licitacións non teñen como obxectivo a mellora dos servizos nin o aforro económico,
senón o afán do goberno do Partido Popular por privatizar a sanidade pública
entregándoa a empresas privadas para facer negocio coa saúde dos cidadáns. Puxo
en mans privadas o mantemento de todo tipo de aparataxe, incluídos servizos
críticos e vitais como son quirófanos, ucis, urxencias, radiodiagnóstico, autoclaves,
bombas de infusión, respiradores, incubadoras, ventosas fetais, monitores, detectores
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Parlamento de Galiza
Rúa do Hórreo, s/n. Tel. 0034 981 551 545
Fax. 0034 981 551 420. Fax prensa: 0034 981 551 421
gp-bng@parlamentodegalicia.gal
15702 Santiago de Compostela
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de illamentos, esterilizadores, respiradores, mesas cirúrxicas, desfibriladores etc.
Todo o aparataxe para diagnosticar e tratar aos doentes.
Desde a privatización do servizo de electromedicina foron reiteras as
denuncias do deterioro, até límites de por en risco a asistencia sanitaria, da
prestación do servizo que por parte da empresa concesionaria realizaba nos centros
hospitalarios.
Unha vez rematado o contrato, en novembro de 2016, na vez de recuperar o
servizo para que sexa prestado polo persoal propio do Sergas, dada a mala
experiencia da licitación, o Sergas deixoulle liberdade ás xerencias das EOXIS para
que foran estas as que contrataran o servizo.
Deste xeito a Estrutura organizativa de Xestión Integrada de Santiago de
Compostela en abril de 2017 adxudicoulle o servizo de mantemento do equipamento
de electromedicina a Telematic & Biomedical Services, S.L por un importe de
1.268.200,38 euros, por un período de 24 meses.
Segundo diversa información que nos foi facilitada, o funcionamento deste
servizo privatizado é moi deficiente. Existe unha carencia de recursos tanto técnicos
como humanos, incumprindo as condicións establecidas na licitación.
Estas carencias están supoñendo un grave prexuízo para prestar a asistencia
sanitaria, poñendo en risco a saúde e incluso a vida das persoas.

Por estas razóns formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral en
comisión:
2
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gp-bng@parlamentodegalicia.gal
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-Que actuacións ten realizado a Xunta de Galiza diante dos graves
incumprimentos que está a realizar a empresa adxudicataria, Telematic &
Biomedical Services, S.L, do mantemento do equipamento de electromedicina da
EOXI de Santiago de Compostela?
-Está cumprindo a empresa o prego de condicións, estabelecidas pola
dirección da EOXI, para adxudicarlle o servizo de mantemento do equipamento de
electromedicina ?
-Desde a adxudicación do contrato que seguimento está a facer o Sergas do
nivel de cumprimento do mesmo?
-A día de hoxe a empresa conta co número de persoas contratadas que se
estabelecían no prego?
-Está a empresa a cumprir cos tempos de resposta estabelecidos?
-Ten constancia a Consellaría da realización de mantemento preventivo e
substitución dos equipos?
-Diante da situación de incumprimento por parte de Telematic & Biomedical
Services, S.L e do deterioro na prestación do servizo, que actuacións ten realizado
ou vai realizar a Consellaría?
-Vai proceder a Consellaría de Sanidade à apertura de expediente
sancionador polo incumprimento reiterado por esta empresa das condicións
estabelecidas no prego de adxudicación e o conseguinte deterioro da calidade
asistencial que se está a prestar?
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-Vai proceder ao rescate da adxudicación do contrato?

Santiago de Compostela, 3 de maio de 2018

Asdo.: Montserrat Prado Cores
Noa Presas Bergantiños
Olalla Rodil Fernández
Xosé Luis Rivas Cruz
Luis Bará Torres
Ana Pontón Mondelo
Deputadas e deputados do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:

María Montserrat Prado Cores na data 03/05/2018 13:56:32

Ana Pontón Mondelo na data 03/05/2018 13:56:36

Xose Luis Rivas Cruz na data 03/05/2018 13:56:38

Olalla Rodil Fernández na data 03/05/2018 13:56:39
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Noa Presas Bergantiños na data 03/05/2018 13:56:40

Xosé Luis Bará Torres na data 03/05/2018 13:56:41
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Carmen Santos Queiruga, deputada do Grupo Parlamentar de En Marea, ao
abeiro do disposto no artigo 156 do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte
Pregunta para a súa reposta oral na comisión 8.ª de Pesca e Marisqueo.

O duro inverno deste ano dificultou moito a captura do polbo e nin tan sequera
axudou á súa recuperación. Non houbo ningunha boa noticia para a frota galega.
As capturas caeron en picado e o prezo do produto disparouse sen que o aumento
da cotización permitira cubrir os seus custes. Segundo os datos da plataforma
Pesca de Galicia, en marzo do ano pasado as lonxas galegas comercializaran 2,5
millóns de quilos e ingresaran máis de 15 millóns de euros. Na actualidade, as
capturas ronda os 1, 2 millóns de quilos e a facturación roza os 11 millóns.
Trátase dos peores datos do decenio, moi por debaixo dos 1,5 millóns de quilos
que foron descargados nos anos 2012-2013, 2013-2014 e 2015-2016, os peores
anos ata o de agora.

Con este panorama, a frota viuse na obriga de pactar unha veda de 6 semanas que
comeza o próximo 18 de maio e remata o 2 de xullo. Os aparellos terán que ser
retirados a partir do 18 de maio e contarase con tres días para facelo. Análogas
condicións haberá na volta ao traballo o 2 de xullo.

O sector confía en que a veda permita a recuperación do polbo, pero non
considera xusta a fórmula do descanso, xa que non vai acompañada de axudas
públicas que lles permitan saír adiante. Nun ano tan malo como o actual, iso
supón un duro revés para a frota galega, que, de novo, volve sufrir o desleixo da
Xunta de Galicia.
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Ademais, se non se toman as medidas de control oportunas, a veda pode supoñer
unha oportunidade para o furtivismo e unha dificultade engadida para as persoas
que viven do mar e que respectan o marco normativo.

Así, o Goberno da Xunta tería que tomar medidas polo menos para garantir dúas
cousas: que, por unha banda, a veda non asfixie ao sector pesqueiro que depende
da captura do polbo e que, por outra, a veda non premie ás persoas que traballan
ao marxe da lei.

Por todo o exposto, a deputada asinante presenta as seguintes preguntas para a
súa resposta oral en Comisión:
 Que medidas pensa tomar a Xunta de Galicia para compensar as enormes
perdas que supuxo a diminución de capturas do polbo?
 Que medidas pensa adoptar para loitar contra o furtivismo durante a veda?
Ten a intención de facer algo ao respecto para protexer a uns e perseguir a
outros ou pensa ficar á marxe?

Santiago de Compostela, 3 de maio de 2018.

Asdo.: Carmen Santos Queiruga
Deputada do G.P. de En Marea.

Asinado dixitalmente por:
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Carmen Santos Queiruga na data 03/05/2018 15:52:16
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Noela Blanco Rodríguez, Matilde Begoña Rodríguez Rumbo e Julio
Torrado Quintela, deputadas e deputado pertencentes ao Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no
artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a
seguinte pregunta para a súa resposta oral en Comisión 5.ª, Sanidade,
Política Social e Emprego.
En xullo de 2017, o Tribunal Constitucional anulou a xestión do Plan
Prepara, unha das axudas dispoñibles para desempregados e
desempregadas que esgotaran todas as prestacións e subsidios, ao
considerar que ao ser unha política activa non era responsabilidade do
Goberno, senón das comunidades autónomas. En setembro do ano
pasado, o Ministerio de Emprego e as comunidades acordaron unha
fórmula de xestión temporal (os territorios ceden durante un tempo esa
competencia ao Servizo Público de Emprego), ata que o Goberno
propuxera un plan novo de axudas que simplificara estes subsidios para
parados respectando o ámbito competencial. Oito meses despois, estas
axudas caducaron e o Goberno de España non conseguiu ata o
momento pactar un novo plan nin cos sindicatos nin coas comunidades
autónomas, polo que dende este 1 de maio, as persoas que as cobran
seguirán facéndoo, pero quen queira solicitala por primeira vez non
poderá ata que exista un novo subsidio.
As axudas cuxa prórroga remataban este 30 de abril eran o Plan Prepara
e o Programa de Activación para o Emprego (PAE), dous subsidios
creados en diferentes momentos da crise para atender a persoas en
situacións de paro de longa duración e cargas familiares. O Ministerio
de Emprego presentou unha proposta, que tanto sindicatos como a
maioría de comunidades rexeitaron. Tratábase dunha fusión de Prepara,
o PAE e a Renda Activa de Inserción (RAI) nunha nova axuda: a Renda
Complementaria de Desemprego (REDE), que pretende retallar os
dereitos de protección dos desempregados e desempregadas, a respecto
da situación actual.
A nova axuda consistirá nunha prestación única de 430 euros ao mes
para todos os casos independentemente da súa situación persoal. Os
sindicatos maioritarios e nove comunidades autónomas opóñense á
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proposta do Ministerio, e as razóns que aducen é que este novo
programa prexudicará a un número elevado de parados. Os cálculos de
UGT sinalan que máis da metade dos que reciben este tipo de
prestacións hoxe en día, concretamente o 59 %, veríanse prexudicados
por esta medida, xa que o novo período de tempo que cobrarían a axuda
sería inferior ao que existe na actualidade. É dicir, percibiríana durante
menos meses que se se mantivesen os programas vixentes, podendo
transitar duns a outros.
O número de parados en Galicia durante o primeiro trimestre de 2018 é
de 186.500, 4.400 máis que o trimestre anterior (2,41 %), segundo os
datos da Enquisa da Poboación Activa (EPA) difundidos polo Instituto
Nacional de Estatística (INE). Na nosa comunidade autónoma, unhas
500 persoas ao mes, que esgotaran todas as prestacións e subsidios,
solicitaban ata o de agora estas axudas.
Por todo o exposto, as deputadas e o deputado que asinan formulan as
seguintes preguntas para o seu debate en Comisión:
1. Que posición vai defender o Goberno galego ante as
modificacións que se prevén, por parte do Goberno de España,
coa unificación dos programas de axudas aos desempregados e
desempregadas Prepara, PAE e Renda Activa de Inserción
(RAI)?
2. Que valoración fai a Xunta de Galicia da proposta presentada
polo Goberno de España ás comunidades autónomas, a respecto
da unificación das axudas aos desempregados e desempregadas
de longa duración?
3. Considera o Goberno galego que as modificacións previstas
poden poñer en perigo as prestacións que perciben agora moitos
desempregados e desempregadas na nosa comunidade autónoma?
4. Cre a Xunta de Galicia que debe existir compatibilidade entre
estas axudas e as rendas sociais autonómicas, de modo que estas
últimas poidan complementar ás prestacións estatais, sobre todo,
no caso de situacións económicas familiares moi graves?
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5. Segundo a proposta remitida polo Goberno de España ás
comunidades autónomas, suporía que estas asumisen un maior
gasto?

Pazo do Parlamento, 3 de maio de 2018
Asdo.: Noela Blanco Rodríguez
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo
Julio Torrado Quintela
Deputadas e deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:
Noela Blanco Rodríguez na data 03/05/2018 17:12:33
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 03/05/2018 17:12:40
Julio Torrado Quintela na data 03/05/2018 17:12:42
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Carmen Santos Queiruga e Luís Villares Naveira, deputada e deputado
pertencentes ao Grupo Parlamentario de En Marea, ao abeiro do disposto no
artigo 156 do Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta, para a
súa resposta oral na Comisión 8.ª

O do marisqueo é un dos sectores máis importantes da economía galega, do que
viven directa ou indirectamente gran parte da poboación das vilas costeiras. A
preocupación da Xunta de Galicia por este sector debería ser, pois, a
preocupación que se lle da a un sector de primeiro orde, motor económico de
moitos núcleos de poboación costeiros e sector que alimenta a milleiros de
familias no noso país.

O marisqueo a pé é ademais unha labor que se ten deixado tradicionalmente ás
mulleres, atopando estas nel unha fonte de ingresos que en moitos casos permitiu
a realización dunha vida autónoma e a garantía dunha vida independente.

Neste sentido, o IGE ten publicados os datos correspondentes ós permisos de
marisqueo a pé entre o ano 2009 e 2017. Os datos, que figuran ademais
segregados por xénero, idade e por ano, permiten ver con facilidade unha rebaixa
progresiva das licencias dadas e un aumento tamén do número de traballadores
homes.

Outra das cuestións preocupantes e facilmente observables é o envellecido que se
atopa o sector, tendo o 47,5% das persoas posúen licencia de marisqueo máis de
50 anos.
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Por todo o exposto o Grupo Parlamentario de En Marea, formula a seguinte
Pregunta para a súa resposta oral na Comisión 8.ª

-

Que ten pensado facer o Goberno galego ante a situación de
envellecemento que vive o sector?

-

Que motivo ten a Xunta para reducir progresivamente as licencias de
marisqueo a pé outorgadas ao longo dos últimos 8 anos?

Santiago de Compostela, 3 de maio de 2018.

Asdo.: Carmen Santos Queiruga
Luís Villares Naveira
Deputada e deputado do G.P. de En Marea.

Asinado dixitalmente por:
Carmen Santos Queiruga na data 03/05/2018 16:51:24
Luis Villares Naveira na data 03/05/2018 16:51:34
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Ánxeles Cuña Bóveda, Luca Chao Pérez, Luís Villares Naveira, Antón Sánchez
García, Carmen Santos Queiruga, Marcos Cal Ogando, Francisco Casal Vidal,
Manuel Lago Peñas, Paula Quinteiro Araújo, Davide Rodríguez Estévez, Eva
Solla Fernández, Paula Vázquez Verao e Magdalena Barahona Martín, deputadas
e deputados do Grupo Parlamentar de En Marea, ao abeiro do artigo 156 do
Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta, para a súa resposta oral
na Comisión 4ª, sobre as medidas que se van adoptar para a salvagarda do Centro
Galego de Bos Aires.

A Superintendencia dos Servizos de Saúde do Goberno de Arxentina, mediante
Resolución nº 259/2018, da conta dos sucesos ocorridos, e así:
1.- En primeiro lugar, sinala a existencia do Recurso de alzada interposto polo
Centro Galego de Bos Aires- Mutualidade–Cultura e Acción Social contra a
Resolución nº 850/15– Superintendencia Servizos de Saúde, que modificaba os
Estatutos da Obra Social dos Inmigrantes Españois e os seus descendentes
residentes na República Arxentina e no que a Mutualidade se incorporaba a
OSPAÑA.
2.- En segundo lugar, o Centro Galego de Bos Aires-Mutualidade-Cultura e
Acción Social deixaba de participar no desenvolvemento da Obra Social
OSPAÑA, e atopábase, no ano 2015, baixo a intervención do CPN Carlos La
Blunda, e gardaba silencio á petición de reforma dos estatutos invocada polo
Axente do Seguro de Saúde.
Mediante esta resolución 259/2018 constátase que o Centro Galego de Bos AiresMutualidade-Cultura e Acción Social non tivera acceso á reforma dos estatutos
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pretendida pola Obra Social dos Inmigrantes Españois e descendentes residentes
na República Arxentina (OSPAÑA).
A Obra Social OSPAÑA solicitou que caducase a instancia e foille denegado.
Doutra banda, o Centro Galego de Bos Aires pediu que se deixase sen efecto a
resolución nº 850/2015 e todo o contido nela:
-Deixar sen efecto a reforma dos Estatutos de OSPAÑA.
-Revogación do mandato de Julio Martínez Fernández e os outros representantes
da entidade en OSPAÑA.
-Petición de expresa sanción á xunta directiva da Obra Social e todo elo con
copia ao INAES e ao xulgado de primeira Instancia nº 54, a fin de designar
interventor da entidade.
O Ministerio de Saúde resolveu sobre o recurso de alzada presentado polo
CGBA, deixando sen efecto a resolución 850/2015, que ademais terá que nomear
os seus representantes nos órganos de dirección e fiscalización da Obra social
OSPAÑA.
O organismo de control Superintendencia de Servizos de Saúde sinala que non
designa as autoridades dos Axentes do Seguro de Saúde, senón que se limita a
recoñecer os órganos de condución e fiscalización electos, polo que

a

intervención xudicial do Centro Galego de Bos Aires designará representantes en
OSPAÑA (no sitio do Martínez Fernández, ademais do suplente e do revisor de
contas) recoñecéndose desde o seu nomeamento ata 14 de marzo do 2019, no que
expiran o resto de autoridades do Axente de Seguro de Saúde.
A petición do Centro Galego de Bos Aires- Mutualidade– Cultura e Acción
Social cursouse ca anulación da reforma dos estatutos de OSPAÑA, esa reforma
na que se substituíu a participación do mesmo no consello directivo pola Mutual
de Inmigrantes Españois e descendentes na República Arxentina. Así, con esta
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Resolución, que anula e deixa sen efecto a reforma dos estatutos da Obra Social
OSPAÑA, devólvese ao Centro Galego de Bos Aires o seu lugar na directiva de
OSPAÑA.
Nunha visita realizada a Arxentina nestes días polo Secretario Xeral de
Emigración da Xunta de Galicia, Rodríguez Miranda, ratificou o compromiso do
Goberno da Xunta de velar pola preservación do patrimonio artístico e cultural
do Centro Galego de Bos Aires no caso de que non chegasen a bo porto as
negociacións para a venda da entidade á sociedade que conforman Ribera Saúde
(española) e Fundació Favaloro (arxentina).
Isto da lugar a un fío de esperanza na salvación da crise da entidade CGBA.
Despois de ver como camións desartellaban o propio centro, baleirando os
arquivos e espoliando o que con tanto esmero e dedicación fixeron desde o ano
1907 as persoas galegas emigradas.
Por todo o exposto, este Grupo Parlamentar presenta as seguintes preguntas para
a súa resposta oral en Comisión:
1.- Que medidas vai tomar a Xunta de Galicia en colaboración co Goberno de
España en relación coa titularidade que ostentan da Obra Social OSPAÑA e a
responsabilidade na anulación da capitulación de dereitos que os dous gobernos
realizaron en favor unha asociación privada arxentina?
2.- Como se vai realizar a atención médica despois de baleirar o Centro Galego
de Bos Aires? Onde e quen ten os arquivos e todos os recursos materiais do
Centro Galego de Bos Aires? Que vai pasar co persoal médico do Centro Galego
de Bos Aires despois de que o interventor Martín Moyano Barro confirmase as
negociacións para a xubilación anticipada de 400 traballadores do Centro Galego
de Bos Aires?
3.- Agora que a participación, no Consello Directivo de OSPAÑA, do Centro
Galego de Bos Aires, volve a mans dos representantes da entidade de emigrantes,
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Xunta de Galicia e Goberno de España, (que se cambiara en favor da Mutual de
Inmigrantes Españoles e os seus Descendentes na República Arxentina) por
anulación da resolución 850/2015 mediante a resolución 259/2018, que medidas
teñen pensado tomar para reflotar o Centro Galego de Bos Aires?
4.- Garantirase a atención sanitaria ás persoas mutualistas? Que vai pasar coa
obra e patrimonio histórico cultural e artístico que alberga o Centro Galego de
Bos Aires, tanto se se produce a venda como se non?
5.- Que medidas manexa o Ministerio de Asuntos Exteriores sobre a posibilidade
de compra do Centro Galego, se efectivamente existe unha quita no pasivo do
Centro Galego de Bos Aires polo Goberno arxentino?
6.- Que outras medidas, en colaboración co Goberno de Arxentina, se poden
levar a cabo na preservación do Centro como prestador de asistencia sanitaria de
calidade e tamén na propia preservación do Centro Galego de Bos Aires en si
mesmo como institución?
7.- É posible a adquisición do Centro Galego como inmoble sendo a xestión
compartida no resto das súas funcións?
Santiago de Compostela, 3 de maio de 2018.

Asinado dixitalmente por:

María de los Ángeles Cuña Bóveda na data 03/05/2018 16:50:44

Luca Chao Pérez na data 03/05/2018 16:50:50
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Antón Sánchez García na data 03/05/2018 16:50:57

Carmen Santos Queiruga na data 03/05/2018 16:51:05

Paula Vázquez Verao na data 03/05/2018 16:51:12

Eva Solla Fernández na data 03/05/2018 16:51:20

Paula Quinteiro Araújo na data 03/05/2018 16:51:23

Luis Villares Naveira na data 03/05/2018 16:51:26

Magdalena Barahona Martín na data 03/05/2018 16:51:29

José Manuel Lago Peñas na data 03/05/2018 16:51:33

Francisco Casal Vidal na data 03/05/2018 16:51:36

David Rodríguez Estévez na data 03/05/2018 16:51:40

Marcos Cal Ogando na data 03/05/2018 16:51:43
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Concepción Burgo López, Xoaquín Fernández Leiceaga e Luís Manuel
Álvarez Martínez deputada e deputados pertencentes ao Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no
artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa mesa a
seguinte pregunta para a súa resposta oral en Comisión 4.ª,
Educación e Cultura.

Na sesión Plenaria do Parlamento de Galicia do 25 de abril e
respondendo ao portavoz do Grupo Socialista, o presidente da Xunta
afirmou que ía propoñer ás universidades de Galicia conxelar por
sétimo ano consecutivo as taxas de matrícula dos graos e rebaixar á
metade o prezo dos másteres habilitantes de xeito que o seu prezo por
crédito se equiparase aos dos graos.
Estamos de acordo con esta rebaixa, aínda que son necesarias máis
medidas sobre todo de axudas aos estudos, dado que resolve unha
situación inxusta na que o estudantado tiña que pagar un alto prezo para
cursar os másteres que eran obrigatorios para cursar diversas
profesións, e que na anterior organización de estudos custaban o mesmo
que os graos.
Segundo os datos ofertados pola Xunta de Galicia, a rebaixa do prezo
dos másteres suporía un aforro de máis de 2,3 millóns de euros por
curso para as familias dos estudantes que cursan estes estudos cada ano.
En conxunto a Xunta de Galicia calcula que as familias aforrarían cada
ano 20 millóns de euros, pero é evidente que o que aforran as familias o
deixan de ingresar as universidades, que verían descender uns ingresos
xa moi minguados, situación que dende logo non nos parece xusta e
que é preciso corrixir porque non parece xusto que a política de rebaixa
das taxas dera como resultado un menor poder económico das
universidades.
Por todo o exposto anteriormente, a deputada e os deputados que asinan
formulan as seguintes preguntas:
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1ª.) Canto calcula a Xunta de Galicia que perden as universidades pola
conxelación das taxas académicas das titulacións de graos e a rebaixa
do custo dos másteres habilitantes?
Partido dos
Socialistas
de Galicia

2ª.) Vai compensar a Xunta de Galicia ás universidades de Galicia pola
perda de ingresos que lle supón a conxelación de taxas académicas dos
graos e a rebaixa do custo dos másteres habilitantes?
3ª.) Como vai facelo?

Pazo do Parlamento, 3 de maio de 2018

Asinado dixitalmente por:
Maria de la Concepción Burgo López na data 03/05/2018 16:42:54
Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 03/05/2018 16:43:05
Luis Manuel Álvarez Matínez na data 03/05/2018 16:43:15
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Noela Blanco Rodríguez e Julio Torrado Quintela, deputada e
deputado pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de
Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da
Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta para a súa
resposta oral en Comisión 5.ª, Sanidade, Política Social e Emprego.
A Lei 2/2014, do 14 de abril, pola igualdade de trato e a non
discriminación de lesbianas, gais, transexuais, bisexuais e intersexuais
en Galicia, publicada no DOG do 25 de abril de 2014, trátase da
primeira norma dunha comunidade autónoma que ampara a diversidade
sexual e establece medidas concretas para protexer as distintas
manifestacións da sexualidade.
A lei parte da premisa de que a sociedade galega ofrece un grao de
aceptación moi elevado ás distintas formas de orientación sexual e de
identidade sexual, e é maioritariamente consciente da necesidade de
erradicar calquera forma de discriminación por esta causa. Así, o texto
normativo persegue garantir a igualdade de trato e combater a
discriminación das persoas por razóns de orientación sexual e
identidade de xénero, eliminando calquera indicio de desigualdade que
se poida apreciar no campo do ensino, das relacións laborais, da
cultura, da saúde, do deporte e, en xeral, no acceso a calquera ben ou
servizo. Tamén impón aos poderes públicos de Galicia o
establecemento dun diálogo fluído e unha colaboración coas entidades
LGTBI.
Ademais, todo o citado acompáñase de medidas específicas de
concienciación e sensibilización social en temas como a igualdade, a
dignidade e o respecto das persoas con independencia da súa
orientación ou da súa identidade sexual.
A partir destes mandatos xerais, entra a regular medidas máis
específicas, nos seguintes ámbitos: policial e de xustiza, laboral,
familiar, de saúde, de educación, cultura e lecer, deporte, mocidade e
comunicación.

Rúa do Hórreo, s/n Parlamento de Galicia. Tfno: 981 551 530 – Fax: 981 551 418 · 15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA gp-socialista@parlamentodegalicia.es

98579

Grupo Parlamentario

Partido dos
Socialistas
de Galicia

A pesar do compromiso político que supón a aprobación desta lei
impulsada polos socialistas, e que non contou con ningún voto en
contra no Parlamento de Galicia, o certo é que a miúdo nos atopamos
con graves problemas de discriminación polo feito de ser LGTBI para
moitas persoas, na súa relación coas administracións públicas, no
ámbito educativo, sanitario, na rúa, nos xulgados ou nos medios de
comunicación.
Durante estes anos de vixencia, tal e como teñen denunciado en
numerosas ocasións as entidades LGTBI, o Goberno galego incumpriu
moitos dos compromisos dispostos nesta norma, entre eles a
disposición adicional na que se lle insta a de maneira trianual, remitir
un informe ao Parlamento de Galicia sobre a aplicación da presente lei,
unha avaliación que leva xa un ano de retraso.
Unha vez celebrado xa o cuarto aniversario da súa promulgación, non
coñecemos tampouco ningún proxecto do seu desenvolvemento
regulamentario, nin actuacións políticas do Goberno galego que amosen
o máis mínimo interese en impulsala.
Por todo o exposto, a deputada e o deputado que asinan formulan as
seguintes preguntas para o seu debate en Comisión:
1. Tras catro de anos de vixencia, que valoración fai o Goberno
galego do grao de cumprimento da Lei 2/2014, do 14 de abril,
pola igualdade de trato e a non discriminación de lesbianas,
gais, transexuais, bisexuais e intersexuais en Galicia?
2. Considera a Xunta de Galicia que os dereitos e obrigas recollidos
nesta lei estanse respectando?
3. Existe algún proxecto de desenvolvemento regulamentario desta
lei?
4. Está aberto algún proceso de diálogo e participación das persoas
LGTBI e outras institucións, como os concellos, para o
desenvolvemento desta lei?
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5. Cando considera o Goberno galego que estarán preparadas as
disposicións regulamentarias que permitan a implementación
efectiva desta lei?
Pazo do Parlamento, 3 de maio de 2018
Asdo.: Noela Blanco Rodríguez
Julio Torrado Quintela
Deputada e deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:
Noela Blanco Rodríguez na data 03/05/2018 17:17:43
Julio Torrado Quintela na data 03/05/2018 17:17:48
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Concepción Burgo López, Noela Blanco Rodríguez, Luís Manuel
Alvarez Martínez e José Antonio Quiroga Díaz deputadas e deputados
pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao
abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan
ante esa Mesa a seguinte pregunta para a súa resposta oral en
Comisión 5.ª, Sanidade, Política Social e Emprego.
As funcións de inspección dos Servizos Sociais e, si é o caso, de
sanción son competencia da Xunta de Galicia e son exercidas a través
da Consellería de Política Social que ten a obriga, entre outras moitas,
de verificar o cumprimento da normativa aplicable aos servizos sociais,
de xeito que se garantan os dereitos das persoas usuarias e se procure a
mellora continua da calidade nos servizos sociais que se presten á
cidadanía no territorio galego.
Entre estes servizos sociais son esenciais os que teñen como
destinatarios os maiores e neste senso é necesario garantir unha boa
atención tanto nos centros de maiores de titularidade pública como de
titularidade privada.
Por todo o exposto, as deputadas e os deputados que asinan formulan as
seguintes preguntas para o seu debate en Comisión:

1ª.) Cantos centros de atención a persoas maiores da provincia de Lugo
foron inspeccionados nos anos 2016 e 2017?
2ª.) Abríronse expedientes sancionadores como resultado destas
inspeccións? Cantos? Por que causas?
3ª.) Todos os centros inspeccionados cumprían coa cifra mínima de
persoal de atención directa?
4ª.) Todos eles cumprían as condicións que lles deron acceso á
condición de centro concertado? Cantos non? Por que causas?
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5ª.) Cantas queixas ou reclamacións se produciron nos anos 2016 e
2017 contra centros de atención a maiores da provincia de Lugo?
6ª.) Cal foi a tipoloxía destas queixas?
Partido dos
Socialistas
de Galicia

7ª.) Cantas de estas queixas foron resoltas satisfactoriamente?
8ª.) Algunha destas reclamacións deron lugar a unha inspección dos
servizos? Cantas?
Pazo do Parlamento, 2 de maio de 2018

Asinado dixitalmente por:
Maria de la Concepción Burgo López na data 03/05/2018 16:47:08
Noela Blanco Rodríguez na data 03/05/2018 16:47:17
Luis Manuel Álvarez Matínez na data 03/05/2018 16:47:24
José Antonio Quiroga Díaz na data 03/05/2018 16:47:33
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Á Mesa do Parlamento

Partido dos
Socialistas
de Galicia

Julio Torrado Quintela e María Dolores Toja Suárez, deputado e
deputada pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de
Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da
Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta para a súa
resposta oral en Comisión 8.ª, Pesca e Marisqueo.
A Confraría de Carril (Vilagarcía de Arousa) está a vivir nos últimos
tempos unha etapa convulsa, protagonizada por constantes conflitos
entre os seus membros, nos que a dirección está a ter un papel central e
resulta ser foco central da situación e das confrontacións con outros
colectivos pertencentes á mesma confraría.
Estes sucesos, tras varios de días de conflitividade, remataron en
agresións físicas con lesións e denuncias e contribuíron a enturbiar a xa
alterada actividade na Confraría de Carril, ante a absoluta inacción da
Xunta de Galicia e da Consellería do Mar, que non da tomado ningunha
medida nin proposto ningún mecanismo de diálogo, entendemento e/ou
orde.
As confrontacións entre o sector de marisqueiro a pé e a Xunta Xeral da
Confraría, son unha dinámica habitual na actividade da confraría. Estas
confrontacións foron denunciadas por algunhas das mariscadoras na
Xunta de Galicia, á Valedora do Pobo e incluso pola vía xudicial.
Ante estas denuncias diante da Xunta de Galicia, a única actuación feita
pola Consellería do Mar foi remitir un requirimento á confraría,
instándolle a "cumprir coa legalidade vixente".
A Valedora do Pobo emitiu un informe dirixido ao patrón maior onde
se lle esixe o cumprimento cos principios de transparencia, facilitando a
información que ten carácter pública para as persoas asociadas á
confraría.
Hai denuncias presentadas por algunha das mariscadoras pola
imposibilidade de vender o seu marisco na lonxa, denuncias das que a
día de hoxe non hai sentenza. A bióloga da confraría vén de denunciar
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unha situación de presións no seu traballo, refrendado por sentencia
xudicial do pasado mes de marzo que apuntaba á “vulneración de
dereitos fundamentais” no relativo ao seu traballo, pero que non se está
a cumprir como ordenou o xulgado.
Partido dos
Socialistas
de Galicia

A totalidade dos grupos políticos representados no Concello de
Vilagarcía presentaron e apoiaron unanimemente unha moción
municipal, cuxa parte resolutiva solicitaba instar:

1.- Á Xunta de Xeral da Confraría de Carril:
a) A normalizar a actividade da Confraría.
b) A cumprir, tal que como se lle require dende a
Xunta de Galicia, coa legalidade vixente.
c) A dar cumprimento ao Informe da Valedora do
Pobo aos principios de transparencia e bo goberno,
no exercicio do seu mandato.
2.- Á Xunta de Galicia:
a) A intervir de maneira eficaz para garantir o
normal desenvolvemento da actividade na
Confraría de Carril, para evitar a actual
conflitividade entre o sector do marisqueo a pé e a
Xunta Xeral.
b) A garantir o cumprimento da lexislación vixente
na xestión da Confraría de Carrill e en todas as
confrarías de Galicia.
A situación da Confraría de Carril afecta a un sector estratéxico dende o
punto de vista económico, pero tamén ao plano social pola relevancia
que a entidade ten na convivencia social da vila.
Por todo o exposto, o deputado e a deputada que asinan formulan as
seguintes preguntas para o seu debate en Comisión:
1. Por que a Xunta de Galicia non traballa por evitar a conflitividade na
Confraría de Carril?
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2. Ten previsto a Xunta de Galicia tomar algunha decisión ou medida
que promova a non conflitividade na Confraría de Carril e garanta o
correcto funcionamento da entidade?
Partido dos
Socialistas
de Galicia

3. Considera a Xunta de Galicia que non ten ningunha responsabilidade
no proceso conflitivo que se vén dando nos últimos tempos na
Confraría de Carril?
4. Que valoración fai a Xunta de Galicia sobre a situación actual que se
vive na Confraría de Carril?
5. Como cre a Xunta de Galicia que se vai resolver a conflitividade na
confraría de Carril se non intervén para facilitalo?
Pazo do Parlamento, 3 de maio de 2018
Asdo.: Julio Torrado Quintela
María Dolores Toja Suárez
Deputado e deputada do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:
Julio Torrado Quintela na data 03/05/2018 17:35:05
María Dolores Toja Suárez na data 03/05/2018 17:35:10
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Á Mesa do Parlamento

Partido dos
Socialistas
de Galicia

Concepción Burgo López, Noela Blanco Rodríguez, Luís Manuel
Alvarez Martínez e José Antonio Quiroga Díaz deputadas e deputados
pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao
abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan
ante esa Mesa a seguinte pregunta para a súa resposta oral en
Comisión 5.ª, Sanidade, Política Social e Emprego..
Hai pouco máis de dous meses morría no HULA un home residente nun
centro de maiores privado de Lugo e que presentaba, segundo o persoal
médico, un importante estado de deshidratación e desnutrición. A
familia denunciou estes feitos ante a fiscalía, pero tamén ante a Xunta
de Galicia que ten a competencia da inspección dos Servizos Sociais
Por todo o exposto, as deputadas e os deputados que asinan formulan as
seguintes preguntas para o seu debate en Comisión:

1ª.) Inspeccionou a Xunta de Galicia o centro de maiores onde residía
este home a raíz do acontecido?
2ª.) Se o fixo, cal foi o resultado?
3ª.) Cumpría este centro todos os requisitos esixidos?
4ª.) Determinouse algunha mala praxe?
5ª.) Foi aberto algún expediente a este centro?

Pazo do Parlamento, 2 de maio de 2018

Asinado dixitalmente por:
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Maria de la Concepción Burgo López na data 03/05/2018 16:49:00
Noela Blanco Rodríguez na data 03/05/2018 16:49:15
Partido dos
Socialistas
de Galicia

Luis Manuel Álvarez Matínez na data 03/05/2018 16:49:22
José Antonio Quiroga Díaz na data 03/05/2018 16:49:30
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OFICINA PARLAMENTAR

Parlamento de Galiza
Rúa do Hórreo, s/n. Tel. 0034 981 551 545
Fax. 0034 981 551 420. Fax prensa: 0034 981 551 421
gp-bng@parlamentodegalicia.gal
15702 Santiago de Compostela
Galiza

Á Mesa do Parlamento
Montserrat Prado Cores, Olalla Rodil Fernández, Ana Pontón Mondelo,
Xosé Luis Rivas Cruz, Luis Bará Torres e Noa Presas Bergantiños, deputadas e
deputados do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao
abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para
a súa resposta oral en Comisión, sobre o financiamento das universidades públicas
galegas.

Na sesión plenaria do 25 de abril o presidente da Xunta de Galiza avanzou
que proporía ás universidades públicas galegas conxelar as taxas universitarias un
ano máis e reducir o prezo da matrícula dos Mestrados profesionalizantes ao custe
dos Graos.
Se ben é certo que estas medidas benefician ao alumnado, ao lle abaratar o
custe da súa formación superior, tamén teñen a súa repercusión orzamentaria nas
Universidades que teñen como principais fontes de ingreso as taxas e as
transferencias orzamentarias da Xunta de Galiza a través do Plan de Financiamento.
Neste senso, as reitorías das tres universidades galegas (USC, UDC e UVigo)
teñen reaccionado ao anuncio do presidente da Xunta demandando máis fondos
públicos cos que compensar a redución dos seus ingresos.

Por todo o exposto formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral en
comisión:
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15702 Santiago de Compostela
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- Tense reunido a Xunta de Galiza coas novas reitorías saídas das eleccións
universitarias desenvolvidas na USC e a UVigo?
- De que maneira lle ten comunicado o Goberno galego ás universidades a
vontade de conxelar as taxas e reducir o prezo das matrículas dos mestrados?
- Ten avaliado, alén dos beneficios que suporá para o alumnado, a
repercusión que esta decisión terá para as universidades?
- En caso afirmativo, cal é o resultado?
- Pensa compensar dalgunha maneira a Xunta de Galiza as carencias
orzamentarias que arrastran as universidades desde o estourido da crise?
- Cando pensa iniciar o Goberno galego as conversas para negociar o novo
Plan de Financiamento do SUG?

Santiago de Compostela, 8 de febreiro de 2018

Asdo.: Olalla Rodil Fernández
Noa Presas Bergantiños
Montserrat Prado Cores
Xosé Luis Rivas Cruz
Luis Bará Torres
Ana Pontón Mondelo
Deputadas e deputados do G.P. do BNG
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Parlamento de Galiza
Rúa do Hórreo, s/n. Tel. 0034 981 551 545
Fax. 0034 981 551 420. Fax prensa: 0034 981 551 421
gp-bng@parlamentodegalicia.gal
15702 Santiago de Compostela
Galiza

Asinado dixitalmente por:

Olalla Rodil Fernández na data 03/05/2018 17:45:30

María Montserrat Prado Cores na data 03/05/2018 17:45:35

Ana Pontón Mondelo na data 03/05/2018 17:45:36

Xose Luis Rivas Cruz na data 03/05/2018 17:45:37

Noa Presas Bergantiños na data 03/05/2018 17:45:39

Xosé Luis Bará Torres na data 03/05/2018 17:45:40
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Á Mesa do Parlamento

Partido dos
Socialistas
de Galicia

Noela Blanco Rodríguez, Raúl Fernández Fernández e Julio
Torrado Quintela, deputada e deputados pertencentes ao Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no
artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a
seguinte pregunta para a súa resposta oral en Comisión 5.ª, Sanidade,
Política Social e Emprego.
O cadro de persoal de Hijos de Luis Chao Sobrino S.A., empresa
dedicada á fabricación de cadaleitos asentada en Ribadavia dende o ano
1910, leva semanas mobilizándose para reclamar o pago das débedas e
en demanda dunha solución que garanta a continuidade da empresa e
dos seus postos de traballo.
A finais do ano pasado, tiveron coñecemento de que a anterior
dirección solicitou até en dúas ocasións a liquidación da compañía. De
feito, recentemente produciuse un novo cambio na Xerencia, o que non
mellorou os problemas existentes xa que a nova Dirección ten que
asumir os compromisos comerciais adquiridos pola anterior.
Como consecuencia, a empresa fica na práctica sen actividade e mantén
unha débeda salarial cos traballadores/as de catro mensualidades, e vai
camiño dunha quinta xa que todo apunta a que non abonará tampouco o
salario do mes de abril (non ingresou a nómina de marzo, ao que hai
que sumarlle os tres meses que arrastra sen pagar dende o ano 2016 e
que están recoñecidos no concurso). Ademais, neste tempo os
empregados e empregadas padeceron ate tres ERTE.
Recentemente fíxose pública unha declaración institucional do
Concello de Ribadavia na que se expresa a solidariedade cos
empregados e empregadas desta empresa, e se ofreceu o seu apoio para
garantir a continuidade dun proxecto que é fundamental para a
economía desta localidade, e de toda a comarca.
Por todo o exposto, a deputada e os deputados que asinan formulan as
seguintes preguntas para o seu debate en Comisión:
1. Coñece a Xunta de Galicia a situación na que se atopa a empresa
de cadaleitos Hijos de Luis Chao Sobrino S.A, situada en
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Ribadavia?
2. En caso afirmativo, que valoración fai da mesma?
Partido dos
Socialistas
de Galicia

3. Que impacto económico considera o Goberno galego que tería o
peche desta empresa en Ribadavia, e en toda a comarca do
Ribeiro?
4. Tomou a Xunta de Galicia algún tipo de medida para impulsar
unha solución a esta problemática, que garanta a continuidade da
empresa e dos postos de traballo?
5. Ten previsto o Goberno galego realizar algún tipo de mediación
para contribuír á resolución deste conflito?

Pazo do Parlamento, 3 de maio de 2018
Asdo.: Noela Blanco Rodríguez
Raúl Fernández Fernández
Julio Torrado Quintela
Deputada e deputados do G.P. dos Socialistas de Galicia
Asinado dixitalmente por:
Noela Blanco Rodríguez na data 03/05/2018 17:52:38
Raúl Fernández Fernández na data 03/05/2018 17:52:44
Julio Torrado Quintela na data 03/05/2018 17:52:48
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Asunto: Propuesta de REGLAMENTO DEL CONSEJO por el que se establecen medidas de ejecución del
sistema de recursos propios de la Unión Europea [COM(2018) 327 final] [COM(2018) 327 final Anexo]
[2018/0132 (APP)J
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@congreso.es

SECRETARÍA DE LA COMISIÓN MIXTA PARA LA UNIÓN EUROPEA
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Propuesta de
REGLAMENTO DEL CONSEJO
por el que se establecen medidas de ejecución del sistema de recursos propios de la
Unión Europea

ES

ES
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
1.

CONTEXTO DE LA PROPUESTA
Razones y objetivos de la propuesta

El objeto de la presente propuesta consiste en establecer medidas de ejecución, conforme a lo
dispuesto en el artículo 7 de la propuesta de la Comisión de Decisión del Consejo sobre el
sistema de recursos propios de la Unión Europea', con arreglo al artículo 311, párrafo cuarto,
del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Está destinada a derogar y sustituir el
Reglamento (VE, Euratom) n.° 608/20142.
La propuesta de nueva Decisión sobre recursos propios mantendrá y modificará los tres
recursos propios actuales: los recursos propios tradicionales, una versión modificada del
recurso propio basado en el impuesto sobre el valor añadido y el recurso propio basado en la
renta nacional bruta.
Además, la propuesta de Decisión sobre recursos propios introduce tres nuevos recursos
propios: sobre la base imponible consolidada común del impuesto sobre sociedades, sobre el
régimen de comercio de derechos de emisión de la Unión Europea y sobre los residuos de
envases de plástico que no se reciclan.
La presente propuesta de Reglamento comprende todas las modalidades prácticas aplicables a
los recursos de la Unión. En consonancia con el Reglamento (UE, Euratom) n.° 608/2014, la
propuesta de Reglamento establece un procedimiento simplificado para flexibilizar el sistema,
dentro del marco y de los límites establecidos en la Decisión sobre recursos propios.
La propuesta contiene disposiciones de carácter general aplicables a todos los tipos de
recursos propios y cuyo control parlamentario adecuado es especialmente importante. La
mayoría de dichas disposiciones se refieren a cuestiones de control y supervisión de los
ingresos, incluidas las obligaciones de información pertinentes y las correspondientes
facultades de los inspectores de la Comisión.
Estas medidas de ejecución se complementan, de conformidad con el artículo 322, apartado 2,
del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, mediante reglamentos que determinan
los métodos y procedimientos por los que los ingresos procedentes de los recursos propios se
pondrán a disposición o se pagarán a la Comisión, incluidas las medidas que deben aplicarse,
en caso necesario, para hacer frente a las necesidades de tesorería.
Esta iniciativa forma parte del paquete legislativo más amplio relativo a los recursos propios
que propone la Comisión, junto con un Reglamento sobre el marco financiero plurianual para
202 1-2027. Incluye la Decisión sobre recursos propios mencionada anteriormente, un
Reglamento de puesta a disposición específico para los nuevos recursos propios4 y una
2

ES

COM(2018) 325 final de 2.5.2018.
Reglamento (UE, Euratom) n.° 608/2014 del Consejo, de 26 de mayo de 2014, por el que se establecen
medidas de ejecución del sistema de recursos propios de la Unión Europea (DO L 168 de 7.6.20 14, p.
29).
COM(2018) 322 final de 2.5.2018.
COM(2018) 326 final, de 2.5.2018, que acompaña y complementa el Reglamento (UE, Euratom)
n.°609/2014 del Consejo, de 26 de mayo de 2014, sobre los métodos y el procedimiento de puesta a
disposición de los recursos propios tradicionales y basados en el IVA y en la RNB y sobre las medidas
para hacer frente a las necesidades de tesorería (DO L 168 de 7.6.20 14, p. 39).

1

98596

ES

modificación5 del Reglamento sobre recursos propios del impuesto sobre el valor añadido6. La
iniciativa no forma parte del programa de adecuación y eficacia de la reglamentación.
El vigente Reglamento (UE, Euratom) n.° 608/2014 establece medidas de ejecución del
sistema de recursos propios de la Unión Europea, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 9 de
la Decisión n.° 2014/335/UE, Euratom7. La Decisión sobre recursos propios propuesta incluye
nuevos recursos propios y el artículo 7 exige que se prevean medidas de ejecución para:
a)

las normas detalladas de cálculo y determinación del importe de los recursos
propios;

b)

las disposiciones y modalidades necesarias para controlar y supervisar los
ingresos procedentes de los recursos propios;

c)

la renta nacional bruta de referencia, las disposiciones para ajustar la renta
nacional bruta y para volver a calcular los límites máximos de los pagos y
compromisos en caso de cambio significativo de esta;

d)

el procedimiento para calcular y presupuestar el saldo presupuestario anual.

En vista de lo anterior, los elementos propuestos por la Comisión se refieren a las medidas de
ejecución relativas a:
-

-

-

todos los recursos propios establecidos en el artículo 2 de la Decisión sobre recursos
propios, como ocurre actualmente con el vigente Reglamento (UE, Euratom)
n.° 608/2014, incluido:
•

los tipos de referencia;

•

el control y la supervisión;

•

las obligaciones de información;

•

las facultades y obligaciones de los inspectores de la Comisión, así como la
preparación y dirección de las inspecciones;

•

el procedimiento de comité;

el cálculo y la presupuestación del excedente;
la definición de renta nacional bruta de referencia y las disposiciones para hacer
frente a cambios significativos en el Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y
Regionales, tomado de la actual Decisión n.° 2014/335/UE, Euratom sobre recursos
propios.

La propuesta de la Comisión se explica con mayor detalle en la sección 5.
Coherencia con las disposiciones existentes en la misma política sectorial
La base jurídica de la Decisión sobre recursos propios es el artículo 311, párrafo tercero, del
Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. El artículo 311, párrafo cuarto, y el artículo
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COM(2018) 328 final de 2.5.2018.
Reglamento (CEE, Euratom) n.° 1553/89 del Consejo, de 29 de mayo de 1989, relativo al régimen
uniforme definitivo de recaudación de los recursos propios procedentes del impuesto sobre el valor
añadido (DO L 155 de 7.6.1989, p. 9).
Decisión del Consejo de 26 de mayo de 2014 sobre el sistema de recursos propios de la Unión Europea
(2014/335/UE, Euratom) (DO L 168 de 7.6.20 14, p. 105).
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apartado 2, del Tratado constituyen la base jurídica para los actos que establecerán las
medidas de ejecución del sistema de recursos propios y para la puesta a disposición de dichos
recursos propios.

322,

La base jurídica del presente Reglamento es el artículo 31 1, párrafo cuarto, del Tratado.
También hay una remisión en el artículo 7 de la nueva Decisión sobre recursos propios
(artículo 9 de la Decisión sobre recursos propios de 2014). Por último, está relacionado con
los reglamentos de puesta a disposición, concretamente: i) el actual Reglamento (UE,
Euratom) n.° 609/2014 respecto de los recursos propios tradicionales y los recursos propios
basados en el impuesto sobre el valor añadido y en la renta nacional bruta; y u) la propuesta
de Reglamento complementario de puesta a disposición de los recursos propios basados en la
base imponible consolidada común del impuesto sobre sociedades, en el régimen de comercio
de derechos de emisión de la Unión Europea y en los residuos de envases de plástico.
Coherencia con otras políticas de la Unión

Dada la naturaleza de los recursos propios, su gestión se basa en la correcta aplicación de
otras políticas de la Unión:
-

-

-

2.

los recursos propios tradicionales (principalmente derechos de aduana) están
vinculados con la unión aduanera;
los recursos propios basados en el impuesto sobre el valor añadido y en la base
imponible consolidada común del impuesto sobre sociedades están vinculados al
mercado único y a la política fiscal;
los recursos propios basados en el régimen de comercio de derechos de emisión de la
Unión Europea y en los residuos de envases de plástico están vinculados a las
políticas medioambientales y de acción por el clima.
BASE JURÍDICA, SUBSIDIARIEDAD Y PROPORCIONALIDAD
Base jurídica

La base jurídica del presente Reglamento es el artículo 311, párrafo cuarto, del Tratado de
Funcionamiento de la Unión Europea. También hay una remisión en el artículo 7 de la nueva
Decisión sobre recursos propios (artículo 9 de la Decisión sobre recursos propios de 2014).
Subsidiariedad (en el caso de competencia no exclusiva)

Por la naturaleza del presupuesto de la Unión y de los recursos propios que constituyen sus
ingresos, las medidas de ejecución del sistema de recursos propios deben adoptar una
perspectiva a escala de la Unión y sus objetivos no pueden ser logrados de manera suficiente
por los Estados miembros.
Proporcionalidad

La presente propuesta de Reglamento recoge la mayor parte de las medidas de ejecución en
vigor. La inclusión de los nuevos recursos propios en la Decisión sobre recursos propios
requiere la actualización de la normativa para incluir medidas de ejecución relativas a estos
nuevos recursos propios y para mejorar las medidas existentes.
Las medidas de ejecución incluidas en la presente propuesta siguen el sistema actual y se
ajustan también a la propuesta de 2011 de la Comisión [COM(201 1) 740], adaptándola al
nuevo contexto de múltiples recursos propios nuevos. Redunda en interés de la Unión y de sus
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Estados miembros garantizar que el sistema de recursos propios funciona bien, por lo que las
medidas de control e inspección están diseñadas para permitir la cooperación fluida entre los
organismos de la Unión y los Estados miembros.
Además, se han incluido en la presente propuesta disposiciones cuyo adecuado control
parlamentario es especialmente importante.
Elección del instrumento
El artículo 311, párrafo cuarto, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea señala
específicamente que «El Consejo fijará, mediante reglamentos (...), las medidas de ejecución
del sistema de recursos propios de la Unión».
3.

RESULTADOS DE LAS EVALUACIONES EX POST, DE LAS CONSULTAS
CON LAS PARTES INTERESADAS Y DE LAS EVALUACIONES DE
IMPACTO

La exposición de motivos de la propuesta de nueva Decisión sobre recursos propios ofrece
más información sobre los recientes informes y documentos que analizan la necesidad de
reformar el sistema de recursos propios.
Según lo expuesto en ellos, es necesario un nuevo Reglamento por el que se establezcan
medidas de ejecución del sistema de recursos propios, dado que el vigente Reglamento (UE,
Euratom) n.° 608/2014 solo contempla los recursos propios tradicionales y los recursos
propios basados en el impuesto sobre el valor añadido y en la renta nacional bruta, mientras
que la propuesta de Decisión sobre recursos propios establece nuevos recursos propios para
los que son necesarias medidas de control e inspección.
Las medidas de ejecución siguen las disposiciones que ya están en vigor, puesto que la

propuesta amplía el sistema actual del Reglamento del Consejo (VE, Euratom) n.° 608/2014 a
los nuevos recursos propios. Además, complementa y remite a la legislación correspondiente
sobre el nuevo sistema de recursos propios. Por consiguiente, las medidas de ejecución
propuestas serán una continuación del sistema en vigor, ampliándolo a los nuevos recursos
propios.
La presente propuesta no está vinculada al programa de adecuación y eficacia de la
reglamentación. Está dirigido a los Estados miembros y no a las microempresas ni a las
pequeñas y medianas empresas u otras partes interesadas; es, en principio, neutral en materia
de competitividad sectorial de la Unión y de comercio internacional. La propuesta no tiene
consecuencias en la protección de los derechos fundamentales.
4.

REPERCUSIONES PRESUPUESTARIAS

Las repercusiones presupuestarias de la presente propuesta y del paquete legislativo de
recursos propios se incluyen en una ficha financiera legislativa anexa a la propuesta de
Reglamento de puesta a disposición de los nuevos recursos propios. El sistema de recursos
propios reformado puede aplicarse al mismo nivel de créditos de funcionamiento y de
recursos humanos que el sistema actual.
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5.

OTROS ELEMENTOS

La aplicación de la legislación en materia de recursos propios, incluido el Reglamento de
medidas de ejecución, se debate de forma regular en el Comité Consultivo de Recursos
Propios.
La propuesta de la Comisión puede resumirse como sigue:
Capítulo 1 «Determinación de los recursos propios»
-

-

-

Artículo 1 de la propuesta, «Tipos de referencia aplicables»: el artículo establece los
tipos uniformes de referencia que se han de aplicar a las categorías de recursos
propios establecidas en el artículo 2, apartado 1, letras b), e), d) y e) (es decir, los
recursos propios basados en el impuesto sobre el valor añadido, en la base imponible
consolidada común del impuesto sobre sociedades, en el régimen de comercio de
derechos de emisión de la Unión Europea y en los residuos de envases de plástico) de
la propuesta de la Comisión de Decisión sobre recursos propios.
Artículo 2 de la propuesta, «Renta nacional bruta de referencia y cambios
significativos en la misma»: se retoman y actualizan las disposiciones de los artículos
2, apartado 7, y 3, apartado 4, de la Decisión 20141335/UE, Euratom sobre recursos
propios.
Artículo 3 de la propuesta, «Cálculo y presupuestación del saldo»: se retoman y
actualizan las disposiciones del artículo 1 del Reglamento (UE, Euratom)
n.° 608/2014.

Capítulo II «Disposiciones relativas al control y a la supervisión y a las obligaciones de
información pertinentes»
-

-

-

-

ES

Artículo 4 de la propuesta, «Medidas de control y supervisión»: se retoman y
actualizan las disposiciones del artículo 2 del Reglamento (UE, Euratom)
n.° 608/2014 en lo que respecta a los nuevos recursos propios establecidos en el
artículo 2, apartado 1, letras c), d) y e), de la propuesta de Decisión sobre recursos
propios. Además, se han retomado disposiciones específicas en materia de
inspección de los recursos propios basados en el impuesto sobre el valor añadido del
artículo 11, apartado 1, del Reglamento (CEE, Euratom) n.° 1553/89 del Consejo. Se
ha perseguido la simplificación, buscando en la medida de lo posible un sistema que
sea aplicable a todos los recursos propios.
Artículo 5 de la propuesta, «Facultades y obligaciones de los agentes autorizados de
la Comisión»: se retoman y actualizan las disposiciones del artículo 3 del
Reglamento (UE, Euratom) n.° 608/2014. Se ha perseguido la simplificación,
buscando un sistema que sea aplicable a todos los recursos propios.
Artículo 6 de la propuesta, «Preparación y dirección de las inspecciones»: se retoman
y actualizan las disposiciones del artículo 4 del Reglamento (UE, Euratom)
n.° 608/2014. Se ha perseguido la simplificación, buscando en la medida de lo
posible un sistema que sea aplicable a todos los recursos propios.
Artículo 7 de la propuesta, «Comunicación de los fraudes e irregularidades que
afecten a los derechos a los recursos propios tradicionales»: se mantienen, sin
cambios, las disposiciones del artículo 5 del Reglamento (UE, Euratom)
n.° 608/2014, puesto que estas disposiciones solo son pertinentes a efectos de los
recursos propios tradicionales.
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-

Artículo 8 de la propuesta, «Informes de los Estados miembros sobre sus
inspecciones de recursos propios tradicionales» se mantienen, sin cambios, las
disposiciones del artículo 6 del Reglamento (UE, Euratom) n.° 608/2014, puesto que
estas disposiciones solo son pertinentes a efectos de los recursos propios
tradicionales.

Capítulo III «Comité y disposiciones finales»
-

-

-

ES

Artículo 9 de la propuesta, «Procedimiento de comité»: establece el otorgamiento de
competencias de ejecución a la Comisión de conformidad con el Reglamento (UE)
n.° 182/2011.
Artículo 10 de la propuesta, «Disposiciones finales»: deroga el Reglamento (UE,
Euratom) n.° 608/2014.
Artículo 11 de la propuesta, «Entrada en vigor»: establece que el Reglamento ha de
entrar en vigor al mismo tiempo que la Decisión sobre recursos propios. El presente
Reglamento será aplicable con efecto retroactivo a partir del 1 de enero de 2021
respecto de los recursos propios basados en el régimen de comercio de derechos de
emisión de la Unión Europea y en los residuos de envases de plástico. Las
disposiciones relativas a los recursos propios basados en la base imponible
consolidada común del impuesto sobre sociedades serán aplicables a partir del
segundo año siguiente al final del período de transposición de la Directiva relativa a
la base imponible consolidada común del impuesto sobre sociedades.
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2018/0132 (APP)
Propuesta de

REGLAMENTO DEL CONSEJO
por el que se establecen medidas de ejecución del sistema de recursos propios de la
Unión Europea

EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 311,
párrafo cuarto,
Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de la Energía Atómica, y en particular
su artículo 106 bis,
Vista la Decisión 2Oxx!xxxx!UE, Euratom del Consejo, de [FECHA], sobre el sistema de
recursos propios de la Unión Europea8, y en particular su artículo 7,
Vista la propuesta de la Comisión Europea,
Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los Parlamentos nacionales,
Vista la aprobación del Parlamento Europeo9,
De conformidad con un procedimiento legislativo especial,
Considerando lo siguiente:

ES

(1)

Se requiere un adecuado control parlamentario, según se establece en los Tratados, de
las disposiciones de carácter general aplicables a todos los tipos de recursos propios,
incluida la fijación de los tipos de referencia aplicables a los recursos propios dentro
de los límites máximos establecidos en el artículo 2, apartado 1, letras b) a e), de la
Decisión 2Oxx/xxxx/UE, Euratom.

(2)

Por razones de coherencia, deben incluirse en el presente Reglamento determinadas
disposiciones de la Decisión (UE, Euratom) n.° 2014/335 del Consejo'°, como la renta
nacional bruta de referencia y los cambios significativos en la misma, así como el tipo
uniforme de referencia del recurso contemplado en el artículo 2, apartado 1, letra O de
la Decisión 2Oxx/xxxx.

(3)

Con objeto de mantener inalterado el importe de los recursos financieros puestos a
disposición de la Unión, procede adaptar los límites máximos de los recursos propios
de la Unión para pagos y compromisos determinados, respectivamente, en el artículo
3, apartados 1 y 2, de la Decisión 2Oxx/xxxx!UE, Euratom, expresados en porcentajes
de la renta nacional bruta, en caso de modificaciones del Reglamento (UE)

8

Decisión del Consejo de [FECHA] sobre el sistema de recursos propios de la Unión Europea
(2Oxx/xxxxlUE, Euratom) (DO L ... de ..., p. ...).
DO C [...] de [...], p. E...].
Decisión del Consejo, de 26 de mayo de 2014, sobre el sistema de recursos propios de la Unión
Europea (2014/335/UE, Euratom) (DO L 168 de 7.6.2014, p. 105).
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n.° 549/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo" que impliquen un cambio
significativo del nivel de la renta nacional bruta.

(4)

Por razones de coherencia, deben mantenerse en el presente Reglamento determinadas
disposiciones del Reglamento (UE, Euratom) n.° 608/2014 del Consejo'2. Esas
disposiciones se refieren al cálculo y presupuestación del saldo, al control y
supervisión de los recursos propios y a las obligaciones de información pertinentes, así
como al Comité Consultivo de Recursos Propios.

(5)

Por razones de coherencia, deben incluirse en el presente Reglamento las
disposiciones del Reglamento (CEE, Euratom) n.° 1553/89 del Consejo relativas a las
inspecciones.

(6)

Con objeto de garantizar el equilibrio presupuestario, cualquier excedente de ingresos
de la Unión sobre la totalidad de los gastos efectivos de un ejercicio se trasladará al
ejercicio siguiente. Por consiguiente, es necesario definir el saldo que se debe
trasladar.

(7)

Conviene que los Estados miembros verifiquen e inspeccionen el cálculo, la
constatación y la puesta a disposición de los recursos propios de la Unión. Con objeto
de facilitar la aplicación de las normas financieras relativas a los recursos propios, es
necesario garantizar la colaboración entre los Estados miembros y la Comisión.

(8)

Se debe garantizar la transparencia del sistema de recursos propios de la Unión
mediante el suministro de una información adecuada a la Autoridad Presupuestaria.
Por consiguiente, los Estados miembros deben tener a disposición de la Comisión y, si
fuera necesario, facilitarle los documentos e informaciones necesarios para el ejercicio
de sus competencias en materia de recursos propios de la Unión.

(9)

En aras de la coherencia y la claridad, deben establecerse disposiciones relativas a las
facultades y obligaciones de los funcionarios, los otros agentes y los expertos
nacionales en comisión de servicio que participen en las inspecciones referentes a los
recursos propios de la Unión. En particular, deben establecerse las normas que deben
observar todos los expertos nacionales en comisión de servicio, los otros agentes y los
funcionarios de la Unión en lo que respecta al secreto profesional y a la protección de
los datos personales. Es necesario determinar el estatuto de los expertos nacionales en
comisión de servicio y la posibilidad de que un Estado miembro interesado se oponga
a la presencia, durante una inspección, de funcionarios de otros Estados miembros.

(10)

El dispositivo de información a la Comisión por los Estados miembros encargados de
recaudar los recursos propios está destinado a permitir el seguimiento, por parte de la
Comisión, de la acción en materia de cobro de los recursos propios y, en particular, de
aquellos que son objeto de fraudes e irregularidades.

(11)

A fin de garantizar condiciones uniformes de ejecución del presente Reglamento,
deben atribuirse competencias de ejecución a la Comisión en lo que respecta al
establecimiento de normas detalladas sobre la comunicación de fraudes e
irregularidades que afecten a derechos sobre los recursos propios tradicionales y los

1

2
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Reglamento (UE) n.° 549/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2013, relativo
al Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales de la Unión Europea (Texto pertinente a
efectos del EEE) (DO L 174 de 26.6.2013, p. 1).
Reglamento (UE, Euratom) n.° 608/2014 del Consejo, de 26 de mayo de 2014, por el que se establecen
medidas de ejecución del sistema de recursos propios de la Unión Europea (DO L 168 de 7.6.20 14, p.
29).
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informes anuales de los Estados miembros. Dichas competencias deben ejercerse de
conformidad con el Reglamento (UE) n.° 182/2011 del Parlamento Europeo y del
Consejo'3.
(12)

Debe utilizarse el procedimiento consultivo para la adopción de actos de ejecución con
objeto de establecer normas detalladas sobre la comunicación de fraudes e
irregularidades que afecten a derechos sobre los recursos propios tradicionales y los
informes anuales de los Estados miembros relativos a sus inspecciones, habida cuenta
del carácter técnico de los actos necesarios a efectos de dicha comunicación.

(13)

Por motivos de coherencia y teniendo en cuenta el artículo 9 de la Decisión
2Oxx/xxxxlUE, Euratom, el presente Reglamento debe entrar en vigor el mismo día
que esa Decisión y debe aplicarse a partir del 1 de enero de 2021. Las disposiciones
relativas a los recursos propios contemplados en el artículo 2, apartado 1, letra c), de la
Decisión 2Oxx/xxxxlUE, Euratom deben aplicarse a partir del día establecido de
conformidad con el artículo 9 de dicha Decisión.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:
CAPÍTULO 1
DETERMINACIÓN DE LOS RECURSOS PROPIOS

Artículo 1
Tipos de referencia aplicables
El tipo uniforme de referencia aplicado a la parte de la recaudación del impuesto sobre
1.
el valor añadido derivada de las entregas o prestaciones gravadas al tipo normal tras dividirse
por el tipo normal del impuesto sobre el valor añadido nacional, a que se hace referencia
como recurso propio en el artículo 2, apartado 1, letra b), de la Decisión
20xxlxxxx/UE/Euratom, será del 1 %.
2.
El tipo uniforme de referencia aplicado a la parte de los beneficios imponibles que se
atribuye a cada Estado miembro de conformidad con las normas de la Unión sobre la base
imponible consolidada común del impuesto sobre sociedades, a que se hace referencia como
recurso propio en el artículo 2, apartado 1, letra c), de la Decisión 2Oxx/xxxx/UE/Euratom,
será del 3 %.
3.
El tipo uniforme de referencia aplicado al importe que representan los ingresos
generados por los derechos de emisión por subastar a que se refiere el artículo 10, apartado 2,
letra a), de la Directiva 2003/87/CE y el valor de mercado de los derechos de emisión
gratuitos transitorios para la modernización del sector energético, con arreglo a lo establecido
en el artículo 10 quater, apartado 3, de dicha Directiva, a que se hace referencia como recurso
propio en el artículo 2, apartado 1, letra d), de la Decisión 2Oxx/xxxxlUE/Euratom, será del
20%.
4.
El tipo uniforme de referencia aplicado al peso de los residuos de envases de plástico
que no se reciclan, a que se hace referencia como recurso propio en el artículo 2, apartado 1,
letra e), de la Decisión 2Oxx/xxxx/EU/Euratom, será de 0,80 EUR por kilogramo.
13
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Reglamento (UE) n.° 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 2011, por el
que se establecen las normas y los principios generales relativos a las modalidades de control por parte
de los Estados miembros del ejercicio de las competencias de ejecución por la Comisión (DO L 55 de
28.2.2011, p. 13).
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A los efectos del párrafo primero, se entenderá por «plástico» un polímero, en el sentido del
artículo 3, apartado 5, del Reglamento (CE) n.° 1907/2006 del Parlamento Europeo y del
Consejo, al que pueden haberse añadido aditivos u otras sustancias; «residuo de envase» y
«reciclado» se entenderán según la definición del artículo 3 de la Directiva 94/62/CE.
El peso de los residuos de envases de plástico que no se reciclan será la diferencia entre el
peso de los residuos de envases de plástico generados en un Estado miembro en un año
determinado y el peso de los residuos de envases de plástico que se reciclan en ese año,
determinado con arreglo a la Directiva 94/62/CE.
Artículo 2
Renta nacional bruta de referencia y cambios significativos en la misma

1.
La renta nacional bruta a que se refiere el artículo 2, apartado 1, letra O. de la Decisión
20xxlxxxx!UE, Euratom se entenderá como la renta nacional bruta anual a precios de
mercado, determinada por la Comisión en aplicación del Reglamento (UE) n.° 549/2013.
2.
En caso de que las modificaciones del Reglamento (UE) n.° 549/2013 impliquen
cambios significativos de la renta nacional bruta, la Comisión informará al Parlamento
Europeo y al Consejo de los resultados de los ajustes técnicos del marco financiero plurianual,
según lo establecido en el artículo 5 del Reglamento (UE, Euratom) n.° 2Oxx/xxxx del
Consejo'4, en lo relativo a las fechas de aplicación de dichas modificaciones a efectos de la
Decisión 2Oxx/xxxx/UE, Euratom.
3.
Cuando las modificaciones del Reglamento (VE) n.° 549/2013 impliquen cambios
significativos en el nivel de la renta nacional bruta, la Comisión volverá a calcular los límites
máximos de los pagos y compromisos determinados en el artículo 3, apartados 1 y 2, de la
Decisión 2Oxx/xxxxlUE, Euratom con arreglo a la fórmula siguiente:
RNB12 + RNB,1 + RNB, SEC actual

1,29%(1,35%)

*

RNB12 + RNB11 + RNB, SEC rnodijìcada

Siendo «RNB» la renta nacional bruta y «t» el último ejercicio completo del que se dispone
de los datos definidos en el Reglamento (CE, Euratom) n.° 1287/2003 del Consejo'5; y «SEC»
el Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales de la Unión.
Artículo 3
Cálculo y presupuestación del saldo

A efectos de la aplicación del artículo 5 de la Decisión 2Oxx/xxxx/UE, Euratom, el
1.
saldo de un ejercicio estará constituido por la diferencia entre el conjunto de los ingresos
recaudados en dicho ejercicio y el importe de los pagos efectuados con cargo a los créditos de
dicho ejercicio, aumentada con el importe de los créditos de ese mismo ejercicio prorrogados

DO L [...] de [...], p. [...J. [Reglamento del marco financiero plurianual]
Reglamento (CE, Euratom) n.° 1287/2003 del Consejo, de 15 de julio de 2003, sobre la armonización de
la renta nacional bruta a precios de mercado («Reglamento RNB») (DO L 181 de 19.7.2003, p. 1).
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con arreglo al artículo 13 del Reglamento (UE, Euratom) n.° 966/2012 del Parlamento
Europeo y del Consejo'6 (denominado en lo sucesivo «el Reglamento Financiero»).
A esa diferencia se le sumará o restará el importe neto que resulte de las anulaciones de
créditos prorrogados de ejercicios anteriores. No obstante lo dispuesto en el artículo 8,
apartado 1, del Reglamento Financiero, a la diferencia se le sumarán o restarán también los
siguientes importes:
los importes en que los pagos hayan excedido, debido a la variación del tipo de
a)
cambio del euro, los créditos no disociados prorrogados del ejercicio anterior en
aplicación del artículo 13, apartados 1 y 4, del Reglamento Financiero;
b)

el saldo de los beneficios y pérdidas de cambio registrados durante el ejercicio.

Antes de terminar el mes de octubre de cada ejercicio, la Comisión procederá,
2.
tomando como base los datos de que disponga en ese momento, a una estimación del nivel de
recaudaciones de recursos propios de todo el aPio. Cuando haya diferencias apreciables en
relación con las previsiones iniciales, estas podrán ser objeto de una nota rectificativa del
proyecto de presupuesto del ejercicio siguiente o de un presupuesto rectificativo para el
ejercicio en curso.
CAPITULO II
DISPOSICIONES RELATIVAS AL CONTROL Y A LA SUPERVISIÓN Y A LAS OBLIGACIONES DE
INFORMACIÓN PERTINENTES

Artículo 4
Medidas de control y supervisión
1.
Los recursos propios a los que hace referencia el artículo 2, apartado 1, de la Decisión
2OxxIxxxxILJE, Euratom serán inspeccionados en las condiciones establecidas en el presente
Reglamento, sin perjuicio de lo dispuesto en la Directiva del Consejo relativa a una base
imponible consolidada común del impuesto sobre sociedades, en el Reglamento (UE)
n.° 1031/2010 de la Comisión'7 y en el Reglamento (CE, Euratom) n.° 1287/2003 del
Consejo'8
2.
Los Estados miembros tomarán todas las medidas necesarias para que los recursos
propios a los que hace referencia el artículo 2, apartado 1, de la Decisión 2Oxx/xxxxlUE,
Euratom sean puestos a disposición de la Comisión. Facilitarán a la Comisión determinados
documentos a petición de esta.
3.
Los Estados miembros efectuarán las comprobaciones y las indagaciones referentes al
cálculo, a la constatación y a la puesta a disposición de los recursos propios contemplados en
el artículo 2, apartado 1, de la Decisión 2Oxx/xxxx/UE, Euratom.
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Reglamento (UE, Euratom) n.° 966/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de
2012, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión y por el que se deroga
el Reglamento (CE, Euratom) n.° 1605/2002 del Consejo (DO L 298 de 26.10.2012, p. 1).
Reglamento (UE) n.° 1031/2010 de la Comisión, de 12 de noviembre de 2010, sobre el calendario, la
gestión y otros aspectos de las subastas de los derechos de emisión de gases de efecto invernadero con
arreglo a la Directiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, por la que se establece un
régimen para el comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero en la Comunidad (DO
L302de l8.11.2010,p. 1).
Reglamento (CE, Euratom) n.° 1287/2003 del Consejo, de 15 de julio de 2003, sobre la armonización de
la renta nacional bruta a precios de mercado («Reglamento RNB») (DO L 181 de 19.7.2003, p. 1).
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4.
Los Estados miembros efectuarán inspecciones suplementarias a petición de la
Comisión. Esta indicará en su solicitud las razones que las justifiquen.
5.
Asimismo, cuando la Comisión lo solicite, los Estados miembros la asociarán a las
inspecciones que efectúen. Siempre que lo exija la aplicación del presente Reglamento,
cuando la Comisión esté asociada a una inspección, tendrá acceso a los documentos
justificativos relativos al cálculo, a la constatación y a la puesta a disposición de los recursos
propios y a cualquier otro documento adecuado relacionado con dichos documentos
justificativos.
6.
La Comisión podrá proceder por sí misma a inspecciones in situ. Los agentes
autorizados por la Comisión para efectuar dichas inspecciones tendrán acceso a los
documentos tal y como se establece para las inspecciones a las que hace referencia el apartado
5. Los Estados miembros facilitarán las inspecciones.
7.
Cuando las medidas de supervisión y control se refieran al recurso propio basado en el
impuesto sobre el valor añadido contemplado en el artículo 2, apartado 1, letra b), de la
Decisión 2Oxx/xxxx/UE, Euratom, las inspecciones de la Comisión se llevarán a cabo junto
con las autoridades competentes de los Estados miembros. Durante estas inspecciones, la
Comisión se asegurará, en particular, de que se hayan realizado correctamente las operaciones
de centralización de la base imponible y del importe neto total del impuesto sobre el valor
añadido recaudado. También comprobará la conformidad con el presente Reglamento de los
datos utilizados cuando proceda y de los cálculos efectuados para determinar el importe del
recurso propio basado en el tipo normal del impuesto sobre el valor añadido procedente de las
operaciones contempladas en el artículo 3, apartado 1, del Reglamento (CEE, Euratom)
n.° 1553/89 del Consejo.
8.
Cuando las inspecciones se refieran al recurso propio basado en los residuos de
envases de plástico que no se reciclan contemplado en el artículo 2, apartado 1, letra e), de la
Decisión 2Oxx/xxxx/UE, Euratom, la Comisión tendrá también acceso a los documentos
relativos a los procedimientos y a los datos a que se hace referencia en la Directiva 94/62/CE.
9.
Cuando las medidas de supervisión y control se refieran al recurso propio basado en la
renta nacional bruta contemplado en el artículo 2, apartado 1, letra f), de la Decisión
2Oxx/xxxx/U E, Euratom:
a)

la Comisión verificará cada año, conjuntamente con el Estado miembro
interesado, si existen errores en la compilación de los datos agregados que le
han sido transmitidos, en particular en los casos señalados en el seno del
Comité de la Renta Nacional Bruta establecido por el Reglamento (CE,
Euratom) n.° 1287/2003; a dicho efecto, la Comisión podrá, en determinados
casos, examinar también los cálculos y bases estadísticas, excepto las
informaciones relativas a personas jurídicas o fisicas determinadas, si le es
imposible lograr por otros medios una apreciación adecuada;

b)

la Comisión también tendrá acceso a los documentos relativos a los
procedimientos estadísticos y a las estadísticas básicas a los que hace
referencia el artículo 3 del Reglamento (CE, Euratom) n.° 1287/2003.

10.
Las comprobaciones y las indagaciones mencionadas en el presente artículo se
efectuarán sin perjuicio de:
a)

ES

las inspecciones realizadas por los Estados miembros de conformidad con sus
disposiciones legales, reglamentarias y administrativas nacionales;
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b)

las medidas contempladas en los artículos 287 y 319 del Tratado de
Funcionamiento de la Unión Europea;

c)

las modalidades de las inspecciones realizadas de conformidad con el artículo
322, apartado 1, letra b), del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

A efectos de las medidas de control y supervisión contempladas en el presente
11.
artículo, la Comisión podrá solicitar a los Estados miembros que le remitan o pongan a su
disposición los documentos o informes pertinentes.
Artículo 5
Facultades y obligaciones de los agentes autorizados de la Comisión
La Comisión designará específicamente algunos de sus funcionarios u otros agentes
1.
(«los agentes autorizados») para que realicen las inspecciones mencionadas en el artículo 4.
Para cada inspección, la Comisión dará a los agentes autorizados un mandato escrito en el que
se definan su identidad y su función oficial.
Podrán participar en estas inspecciones las personas que los Estados miembros pongan a
disposición de la Comisión en calidad de expertos nacionales en comisión de servicio.
Con el previo y expreso acuerdo del Estado miembro interesado, la Comisión podrá solicitar
la ayuda de agentes de otros Estados miembros en calidad de observadores. La Comisión
velará por que estos agentes cumplan lo dispuesto en el apartado 3 del presente artículo.
2.
Durante las inspecciones de recursos propios a que hace referencia el artículo 4, los
agentes autorizados actuarán de forma compatible con las normas aplicables a los
funcionarios del Estado miembro de que se trate. Estarán sometidos al secreto profesional, en
las condiciones definidas en el apartado 3 del presente artículo.
La Comisión respetará el principio de secreto estadístico establecido en el Reglamento (CE)
n.° 223/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo'9.
Los agentes autorizados podrán, en caso necesario, ponerse en contacto con los deudores,
pero únicamente en el marco de las inspecciones de recursos propios tradicionales, y solo a
través de las autoridades competentes cuyos procedimientos de recaudación de los recursos
propios son objeto de la inspección.
3.
Todas las informaciones comunicadas u obtenidas en virtud del presente Reglamento,
en todas sus formas posibles, estarán protegidas por el secreto profesional y amparadas por la
protección concedida a las informaciones análogas en el Derecho interno del Estado miembro
en el que se hayan recogido y por las disposiciones correspondientes aplicables a las
instituciones de la Unión.
Las informaciones a las que se refiere el párrafo primero no podrán ser comunicadas a otras
personas, en el seno de las instituciones de la Unión o de los Estados miembros, distintas de
las que estén, por sus funciones, destinadas a conocerlas; tampoco podrán ser utilizadas con

Reglamento (CE) n.° 223/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 2009, relativo
a la estadística europea y por el que se deroga el Reglamento (CE, Euratom) n.° 1101/2008 relativo a la
transmisión a la Oficina Estadística de las Comunidades Europeas de las informaciones amparadas por
el secreto estadístico, el Reglamento (CE) n.° 322/97 del Consejo sobre la estadística comunitaria y la
Decisión 89/382/CEE, Euratom del Consejo por la que se crea un Comité del programa estadístico de
las Comunidades Europeas (DO L 87 de 3 1.3.2009, p. 164).
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fines distintos de los previstos en e! presente Reglamento, a no ser que el Estado miembro
donde se obtuvieron dé su consentimiento previo.
Los párrafos primero y segundo serán aplicables a todos los funcionarios y otros agentes de la
Unión, así como a los expertos nacionales en comisión de servicio.
4.
La Comisión velará por que los agentes autorizados y las demás personas que actúen
bajo su autoridad respeten el Reglamento (UE) 20 16/679 del Parlamento Europeo y del
Consejo2° y el Reglamento (CE) n.° 45/200 1 deI Parlamento Europeo y del Consejo21, así
como las demás disposiciones de la Unión y nacionales relativas a la protección de datos
personales.

Artículo 6
Preparación y dirección de las inspecciones
1.
La Comisión advertirá con la suficiente antelación de la inspección al Estado miembro
donde vaya a efectuarse mediante una comunicación debidamente motivada. Los agentes del
Estado miembro interesado podrán participar en dicha inspección.
2.
Las inspecciones de los recursos propios serán realizadas por los agentes autorizados.
Para la organización de los trabajos, estos agentes establecerán los contactos adecuados con
las administraciones competentes de los Estados miembros.
3.
En las inspecciones de recursos propios en las que esté asociada la Comisión, la
organización de los trabajos y las relaciones con los servicios participantes en la inspección
estará a cargo del servicio designado por el Estado miembro de que se trate.
4.
Las inspecciones in situ de los recursos propios serán realizadas por los agentes
autorizados. Para la organización de los trabajos y las relaciones con los servicios y, en su
caso, con los deudores afectados por la inspección, dichos agentes entablarán, antes de
cualquier inspección iii situ, los contactos adecuados con los agentes designados por el Estado
miembro interesado. Para este tipo de inspecciones, el mandato se establecerá en un
documento que indique su objeto y su finalidad.
5.
Los Estados miembros velarán por que los servicios y organismos responsables del
cálculo, de la constatación, de la recaudación y de la puesta a disposición de los recursos
propios, así como las autoridades que hayan sido encargadas de las inspecciones en esta
materia, presten la ayuda necesaria a los agentes autorizados para el cumplimiento de su
misión.
Para las inspecciones in situ de recursos propios, el Estado miembro interesado informará a la
Comisión con la suficiente antelación de la identidad y la función oficial de las personas
designadas para participar en ellas y para prestar a los agentes autorizados la ayuda necesaria
para el cumplimiento de su misión.
6.
Los resultados de los controles y las inspecciones a que hace referencia el artículo 4, a
excepción de las inspecciones llevadas a cabo por los Estados miembros, serán dados a
20

21

ES

Reglamento (UE) 20 16/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativa a la
protección de las personas fisicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre
circulación de estos datos (DO L 119 de 4.5.20 16, p. 1).
Reglamento (CE) n.°45/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2000,
relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por
las instituciones y los organismos comunitarios y a la libre circulación de estos datos (DO L 8 de
l2.l.200l,p. 1).
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conocer dentro de un plazo de tres meses, por los conductos apropiados, al Estado miembro
de que se trate. El Estado miembro presentará sus observaciones en los tres meses siguientes a
la recepción del informe. No obstante, la Comisión, mediante petición debidamente motivada,
podrá solicitar al Estado miembro de que se trate que presente observaciones sobre puntos
concretos en el plazo de un mes a partir de la recepción del informe. El Estado miembro
interesado podrá no responder a la petición de la Comisión y, en tal caso, deberá comunicar
las razones que se lo impiden.
A continuación, los resultados y observaciones a los que hace referencia el párrafo primero,
conjuntamente con el informe resumido preparado en relación con los controles de los
recursos propios contemplados en el artículo 2, apartado 1, letras b), c), d) y e), de la Decisión
2Oxxlxxxx!UE, Euratom, serán dados a conocer a todos los Estados miembros.
Cuando las inspecciones in situ o las inspecciones asociadas de recursos propios tradicionales
indiquen que es necesario modificar o corregir los datos de los estados o declaraciones
referentes a los recursos propios enviados a la Comisión, y las correcciones resultantes deban
hacerse mediante un estado o declaración actualizado, los cambios pertinentes se precisarán
mediante las correspondientes notas en el estado o declaración utilizados.
Artículo 7
Comunicación de los fraudes e irregularidades que afecten a los derechos a los recursos
propios tradicionales
En el transcurso de los dos meses siguientes al final de cada trimestre, los Estados
1.
miembros comunicarán a la Comisión una descripción de los casos de fraude e irregularidades
detectados en relación con los recursos propios tradicionales contemplados en el artículo 2,
apartado 1, letra a), de la Decisión 20xxlxxxx/UE, Euratom cuyo importe de derechos supere
los 10 000 EUR.
Durante el período mencionado en el párrafo primero, cada Estado miembro detallará la
situación de los casos de fraude e irregularidades ya comunicados a la Comisión que no hayan
sido objeto anteriormente de ninguna mención de recaudación, anulación o no recaudación.
La Comisión adoptará actos de ejecución con objeto de detallar las informaciones a las
2.
que hace referencia el apartado 1 del presente artículo. Dichos actos de ejecución se adoptarán
con arreglo al procedimiento consultivo mencionado en el artículo 9, apartado 2.
En el informe de la Comisión mencionado en el artículo 325, apartado 5, del Tratado
3.
de Funcionamiento de la Unión Europea se incluirá un resumen de las notificaciones
mencionadas en el apartado 1 del presente artículo.
Artículo 8
Informes de los Estados miembros sobre sus inspecciones de recursos propios
tradicionales
Cada Estado miembro remitirá a la Comisión un informe anual detallado sobre sus
1.
inspecciones relacionadas con los recursos propios tradicionales y los resultados de esas
inspecciones, los datos globales y todas las cuestiones de principio relativas a los problemas
más importantes planteados por la aplicación de los pertinentes reglamentos de ejecución de
la Decisión 2OxxIxxxxIUE, Euratom, especialmente en el aspecto contencioso. Ese informe se
remitirá a la Comisión antes del 1 de marzo del año siguiente al del ejercicio de que se trate.
l3asándose en dichos informes, la Comisión redactará un informe resumido que se comunicará
a todos los Estados miembros.
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2.
La Comisión adoptará actos de ejecución con objeto de establecer un formulario para
los informes anuales de los Estados miembros contemplados en el apartado 1 del presente
artículo. Dichos actos de ejecución se adoptarán con arreglo al procedimiento consultivo
mencionado en el artículo 9, apartado 2.
3.
Cada tres años, la Comisión informará al Parlamento Europeo y al Consejo sobre el
funcionamiento del sistema de inspección de los recursos propios tradicionales.
CAPÍTULO III
COMITÉ Y DISPOSICIONES FINALES

Artículo 9
Procedimiento de comité
1.
La Comisión estará asistida por un comité consultivo. Dicho comité será un comité en
el sentido del Reglamento (UE) n.° 182/2011.
2.
Cuando se haga referencia al presente apartado, se aplicará el artículo 4 del
Reglamento (VE) n.° 182/2011.
Artículo 10
Disposiciones finales
Queda derogado el Reglamento (VE, Euratom) n.° 608/2014.
Las referencias al Reglamento derogado y a las disposiciones del Reglamento (CE, Euratom)
n.° 1026/1999 y del Reglamento (CE, Euratom) n.° 1150/2000 se entenderán hechas al
presente Reglamento.
Artículo 11
Entrada en vigor
El presente Reglamento entrará en vigor el día de la entrada en vigor de la Decisión
2Oxx/xxxx/UE, Euratom.
Será de aplicación a partir del 1 de enero de 2021.
Las disposiciones del presente Reglamento serán aplicables al recurso propio basado en la
base imponible consolidada común del impuesto sobre sociedades a partir del 1 de enero del
segundo año tras la fecha de aplicación de las disposiciones nacionales de transposición de la
Directiva del Consejo relativa a una base imponible consolidada común del impuesto sobre
sociedades.
El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el

Por el Consejo
El Presidente
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Asunto: Propuesta de DECISIÓN DEL CONSEJO sobre el sistema de recursos propios de la Unión Europea
[COM(2018) 325 final] [COM(2018) 325 final Anexo] [2018/0135 (CNS)] {SWD(2018) 172 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 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@congreso.es
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
1.

INTRODUCCIÓN ARGUMENTOS EN FAVOR DE UNA REFORMA

1.1.

Sistema financiero que no ha sido reformado desde 1988

-

La propuesta relativa al próximo período del marco financiero plurianual ofrece la
oportunidad de modernizar el marco financiero de la UE. Como se indica en la Comunicación
«Modern Budget for a Union that Protects, Empowers and Defends: The Multiannual
Financial Framework for 2021-2027» («Un presupuesto moderno para una Unión que
protege, proporciona los medios de actuación y defiende: el marco financiero plurianual para
2021-2027»)', la Unión afronta la necesidad de financiar nuevas prioridades de la Unión y
nuevos bienes públicos europeos. Al mismo tiempo, los cambios económicos y la
mundialización de la economía están planteando nuevos retos a los sistemas tributarios
nacionales y hay nuevas políticas que pueden reforzarse ofreciendo a dichos sistemas
incentivos financieros a nivel de la UE. Por otro lado, muchos interesados han pedido una
reforma de la parte de ingresos del presupuesto con el fin de aumentar su calidad, equidad y
transparencia.
En este contexto, la parte de ingresos del presupuesto de la UE no puede aislarse de las
principales evoluciones de la UE. Una mayor atención a los bienes públicos de dimensión
europea así como una gestión eficiente y sólida de la Hacienda Pública deben caracterizar la
parte del gasto del presupuesto de la UE, aunque también deben convertirse en rasgos
distintivos de las revisiones de la parte de ingresos.
El presupuesto de la UE está determinado por los gastos más que por la disponibilidad de
ingresos. Ello significa que los ingresos del presupuesto se ajustan generalmente de forma
automática en función de los niveles de gasto, de conformidad con las normas establecidas en
la legislación sobre recursos propios. Globalmente, el sistema de recursos propios ha de
garantizar un marco fiable y sólido que cumpla plenamente con el principio de equilibrio.
El sistema de recursos propios actual se basa en tres categorías principales de ingresos: i) los
denominados recursos propios tradicionales (principalmente derechos de aduana); u) el
recurso propio basado en el impuesto sobre el valor añadido; y iii) el recurso propio basado en
la renta nacional bruta. Aunque los recursos propios tradicionales constituyen una fuente
directa de ingresos para el presupuesto de la UE, por lo que se han calificado de «verdaderos»
recursos propios. Las dos últimas categorías son esencialmente contribuciones que deben
hacer los Estados miembros al presupuesto de la UE. El recurso propio basado en la renta
nacional bruta se introdujo como elemento fundamental «residual» del sistema de recursos
propios para garantizar la financiación total de los gastos aprobados. Sin embargo, con el
tiempo se ha convertido en el principal componente del sistema, representando más del 70 %
de los ingresos de la UE. Proporciona estabilidad y suficiencia, pero su predominio perpetúa
la percepción de que las contribuciones nacionales al presupuesto de la UE son un mero factor
de costes.
El sistema financiero global ha resultado dificil de reformar. De conformidad con el artículo
311 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, la Unión debe dotarse a sí misma de
«los medios para alcanzar sus objetivos y para llevar a cabo sus políticas». La Decisión sobre
recursos propios basada en este artículo proporciona una sólida base jurídica para el sistema
COM(2018) 321.
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de financiación del presupuesto de la VE. Los requisitos de unanimidad de los Estados
miembros y ratificación por los parlamentos nacionales están justificados por los grandes
intereses en juego. Al mismo tiempo, ello representa un alto obstáculo procedimental que han
de superar los responsables de la adopción de decisiones incluso aunque la mayoría de ellos
estén convencidos de lo justificado de la reforma. No es una coincidencia que la última
modificación sustancial y cualitativa del sistema de recursos propios se remonte al final de la
década de los años ochenta, cuando se adoptaron los denominados «paquetes Delors» y se
introdujo el componente basado en la renta nacional bruta para apuntalar el aumento de los
gastos asociados a la realización del mercado único y a la ampliación a nuevos Estados
miembros.
En 2011, la Comisión propuso nuevos recursos propios con el fin de contribuir a los esfuerzos
de saneamiento fiscal de los Estados miembros en el contexto de la crisis financiera2. Propuso
simplificar el recurso propio basado en el impuesto sobre el valor añadido y crear una nueva
categoría de recursos propios basados en un impuesto sobre las transacciones financieras. El
Parlamento Europeo apoyó las propuestas de la Comisión. Aunque no pudo alcanzarse el
necesario acuerdo unánime entre los Estados miembros, había un amplio consenso sobre la
necesidad de reforma. Reconociendo que el sistema podría mejorarse, las conclusiones del
Consejo Europeo de 7 y 8 de febrero de 2013 invitaban al Consejo a seguir trabajando sobre
las propuestas de la Comisión.
1.2.

Necesidad de reforma

El Grupo de alto nivel sobre recursos propios se creó como parte del acuerdo final sobre el
marco financiero plurianual 2014-2020 en diciembre de 2013, cuando el Consejo, el
Parlamento Europeo y la Comisión adoptaron una «Declaración conjunta sobre recursos
propios». En la Declaración conjunta se afirmaba que la cuestión de los recursos propios
requería trabajos suplementarios y que se convocaría un Grupo de alto nivel interinstitucional
para emprender una revisión general del sistema de recursos propios. El Grupo publicó su
informe final en diciembre de 2016. Sus recomendaciones incluían la introducción de nuevas
categorías de recursos propios con un vínculo más estrecho con las políticas de la VE y el
abandono de los mecanismos de corrección.
En junio de 2017, la Comisión adoptó un «Documento de reflexión sobre el futuro de las
finanzas de la VE»4. El documento propone una serie de opciones que permitirían dar más
visibilidad a la relación entre los recursos propios y las políticas de la VE, particularmente, el
mercado único y el crecimiento sostenible. En el documento se indica que al introducir
nuevos recursos propios, deberá prestarse atención a: i) su transparencia, simplicidad y
estabilidad; u) su compatibilidad con los objetivos de las políticas de la UE; iii) su efecto
sobre la competitividad y la sostenibilidad del crecimiento; y iv) su distribución equitativa
entre los Estados miembros. En febrero de 2018, la Comisión reafirmó que una reforma de la
parte de ingresos del presupuesto de la VE contribuiría a centrar el debate en los objetivos y
en aquellos ámbitos en los que la Unión Europea puede aportar un verdadero valor añadido5.
En marzo de 2018, el Parlamento Europeo adoptó una Resolución sobre la reforma del
sistema de recursos propios de la VE6. De conformidad con los principales mensajes del
2
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informe final del Grupo de alto nivel sobre recursos propios (dnforme Monti»), la Resolución
subraya las deficiencias del método actual de financiación del presupuesto de la UE y aboga
por reformas de gran alcance, pidiendo en particular la introducción de nuevas categorías de
recursos propios y el abandono de todas las correcciones.
Propuesta de reforma del sistema de financiación: abordar los retos económicos
1.3.
y medioambientales de la UE
Actualmente, la serie de nuevas prioridades políticas con efectos presupuestarios y la retirada
del Reino Unido de la UE requieren que se preste una atención particular a la estructura del
sistema de recursos propios. Por otra parte, la digitalización, la mundialización de la
economía y otros factores económicos plantean retos a las autoridades estadísticas nacionales.
Por ello, cabe prever revisiones más amplias y más frecuentes de los datos relativos a la
«renta nacional bruta» para reflejar de forma adecuada la renta nacional de las diferentes
economías. En el contexto general de la fiscalidad, la integración del mercado, la libre
circulación de capitales y la mayor importancia de los activos inmateriales han planteado
cuestiones acerca de la adecuación de los marcos fiscales nacionales para poder abordar de
forma adecuada la evolución en estos ámbitos Por último, el cambio climático y la
contaminación medioambiental generan externalidades negativas que requieren una respuesta
a nivel de la UE, si no ya a nivel mundial.
Más allá de la exigencia básica de proporcionar ingresos suficientes para cubrir los gastos, el
sistema de recursos propios debe reformarse para contribuir a afrontar estos nuevos retos y
debe diseñarse de forma que proporcione más beneficios que un mero flujo regular de
ingresos tributarios. Sobre la base del actual sistema de financiación, la Comisión también
propone modernizar la parte de ingresos del presupuesto de la UE simplificando el recurso
propio basado en el impuesto sobre el valor añadido, diversificando las fuentes de ingresos y
aumentando las sinergias entre el presupuesto de la UE y los presupuestos nacionales.
La presente propuesta no crea ningún impuesto nuevo para los ciudadanos de la UE. La UE
no tiene la facultad de recaudar impuestos. Por ello, la introducción de nuevas categorías de
recursos propios respeta plenamente la soberanía fiscal nacional. Los instrumentos tributarios
existentes se desarrollan principalmente a nivel nacional, aunque en determinados ámbitos la
Unión Europea proporciona normas para armonizar la forma en que se aplican los impuestos.
Ello aumenta la equidad para los ciudadanos y las empresas en los distintos países de la UE,
al mismo tiempo que proporciona medios para percibir ingresos fiscales que no pueden
percibir las autoridades nacionales. La atribución al presupuesto de la UE de una parte de
determinadas bases tributarias armonizadas o de otras fuentes basadas en la legislación o en
las políticas de la UE es una forma de mejorar las sinergias entre la economía de UE y las
economías nacionales.
La presente propuesta mantiene una estricta disciplina presupuestaria basada en el principio
de equilibrio presupuestario. Sin embargo, la interacción entre recursos propios diferentes es
una fuente potencial de sinergia que no se ha explotado plenamente hasta ahora. De esta
forma se aprovecharán mejor las posibilidades ofrecidas por el Tratado hasta la fecha, ya que
los distintos tipos de recursos propios —las contribuciones nacionales, una parte de los
impuestos actuales o futuros y los verdaderos ingresos de la UE— ofrecen ventajas
complementarias que se refuerzan mutuamente. Diversificando las fuentes de ingresos, se
reforzará la resistencia y la capacidad de ajuste del presupuesto de la UE, lo que beneficiará
en definitiva a todos los Estados miembros.
La presente propuesta simplificará los elementos esenciales del actual sistema de financiación
de la UE, haciéndolo más transparente. Se modificarán y modernizarán los recursos propios
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actuales. Los costes de recaudación de los Estados miembros se reducirán del 20 % a su nivel
inicial del 10 %. Las correcciones se eliminarán gradualmente a través de un mecanismo de
transición.
Por último, la profundización de la Unión Económica y Monetaria requiere una respuesta
específica relativa a la manera de contribuir a amortiguar las perturbaciones económicas.
Teniendo en cuenta el ámbito de aplicación y los objetivos del mecanismo europeo de
estabilización de la inversión, la Comisión propone poner a disposición un importe
correspondiente a una contribución en proporción de los ingresos monetarios generados cada
año por el Eurosistema para contribuir a financiar el componente de subvención de dicho
mecanismo. Estos importes serán recaudados de los Estados miembros de la zona del euro
participantes y se registrarán en el presupuesto de la UE como ingresos asignados externos.
La Comisión propone:
Modernizar los recursos propios actuales:

2.

ES

•

manteniendo invariados los derechos de aduana como recursos propios
tradicionales para la UE, pero reduciendo al 10 % la proporción que los
Estados miembros retienen como «costes de recaudación»;

•

manteniendo e! recurso propio basado en la renta nacional bruta, y
conservando su función de reequilibrio;

•

simplificando el recurso propio basado en el impuesto sobre el valor
añadido.

Introducir una cesta de nuevos recursos propios consistente en:
•

una proporción de la base imponible consolidada común del impuesto sobre
sociedades, que se relanzaría y se introduciría gradualmente una vez adoptada
la legislación necesaria (ello establecería un vínculo directo entre la
financiación del presupuesto de la UE y las ventajas de que se benefician las
empresas que operan en el mercado único);

•

una proporción de los ingresos procedentes de la subasta del régimen europeo
de comercio de derechos de emisión (este sistema es un instrumento
fundamental de la acción de la UE para reducir de forma eficaz los costes de
las emisiones de gases de efecto invernadero y tiene una relación directa con el
funcionamiento del mercado único);

•

una contribución nacional calculada en función de la cantidad de residuos de
envases de plástico no reciclados (dicha contribución creará un incentivo para
que los Estados miembros reduzcan los residuos de envases y estimulará la
transición de Europa hacia una economía circular mediante la aplicación de la
estrategia europea en el sector de! plástico).

3.

Establecer el principio de que los futuros ingresos que se deriven de las políticas de
la VE deberán afectarse al presupuesto de la UE.

4.

Eliminar gradualmente las correcciones.

5.

Aumentar el límite máximo de los recursos propios.
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2.

MoDERNIZACIÓN DE LOS RECURSOS PROPIOS ACTUALES

2.1.

Mantener los derechos de aduana (recursos propios tradicionales) con unos
menores costes de recaudación

Los «recursos propios tradicionales», que actualmente consisten principalmente en derechos
de aduana, se afectan directamente al presupuesto de la UE y generalmente se considera que
se derivan «naturalmente» del funcionamiento de la unión aduanera y de las políticas
comunes en materia de comercio e intercambios exteriores. Los derechos de aduana se
recaudan sobre las importaciones de productos procedentes de países no pertenecientes a la
UE, aplicando los tipos establecidos en el Arancel Aduanero Común7.
El nivel actual del 20 % asignado a los costes de recaudación de los derechos aduaneros
puede considerarse más elevado de lo que sería realmente necesario como incentivo adecuado
para una recaudación diligente de los derechos de aduana por parte de las autoridades en
nombre de la Unión. Por ello se propone reducir la proporción de los costes de recaudación
que los Estados miembros están autorizados a retener, volviéndola a situar en su nivel
tradicional del 10 %, reforzando al mismo tiempo el apoyo financiero a un equipamiento y
unas tecnologías de la información de los servicios aduaneros más orientados a las
necesidades actuales.
Los importes de los derechos de aduana recaudados y la intensidad de los controles muestran
diferentes tendencias. Según las cifras más recientes relativas a los resultados de la unión
aduanera, las tasas de control muestran una tendencia decreciente durante los últimos años,
mientras que las tasas de retención aumentaron del 10 % al 25 %. A nivel de la Unión, el
2,1 % de los bienes importados fueron sometidos a control en el proceso de trámite aduanero
en 2016, aunque esta proporción varía notablemente entre los Estados miembros. Además, la
aplicación de procedimientos automatizados y simplificados contribuye a mejorar la relación
eficacia/coste de los controles.
Por otra parte, los importes retenidos por los Estados miembros en concepto de costes de
recaudación no siempre apoyan directamente actividades aduaneras. La evolución reciente
muestra que las administraciones nacionales disponen de menos recursos humanos para la
realización de los controles8, lo que significa que solo una parte limitada de los recursos
disponibles se destina a las operaciones aduaneras y a la inspección de los derechos de
aduana.
2.2.

Mantener el recurso propio basado en la renta nacional bruta y complementario
para reflejar mejor la dimensión de la UE

Actualmente, el recurso propio basado en la renta nacional bruta representa la mayor parte de
los ingresos del presupuesto de la UE. No se ponen en entredicho los factores positivos de
estabilidad, suficiencia y capacidad de ajuste de los actuales recursos propios (garantizados
particularmente mediante las aportaciones residuales basadas en la renta nacional bruta). Por
consiguiente, estos recursos propios seguirán constituyendo la piedra angular de la parte de
ingresos del presupuesto de la UE.

Los Estados miembros recaudan los derechos de aduana en nombre de la UE y los ponen a disposición
de la Comisión tras una deducción del 20 %, que puede retenerse en concepto de «costes de
recaudación». Esta proporción, que fue del 10 % durante el período 1970-2000, se aumentó al 25 % a
partir de 2001. De conformidad con la Decisión sobre los recursos propios de 2014, la proporción se
redujo al 20 %, como consecuencia del compromiso político alcanzado a raíz de la propuesta de la
Comisión de reducir esa proporción, volviéndola a situar de nuevo en el 10 %.
Resultados de la unión aduanera, 2016.
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No obstante, la evolución económica reciente está planteando un reto a las autoridades
nacionales desde el punto de vista del cálculo preciso de la renta nacional bruta, que
constituye la primera base para la estimación de la riqueza. La mundialización de la economía
y el cambio tecnológico han ocasionado cambios profundos en la estructura de las empresas y
en la localización de la producción. Las autoridades nacionales afrontan retos planteados por
la desmaterialización de muchos servicios, la rápida difusión del comercio electrónico, el
creciente peso de los activos inmateriales y las amplias y rápidas fluctuaciones de las
inversiones extranjeras. Las cuentas nacionales pueden verse afectadas, por ejemplo, por unas
transferencias rápidas y masivas de activos inmateriales entre países, decididas por las
grandes empresas multinacionales en respuesta a incentivos fiscales o reglamentarios9.
Dado que esta evolución no siempre es tenida en cuenta por los sistemas nacionales de
imposición de sociedades u otras fuentes de datos, esto plantea en definitiva un reto para las
autoridades fiscales y estadísticas nacionales. Esta es una razón por la que la Comisión ha
emprendido iniciativas sobre la base imponible consolidada común del impuesto sobre
sociedades y sobre una imposición equitativa del sector digital. La base imponible
consolidada común del impuesto sobre sociedades mejorará el funcionamiento del mercado
único y reducirá las ineficiencias y distorsiones asociadas a la planificación fiscal y a los
elevados costes de cumplimiento. El impuesto sobre servicios digitales es una solución
provisional al problema de la inadecuación de la normativa actual en materia de imposición
de sociedades a la economía digital.
En este contexto, existe margen de maniobra para complementar el recurso propio basado en
la renta nacional bruta y reducir su proporción en el presupuesto de la Unión mediante la
introducción de una cesta diversificada y resistente de recursos propios, relacionada
directamente con las competencias y objetivos de la Unión. Estos nuevos componentes de
ingresos proporcionarán elementos adicionales que reflejen mejor las fluctuaciones en los
ciclos económicos de los Estados miembros, y apuntalen, así, la proporcionalidad, la equidad
y el efecto estabilizador del presupuesto de la UE.
A fin de preservar la suficiencia, estabilidad y previsibilidad de los ingresos, se establece que
la contribución basada en la renta nacional bruta siga siendo el recurso «equilibrador», esto
es, la partida de ingresos cuyo tipo de referencia se ajusta en función de las necesidades
globales de ingresos para cubrir los gastos tras haber tenido un cuenta los demás ingresos y
los demás recursos propios. De manera implícita, el recurso basado en la renta nacional bruta
garantiza que el presupuesto general de la Unión siempre esté equilibrado ex ante, esto es, en
la fase de adopción. Una cesta de recursos propios acentuará la función equilibradora de la
renta nacional bruta y garantizará una distribución equitativa de la carga entre los Estados
miembros.
2.3.

Simplificación del recurso propio basado en el impuesto sobre el valor añadido

Un componente basado en el impuesto sobre el valor añadido ha sido parte integrante de la
Decisión sobre los recursos propios desde 1980 y garantiza que el presupuesto de la UE esté
vinculado al mercado único y a la armonización tributaria. La base imponible es
suficientemente amplia para proporcionar flujos de ingresos estables y previsibles.
En el sistema actual, las bases del impuesto sobre el valor añadido de todos los Estados
miembros se armonizan de acuerdo con las normas de la UE. Esto requiere numerosas
Las autoridades estadísticas nacionales están colaborando en el ámbito de la mundialización, en relación
con los aspectos de compatibilidad, fiabilidad y comparabilidad del tratamiento de datos entre los
distintos Estados miembros.

ES

6

98621

ES

correcciones y compensaciones así como el cálculo complejo de un tipo medio ponderado. A
continuación, estas bases se limitan como máximo a un 50 % de la renta nacional bruta, con
objeto de remediar los aspectos regresivos del recurso basado en el impuesto sobre el valor
añadido. Por último, se percibe un tipo uniforme del 0,3 % sobre la base imponible
armonizada del IVA de cada Estado miembro, a excepción de Alemania, los Países Bajos y
Suecia, que disponen de un tipo de referencia reducido.
La simplificación propuesta se guía por los principios siguientes: i) concentración en las
entregas o prestaciones imponibles al tipo normal; u) simplificación del procedimiento de
cálculo de la base imponible del impuesto sobre el valor añadido; y iii) aplicación de un tipo
uniforme de referencia a la base imponible al tipo normal. Este nuevo enfoque responde a la
petición del Parlamento Europeo y del Tribunal de Cuentas Europeo de aproximar el recurso
propio a la base efectiva del impuesto sobre el valor añadido y simplificar significativamente
los cálculos. Esto aumentará la transparencia y la rendición de cuentas. La simplificación del
recurso propio basado en el impuesto sobre el valor añadido será plenamente compatible con
la propuesta de la Comisión relativa a un plan de acción en el ámbito del impuesto sobre el
valor añadido y propuestas siguientes10.
Actualmente, los ingresos derivados del recurso propio basado en el impuesto sobre el valor
añadido destinados al presupuesto de la UE alcanzan entre 15 000 y 20 000 millones EUR al
año, nivel que podría mantenerse con el cálculo simplificado ajustando el tipo de referencia al
alza en consecuencia.
CESTA DE NUEVOS RECURSOS PROPIOS
3.
La Comisión propone introducir tres nuevas categorías de recursos propios. Cada una de ellas
presenta ventajas y está justificada a nivel individual, pero proponerlas como un paquete de
medidas tiene beneficios adicionales.

El enfoque basado en una «cesta» introduce recursos propios verdaderos que están vinculados
a políticas esenciales de la UE, a saber: cambio climático, política medioambiental, estrategia
en materia de plásticos, economía circular y mercado único. El enfoque desarrolla un fuerte
vínculo con las políticas de la UE y el valor añadido de la UE. Por ejemplo, el problema de la
erosión de la base impositiva y del traslado de beneficios no puede abordarse adecuadamente
a nivel nacional únicamente. En este contexto, las iniciativas de la UE en materia del
impuesto sobre el valor añadido y la imposición de las empresas contribuyen a garantizar unas
condiciones de competencia más equitativas para las empresas y los consumidores. De forma
similar, las tasas medioambientales pueden contribuir a corregir las externalidades negativas y
a influir en los comportamientos. Por ejemplo, el cambio climático y el vertido de residuos de
plástico en el mar constituyen problemas de ámbito mundial que requieren ser abordados a
nivel de la UE, particularmente mediante incentivos fiscales. La Unión Europea ya ha creado
instrumentos para afrontar estos retos.
Una cesta de nuevos recursos propios proporcionará dinero fresco al presupuesto de la UE y
puede contribuir a gestionar los efectos derivados de la retirada de la UE de un significativo
contribuyente neto al presupuesto de la UE. Mientras que la mayoría de las nuevas fuentes de
ingresos propuestas no crearán flujos de ingresos completamente nuevos, están claramente
relacionadas con el nivel de la UE y reflejan directa o indirectamente el valor añadido del
sistema de recursos propios. En términos de ingresos estimados, los nuevos recursos propios
facilitarán una proporción significativa de los ingresos necesarios, pero únicamente sustituirán
10
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una parte de las contribuciones basadas en la renta nacional bruta. Las bases imponibles y los
tipos de referencia de los recursos propios han sido diseñados de forma tal que, durante el
período 2021-2027, por término medio aproximadamente el 12 % del presupuesto esté
cubierto por las nuevas fuentes de ingresos.
Una cesta de nuevos recursos propios, resultante de la diversificación de las fuentes de
ingresos, aumentará la resistencia del sistema de recursos propios frente a fluctuaciones de sus
componentes individuales. También implicará una mejor coherencia «vertical» con los
presupuestos nacionales en la medida en que contendrá componentes relacionados más
directamente con el medio ambiente, el consumo y la imposición de las empresas.
Por último, una cesta de recursos propios más amplia y más diversificada se alineará más
estrechamente con las fluctuaciones cíclicas de las economías de los Estados miembros.
Como tal, el recurso propio basado en la renta nacional bruta seguirá desempeñando su
función equilibradora, pero su función como partida equilibradora, esto es, como partida que
reduce las variaciones de las diversas partidas de ingresos, será tanto más acentuada y
compartida por todos los Estados miembros. De esta forma, el sistema de ingresos garantizará
cierto grado de distribución de la carga dentro del estricto marco de la disciplina
presupuestaria.
3.1.

Recurso propio basado en una base imponible consolidada común del impuesto
sobre sociedades

Un recurso propio para el presupuesto de la UE basado en el impuesto de sociedades ha sido
desde hace tiempo una opción justificada por su relación intrínseca con los beneficios
proporcionados por el mercado único en el que operan las empresas. Aunque, como tales, las
variaciones de los tipos impositivos entre los distintos Estados miembros no constituyen un
obstáculo importante a un recurso propio basado en el impuesto de sociedades, la falta de una
base del impuesto de sociedades armonizada ha impedido hasta la fecha a la Unión Europea
emprender acciones específicas en este ámbito. Sin embargo, una vez adoptada, la propuesta
de la Comisión de 2016 relativa a una base imponible común del impuesto de sociedades" y a
una base imponible consolidada común del impuesto sobre sociedades (BICCIS)' 2 crearía un
sistema armonizado de imposición de sociedades que constituiría el fundamento de un nuevo
recurso propio equitativo y transparente mediante la consolidación y el reparto de la base
imponible consolidada.
Un recurso propio basado en el impuesto de sociedades estaría justificado en la medida en que
las empresas multinacionales se benefician de las libertades que ofrece el mercado único. La
base imponible consolidada común del impuesto sobre sociedades contribuirá a los esfuerzos
de la Unión encaminados a combatir la evasión fiscal. El impuesto sobre sociedades podría
aportar una contribución significativa al presupuesto de la UE. Una vez que la base imponible
consolidada común del impuesto sobre sociedades haya sido aprobada de conformidad con las
propuestas de la Comisión de 2016, sería fácil la aplicación de un nuevo recurso propio sobre
esta nueva base.
En virtud de las nuevas normas, una contribución basada en la base imponible del impuesto
sobre sociedades, esto es, en los beneficios empresariales atribuidos a nivel nacional, sería de
fácil aplicación. Una base imponible consolidada común del impuesto sobre sociedades
proporcionará al presupuesto de la UE unos ingresos estables y relativamente amplios, sin
interferir con las prerrogativas fiscales de los Estados miembros. El recurso propio propuesto
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basado en la base imponible consolidada común del impuesto sobre sociedades aplicaría un
tipo de referencia a la propia base consolidada. Con un tipo de referencia del 3 % para la UE,
la base imponible consolidada común del impuesto sobre sociedades podría proporcionar una
media de aproximadamente 12 000 millones EUR al año durante el periodo. El recurso propio
únicamente será recaudado una vez que las nuevas normas tributarias hayan sido
completamente aplicadas en los Estados miembros.
Recurso propio basado en el régimen de comercio de derechos de emisión de la
UE
Con su régimen de comercio de derechos de emisión, la Unión ha creado un instrumento
común para combatir el cambio climático Dicho sistema se basa en objetivos en relación con
el cambio climático, las estrategias de mitigación de sus efectos y los compromisos
internacionales y proporciona la misma señal de precios a los sectores cubiertos en todos los
Estados miembros. El régimen de comercio de derechos de emisión de la UE está armonizado
a nivel de la Unión y sus ingresos van a los presupuestos nacionales.

3.2.

Se propone una contribución de dicho sistema al presupuesto de la Unión como recurso
propio La propuesta implicaría la asignación al presupuesto de la UE de un 20 % de
determinados ingresos procedentes del total de los derechos de emisión disponibles para la
subasta.
.

Una parte significativa de los ingresos de este régimen de comercio de derechos de emisión en
los Estados miembros de menor renta procede de la subasta de los derechos de emisión
redistribuidos con fines de solidaridad, crecimiento e interconexión. Para garantizar la
equidad, la contribución al recurso propio no se percibirá de estos derechos de emisión
redistribuidos. Además, la Directiva relativa al régimen de comercio de derechos de emisión
de la UE establece un Fondo de Innovación destinado a respaldar el desarrollo de tecnologías
innovadoras y un Fondo de Modernización destinado a la modernización del sector energético
de los Estados miembros de menor renta. El importe destinado a financiar el Fondo de
Innovación y el Fondo de Modernización'4 tampoco estará sometido a la contribución al
recurso propio. Sin embargo, los derechos de emisión disponibles para la subasta que un
Estado miembro puede asignar gratuitamente al sector energético habrán de contabilizarse en
la contribución al recurso propio a fin de garantizar que la decisión de hacer uso o no de esta
opción se base en motivos económicos.
Los ingresos medios anuales estimados podrían variar entre 1 200 y 3 000 millones EUR en
función del precio de mercado de los derechos de emisión del sistema de negociación de la
UE. También podrían variar en función del volumen anual de derechos de emisión objeto de
subasta, que depende, entre otras cosas, del funcionamiento de la reserva de estabilidad del
mercado de negociación de los derechos de emisión.
3.3.

Recurso propio basado en los residuos de envases de plástico

El 18 de enero de 2018, la Comisión adoptó «Una estrategia europea para el plástico en una
economía circular»'5. Esta estrategia contribuirá a abordar los problemas medioambientales,
particularmente mejorando la economía del reciclado y la reducción del vertido de residuos de
plástico al medio ambiente. La estrategia también pretende aumentar la sostenibilidad del
plástico, estimulando y recompensando al mismo tiempo la innovación, la competitividad y la
13
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creación de empleo. La Comunicación indicó que las medidas de naturaleza fiscal podrían
fomentar comportamientos favorables al medio ambiente'6. El 22 de marzo de 2018, la
Comisión organizó una mesa redonda con las partes interesadas para debatir la forma en que
el presupuesto de la UE puede contribuir a la estrategia en el sector del plástico. Se llegó a un
acuerdo global sobre la necesidad de reducir la contaminación provocada por el plástico
utilizando diferentes medios. La introducción de un nuevo impuesto específico a nivel de la
UE sería problemática desde el punto de vista de la competitividad y la subsidiariedad; al
mismo tiempo, se reconoció ampliamente la posible función del presupuesto de la UE en la
resolución de este problema.
La contribución al recurso propio propuesta sería directamente proporcional a la cantidad de
residuos de envases de plástico no reciclados generados en cada Estado miembro. Por ello, la
contribución proporcionará un incentivo para que los Estados miembros reduzcan estos flujos
de residuos. De esta forma, el presupuesto de la UE contribuiría al logro de los objetivos de la
estrategia en el sector del plástico y de la economía circular.
La contribución al recurso propio sería proporcional a la cantidad de residuos de envases de
plástico no reciclados notificada cada año a Eurostat. Las contribuciones de los Estados
miembros al recurso propio se calcularían aplicando un tipo de referencia máximo de
0,80 EURIkg a esta cantidad, lo cual aportaría aproximadamente 7 000 millones EUR al año.
3.4.

Modificaciones previstas en la estructura de la financiación de la UE de aquí a
2027

Una comparación de la composición actual de los ingresos, en 2018, con la estructura de
ingresos durante el periodo de 2021 a 2027 revela elementos de continuidad y elementos
innovadores en la propuesta de la Comisión. En el sistema actual, dependiendo del año y de la
fase del ciclo presupuestario anual, el recurso propio basado en la renta nacional bruta cubre
entre 2/3 y 3/4 de los ingresos totales. Una vez que se hayan introducido los cambios
propuestos, se espera que cubran entre el 50 % y el 60 % de los ingresos totales.

6
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Evolución prevista de la estructura de financiación de la UE
Presupuesto 2018

_____________________
Recursos propios tradicionales
Contribuciones nacionales
actuales
de las cuales:
Recurso propio basado en el
impuesto sobre el valor añadido
(revisado)
Recurso propio basado en la renta
nacional bruta
Nuevos recursos propios
de los cuales:
Recurso propio basado en la base
imponible consolidada común del
impuesto sobre sociedades
Recurso propio basado en el
régimen de comercio de derechos
de emisión de la UE

Recurso propio basado en los
residuos de envases de plástico

Total recursos propios
Ingresos distintos de los recursos
propios
Total ingresos

___________

____________

Miles de
millones
EUR
23
120

% del total
de ingresos

____________

_______

15,8 %
82,9 %

Media estimada 2021- 1
2027
% del total
Miles de
de ingresos
millones
EUR
15 %
26
72 %
128

________

____________

17

11,9 %

25

14 %

103

71,0 %

103

58 %

___________

___________

___________

22

-

_____________

_____________
-

-

_____________

12 %
____________

12

6%

3

2%

___________
-

-

___________

___________

___________

___________

-

-

7

4%

____________

____________

____________

____________

143
2

98,7 %
1,3 %

176
2

99 %
1%

____________

____________

178

100 %

___________

145

___________

100,0 %

Los importes para el periodo 2021-2027 se basan en los tipos de referencia aplicables establecidos en la
«Proposal for a Council Regulation laying down the implementing measures for the system of the Own
Resources of the European Union» (Propuesta de la Comisión de Reglamento del Consejo por el que se
establecen las medidas de ejecución del sistema de recursos propios de la Unión [COM(2018) 327, artículo 1]).

4.

ESTABLECER EL PRINCIPIO DE QUE LOS FUTUROS INGRESOS QUE SE DERIVEN DE
LAS POLÍTICAS DE LA UE DEBERÁN AFECTARSE AL PRESUPUESTO DE LA UE

Existen también otros ingresos que, a pesar de no entrar en el ámbito de aplicación de la
presente Decisión, constituyen una fuente adicional potencialmente interesante de ingresos
presupuestarios que deberá tenerse en cuenta al diseñar los programas y políticas para el
próximo período del marco financiero.
Los «otros ingresos» tienen una puntuación bastante alta respecto de la mayoría de los
criterios de evaluación tradicionales, a excepción de los criterios de «suficiencia» y
«estabilidad». Están inmediatamente relacionados con las competencias jurídicas y las
políticas de la UE, son fáciles de administrar, y, si se asignan específicamente, no implican la
exclusión de otros gastos con arreglo a los límites máximos del marco financiero plurianual o
de otros recursos propios con arreglo al límite máximo de recursos propios. Por otro lado,
como no son transferidos desde las haciendas públicas nacionales, no se incluyen en las
contribuciones nacionales que se integrarían en los saldos presupuestarios operativos, por lo
que constituyen una fuente de ingresos de la UE independiente y auténtica.
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Por principio, los ingresos directamente generados por la aplicación de la política de la UE y
de normas comunes a nivel de la Unión deberían afectarse, por defecto, al presupuesto de la
UE. Un ejemplo de ingresos que podrían afectarse al presupuesto de la UE sobre la base de
actos jurídicos distintos de la Decisión sobre los recursos propios o de disposiciones en
materia de armonización fiscal son los correspondientes al Sistema Europeo de Información y
Autorización de Viajes (SEIAV). La propuesta de la Comisión establece que las tasas que han
de pagar los visitantes del espacio Schengen procedentes de terceros países constituyen
ingresos afectados (que pueden permitir créditos adicionales en las líneas presupuestarias
asociadas). Estos ingresos proporcionarán financiación suplementaria para los costes
operativos del Sistema Europeo de Información y Autorización de Viajes (SEIAV),
proporcionando, por otra parte, un apoyo al presupuesto general. Los ingresos afectados no se
contabilizarán a efectos del límite máximo de recursos propios ya que no correrán a cargo de
los presupuestos nacionales. Los «otros ingresos» o los «ingresos diversos» que no estén
asignados, sino que se registren como ingresos generales (tales como las multas o los intereses
de demora) llevarán a reducciones de las contribuciones nacionales basadas en la renta
nacional bruta.
5.

ELIMINACIÓN GRADUAL DE LAS CORRECCIONES

Principalmente por razones históricas, una serie de Estados miembros han gozado de un
sistema complejo de correcciones y rebajas. La Cumbre Europea celebrada en Fontainebleau
en junio de 1984 concluyó que todo Estado miembro que soportara una carga presupuestaria
excesiva en relación con su prosperidad relativa podría beneficiarse de una corrección a su
debido tiempo. El más importante de estos mecanismos ha sido la corrección para el Reino
Unido, que se había justificado hace 34 años por motivos de equidad.
Además de la corrección en favor del Reino Unido, con el tiempo se desarrolló un creciente
número de otros mecanismos de corrección. Desde 2002, Austria, Alemania, los Países Bajos
y Suecia se han beneficiado de «rebajas sobre la rebaja», esto es, de una reducción
permanente de su contribución a la rebaja concedida al Reino Unido. También se concedieron
reducciones adicionales a ciertos Estados miembros cuya carga presupuestaria todavía se
consideraba excesiva. Alemania, los Países Bajos y Suecia obtuvieron una reducción temporal
del tipo de referencia del impuesto sobre el valor añadido para el período 20 14-2020. Austria,
los Países Bajos, Suecia y Dinamarca también se beneficiaron de una reducción a tanto alzado
de su contribución basada en la renta nacional bruta.
Con el tiempo, los importes de las correcciones y reducciones han ido aumentando,
rebasando, incluso sin tener en cuenta la reducción correspondiente al Reino Unido, un
importe anual de 5 000 millones EUR para el actual marco financiero plurianual. Esto ha
hecho que el sistema de financiación del presupuesto de la UE sea excesivamente complejo y
cada vez menos transparente.
La nueva propuesta relativa al marco financiero plurianual garantiza equidad y equilibrio. La
reforma de los ingresos diversificará las fuentes de ingresos e incluirá una cartera de recursos
que afectarán a los Estados miembros de forma equitativa. Por el lado de los gastos, el
presupuesto de la Unión se centra cada vez más en una amplia gama de gastos con
incontestable valor añadido a nivel de la Unión, tales como los gastos relacionados con la
investigación y la innovación, el programa Erasmus, la defensa y el control de las fronteras.
De forma global, con la introducción de la cesta de recursos propios y con las nuevas
prioridades de gasto, el presupuesto de la Unión beneficiará a todos los Estados miembros de
forma equitativa sin mantener un sistema de correcciones obsoleto y complejo. Sin embargo,
con el fin de evitar un aumento significativo y repentino de las contribuciones de los Estados
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miembros que se hayan beneficiado de correcciones, se proponen reducciones a tanto alzado
de sus contribuciones basadas en la renta nacional bruta, que se aplicarían de forma gradual
hasta 2025. El valor de referencia para determinar estas reducciones a tanto alzado sería la
suma de las correcciones concedidas a estos Estados miembros en 2020.
6.

AUMENTAR EL LÍMITE MÁXIMO DE LOS RECURSOS PROPIOS

La Decisión sobre los recursos propios también incluye un límite máximo para las
movilizaciones anuales de los recursos propios. Con ello se pretende dar seguridad a los
Estados miembros, protegiéndolos de «sorpresas» para su planificación presupuestaria y
financiera. Actualmente, este límite máximo se establece en el «1,20 % de la suma de las
rentas nacionales brutas de todos los Estados miembros». Con el Brexit, el valor del importe
de este límite máximo disminuirá automáticamente en aproximadamente el 16 % (esto es, en
la proporción que representa la renta nacional bruta del Reino Unido). Además, es importante
observar que más allá de las necesidades de pago correspondientes al marco financiero
plurianual, los recursos presupuestarios necesarios para cubrir la responsabilidad financiera
asociada a los préstamos o los instrumentos financieros garantizados por el presupuesto de la
UE deben mantenerse por debajo de este límite máximo. Con la utilización creciente de tales
instrumentos, particularmente el posible instrumento de estabilización para la zona del euro,
probablemente deberá aumentarse este límite máximo.
La integración del Fondo de Desarrollo Europeo en el presupuesto de la UE deberá venir
acompañada de un aumento de los límites máximos establecidos en la Decisión sobre los
recursos propios. Es necesario un margen eficiente entre los pagos y el límite máximo de
recursos propios para garantizar que la Unión pueda, en cualquier circunstancia, cumplir sus
obligaciones financieras, incluso en período de recesión económica. La Comisión propone
aumentar los límites de recursos propios para los créditos de pago y los créditos de
compromiso al 1,29 % y el 1,35 % de la renta nacional bruta de EU-27, respectivamente.
Las contribuciones adicionales potenciales del Reino Unido para cumplir sus obligaciones
contraídas como Estado miembro de la UE que han de ser pagadas más allá de 2020 podrían
deducir las necesidades de financiación que han de cubrir los recursos propios,
particularmente al inicio del próximo marco financiero plurianual.
7.

PAQUETE LEGISLATIVO RELATIVO A LOS RECURSOS PROPIOS

7.1.

Marco jurídico

El Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea introdujo innovaciones importantes
permitiendo modificaciones significativas, no solo en el procedimiento presupuestario de la
UE, sino también en la forma en que se financia el presupuesto. Dos disposiciones del Tratado
revisten una importancia particular para las propuestas de la Comisión:
El artículo 311, párrafo tercero, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea establece
que el Consejo «podrá establecer nuevas categorías de recursos propios o suprimir una
categoría existente» en el contexto de una Decisión sobre los recursos propios. Esta
disposición autoriza explícitamente la creación de nuevos recursos propios.
El artículo 311, párrafo cuarto, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea establece
que «{e]l Consejo fijará, mediante reglamentos adoptados con arreglo a un procedimiento
legislativo especial, las medidas de ejecución del sistema de recursos propios de la Unión
siempre que así lo disponga la decisión [sobre los recursos propios]». Esta disposición
introduce la posibilidad de definir, en un Reglamento de ejecución, medidas específicas
asociadas al sistema de recursos propios, dentro de los límites establecidos por la Decisión
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sobre estos recursos.
Las presentes propuestas de la Comisión aprovechan plenamente estas posibilidades iniciando
la creación de varios nuevos recursos propios, y proponiendo incluir una serie de
disposiciones en un Reglamento de ejecución con arreglo al artículo 311, párrafo cuarto.
Este enfoque se propone hacer suficientemente flexible el sistema dentro de! marco y los
límites establecidos en la Decisión sobre los recursos propios, recogiendo todas las
disposiciones de carácter práctico relativas a los recursos de la Unión que deberán regirse por
un procedimiento más simplificado en un Reglamento de ejecución en lugar de en la propia
Decisión. Estas propuestas reflejan las intenciones del legislador, manifestadas en la
Convención sobre el futuro de Europa y aprobadas en la conferencia intergubernamental
subsiguiente'
.

En caso necesario, ya existen o han sido objeto de propuesta los datos y actos básicos
necesarios para los recursos propios basados en impuestos o en las contribuciones y su
cálculo, que permiten generar flujos de ingresos. Están estrechamente relacionados con los
ámbitos que presentan una clara dimensión estratégica para la Unión, tales como el mercado
único o la protección del medio ambiente.
7.2.

Elementos fundamentales de la Decisión sobre los recursos propios

La Decisión sobre los recursos propios establece: i) las categorías de recursos propios que han
de consignarse en el presupuesto de la Unión; u) los tipos de referencia máximos que han de
aplicarse; iii) los límites máximos de los recursos propios; iv) los mecanismos de corrección
(si se consideran necesarios) y la forma de financiarlos; y y) algunos principios
presupuestarios. La Decisión también debe enumerar las disposiciones que pueden ser
cubiertas por las medidas de ejecución. Por ultimo, la Decisión establece medidas de
transición.
7.3.

Reglamento de ejecución

El Reglamento de ejecución propuesto de conformidad con el artículo 311, párrafo cuarto, del
Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea contiene todas las disposiciones prácticas y
los detalles técnicos en relación con los recursos de la Unión que han de regirse por un
procedimiento más simplificado con objeto de lograr que el sistema sea suficientemente
flexible dentro del marco y los límites establecidos en la Decisión sobre los recursos propios.
No incluye aspectos del sistema de recursos propios relacionados con la puesta a disposición
de estos y el cumplimiento de las necesidades de tesorería (véase el apartado 6.4 siguiente).
El Reglamento de ejecución también ha de incluir disposiciones de carácter general aplicables
a todos los tipos de recursos propios y para los que reviste particular importancia una
supervisión parlamentaria adecuada. Dichas disposiciones cubren principalmente aspectos de
control y supervisión de los ingresos y las facultades asociadas de los inspectores de la
Comisión.
Por consiguiente, en el Reglamento de ejecución pueden encontrarse disposiciones,
establecidas de conformidad con la lista recogida en la Decisión sobre los recursos propios,
que contienen los elementos siguientes:

Véase en particular en el «Informe final del "Círculo de debate" sobre los recursos propios», destinado a
la Convención Europea, CONV 730/03, 8/5/2003.

ES

14

98629

ES

1)

los tipos de referencia aplicables a cada uno de los recursos propios establecidos en
la Decisión; esto permite una flexibilidad limitada dentro de los límites establecidos
en la Decisión sobre los recursos propios; sin esta flexibilidad, la capacidad de
realizar ajustes necesarios y oportunos de los recursos propios se vería obstaculizada
por el largo y oneroso procedimiento establecido para la aprobación de las decisiones
sobre los recursos propios;

2)

la renta nacional bruta de referencia de conformidad con el Sistema Europeo de
Cuentas Nacionales y Regionales (SEC) y las disposiciones en caso de
modificaciones significativas de las mismas [el perfeccionamiento del cálculo de la
renta nacional bruta en el contexto de las revisiones del Sistema Europeo de Cuentas
Nacionales y Regionales (SEC) puede afectar a los límites máximos de recursos
propios];

3)

el ajuste del saldo presupuestario anual; aunque en la Decisión se establece el
principio general de prórroga de los superávits, las medidas de ejecución se
establecen en el Reglamento;

4)

las disposiciones relativas al control y la supervisión, con inclusión de requisitos de
notificación adicionales.

La Decisión sobre los recursos propios en conjunción con el Reglamento de ejecución
garantiza que cualquier ajuste técnico del sistema estará sometido no solo a la aprobación de
los Estados miembros, sino también a la del Parlamento Europeo.
7.4.

El Reglamento de «puesta a disposición»

Más allá de las medidas de ejecución mencionadas anteriormente, los requisitos operativos
para la puesta de los recursos propios a disposición del presupuesto de la UE y de las cuentas
de la Comisión se especifican en un Reglamento del Consejo adoptado de conformidad con el
artículo 322, apartado segundo, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Por
consiguiente, el paquete de propuestas legislativas también comprende un Reglamento de
((puesta a disposición» adicional con nuevas disposiciones sobre los métodos de cálculo y
puesta a disposición de los recursos propios que se basan en la base imponible consolidada
común del impuesto sobre sociedades, en el régimen de comercio de derechos de emisión de
la UE y en los residuos de envases de plástico no reciclados.
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2018/0135 (CNS)
Propuesta de
DECISIÓN DEL CONSEJO
sobre el sistema de recursos propios de la Unión Europea

EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 311,
párrafo tercero,
Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de la Energía Atómica, y en particular
su artículo 106 bis,
Vista la propuesta de la Comisión Europea,
Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los Parlamentos nacionales,
Visto el dictamen del Parlamento Europeo,
De conformidad con un procedimiento legislativo especial,
Considerando lo siguiente:

ES

(1)

El sistema de recursos propios de la Unión debe garantizar los recursos adecuados para
el correcto desarrollo de las políticas de la Unión, sin perjuicio de la necesidad de una
disciplina presupuestaria estricta. El desarrollo del sistema de recursos propios puede y
debe participar, en la mayor medida posible, en el desarrollo de las políticas de la
Unión.

(2)

El Consejo Europeo de 7 y 8 de febrero de 2013 instó al Consejo a seguir trabajando
en la propuesta presentada por la Comisión relativa a un nuevo recurso propio basado
en el impuesto sobre el valor afladido con miras a dotarlo de la mayor sencillez y
transparencia posibles, a reforzar el vínculo tanto con la política de la VE en materia
de IVA como con la recaudación real por este concepto y a garantizar que todos los
contribuyentes del conjunto de los Estados miembros reciban el mismo trato.

(3)

En junio de 2007, la Comisión adoptó un Documento de reflexión sobre el futuro de
las finanzas de la UE'8. El documento propone una serie de opciones que permiten dar
más visibilidad a la relación entre los recursos propios y las políticas de la VE,
particularmente, el mercado único y el crecimiento sostenible. Según el documento, en
la introducción de nuevos recursos propios, es necesario prestar atención a su
transparencia, simplicidad y estabilidad, a su compatibilidad con los objetivos de las
políticas de la Unión, a sus efectos sobre la competitividad y el crecimiento sostenible
y a su reparto equitativo entre los Estados miembros.

(4)

El Tratado de Lisboa introdujo modificaciones en las disposiciones relativas al sistema
de recursos propios, que permiten reducir el número de recursos propios existentes y
crear otros nuevos.

18

COM(2017) 358 final de28 de junio de 2017.

16

98631

ES

(5)

El sistema actual de determinación del recurso propio basado en el impuesto sobre el
valor añadido ha sido criticado reiteradamente por el Tribunal de Cuentas, el
Parlamento Europeo y los Estados miembros a causa de su excesiva complejidad. Por
ello, es apropiado simplificar el cálculo de este recurso propio.

(6)

Con el fin de acomodar mejor los instrumentos financieros de la Unión a las
prioridades de sus políticas, reflejar mejor el papel del presupuesto de la Unión en el
funcionamiento del mercado único, respaldar mejor los objetivos de las políticas de la
Unión y reducir las contribuciones de los Estados miembros al presupuesto anual de la
Unión basadas en la renta nacional bruta, es necesario introducir nuevas categorías de
recursos propios basados en la base imponible consolidada común del impuesto sobre
sociedades, la renta nacional procedente del régimen de comercio de derechos de
emisión de la Unión Europea y una contribución nacional calculada en función del
volumen de envases de plástico no reciclados en cada Estado miembro.

(7)

El mercado único europeo proporciona grandes beneficios a las empresas que operan
en más de un Estado miembro. Sin embargo, la heterogeneidad de los sistemas
tributarios en la Unión crea una ventaja indebida para las empresas que pueden evitar
el pago de impuestos sobre sociedades allí donde crean valor. Las propuestas de la
Comisión de 201619 relativas a una base imponible común para el impuesto de
sociedades y a una base imponible consolidada común del impuesto sobre sociedades
abordan esta falta de equidad restableciendo unas condiciones de igualdad. El recurso
propio deberá consistir en aplicar un tipo uniforme de referencia a la proporción de
beneficios imponibles atribuida a cada Estado miembro de conformidad con las
normas de la Unión relativas a la base imponible consolidada común del impuesto
sobre sociedades. El recurso propio deberá ser aplicable únicamente a las empresas
para las que sean obligatorias las normas de la Unión relativas a la base imponible
consolidada común del impuesto sobre sociedades.

(8)

La Unión considera prioritario alcanzar su objetivo de reducción de las emisiones en
como mínimo el 40 % entre 1990 y 2030 de conformidad con el compromiso
contraído en el Acuerdo de París sobre el Clima. El régimen de comercio de derechos
de emisión de la Unión Europea es uno de los principales instrumentos establecidos
para alcanzar este objetivo y genera ingresos gracias a la subasta de los derechos de
emisión. Considerando la naturaleza armonizada del régimen de comercio de derechos
de emisión de la Unión, así como la financiación proporcionada por la Unión para
respaldar los esfuerzos de adaptación al cambio climático y de mitigación de sus
efectos llevados a cabo en los Estados miembros, resulta apropiado introducir un
nuevo recurso propio para el presupuesto de la UE en este contexto. Este recurso
propio deberá basarse en los derechos de emisión que han de subastar los Estados
miembros, incluida la asignación transitoria de derechos de emisión a título gratuito al
sector energético. Con objeto de tener en cuenta las disposiciones específicas previstas
para algunos Estados miembros en la Directiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo y
del Consejo20, los derechos de emisión redistribuidos con fines de solidaridad,
crecimiento e interconexión, así como los derechos de emisión asignados al Fondo de
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COM(2016) 683 de 25.10.2016.
Directiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de octubre de 2003, por la que se
establece un régimen para el comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero en la
Comunidad y por la que se modifica la Directiva 96/61/CE del Consejo O DO L 275 de 25.10.2003, p.
32).
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Innovación y al Fondo de Modernización, no deben tenerse en cuenta para determinar
la contribución a los recursos propios.
(9)

En consonancia con la estrategia de la Unión sobre los plásticos, el presupuesto de la
Unión puede contribuir a reducir la contaminación procedente de los residuos de
envases de plástico. Un recurso propio basado en una contribución nacional
proporcional a la cantidad de residuos de envases de plástico que no se reciclen en el
Estado miembro proporcionará un incentivo para reducir el consumo de plásticos de
un solo uso, fomentar el reciclado e impulsar la economía circular. Al mismo tiempo,
los Estados miembros tendrán libertad para adoptar las medidas más apropiadas que
permitan alcanzar esos objetivos, de conformidad con el principio de subsidiariedad.

(10)

Es necesario evitar que los Estados miembros que disfrutan de correcciones se vean
confrontados a un incremento significativo y repentino de su contribución nacional.
Por ello, es necesario proporcionar correcciones temporales en favor de Austria,
Dinamarca, Alemania, Países Bajos y Suecia mediante la aplicación de reducciones a
tanto alzado a su contribución basada en la renta nacional bruta durante un período
transitorio. Estas reducciones deberán eliminarse gradualmente de aquí al final de
2025.

(II) La retención, en concepto de costes de recaudación, del 20 % de los importes
recaudados por los Estados miembros como recursos propios tradicionales constituye
una alta proporción de recursos propios que no se pone a disposición del presupuesto
de la Unión. Los costes de recaudación de los recursos propios tradicionales retenidos
por los Estados miembros deben reducirse desde el 20 % hasta su nivel inicial del
10 %, con el fin de ajustar mejor el apoyo financiero en favor de los equipos, el
personal y la información en el ámbito de las aduanas a los costes y necesidades
reales.

ES

(12)

De conformidad con el artículo 311, párrafo cuarto, del Tratado de Funcionamiento de
la Unión Europea, el Consejo debe establecer medidas de ejecución para el sistema de
recursos propios de la Unión. Tales medidas deben incluir disposiciones de carácter
general y técnico, aplicables a todos los tipos de recursos propios y para las que reviste
particular importancia una supervisión parlamentaria adecuada. Tales medidas deben
incluir normas detalladas para fijar los importes de los recursos propios contemplados
en el artículo 2, apartado 1, que han de ponerse a disposición, incluidos los tipos de
referencia aplicables para los recursos propios mencionados en el artículo 2, apartado
1, letras b) a e), las cuestiones técnicas relacionadas con la renta nacional bruta, las
disposiciones y modalidades necesarias para controlar y supervisar la recaudación de
los recursos propios, incluidas las normas en materia de inspecciones y atribuciones de
los funcionarios y otros agentes autorizados por la Comisión para llevar a cabo
inspecciones y cualesquiera obligaciones de información pertinentes.

(13)

La integración del Fondo Europeo de Desarrollo en el presupuesto de la UE deberá
venir acompañada de un aumento de los límites máximos establecidos en la Decisión
sobre los recursos propios. Es necesario un margen suficiente entre los pagos y el
límite máximo de recursos propios para garantizar que la Unión pueda, en cualquier
circunstancia, cumplir sus obligaciones financieras, incluso en período de recesión
económica. Por consiguiente, el límite máximo de recursos propios debe aumentarse al
1,29 % de la suma de la renta nacional bruta de los Estados miembros a precios de
mercado para los créditos de pago y al 1,35 % para los créditos de compromiso.
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(14)

En aras de la coherencia, la continuidad y la seguridad jurídica, es necesario establecer
disposiciones para garantizar una transición fluida del sistema introducido por la
Decisión 20l4/335/UE, Euratom al previsto en la presente Decisión.

(15)

A efectos de la presente Decisión, todos los importes monetarios deben expresarse en
euros.

(16)

Con objeto de velar por la transición al sistema de recursos propios revisado y
coincidir con el ejercicio presupuestario, la presente Decisión debe aplicarse a partir
del 1 de enero de 2021. Sin embargo, la aplicación de las disposiciones relativas a la
contribución en función de la base imponible consolidada común del impuesto sobre
sociedades no debe ser retroactiva y debe aplazarse, dado que aún no se ha adoptado la
normativa de la Unión relativa a la base imponible consolidada común del impuesto
sobre sociedades.

HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:
Artículo 1
Objeto
La presente Decisión establece las normas de asignación de los recursos propios a la Unión
con objeto de garantizar la financiación del presupuesto anual de la Unión.
Artículo 2
Categorías de recursos propios
1.

ES

Constituirán recursos propios, consignados en el presupuesto de la Unión, los
ingresos procedentes:
a)

de los recursos propios tradicionales, constituidos por exacciones, primas,
montantes suplementarios o compensatorios, importes o elementos adicionales,
derechos del arancel aduanero común y otros derechos que hayan fijado o
puedan fijar las instituciones de la Unión en los intercambios comerciales con
terceros países, derechos de aduana sobre los productos regulados por el
Tratado constitutivo de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, ya
expirado, así como cotizaciones y otros derechos previstos en el marco de la
organización común de mercados en el sector del azúcar;

b)

del tipo uniforme de referencia aplicado a la parte de la recaudación del
impuesto sobre el valor añadido derivada de las entregas o prestaciones
gravadas al tipo normal tras dividirse por el tipo normal del impuesto sobre el
valor añadido nacional; el tipo de referencia efectivo no excederá del 2 %;

e)

del tipo uniforme de referencia aplicado a la parte de los beneficios imponibles
que se atribuyen a cada Estado miembro de conformidad con las normas de la
Unión sobre la base imponible consolidada común del impuesto sobre
sociedades; el tipo de referencia efectivo no excederá del 6 %;

d)

del tipo uniforme de referencia aplicado al importe que representan los
ingresos generados por los derechos de emisión por subastar a que se refiere el
artículo 10, apartado 2, letra a), de la Directiva 2003/87/CE y el valor de
mercado de los derechos de emisión gratuitos transitorios para la
modernización del sector energético, con arreglo a lo establecido en el artículo
10 quater, apartado 3, de dicha Directiva; el tipo de referencia efectivo no
excederá del 30 %;
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e)

de la aplicación de un tipo uniforme de referencia al peso de los residuos de
envases de plástico que no se reciclen; el tipo de referencia efectivo no
excederá de 1,00 EUR por kilogramo;

O

de la aplicación de un tipo uniforme de referencia a la suma de la renta
nacional bruta de todos los Estados miembros, que se determinará con arreglo
al procedimiento presupuestario teniendo en cuenta el total de todos los otros
ingresos.

A los efectos de la letra c) del párrafo primero, el tipo uniforme de referencia se aplicará
únicamente a los beneficios de los sujetos pasivos para los que sea de obligado cumplimiento
la normativa de la Unión relativa a la base imponible consolidada común del impuesto sobre
sociedades.
A efectos de la letra O del párrafo primero, el tipo uniforme de referencia se aplicará a la renta
nacional bruta de cada Estado miembro.
Austria gozará de una reducción bruta en su contribución anual basada en la renta nacional
bruta de 110 millones EUR en 2021, 88 millones EUR en 2022, 66 millones EUR en 2023, 44
millones EUR en 2024 y 22 millones EUR en 2025. Dinamarca gozará de una reducción bruta
en su contribución anual basada en la renta nacional bruta de 118 millones EUR en 2021, 94
millones EUR en 2022, 71 millones EUR en 2023, 47 millones EUR en 2024 y 24 millones
EUR en 2025. Alemania gozará de una reducción bruta en su contribución anual basada en la
renta nacional bruta de 2 799 millones EUR en 2021, 2 239 millones EUR en 2022, 1 679
millones EUR en 2023, 1119 millones EUR en 2024 y 560 millones EUR en 2025. Los
Países Bajos gozarán de una reducción bruta en su contribución anual basada en la renta
nacional bruta de 1 259 millones EUR en 2021, 1 007 millones EUR en 2022, 755 millones
EUR en 2023, 503 millones EUR en 2024 y 252 millones EUR en 2025. Suecia gozará de una
reducción bruta en su contribución anual basada en la renta nacional bruta de 578 millones
EUR en 2021, 462 millones EUR en 2022, 347 millones EUR en 2023, 231 millones EUR en
2024 y 116 millones EUR en 2025. Estos importes se medirán a precios de 2018 y se
ajustarán a precios corrientes aplicando el deflactor del producto interior bruto para la Unión
más reciente expresado en euros, proporcionado por la Comisión, que esté disponible al
elaborar el proyecto de presupuesto. Estas reducciones brutas serán financiadas por todos los
Estados miembros.
2.

También constituirán recursos propios consignados en el presupuesto general de la
Unión los ingresos procedentes de cualquier otro nuevo gravamen que se establezca,
en el marco de una política común, con arreglo al Tratado de Funcionamiento de la
Unión Europea, siempre y cuando se hubiere seguido el procedimiento establecido
en su artículo 311.

3.

En el supuesto de que no se hubiere aprobado el presupuesto al iniciarse el ejercicio
presupuestario, los anteriores tipos de referencia de la renta nacional bruta seguirán
siendo aplicables hasta la entrada en vigor de los nuevos tipos.
Artículo 3
Límite máximo de los recursos propios

El importe total de recursos propios asignados a la Unión para financiar los créditos
de pago anuales no rebasará el 1,23 % de la suma de la renta nacional bruta de todos
los Estados miembros.

ES
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2.

El importe total de los créditos de compromiso anuales consignados en el
presupuesto de la Unión no rebasará el 1,35 % de la suma de la renta nacional bruta
de todos los Estados miembros.

3.

Se mantendrá una ratio adecuada entre créditos de compromiso y créditos de pago,
con el fin de garantizar su compatibilidad y permitir el cumplimiento del límite
máximo contemplado en el apartado 1 en los ejercicios siguientes.
Artículo 4
Principio de universalidad

Los ingresos mencionados en el artículo 2 se utilizarán indistintamente para la financiación de
todos los gastos consignados en el presupuesto anual de la Unión.
Artículo 5
Prórroga de excedentes
Cualquier excedente de ingresos de la Unión sobre la totalidad de los gastos efectivos de un
ejercicio se prorrogará al ejercicio siguiente.
Artículo 6
Recaudación de los recursos propios y puesta de los mismos a disposición de la Comisión
Los recursos propios de la Unión mencionados en el artículo 2, apartado 1, letra a),
serán recaudados por los Estados miembros de conformidad con las disposiciones
legislativas, reglamentarias y administrativas nacionales. En su caso, los Estados
miembros adaptarán estas disposiciones para cumplir las exigencias de la normativa
de la Unión.
La Comisión examinará las disposiciones nacionales pertinentes que le comuniquen
los Estados miembros, comunicará a estos las adaptaciones que le parezcan
necesarias para garantizar que se ajustan a la normativa de la Unión y, en caso
necesario, informará de ello a la Autoridad Presupuestaria.
2.

Los Estados miembros retendrán, en concepto de gastos de recaudación, el 10 % de
los importes mencionados en el artículo 2, apartado 1, letra a).

3.

Los Estados miembros pondrán a disposición de la Comisión los recursos previstos
en el artículo 2, apartado 1, de la presente Decisión, de conformidad con los
reglamentos adoptados con arreglo al artículo 322, apartado 2, del Tratado de
Funcionamiento de la Unión Europea.
Artículo 7
Medidas de ejecución

De conformidad con el artículo 311, párrafo cuarto, del Tratado de Funcionamiento de la
Unión Europea, el Consejo establecerá medidas de ejecución en relación con los siguientes
elementos del sistema de recursos propios:
a)

ES

las normas para la determinación de los importes de recursos propios mencionados
en el artículo 2, apartado 1, que han de ponerse a disposición, incluidos los tipos de
referencia aplicables a los recursos propios mencionados en el artículo 2, apartado 1,
letras b) a e), dentro de los límites establecidos en estas letras, así como el cálculo del
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tipo aplicable del recurso propio basado en la renta nacional bruta a que se hace
referencia en el artículo 2, apartado 1, letra O;
b)

las disposiciones y modalidades necesarias para controlar y supervisar la recaudación
de los ingresos a que se hace referencia en el artículo 2, apartado 1, incluidas las
normas en materia de inspecciones y atribuciones de los funcionarios y otros agentes
autorizados por la Comisión para llevar a cabo inspecciones y cualesquiera
obligaciones de información pertinentes;

c)

la renta nacional bruta de referencia, las disposiciones relativas al ajuste de la renta
nacional bruta y las relativas al nuevo cálculo de los límites máximos para los
créditos de pago y los créditos de compromiso en caso de variación significativa de
la renta nacional bruta, a efectos de la aplicación del artículo 2, apartado 1, letra O, y
del artículo 3;

d)

el procedimiento para calcular y presupuestar el saldo presupuestario anual conforme
a lo dispuesto en el artículo 5.
Artículo 8
Disposiciones finales y fransitorias
Salvo lo dispuesto en el apartado 2, queda derogada la Decisión 2014/335/VE,
Euratom. Toda referencia a la Decisión 70/243/CECA, CEE, Euratom del Consejo21,
a la Decisión 85/257/CEE, Euratom del Consejo22, a la Decisión 88/376/CEE,
Euratom del Consejo23, a la Decisión 94/728/CE, Euratom del Consejo24, a la
Decisión 2000/597/CE, Euratom del Consejo25, a la Decisión 2007/436/CE, Euratom
del Consejo26 o a la Decisión 2014/335/CE, Euratom del Consejo27 se entenderá
hecha a la presente Decisión y deberá leerse de acuerdo con la tabla de
correspondencias que figura en el anexo de la presente Decisión.

2.

21

22

23

24

25

26

27
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Los artículos 2, 4 y 5 de las Decisiones 94/728/CE, Euratom, 2000/597/CE, Euratom,
2007/436/CE, Euratom y 2014/335/UE, Euratom seguirán aplicándose al cálculo y
ajuste de los ingresos procedentes de la aplicación de un tipo de referencia a la base
imponible del impuesto sobre el valor añadido determinado de manera uniforme y
limitada entre el 50 % y el 55 % del PNB o de la RNB de cada Estado miembro,
según el ejercicio de que se trate, al cálculo de la corrección de desequilibrios
presupuestarios concedida al Reino Unido desde 1995 hasta el año 2020 y al cálculo

70/243/CECA, CEE, Euratom: Decisión del Consejo, de 21 de abril de 1970, relativa a la sustitución de
las contribuciones financieras de los Estados miembros por recursos propios de las Comunidades
(Diario Oficial L 94 de 28.4.1970, p. 19).
85/257/CEE, Euratom: Decisión del Consejo, de 7 de mayo de 1985, sobre el sistema de recursos
propios de las Comunidades (Diario Oficial L 128 de 14.5.1985, p. 15).
Véase el artículo 12 del Reglamento (CE, Euratom) n.° 1552/89 del Consejo, de 29 de mayo de 1989,
por el que se aplica la Decisión 88/376/CE, Euratom, relativa al sistema de recursos propios de las
Comunidades Europeas (DO L 155 de 7.6.1989, p. 1).
94/728/CE, Euratom: Decisión del Consejo, de 31 de octubre de 1994, relativa al sistema de recursos
propios de las Comunidades Europeas (Diario Oficial L 293 de 12.11.1994, p. 9).
2000/597/CE, Euratom: Decisión del Consejo, de 29 de septiembre de 2000, sobre el sistema de
recursos propios de las Comunidades Europeas (Diario Oficial L 253 de 7.10.2000, p. 42).
2007/436/CE, Euratom: Decisión del Consejo, de 7 de junio de 2007, sobre el sistema de recursos
propios de las Comunidades Europeas (DO L 163 de 23.6.2007, p. 17).
Decisión del Consejo, de 26 de mayo de 2014, sobre el sistema de recursos propios de la Unión
Europea (2014/335/UE, Euratom) (Diario Oficial L 168 de 7.6.20 14, p. 105).
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de la financiación de las correcciones concedidas al Reino Unido por los demás
Estados miembros.
3.

Los Estados miembros seguirán reteniendo, en concepto de gastos de recaudación, el
lO % de los importes contemplados en el artículo 2, apartado 1, letra a), que deberán
haber puesto a disposición antes del 28 de febrero de 2001 de conformidad con las
normas de la Unión aplicables.

4.

Los Estados miembros seguirán reteniendo, en concepto de gastos de recaudación, el
25 % de los importes contemplados en el artículo 2, apartado 1, letra a), que deberán
haber puesto a disposición entre el 1 de marzo de 2001 y el 28 de febrero de 2014 de
conformidad con las normas de la Unión aplicables.

5.

Los Estados miembros seguirán reteniendo, en concepto de gastos de recaudación, el
20 % de los importes contemplados en el artículo 2, apartado 1, letra a), que deberán
haber puesto a disposición entre el 1 de marzo de 2014 y el 28 de febrero de 2021 de
conformidad con las normas de la Unión aplicables.

6.

A efectos de la presente Decisión, todos los importes monetarios se expresarán en
euros.

Artículo 9
Entrada en vigor
La presente Decisión será notificada a los Estados miembros por el secretario general del
Consejo.
Los Estados miembros notificarán sin demora al secretario general del Consejo el
cumplimiento de las formalidades exigidas por sus respectivas normas constitucionales para la
adopción de la presente Decisión.
La presente Decisión entrará en vigor el primer día del segundo mes siguiente al de la
recepción de la última de las notificaciones a que se refiere el párrafo segundo.
Se aplicará a partir del 1 de enero de 2021.
Sin embargo, el artículo 2, apartado 1, letra c), y el artículo 2, apartado 1, párrafo segundo, de
la presente Decisión se aplicarán a partir del 1 de enero del segundo año siguiente a la fecha
de aplicación de las disposiciones nacionales de transposición de la Directiva del Consejo
relativa a una base imponible consolidada común del impuesto sobre sociedades.

Artículo 10
Publicación
La presente Decisión se publicará en el Diario Oficial de la Unión Europea.
Hecho en Bruselas, el

Por el Consejo
El Presidente

ES
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ANEXO
TABLA DE CORRESPONDENCIAS
Decisión 2014/335/VE, Euratom

Presente Decisión

Artículo 1

Artículo 1

Artículo 2, apartado 1, letra a)

Artículo 2, apartado 1, letra a)

Artículo 2, apartado 1, letra b)

Artículo 2, apartado 1, letra b)

Artículo 2, apartado 1, letra c)

Artículo 2, apartado 1, letra O
Artículo 2, apartado 1, letra d)
Artículo 2, apartado 1, letra e)
Artículo 2, apartado 1, letra c)

Artículo 2, apartado 2

Artículo 2, apartado 2

Artículo 2, apartado 3

Artículo 6, apartado 2

Artículo 2, apartado 4
Artículo 2, apartado 5
Artículo 2, apartado 3

Artículo 2, apartado 6
Artículo 2, apartado 7
Artículo 3, apartado 1

Artículo 3, apartado 1

Artículo 3, apartado 2

Artículo 3, apartado 2

Artículo 3, apartado 2, párrafo segundo

Artículo 3, apartado 3

Artículo 3, apartado 3
Artículo 3, apartado 4
Artículo 4
Artículo 5
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Artículo 6

Artículo 4

Artículo 7

Artículo 5

Artículo 8, apartado 1

Artículo 6, apartado 1

Artículo 8, apartado 2

Artículo 6, apartado 3
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Artículo 9

Artículo 7

Artículo 10, apartado 1

Artículo 8, apartado 1

Artículo 10, apartado 2

Artículo 8, apartado 2

Artículo 10, apartado 3

Artículo 8, apartado 3

Artículo 10, apartado 3, párrafo segundo

Artículo 8, apartado 4
Artículo 8, apartado 5

ES

Artículo 10, apartado 4

Artículo 8, apartado 6

Artículo II

Artículo 9

Artículo 12

Artículo 10
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