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[2020/0289 (COD)]
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-11/UECS-000019 (3589)
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e aos organismos comunitarios, das disposicións do Convenio de Aarhus sobre o acceso á información, a participación do público na toma de decisións e o acceso á xustiza en materia de medio
10520
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sobre a reactivación económica, social e cultural de Galicia pola crise da covid-19
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1. Procedementos parlamentarios

1.3. Procedementos de control e impulso

1.3.6. Proposicións non de lei
1.3.6.2. Proposicións non de lei en Comisión
1.3.6.2.4. Proposicións tramitadas

COMISIóN 8ª, PESCA E MARISqUEO

A Comisión 8ª, Pesca e Marisqueo, na súa sesión do 16 de outubro de 2020, adoptou os seguintes
acordos:

Aprobación sen modiﬁcacións
- 800 (11/PNC-000049)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Pazos Couñago, José Alberto e trece deputados/as máis
Sobre a petición da Xunta de Galicia ao Goberno central para que propoña en Bruxelas un plan de
recuperación da cigala para o golfo de Biscaia e augas ibéricas
BOPG nº 9, do 02.09.2020
Sométese a votación e resulta aprobada sen modiﬁcacións por 10 votos a favor, 0 votos en contra
e 2 abstencións.
O texto aprobado é o seguinte:
«O Parlamento de Galicia insta ao Goberno da Xunta de Galicia a reclamar do Goberno central que
leve a propoñer en Bruxelas un plan de recuperación da cigala para o golfo de Biscaia e augas ibéricas que recolla os seguintes aspectos:
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— Establecemento dun TAC anual que permita a apertura e explotación da pesqueira en condicións
sustentables e acordes cunha análise rigorosa do estado do recurso.
— Adecuación de medidas técnicas de explotación que acompañen esta apertura, de xeito que
se materialice a vontade de adecuación ao estado do recurso que o sector ten. Entre outras,
sería conveniente o establecemento dun límite máximo de capacidade e esforzo pesqueiro, de
vedas espazo-temporais para a protección das femias reprodutoras, maior supervisión dos desembarques de cigala, así como o establecemento dun procedemento para a mellora da recompilación de datos científicos e dun procedemento para a revisión anual da poboación da
cigala.»

Aprobación por unanimidade con modiﬁcacións
- 1363 (11/PNC-000125)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pérez Fernández, Rosana e dous deputados/as máis
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Sobre a posta en marcha polo Goberno galego das actuacións precisas para solucionar a problemática que está a xerar a diminución dos recursos pesqueiros na Pobra do Caramiñal, a consecuencia da modiﬁcación da dinámica das correntes mariñas
BOPG nº 15, do 16.09.2020
Sométese a votación e resulta aprobada con modiﬁcacións respecto do texto orixinal, pola unanimidade dos 12 deputados e deputadas presentes.
O texto aprobado é o seguinte:
«O Parlamento de Galiza insta o Goberno galego a poñer en marcha de inmediato todas as actuacións que sexan precisas para analizar posibles solucións á situación do porto da Pobra pola modiﬁcación da dinámica das correntes mariñas, e a avaliar entre elas a apertura deﬁnitiva de varias
canles de corrente no peirao comercial, de xeito que favorezan o desenvolvemento do marisco nas
concesións do Areal e Os Raposiños.»
- 2298 (11/PNC-000228)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pérez Fernández, Rosana e Fernández Alfonzo, Ramón
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego para a recuperación da produción
marisqueira da ría de Ferrol, así como a protección social e económica das persoas mariscadoras
BOPG nº 23, do 30.09.2020
Sométese a votación e resulta aprobada con modiﬁcacións respecto do texto orixinal, pola unanimidade dos 12 deputados e deputadas presentes.
O texto aprobado é o seguinte:
«O Parlamento de Galicia insta o Goberno galego e este ao central a iniciar de inmediato un verdadeiro proceso de recuperación da produción marisqueira na ría de Ferrol, en colaboración coas
confrarías da zona, os técnicos da Consellería do Mar e a estación de bioloxía mariña da Graña, ao
que se acompañarán medidas de protección económica e social das mariscadoras e mariscadores,
pactadas co sector.»
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Rexeitamento da iniciativa
- 2464 (11/PNC-000257)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e 3 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación co conﬂito laboral existente e posible peche da conserveira Thenaisie Provoté, asentada no Grove e coñecida como a fábrica de Rons, así como do seu centro de Mos
BOPG nº 23, do 30.09.2020
Sométese a votación e resulta rexeitada por 5 votos a favor, 7 votos en contra e 0 abstencións.
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- 2730 (11/PNC-000296)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Otero Rodríguez, Patricia e Torrado Quintela, Julio
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa liquidación das taxas
portuarias autonómicas aprazadas pola declaración do estado de alarma, así como coas correspondentes ao período que vai desde o seu remate ata o ﬁnal do ano
BOPG nº 27, do 07.10.2020
Sométese a votación e resulta rexeitada por 5 votos a favor, 7 votos en contra e 0 abstencións.
Santiago de Compostela, 16 de outubro de 2020
María Montserrat Prado Cores
Vicepresidenta 2ª

1.3.8. Procedementos de control económico e orzamentario
1.3.8.1. Informes anuais de ﬁscalización das contas do sector público de Galicia

Propostas de resolución presentadas polos grupos parlamentarios en relación cos Informes
de ﬁscalización do sector público de Galicia contidos na Memoria de actividades de 2018
De conformidade co disposto no artigo 65 do Regulamento do Parlamento de Galicia e no artigo 8
e concordantes das Normas reguladoras das relacións entre o Consello de Contas e o Parlamento
de Galicia (BOPG núm. 400, do 30 de abril de 1993), ordénase a publicación das propostas de resolución presentadas polos grupos parlamentarios en relación cos Informes de ﬁscalización do sector
público de Galicia contidos na Memoria de actividades de 2018:
— 7 propostas de resolución do Grupo Parlamentario Popular (doc. núm. 2912).
— 15 propostas de resolución do Grupo Parlamentario do BNG (doc. núm. 2893).
— 31 propostas de resolución do Grupo Parlamentrio dos Socialistas (doc. núm. 2908).
Total: 53.
Santiago de Compostela, 19 de outubro de 2020.
Miguel Ángel Santalices Vieira
Presidente
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1.5. Procedementos relativos a outras institucións e órganos
1.5.1. De ámbito galego
1.5.1.2. Consello de Contas
1.5.1.2.2. Plan anual de traballo

Recomendacións presentadas polos grupos parlamentarios ao Plan anual de traballo de
2020

De conformidade co disposto no artigo 65 do Regulamento do Parlamento de Galicia e no artigo 7
e concordantes das Normas reguladoras das relacións entre o Consello de Contas e o Parlamento
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de Galicia (BOPG núm. 400, do 30 de abril de 1993), ordénase a publicación das recomendacións
presentadas polos grupos parlamentarios ao Plan anual de traballo de 2020.
— 32 recomendacións do Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego (doc. núm. 2892).
— 30 recomendacións do Grupo Parlamentario dos Socialistas (doc. núm. 2910).
Total: 62 recomendacións.
Santiago de Compostela, 19 de outubro de 2020.
Miguel Ángel Santalices Vieira
Presidente

1.5. Procedementos relativos a outras institucións e órganos

1.5.1.2. Consello de Contas
1.5.1.2.3. Memoria de actividades

Recomendacións presentadas polos grupos parlamentarios á Memoria anual de actividades de 2018
De conformidade co disposto no artigo 65 do Regulamento do Parlamento de Galicia e no artigo 7
e concordantes das Normas reguladoras das relacións entre o Consello de Contas e o Parlamento
de Galicia (BOPG núm. 400, do 30 de abril de 1993), ordénase a publicación das recomendacións
presentadas polos grupos parlamentarios á Memoria anual de actividades de 2018:
— 1 recomendación do Grupo Parlamentario Popular (doc. núm. 2913).
— 32 recomendacións do Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego (doc. núm. 2891).
— 30 recomendacións do Grupo Parlamentario dos Socialistas (doc. núm. 2909).
Total: 63 recomendacións.
Santiago de Compostela, 19 de outubro de 2020.
Miguel Ángel Santalices Vieira
Presidente
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1.5.4. De ámbito europeo
1.5.4.1. Unión Europea

Resolución da Presidencia, do 15 de outubro de 2020, pola que se admite a trámite o
escrito das Cortes Xerais polo que se achega documentación relativa á Consulta sobre
a aplicación do principio de subsidiariedade relativo á Proposta do Regulamento do
Parlamento Europeo e do Consello polo que se modifica o Regulamento (CE) nº
1367/2006 do Parlamento Europeo e do Consello, do 6 de setembro de 2006, relativo á
aplicación, ás institucións e aos organismos comunitarios, das disposicións do Convenio de Aarhus sobre o acceso á información, a participación do público na toma de
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decisións e o acceso á xustiza en materia de medio ambiente [COM(2020) 642 final]
[2020/0289 (COD)]
-11/UECS-000019 (3589)
Consulta sobre a aplicación do principio de subsidiariedade relativo á Proposta do Regulamento
do Parlamento Europeo e do Consello polo que se modiﬁca o Regulamento (CE) nº 1367/2006 do
Parlamento Europeo e do Consello, do 6 de setembro de 2006, relativo á aplicación, ás institucións
e aos organismos comunitarios, das disposicións do Convenio de Aarhus sobre o acceso á información, a participación do público na toma de decisións e o acceso á xustiza en materia de medio
ambiente [COM(2020) 642 ﬁnal] [2020/0289 (COD)]
No Rexistro Xeral do Parlamento de Galicia tivo entrada, co número 3589, o escrito das Cortes Xerais
polo que se achega documentación relativa á solicitude da Comisión Mixta para a Unión Europea
en relación coa Consulta sobre a aplicación do principio de subsidiariedade relativo á Proposta do
Regulamento do Parlamento Europeo e do Consello polo que se modiﬁca o Regulamento (CE) nº
1367/2006 do Parlamento Europeo e do Consello, do 6 de setembro de 2006, relativo á aplicación,
ás institucións e aos organismos comunitarios, das disposicións do Convenio de Aarhus sobre o
acceso á información, a participación do público na toma de decisións e o acceso á xustiza en materia de medio ambiente [COM(2020) 642 ﬁnal] [2020/0289 (COD)].
Conforme o establecido na norma segunda das Normas reguladoras do procedemento para o control do principio de subsidiariedade nos proxectos lexislativos da Unión Europea (nos BOPG núms.
276, do 16 de xullo de 2010, e 446, do 7 de abril de 2011), resolvo:
1º. Trasladar o referido escrito á Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos e mais aos portavoces dos grupos parlamentarios e ordenar a súa publicación
no Boletín Oﬁcial do Parlamento de Galicia.
2º. Conforme o disposto na norma terceira das citadas normas, no prazo dos dez días naturais 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, 15 de outubro de 2020
Miguel Ángel Santalices Vieira
Presidente
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2. Elección e composición do Parlamento, réxime e goberno interior,
organización e funcionamento
2.2. Composición do Parlamento e dos seus órganos
2.2.5. Composición das comisións

Resolución da Presidencia, do 16 de outubro de 2020, pola que se admite a trámite o escrito do portavoz do G. P. Popular de Galicia polo que comunica cambios na representación do seu grupo nas comisións parlamentarias (doc. núm. 3738)
No Rexistro Xeral do Parlamento de Galicia tivo entrada, co número 3738, o escrito do portavoz do
G. P. Popular de Galicia polo que comunica cambios na representación do seu grupo nas comisións
parlamentarias.
A Presidencia, en uso da delegación temporal de competencias de xestión ordinaria da Mesa do
Parlamento na Presidencia da Cámara (Acordo da Mesa do Parlamento do 17 de agosto de 2020,
publicado no Boletín Oﬁcial do Parlamento de Galicia núm. 5 do 20 de agosto de 2020), resolve:
1º. Tomar coñecemento dos seguintes cambios na representación do G. P. Popular de Galicia nas
seguintes comisións parlamentarias:
— Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior
Baixa: Borja Verea Fraiz
Alta: José Antonio Armada Pérez
— Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos
Baixa: Borja Verea Fraiz
Elena Candia López
Alta: José Manuel Balseiro Orol
Jesús Vázquez Almuiña
— Comisión 3ª, Economía, Facenda e Orzamentos
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Baixa: Borja Verea Fraiz
José Manuel Rey Varela
Alta: Sandra Vázquez Domínguez
José Luís Ferro Iglesias
— Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo
Baixa: Noelia Pérez López
Alta: Sandra Vázquez Domínguez
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— Comisión 7ª, Agricultura, Alimentación, Gandería e Montes Contas
Baixa: D Alberto Pazos Couñago
Alta: Rubén Lorenzo Gómez
— Comisión Permanente non Lexislativa de Control da Corporación da RTVG
Baixa: José Antonio Armada Perez
Noelia Pérez López
Alta: Marta Rodríguez-Vispo Rodríguez
Carmen María Pomar Tojo
— Comisión do Regulamento
Alta: Carmen María Pomar Tojo
2º. Dar conta desta resolución na próxima reunión da Mesa do Parlamento que teña lugar.
3º. Publicar este acordo no Boletín Oﬁcial do Parlamento de Galicia.
Santiago de Compostela, 16 de outubro de 2020
Miguel Ángel Santalices Vieira
Presidente

2.2.6. Composición da Mesa das comisións

COMISIóN 8ª, PESCA E MARISqUEO

A Comisión 8ª, Pesca e Marisqueo, na súa sesión do 16 de outubro de 2020, adoptou os seguintes
acordos:
Elección de vicepresidente
- 2730 (11/CEEM-000021)
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Don José Alberto Pazos Couñago (P)
Santiago de Compostela, 16 de outubro de 2020
María Montserrat Prado Cores
Vicepresidenta 2ª

2.3. Réxime e goberno interior

2.3.1. Normas de réxime e goberno interior

Aprobación das normas de funcionamento da Comisión non permanente especial de estudo sobre a reactivación económica, social e cultural de Galicia pola crise da covid-19
10465
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A Comisión non permanente especial de estudo sobre a reactivación económica, social e cultural de
Galicia pola crise da covid-19, na súa sesión do 19 de outubro de 2020, adoptou o seguinte acordo:
Aprobación das normas de funcionamento da comisión
Santiago de Compostela, 20 de outubro de 2020
María Montserrat Prado Cores
Vicepresidenta 2ª

Normas de funcionamento da Comisión non permanente especial de estudo sobre a reactivación económica, social e cultural de Galicia pola crise da covid-19 (aprobadas pola
Comisión o día 19 de outubro de 2020)
I. Obxecto e duración
Artigo 1
A Comisión créase co obxecto de estudar, analizar e realizar propostas de actuación política con
base na experiencia da xestión dos últimos meses e dirixidas á reactivación económica, social e
cultural de Galicia ante a crise orixinada pola pandemia da covid-19, coa ﬁnalidade de protexer a
cidadanía fronte á crise e promover o progreso da comunidade.
Artigo 2
A Comisión créase para a concreta función de estudo prevista no artigo 1 e extinguirase ao remate
do labor encomendado e, en todo caso, ao concluír a lexislatura.
II. Organización
Artigo 3
A Mesa é o órgano de goberno da Comisión e terá as seguintes atribucións:
a) Recompilar todo tipo de información sobre o obxecto da Comisión. Esta información deberá
estar á disposición dos membros da Comisión coa maior brevidade posible.
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b) Organizar as actividades que se consideren necesarias para dotar a Comisión de toda a información que sexa de interese para a elaboración do ditame.
c) Preparar os documentos que deban ser sometidos á deliberación da Comisión.
d) Propoñer á Comisión un plan de traballo, escoitadas as persoas portavoces dos grupos parlamentarios presentes na Comisión e unha vez remitidos por aquelas as correspondentes propostas
de plan de traballo.
e) Executar os acordos tomados pola Comisión.
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f) Aquelas que en calquera momento lle asigne a Comisión.
III. Funcionamento
Artigo 4
A Comisión será convocada pola súa presidencia, oída a súa Mesa e de acordo coa Presidencia do
Parlamento, por iniciativa propia, a petición de dous grupos parlamentarios ou dunha quinta parte
das deputadas e dos deputados da Comisión.
Artigo 5
1. A Comisión e a súa Mesa entenderanse validamente constituídas cando asistan a metade máis
un das deputadas e dos deputados pertencentes a estes órganos.
2. Os acordos serán adoptados por maioría.
IV. Medios de acción
Artigo 6
A Comisión poderá exercer as facultades previstas no artigo 44.1 do Regulamento da Cámara. Estas
facultades, atribuídas á Comisión no seu conxunto, poderán ser delegadas na súa Mesa, ao abeiro
do disposto na resolución da Mesa do Parlamento do 11 de abril de 1986.
Artigo 7
A Comisión aprobará un plan de traballo, no que ﬁgurará o calendario xeral de actividades, para o
cal se establecerá unha duración de tres meses. Deberá ﬁnalizar tal labor antes de que remate o
mes de xaneiro de 2021.
V. Ditame
Artigo 8
A Comisión aprobará un proxecto de ditame que conterá as conclusións a que chegue.
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Artigo 9
De a Comisión designar unha ponencia, esta elaborará o proxecto de ditame.
Artigo 10
Redactado o proxecto de ditame, será remitido á Comisión para o seu debate e, se é o caso, a súa
aprobación.
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Artigo 11
As deputadas e os deputados da Comisión poderán presentar emendas ao proxecto de ditame
dentro dos cinco días hábiles seguintes a súa remisión.
Artigo 12
O proxecto do ditame coas emendas presentadas será obxecto de debate no seo da Comisión, para
a súa aprobación deﬁnitiva por aquela.
Artigo 13
Os grupos parlamentarios e as deputadas e os deputados da Comisión poderán formular votos
particulares ao ditame cando discreparen do seu contido. Os votos particulares deberán ser presentados á Mesa da Comisión dentro dos cinco días hábiles seguintes á ﬁnalización do ditame.
Artigo 14
1. O ditame cos votos particulares que houber serán remitidos á Mesa do Parlamento, nos cinco
días hábiles seguintes á súa terminación, para os efectos da súa tramitación e aprobación no Pleno,
se for procedente.
2. O ditame cos votos particulares que houber serán publicados no BOPG.
Disposición derradeira
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En todo o non previsto nestas normas aplicarase supletoriamente o Regulamento do Parlamento
de Galicia.
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Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentario Popular de Galicia, a través do seu Portavoz e ao abeiro do
disposto nas Normas Reguladoras das Relacións entre o Consello de Contas e o
Parlamento de Galicia, presenta as seguintes Propostas de Resolución, aos informes
de fiscalización sobre o sector público de Galicia que conteñen a fiscalización da conta
Xeral da Comunidade autónoma para o ano 2017.

Resolución núm. 1
Apróbase a Conta Xeral da Comunidade Autónoma de Galicia correspondente ao
exercicio 2017.

Resolución núm. 2
O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia a continuar dando cumprimento
efectivo ás recomendacións realizadas polo Consello de Contas de Galicia nos seus
Informes de Fiscalización.

Resolución núm. 3
O Parlamento de Galicia insta á xunta de Galicia e ás Entidades Locais a avanzar
decididamente na prevención da corrupción de acordo coas recomendacións emitidas
polo Consello de Contas de Galicia

Resolución núm. 4

CSV: BOPGDSPGimsjc1iL41
REXISTROcnQ3pjaL99
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia a aproveitar a reforma da lexislación
en materia de réxime orzamentario operada a través do artigo 9 da Lei 7/2019, do 23
de decembro, de medidas fiscais e administrativas, para incluír na próxima rendición da
Conta Xeral unha memoria cun contido máis axustado ás recomendacións do Consello
de Contas.
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Resolución núm. 5
O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia a continuar mellorando o investimento
per cápita en sanidade e a mantelo por riba da media española, así como a manter a
Galicia entre as comunidade autónomas que maior porcentaxe do seu PIB dedican á
sanidade pública tal e como, tanto o Consello de Contas e o Ministerio de Sanidad, nos
seus informes, acreditan que fixo no exercicio 2017.

Resolución núm. 6
O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia a manter o control sobre o gasto do
SERGAS en actividade concertada con medios alleos, mantendo o gasto real neste
concepto en todo caso por debaixo do 6% do total do gasto real do SERGAS, tal e
como o Consello de Contas acredita nos seus informes que leva acontecendo desde
2009.

Resolución núm. 7
O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia a completar a adaptación dos
contratos de prestación de servizos sanitarios á nova lexislación en materia de
contratos, estendendo os acordos marco de prestación sanitaria que xa foron
formalizados nos últimos anos en varias áreas sanitarias ata acadar a cobertura do
total do territorio galego, así como a mellorar o control interno destes contratos e dos
concertos singulares como o do hospital POVISA a través dos novos servizos
administrativos de control creados na nova estrutura orgánica do SERGAS aprobada
mediante o Decreto 137/2019, coa fin de facer seguimento da execución destes
contratos, identificar aspectos de mellora e analizar as reclamacións presentadas.

Santiago de Compostela, 2 de outubro de 2020
Asinado dixitalmente por:
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Pedro Puy Fraga na data 02/10/2020 16:57:12
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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 da Comisión Permanente non Lexislativa para as Relacións co Consello
de Contas

O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro
do disposto nas normas reguladoras das relacións do Consello de Contas co
Parlamento de Galiza, presenta as seguintes Propostas de Resolución aos informes
de fiscalización do sector público de Galicia que conteñen a fiscalización da
Conta Xeral da Comunidade Autónoma de 2017 (10/ICON-000004).

Resolución núm. 1
O Parlamento galego insta á Xunta de Galiza a comprometer o cumprimento
das recomendacións contidas nos informes de fiscalización do sector público de
Galicia que conteñen a fiscalización da Conta Xeral da Comunidade Autónoma de
2017.

Resolución núm. 2
O Parlamento galego insta á Xunta de Galiza a rectificar a súa política de
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incumprimento das recomendacións contempladas sucesivamente polos Informes do
Consello de Contas nos seus informes fiscalizadores do sector público galego. Para
tal efecto, asume o compromiso de remitir antes do remate da lexislatura un informe
á Cámara detallando o estado do cumprimento así como a previsión de mudanzas
conducentes a facelo.

1
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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

Resolución núm. 3
O Parlamento galego insta á Xunta de Galiza a tomar medidas conducentes
diante do infrafinanciamento estrutural que amosan diferentes informes do Consello
de Contas respecto de elementos como os servizos públicos básicos, para o que
deberá comprometerse a esixir a apertura inmediata das negociacións do novo
sistema de financiamento e a colaborar coas forzas políticas do Parlamento Galego
para acordar unha batería de mínimos a esixir no prazo máximo de tres meses.

Resolución núm. 4
O Parlamento galego insta á Xunta de Galiza a dialogar e colaborar cos
concellos galegos na posta en marcha e na esixencia de medidas que poñan fin ás
insuficiencia financeira estrutural e á coerción do cumprimento dos obxectivos de
débeda dos que dan conta os informes de fiscalización das entidades locais e que
agochan graves consecuencias como as dificultades para atender os servizos
públicos. Para iso, comprométese a negociar un calendario de asunción das
competencias impropias que están a asumir os concellos galegos e a colaborar na
negociación dun novo sistema de financiamento local e de reparto da Participación
CSV: BOPGDSPGimsjc1iL41
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dos Ingresos do Estado que incorpore criterios como o avellentamento, a dispersión
poboacional e o reequilibrio territorial cun peso suficiente para rematar co actual
infrafinanciamento.
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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

Resolución núm. 5
O Parlamento galego insta á Xunta de Galiza a recoñecer o seu fracaso na
racionalización

administrativa

e

comprometerse

de

forma

singular

coas

recomendacións recollidas no Informe relativo aos Procesos de extinción de
entidades dependentes da Comunidade para o período 2010-2016 e particularmente
a desenvolver no prazo máximo dun mes o rexistro de entidades do sector público da
Comunidade previsto xa na Lei de Organización e Funcionamento da
Administración Xeral de Galiza que leva incumprindo máis de nove anos.

Resolución núm. 6
O Parlamento galego insta á Xunta de Galiza a reverter a constante
privatización da atención á dependencia e impulsar tanto a total ocupación das
prazas residenciais existentes nos centros propios como unha maior provisión de
prazas residenciais de xestión exclusivamente pública cunha planificación de
desenvolvemento para os próximos dez anos tendo en conta os indicadores de
avellentamento e que recolla un aumento da inspección para avaliar a calidade da
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rede e fiscalizar o cumprimento da normativa.

Resolución núm. 7
O Parlamento galego insta á Xunta de Galiza a poñer fin ao escurantismo
practicado respecto do gasto farmacéutico e estabelecer modificacións na estrutura
orzamentaria para que a información contábel permita recoñecer os diferentes
3
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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

compoñentes deste e posibilite a súa análise. Para unha meirande transparencia,
emitirase un informe anual detallado que será remitido e debatido no Parlamento
Galego.

Resolución núm. 8
O Parlamento galego insta á Xunta de Galiza a estabelecer medidas
conducentes a poñer fin á reiteración da evidencia de deficiencias na planificación
orzamentaria coma o reiterado abuso do recurso ao Fondo de Continxencia e o uso
inadecuado do programa 621B Imprevistos e funcións non clasificadas para o
pagamento de gasto corrente e mal organizado, tal e como se sinala de forma
recorrente nos informes elaborados polo ente fiscalizador. Así mesmo, a dar
cumprimento á reiterada suxestión de “que recolla na súa memoria anual
información sobre a significación dos compromisos financeiros asumidos pola
Comunidade para financiar as infraestruturas públicas, o que determinará unha
maior transparencia sobre a situación económico-financeira da Comunidade”.

Resolución núm. 9
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O Parlamento galego insta á Xunta de Galiza a iniciar un proceso de revisión
do soporte contractual e da antigüidade dos concertos, con especial atención aos
sanitarios, así como ás colaboracións público-privadas do servizos públicos de cara a
reorientar a organización destes cara a reversión para a xestión pública.

4
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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

Resolución núm. 10
O Parlamento galego insta á Xunta de Galiza a iniciar un proceso de
reversión das externalizacións dos servizos do ámbito hospitalario do SERGAS. En
canto non se recupere a xestión pública revisaranse os criterios de adxudicación para
evitar as contratas á baixa e o deterioro dos servizos e impulsaranse os mecanismos
de transparencia e control que determine o Consello de Contas.

Resolución núm. 11
O Parlamento galego insta á Xunta de Galiza a corrixir a falta de dación de
contas das fundacións de investigación vinculadas aos centros sanitarios así como a
cumprir as recomendacións do Consello de Contas conducentes a que estas deben
integrarse no sector público autonómico e no servizo público de saúde, para o que
presentará un cronograma e plan de adecuación no prazo máximo de seis meses e no
que incluirá un plan de estabilización do persoal.

Resolución núm. 12
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O Parlamento galego insta á Xunta de Galiza a rectificar a súa política de
falta de transparencia respecto da débeda pública galega someténdoa a unha
auditoría independente específica.

5
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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
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Resolución núm. 13
O Parlamento galego insta á Xunta de Galiza a facer públicos e remitir de
forma inmediata á Cámara galega os seus plans de racionalización presuntamente
aprobados.

Resolución núm. 14
O Parlamento galego insta á Xunta de Galiza a cumprir as recomendacións
pendentes que se reiteran no último Informe de fiscalización dos Fondos de
Compensación Interterritorial (Exercicio 2017) e que xa se incluían no anterior, así
como a remitir á cámara galega un informe detallado do seu non incumprimento xa
que isto non está suficientemente detallado nas alegacións que acompañan dito
informe.

Resolución núm. 15
O Parlamento galego insta á Xunta de Galiza a cumprir no prazo máximo de
tres meses a recomendación do Consello de Contas de poñer en funcionamento unha
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plataforma informática integral única que recolla todos aqueles aspectos relativos á
xestión das reclamacións de responsabilidade patrimonial así como a toma de
medidas que permitan reducir os prazos de tramitación do expediente, evitando unha
prolongación innecesaria do procedemento administrativo.

6
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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
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Santiago de Compostela, 2 de outubro de 2020

Asdo.: Noa Presas Bergantiños
Ramón Fernández Alfonzo
Iago Tabarés Pérez-Piñeiro
Deputada e deputados do G.P. do BNG
Ana Pontón Mondelo
Portavoz do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:
Noa Presas Bergantiños na data 02/10/2020 11:37:42
Ramón Fernández Alfonzo na data 02/10/2020 11:37:54
Iago Tabarés Pérez-Piñeiro na data 02/10/2020 11:38:11
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Ana Pontón Mondelo na data 02/10/2020 11:38:25
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Á Mesa da Comisión Permanente non lexislativa para as Relacións co Consello
de Contas

O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a través do seu portavoz e ao
abeiro do disposto no artigo 8.1 das normas reguladoras do Consello de Contas
co Parlamento de Galicia, presenta ante esa mesa as seguintes propostas de
resolución, respecto dos informes de fiscalización do sector público de Galicia
que conteñen a fiscalización da conta xeral da Comunidade Autónoma 2017.
Resolución núm. 1
O Parlamento de Galicia reproba a falta de dilixencia no labor de colaboración da
Xunta de Galicia presidida por Núñez Feijóo co Consello de Contas de Galicia,
ao continuar constatando que, en xeral, non se aprecian avances salientables no
cumprimento das reiteradas recomendacións realizadas polo dito órgano.
Resolución núm. 2
O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia para que aborde con urxencia
unha reforma e actualización do marco normativo en materia económica,
orzamentaria e contable, que inclúa un novo plan de contabilidade pública, así
como a mellora na delimitación das entidades que integran o perímetro
orzamentario e da Conta Xeral, a formación da Conta Xeral da Comunidade
Autónoma e a regulación dos procesos de consolidación das contas destas
entidades.
Resolución núm. 3
O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a que anticipe antes do 30 de
xuño do exercicio correspondente á rendición da Conta Xeral ao Consello de
Contas e a súa remisión á Cámara galega.
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Resolución núm. 4
O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia para, en cumprimento do
principio de transparencia, presentar a memoria anual da Conta Xeral estruturada
e completa, incorporando a información prevista na normativa de aprobación,
especialmente, nos seguintes aspectos: a) Situación financeira global do sector
público autonómico; b) da execución de beneficios fiscais; c) do volume de
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endebedamento e do grao de cumprimento de obxectivos; d) do estado agregado
dos compromisos de gastos futuros do sector público autonómico.
Resolución núm. 5
O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a realizar correctamente a
previsión orzamentaria de determinados programas de gasto que, ano tras ano,
son obxecto de modificacións orzamentarias reiterativas, tales como o 411A, o
713F, o 723A ou o 741A, rematando coas deficiencias estruturais na súa
valoración orzamentaria e que ofrecen unha imaxe inicial falseada de tales
gastos.
Resolución núm. 6
O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a fundamentar de xeito
totalmente congruente e claro o financiamento vinculado ás incorporacións de
crédito relativo á liquidación de exercicios anteriores.
Resolución núm. 7
O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia para que obrigue a todas as
entidades instrumentais autonómicas ao cumprimento das súas obrigas na
rendición de contas, así como a elaborar toda a documentación necesaria para
non limitar o alcance dos informes por parte do Consello de Contas de Galicia,
procedendo ao subministro sobre o coste de actividades e indicadores de xestión
como medio para avanzar na dirección por obxectivos e no control de eficiencia,
elaborando e dando a coñecer un informe comprensivo dos principais resultados
de control financeiro e auditoría pública.
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Resolución núm. 8
O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia para que adopte as medidas
necesarias para restrinxir o uso do programa 621B (Imprevistos e funcións non
clasificadas), evitando a súa utilización como programa-ponte de transferencias
de crédito co obxectivo de posibilitar a superación dos límites fixados pola
normativa que impiden as transferencias directas entre as aplicacións afectadas.
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Resolución núm. 9
O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia para que regulamente os
supostos de aplicación, así como a dotación asignada ao Fondo de Continxencia,
segundo establece a LOEOSF, impedindo aumentos tan desmesurados como o
producido na Administración xeral da Xunta de Galicia no curso do ano 2017,
que supuxo un incremento do 4.600 % sobre a contía inicialmente aprobada.
Resolución núm. 10
O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a facer unha correcta
imputación orzamentaria e contable entre os investimentos reais e os gastos de
carácter inmaterial, dado que a maior parte das operacións rexistradas no artigo
64 non corresponden a activos inmateriais nin a investimentos, tal e como
acontece, por exemplo, cos gastos de publicidade, como reiteradamente vén
informando o Consello de Contas.
Resolución núm. 11
O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia para que publique na súa
páxina de transparencia, información accesible e actualizada acerca dos
obxectivos económicos e financeiros establecidos e o seu grao de realización
polas diversas unidades de gasto do sector público autonómico.
Resolución núm. 12
O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a implantar un subsistema de
rexistro contable específico para os proxectos financiados cos Fondos de
Compensación Interterritorial, levando a cabo as actuacións necesarias para
conseguir unha utilización máis eficiente dos recursos tal que ao final de cada
exercicio se xustifique unha contía superior dos fondos aos que se realizou en
precedentes exercicios.
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Resolución núm. 13
O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a rebaixar o volume, tanto en
importe como número, das modificacións orzamentarias, dado que no ano 2017
foron superiores ás efectuadas no ano precedente, realizando unha concreta e
axeitada valoración do seu impacto sobre os obxectivos de gasto programados,
evitando realizar operacións de modificación como a efectuada o último día do
exercicio 2017 onde se aprobaron 38 expedientes de modificacións de créditos,
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que afectaron practicamente a todos os programas económicos e que sumaron un
montante total de 447 millóns de euros.
Resolución núm. 14
O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a respectar a lexislación
aplicable e a non volver a diminuír, tal e como aconteceu no ano 2017, os
créditos consignados para gastos do programa 312D para a atención á
dependencia, ao tempo que verificar o nivel de calidade asistencial da rede
pública de centros de atención ás persoas maiores adscritas á Consellería de
Política Social.
Resolución núm. 15
O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a trasladar publicamente con
corrección os datos relativos á Conta Xeral da Comunidade Autónoma, non
realizando manifestacións inexactas ou falsas, tal e como aconteceu cando fixou
o grao de execución do gasto para o exercicio de 2017 no 99 %, cando foi en
varios puntos inferior, e non chegando ao 80 % para os gastos de capital.
Resolución núm. 16
O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a computar e contabilizar
correctamente os gastos correspondentes a cada exercicio económico, evitando
validar gastos de exercicios anteriores, así como desprazamentos de obrigas ao
ano seguinte, que por non se computaren correctamente non figuran no cálculo
do remanente, e que para o ano 2017 supuxeron un importe global superior aos
270 millóns de euros.
Resolución núm. 17

CSV: BOPGDSPGimsjc1iL41
REXISTROvWupnl15o9
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O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a integrar a todos os efectos as
fundacións de investigación con conexións aos centros sanitarios públicos, no
sector público autonómico, sometendo polo tanto as súas contas á rendición do
Consello de Contas de Galicia.
Resolución núm. 18
O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a regularizar os concertos
sanitarios que se manteñen no tempo sen soporte contractual adecuado,
rematando coa utilización de xeito reiterado de autorizacións de uso que en
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moitos casos non acreditan necesidades urxentes que se pretenden atender por
parte do Sergas.

Resolución núm. 19
O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a mellorar a coordinación da
Administración Xeral da Comunidade Autónoma cos organismos e entes
públicos e privados especializados nos sectores estratéxicos relacionados cos
obxectivos programáticos do novo marco operativo 2014-2020: innovación,
investigación, tecnoloxía, sostibilidade, cambio climático e economía dixital, así
como a formación do persoal vinculado a estes sectores, para favorecer deste
xeito a captación de financiamento europeo nos proxectos que se poidan
desenvolver nestas áreas.
Resolución núm. 20
O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia para que empregue indicadores
para o seguimento dos incidentes que se producen na execución dos proxectos
europeos, de modo que se poidan evitar os atrasos nas certificacións e pagos aos
que dá lugar o incumprimento das obrigas e condicións contraídas polos
preceptores dos fondos europeos.
Resolución núm. 21
O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia para que nas distintas bases de
datos XUMCO e Conta Xeral, se incorpore o mesmo sistema de identificación e
clasificación de todas as persoas beneficiarias de fondos europeos, relacionando
os perceptores de fondos tramitados polo FOGGA e especificando os códigos e o
nome completo das modalidades dos diferentes programas operativos de forma
idéntica.
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Resolución núm. 22
O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a afondar no labor de control
sobre o hospital privado de Povisa, efectuando unha análise do custo das
prestacións sanitarias (de tipo asistencial e farmacéutico) para poder fixar con
exactitude o importe a satisfacer a este ente concertado e permitir unha idónea
comparativa co paciente atendido nos centros públicos, ao tempo que a implantar
mecanismos efectivos para o seguimento e valoración sanitaria, así como dos
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sistemas de información, superando as eivas evidenciadas pola Administración
autonómica neste sentido.
Resolución núm. 23
O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a reforzar as medidas de
coordinación e información coas entidades locais coa finalidade de incrementar a
súa participación no financiamento de proxectos no marco europeo,
nomeadamente daqueles concellos con menores posibilidades por falta de medios
materiais ou humanos.
Resolución núm. 24
O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a presentar no prazo máximo
de 5 meses un informe á Cámara galega no que dea conta pormenorizada do
grado de execución ou incumprimento en relación ás conclusión e
recomendacións realizadas polo Consello de Contas de Galicia e recollidas no
documento “Diagnóstico dos sistemas de control interno e estratexia de
prevención de riscos da corrupción na Administración xeral”.
Resolución núm. 25
O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a mellorar substancialmente e
axilizar por parte do Sergas os procesos de reclamacións de responsabilidade
patrimonial, reforzando a análise sobre os incidentes acontecidos e avanzando no
obxectivo da súa minoración, promovendo criterios homoxéneos que garantan
unha maior calidade da instrución e regulamentando o funcionamento da
Comisión de seguimento existente.
Resolución núm. 26
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O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia para que poña en marcha o
rexistro de entidades dependentes previsto na Lofaxga e estableza sistemas de
identificación das entidades que poden reunir os requisitos legais para seren
consideradas integrantes do sector público autonómico.

10483

Resolución núm. 27
O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a incorporar un sistema
completo de seguimento dos gastos con financiamento afectado, que permita
coñecer de xeito fiable as desviacións de financiamento producidas no exercicio
e as acumuladas desde o inicio dos proxectos de gasto, así como regularizar e
depurar os dereitos recoñecidos pendentes de cobro, en especial os de maior
antigüidade.
Resolución núm. 28
O parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia para que as entidades
instrumentais actualicen o marco de contabilidade pública, aprobando un novo
plan galego ou acolléndose ao Plan xeral de contabilidade pública aprobado pola
Administración central.
Resolución núm. 29
O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia, conforme ás esixencias da
Lofaxga, a establecer nas axencias públicas os necesarios indicadores de xestión,
para a súa debida verificación polo Consello de Contas.
Resolución núm. 30
O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a verificar o nivel de calidade
asistencial da súa rede de centros de atención ás persoas maiores adscritos á
Consellería de Política Social.
Resolución núm. 31
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O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia a negociar coas entidades
locais galegas a asunción e o custe das competencias impropias que están sendo
desenvolvidas polas corporacións locais, así como un plan de financiamento.

Pazo do Parlamento, 2 de outubro de 2020
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Asinado dixitalmente por:

Gonzalo Caballero Míguez na data 02/10/2020 13:59:13
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Á Mesa da Comisión Permanente non Lexislativa para as Relacións co Consello
de Contas
O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro
do disposto nas normas reguladoras das relacións do Consello de Contas co
Parlamento de Galiza, presenta as seguintes recomendacións en relación co Plan
anual de actividades do Consello de Contas de Galicia para 2020.

Recomendación núm. 1
O Parlamento de Galiza insta ao Consello de Contas a realizar un informe
específico respecto das repercusións económico financeiras para Galiza,
especialmente para a Xunta de Galiza, da demora no pagamento das entregas a conta
e o non pagamento do IVE de 2017 por parte do goberno do Estado.

Recomendación núm. 2
O Parlamento de Galiza insta ao Consello de Contas a realizar un informe de
fiscalización sobre o aumento e evolución do endebedamento da Xunta de Galiza
para o período 2009-2019, analizando especialmente a débeda e obrigas contraídas
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mediante fórmulas de financiamento público-privado e as repercusións de non ter
optado por alternativas de financiamento diferentes á banca privada.

Recomendación núm. 3
O Parlamento de Galiza recomenda ao Consello de Contas a realización dun
informe valorativo sobre os resultados para Galiza, particularmente en termos de
1
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subministración dos servizos públicos básicos, do acordo 6/2009, do 15 de xullo,
para a reforma do sistema de financiamento das Comunidades Autónomas de réxime
común e das cidades con Estatuto de Autonomía.

Recomendación núm. 4
O Parlamento de Galiza recomenda ao Consello de Contas a realización dun
informe de fiscalización específico relativo á AXEGA, Axencia Galega de
Emerxencias con especial atención ás súas contratacións, adquisicións de material e
convenios de colaboración e coa inclusión dun informe no que se avalíe a á súa
política de transparencia.

Recomendación núm. 5
O Parlamento de Galiza recomenda ao Consello de Contas someter a
fiscalización o proceso concursal para o servizo autonómico de salvamento marítimo
con helicópteros e elaborar unha avaliación sobre a anterior venta dos helicópteros
por parte da Xunta de Galiza e a súa repercusión para as arcas públicas.
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Recomendación núm. 6
O Parlamento de Galiza recomenda ao Consello de Contas a realización dun
informe no se someta a fiscalización a contratación dos medios aéreos do dispositivo
de extinción de lumes forestais.

2

10487

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

Recomendación núm. 7
O Parlamento de Galiza recomenda ao Consello de Contas a realización dun
informe de fiscalización sobre a xestión dos Obradoiros de Emprego financiados
pola Xunta de Galiza.

Recomendación núm. 8
O Parlamento de Galiza recomenda ao Consello de Contas levar a cabo unha
fiscalización específica en relación aos concertos educativos, a comezar polas
entidades segregacionistas e con especial atención á análise dos criterios aplicados
para outorgar ou non as axudas económicas.

Recomendación núm. 9
O Parlamento de Galiza recomenda ao Consello de Contas a realización
dunha auditoría dos procesos de contratación dos servizos de comedores escolares
de xestión indirecta.

Recomendación núm. 10
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O Parlamento de Galiza insta ao Consello de Contas a dar continuidade á súa
fiscalización sobre Povisa para recoller o impacto dos sucesos acontecidos a partir
do ano 2019 así como a incluír unha estimación sobre as posibilidades de compra
pública do mesmo.
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Recomendación núm. 11
O Parlamento de Galiza recomenda ao Consello de Contas que dentro do
Informe de fiscalización do contrato de concesión do Hospital Álvaro Cunqueiro de
Vigo que está a realizar e que ten previsto rematar no presente 2020 inclúa unha
análise sobre o incremento de custes respecto do inicialmente estimado de cara a
avaliar a carga real que suporá para a facenda pública, así como unha estimación das
posibilidades de reversión para a xestión integramente pública.

Recomendación núm. 12
O Parlamento de Galiza recomenda ao Consello de Contas someter a un
informe de fiscalización as axudas concedidas polo goberno galego ao sector
industrial da automoción desde o ano 2009 incluíndo unha análise do seu impacto na
evolución do emprego considerando o número de empregos, o tipo de contratación e
a evolución das horas de traballo así como da súa remuneración.

Recomendación núm. 13
O Parlamento de Galiza recomenda ao Consello de Contas continuar a
elaborar unha fiscalización do emprego de medios alleos na asistencia sanitaria
CSV: BOPGDSPGimsjc1iL41
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programando a súa sucesión de forma que se alcance o total de áreas sanitarias,
dando prioridade ás de zonas máis despoboadas, no prazo máis breve posíbel.
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Recomendación núm. 14
O Parlamento de Galiza recomenda ao Consello de Contas a realización
dunha auditoría da Fundación da Cidade da Cultura e do impacto económico da
construción do novo edificio Fontán.

Recomendación núm. 15
O Parlamento de Galiza recomenda ao Consello de Contas a realización
dunha auditoría do último proceso de adxudicación do Plan de Transporte.

Recomendación núm. 16
O Parlamento de Galiza recomenda ao Consello de Contas a realización dun
estudo sobre as contratacións levadas a cabo entre a Xunta de Galiza, nomeadamente
a través da AMTEGA e o SERGAS, e as empresas tecnolóxicas con especial
atención aos criterios de obxectividade, transparencia e retorno social.

Recomendación núm. 17
O Parlamento de Galiza recomenda ao Consello de Contas desenvolver unha
CSV: BOPGDSPGimsjc1iL41
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auditoría sobre os convenios de colaboración para publicidade institucional e
campañas informativas da Xunta de Galiza no período 2016-2020, especialmente a
través de medios de comunicación e en coincidencia con períodos preelectorais.
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Recomendación núm. 18
O Parlamento de Galiza recomenda ao Consello de Contas elaborar un novo
informe de fiscalización da execución da contratación do SERGAS para os
exercicios 2015-2020 así como das modalidades da mesma con especial atención á
amortización de prazas e á temporalidade.

Recomendación núm. 19
O Parlamento de Galiza recomenda ao Consello de Contas elaborar un
informe de fiscalización da Axencia de Doazón de Órganos e Sangue (ADOS).

Recomendación núm. 20
O Parlamento de Galiza recomenda ao Consello de Contas desenvolver unha
auditoría sobre o estado das concesións saltos hidráulicos da bacía de Galiza Costa e
as súas posibilidades de reversión para a xestión pública e directa por parte da Xunta
de Galiza.

Recomendación núm. 21
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O Parlamento Galego propón ao Consello de Contas o estudo sobre a perda
de carácter público da rede de atención ás e aos menores tutelados pola Xunta de
Galiza.
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Recomendación núm. 22
O Parlamento Galego recomenda ao Consello de Contas elaborar un estudo
detallado sobre as desviacións de fondos inicialmente comprometidos para I+D+i
nos orzamentos da Xunta de Galiza para outros ámbitos.

Recomendación núm. 23
O Parlamento Galego recomenda ao Consello de Contas elaborar un estudo
detallado sobre as axudas públicas ao Servizo de Apoio Familiar, Integral e
Multidisciplinar (SAFIM).

Recomendación núm. 24
O Parlamento de Galiza recomenda ao Consello de Contas realizar unha
auditoría de todas as axudas públicas (da Xunta de Galiza e das administracións
locais) outorgadas á Fundación Cipri Gomes desde o ano 2010

Recomendación núm. 25
CSV: BOPGDSPGimsjc1iL41
REXISTROIISa0rJ8t8
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

O Parlamento de Galiza recomenda ao Consello de Contas elaborar unha
auditoría do proceso de contratación do Son do Camiño 2018 e 2019 para suplir a
falta de información da Xunta de Galiza ao Parlamento Galego ao incumprir as
obrigas de remisión de información ao respecto.
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Recomendación núm. 26
O Parlamento de Galiza recomenda ao Consello de Contas a realización dun
informe de fiscalización relativo á Sociedade Anónima de Xestión do Plan Xacobeo,
organismo público e dependente de Turismo de Galicia.

Recomendación núm. 27
O Parlamento galego recomenda ao Consello de Contas un informe
específico sobre o emprego de recursos privados ao servizo do sistema público de
saúde durante a declaración de Estado de Alarma por mor da covid-19

Recomendación núm. 28
O Parlamento de Galiza recomenda ao Consello de Contas a elaboración dun
informe de fiscalización sobre os ingresos e gastos da Mancomunidade Terras de
Celanova, así como sobre os procedementos de contratación de bens e servizos, e de
xestión de persoal correspondentes ao exercicio 2019.

Recomendación núm. 29
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O Parlamento galego recomenda ao Consello de Contas que proceda á
elaboración dun novo Informe de fiscalización do Gasto en atención residencial a
persoas maiores e dependentes que continúe os traballos publicados no ano 2017 que
recollen a avaliación até o ano 2016.
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Recomendación núm. 30
O Parlamento galego recomenda ao Consello de Contas que proceda á
elaboración dun informe que avalíe o impacto da pandemia da COVID-19 na
contratación pública de servizos, particularmente no ámbito sanitario, asistencial e
de emerxencias.

Recomendación núm. 31
O Parlamento galego recomenda ao Consello de Contas que programe a
elaboración dun informe de fiscalización respecto das modificacións orzamentarias
desenvolvidas no ano 2020 xustificadas pola situación de pandemia.

Recomendación núm. 32
O Parlamento Galego recomenda ao Consello de Contas a elaboración dun
estudo detallado sobre a responsabilidade patrimonial da Xunta de Galiza dimanante
das vías de circulación da vehículos a motor de que é titular, e as concretas
consecuencias provocadas polas súas accións e/ou omisións durante os últimos 5
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anos.

Santiago de Compostela, 2 de outubro de 2020

Asdo.: Noa Presas Bergantiños
Iago Tabarés Pérez-Piñeiro
9
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Ramón Fernández Alfonzo
Deputada e deputados do G.P. do BNG
Ana Pontón Mondelo
Portavoz do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:

Noa Presas Bergantiños na data 02/10/2020 12:51:34

Iago Tabarés Pérez-Piñeiro na data 02/10/2020 12:51:43

Ramón Fernández Alfonzo na data 02/10/2020 12:51:56
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Ana Pontón Mondelo na data 02/10/2020 12:52:07
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Á Mesa da Comisión Permanente non lexislativa para as Relacións co Consello
de Contas

O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a través do seu portavoz e ao abeiro
do disposto no artigo 7.1 das normas reguladoras do Consello de Contas co Parlamento
de Galicia, presenta ante esa mesa as seguintes recomendacións ao Plan de traballo
2020.

Recomendación núm. 1
O Parlamento de Galicia recomenda ao Consello de Contas realizar un informe
de fiscalización específico dos contratos e convenios de publicidade, protocolo e
comunicación promovidos pola Xunta de Galicia durante os exercicios do 2015
ao 2019.
Recomendación núm. 2
O Parlamento de Galicia recomenda ao Consello de Contas realizar un informe
específico de fiscalización e de auditoría operativa sobre a Axencia para a
Modernización Tecnolóxica de Galicia dos anos do 2015 ao 2019, que incluirá as
valoracións dos seus procesos de contratación.
Recomendación núm. 3
O Parlamento de Galicia recomenda ao Consello de Contas realizar un informe
sobre as axudas e convenios levados a cabo polo Goberno galego coas entidades
locais e institucións delas dependentes, durante os anos do 2015 ao 2019, co
obxecto de verificar ata que punto a súa concesión se realizou baixo criterios
obxectivos, avaliables e non discriminatorios, ditaminando a posible legalidade
ou falta de xustificación das contías outorgadas.
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Recomendación núm. 4
O Parlamento de Galicia recomenda ao Consello de Contas realizar un informe
sobre o custo dos concertos hospitalarios realizado polo Servizo Galego de
Saúde, no que inclúa o custe global concertado con cada hospital, así como o
custe por servizo concertado con indicación expresa da comparativa entre o custe
do servizo realizado nun hospital público e nun centro concertado, e o volume
que estes concertos supoñen con respecto ao orzamento do Sergas.
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Recomendación núm. 5
O Parlamento de Galicia recomenda ao Consello de Contas realizar un informe
de fiscalización sobre os procesos de contratación da Administración autonómica
e as actuacións levadas a cabo sobre a base deles, durante os anos do 2015 ao
2019, respecto aos medios aéreos, nomeadamente aos servizos de extinción de
incendios forestais, como os relativos ao rescate do servizo de Gardacostas de
Galicia.
Recomendación núm. 6
O Parlamento de Galicia recomenda ao Consello de Contas a realizar un informe
de fiscalización sobre as posibilidades e custe para a Administración autonómica
para acadar a liberalización das peaxes nas autoestradas A Coruña- Carballo e
Puxeiros-Val Miñor, valorando o cesamento na xestión privada de tales
infraestruturas.
Recomendación núm. 7
O Parlamento de Galicia recomenda ao Consello de Contas realizar un informe
de fiscalización sobre as posibilidades de recuperación para a xestión pública da
concesión existente respecto ao Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo, cesando a
xestión privada de tal infraestrutura sanitaria básica.
Recomendación núm. 8
O Parlamento de Galicia recomenda ao Consello de Contas realizar un informe
de fiscalización sobre a empresa pública Sogama, tal que se analice a
contratación e accións do actual socio privado, a obtención de importantes
beneficios na xestión destes servizos públicos, así como as posibilidades e custe
para a Administración autonómica de aumentar substancialmente a participación
pública ata poder alcanzar, no seu caso, a totalidade do seu accionarado.
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Recomendación núm. 9
O Parlamento de Galicia recomenda ao Consello de Contas realizar un informe
de fiscalización sobre a valoración dos estudos previos e trámites de contratación
administrativa levados a cabo pola Xunta de Galicia con respecto ás novas
concesións do transporte público por estrada competencia da Comunidade
Autónoma, analizando os seus custes e prestación de servizos en relación á
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posición anterior, a posible existencia de situacións contrarias á libre
competencia, das reclamacións ou recursos efectuados, e valorando
singularmente as modificacións realizadas con respecto ao transporte de aqueles
concellos con máis dificultades de acceso á mobilidade.
Recomendación núm. 10
O Parlamento de Galicia recomenda ao Consello de Contas presentar un balance
de xestión, execución e cumprimento de obxectivos dos programas operativos
dos fondos europeos xestionados pola Administración autonómica
correspondentes ao marco de financiamento 2007-2013.
Recomendación núm. 11
O Parlamento de Galicia recomenda ao Consello de Contas presentar un balance
provisional de xestión, así como do grao de execución dos programas operativos
dos fondos europeos xestionados pola Administración autonómica
correspondentes ao marco de financiamento 2014-2020.

Recomendación núm. 12
O Parlamento de Galicia recomenda ao Consello de Contas elaborar un informe
sobre a eficiencia e a eficacia das medidas concretas e controis adoptados pola
Xunta de Galicia no sector público autonómico en relación á prevención da
corrupción.
Recomendación núm. 13
O Parlamento de Galicia recomenda ao Consello de Contas a elaborar un informe
sobre o comportamento dos cargos públicos do sector público autonómico en
relación ao cumprimento do Código Ético Institucional, desde a súa entrada en
vigor ata o ano 2019.

CSV: BOPGDSPGimsjc1iL41
REXISTROA2ud671eL8
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Recomendación núm. 14
O Parlamento de Galicia recomenda ao Consello de Contas elaborar un informe
de fiscalización sobre a evolución da débeda pública galega, así como sobre as
súas causas no período 2008-2019.
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Recomendación 15
O Parlamento de Galicia recomenda ao Consello de Contas elaborar un informe
de fiscalización sobre os gastos, obxectivos e composición das comitivas das
viaxes ao exterior realizadas polo presidente da Xunta, os conselleiros e
conselleiras, e os altos cargos da Administración autonómica.

Recomendación núm. 16
O Parlamento de Galicia recomenda ao Consello de Contas elaborar un informe
de fiscalización sobre o impacto económico e social dos beneficios fiscais
aplicados pola Xunta de Galicia desde o exercicio 2015 ao 2019, reflectindo
nomeadamente os seus efectos ao respecto da perda de poboación, así como das
correccións do desequilibrio territorial de Galicia.

Recomendación núm. 17
O Parlamento de Galicia insta ao Consello de Contas a elaborar un informe de
fiscalización sobre a situación económica e prestación de servizos á cidadanía
dos concellos de Oza dos Ríos, Cesuras, Cerdedo e Cotobade antes da fusión e
despois como concellos fusionados Oza-Cesuras e Cerdedo-Cotobade.
Recomendación núm. 18
O Parlamento de Galicia insta ao Consello de Contas a elaborar un informe de
fiscalización e auditoría sobre a situación económico-financeira do Concello de
Miño derivada do proceso urbanizador “Costa Miño Golf”.

CSV: BOPGDSPGimsjc1iL41
REXISTROA2ud671eL8
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Recomendación núm. 19
O Parlamento de Galicia recomenda ao Consello de Contas a realizar un informe
de fiscalización sobre os auténticos índices de execución ao respecto dos fondos
europeos, sen ter en conta, tal e como realiza a Xunta de Galicia, as baixas de
créditos efectuadas ao final dos exercicios sobre os remanentes de crédito non
comprometidos, para a súa reprogramación en exercicios posteriores.
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Recomendación núm. 20
O Parlamento de Galicia insta o Consello de Contas a elaborar unha proposta
sobre modificacións na estrutura orzamentaria para que a información contable
permita recoñecer os diferentes compoñentes do gasto farmacéutico e a súa
análise específica como elemento determinante e de representatividade
significativa do gasto sanitario.

Recomendación núm. 21
O Parlamento de Galicia recomenda ao Consello de Contas realizar un informe
sobre o custe das competencias autonómicas que están a ser desenvoltas ou
financiadas polas corporación locais, desagregando os seus principais
compoñentes, e valorando posibles alternativas cara ao futuro para o seu
refinanciamento.
Recomendación núm. 22
O Parlamento de Galicia recomenda ao Consello de Contas realizar un informe
de fiscalización sobre a metodoloxía de asignación de valores realizada pola
Axencia Tributaria de Galicia na xestión de diversos impostos autonómicos, para
o período 2009 á actualidade, e onde tamén se reflictan os aumentos impositivos
acadados polos cambios establecidos e unha análise sobre os litixios producidos.
Recomendación núm. 23
O Parlamento de Galicia recomenda ao Consello de Contas realizar un informe
de fiscalización sobre a Axencia Galega de Innovación correspondente aos anos
do 2015 ao 2019.

CSV: BOPGDSPGimsjc1iL41
REXISTROA2ud671eL8
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Recomendación núm. 24
O Parlamento de Galicia recomenda ao Consello de Contas realizar un informe
de fiscalización sobre a Asociación Cluster Empresarial de Turismo de Galicia.
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Recomendación núm. 25
O Parlamento de Galicia recomenda ao Consello de Contas realizar un informe
de fiscalización sobre dos procesos de contratación da Axencia Galega de
Turismo.
Recomendación núm. 26
O Parlamento de Galicia recomenda ao Consello de Contas realizar un informe
de fiscalización sobre o informe de fiscalización de cada unha das confrarías de
pescadores.

Recomendación núm. 27
O Parlamento de Galicia recomenda ao Consello de Contas a realizar un informe
de fiscalización sobre a Fundación Centro Tecnolóxico da Carne.
Recomendación núm. 28
O Parlamento de Galicia recomenda ao Consello de Contas realizar un informe
de fiscalización sobre a calidade asistencial da rede de centros de atención ás
persoas maiores.
Recomendación núm. 29
O Parlamento de Galicia recomenda ao Consello de Contas realizar un informe
de fiscalización sobre a eficacia das medidas adoptadas nas residencias públicas e
concertadas privadas con motivo da xestión da pandemia da Covid-19 e as
consecuencias de faltas de coidados sanitarios nas residencia da terceira idade e
dependentes.

CSV: BOPGDSPGimsjc1iL41
REXISTROA2ud671eL8
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Recomendación núm. 30
O Parlamento de Galicia recomenda ao Consello de Contas realizar un informe
de fiscalización sobre o destino dos ingresos recibidos do Estado para sanidade e
educación debidos á xestión da pandemia da Covid-19.

Pazo do Parlamento, 2 de outubro de 2020
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CSV: BOPGDSPGimsjc1iL41
REXISTROA2ud671eL8
Verificación:
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Asinado dixitalmente por:

Gonzalo Caballero Míguez na data 02/10/2020 13:56:09

10502

Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentario Popular de Galicia, a través do seu Portavoz e ao abeiro do
disposto no artigo 7.1 das normas reguladoras do Consello de Contas co Parlamento
de Galicia, presenta as seguintes Recomendacións respecto da Memoria anual de
actividade do exercicio 2018.

Recomendación núm. 1
O Parlamento de Galicia insta ao Consello de Contas a manter con carácter periódico
os Informes sobre a Actividade Económico-financeira das Entidades Públicas
dependentes da Administración Xeral da Comunidade Autónoma.

Santiago de Compostela, 2 de outubro de 2020
Asinado dixitalmente por:

CSV: BOPGDSPGimsjc1iL41
REXISTROc1dI2A8Hb0
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Pedro Puy Fraga na data 02/10/2020 16:58:00

Parlamento de Galicia. Rúa Hórreo, 63 | 15701 Santiago de Compostela | Tel. 981 551 510
gp-pp@parlamentodegalicia.gal

@gppgalicia

@GrupoPopularGal
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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 da Comisión Permanente non Lexislativa para as Relacións co Consello
de Contas
O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro
do disposto nas normas reguladoras das relacións do Consello de Contas co
Parlamento de Galiza, presenta as seguintes recomendacións á Memoria de
actividades do Consello de Contas de 2018 (10/MCON-000003).

Recomendación núm. 1
O Parlamento de Galiza insta ao Consello de Contas a realizar un informe
específico respecto das repercusións económico financeiras para Galiza,
especialmente para a Xunta de Galiza, da demora no pagamento das entregas a conta
e o non pagamento do IVE de 2017 por parte do goberno do Estado.

Recomendación núm. 2
O Parlamento de Galiza insta ao Consello de Contas a realizar un informe de
fiscalización sobre o aumento e evolución do endebedamento da Xunta de Galiza
CSV: BOPGDSPGimsjc1iL41
REXISTROFpUbpUalP6
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

para o período 2009-2019, analizando especialmente a débeda e obrigas contraídas
mediante fórmulas de financiamento público-privado e as repercusións de non ter
optado por alternativas de financiamento diferentes á banca privada.
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Recomendación núm. 3
O Parlamento de Galiza recomenda ao Consello de Contas a realización dun
informe valorativo sobre os resultados para Galiza, particularmente en termos de
subministración dos servizos públicos básicos, do acordo 6/2009, do 15 de xullo,
para a reforma do sistema de financiamento das Comunidades Autónomas de réxime
común e das cidades con Estatuto de Autonomía.

Recomendación núm. 4
O Parlamento de Galiza recomenda ao Consello de Contas a realización dun
informe de fiscalización específico relativo á AXEGA, Axencia Galega de
Emerxencias con especial atención ás súas contratacións, adquisicións de material e
convenios de colaboración e coa inclusión dun informe no que se avalíe a á súa
política de transparencia.

Recomendación núm. 5
O Parlamento de Galiza recomenda ao Consello de Contas someter a
fiscalización o proceso concursal para o servizo autonómico de salvamento marítimo
con helicópteros e elaborar unha avaliación sobre a anterior venta dos helicópteros
CSV: BOPGDSPGimsjc1iL41
REXISTROFpUbpUalP6
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

por parte da Xunta de Galiza e a súa repercusión para as arcas públicas.
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Recomendación núm. 6
O Parlamento de Galiza recomenda ao Consello de Contas a realización dun
informe no se someta a fiscalización a contratación dos medios aéreos do dispositivo
de extinción de lumes forestais.

Recomendación núm. 7
O Parlamento de Galiza recomenda ao Consello de Contas a realización dun
informe de fiscalización sobre a xestión dos Obradoiros de Emprego financiados
pola Xunta de Galiza.

Recomendación núm. 8
O Parlamento de Galiza recomenda ao Consello de Contas levar a cabo unha
fiscalización específica en relación aos concertos educativos, a comezar polas
entidades segregacionistas e con especial atención á análise dos criterios aplicados
para outorgar ou non as axudas económicas.

CSV: BOPGDSPGimsjc1iL41
REXISTROFpUbpUalP6
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Recomendación núm. 9
O Parlamento de Galiza recomenda ao Consello de Contas a realización
dunha auditoría dos procesos de contratación dos servizos de comedores escolares
de xestión indirecta.
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Recomendación núm. 10
O Parlamento de Galiza insta ao Consello de Contas a dar continuidade á súa
fiscalización sobre Povisa para recoller o impacto dos sucesos acontecidos a partir
do ano 2019 así como a incluír unha estimación sobre as posibilidades de compra
pública do mesmo.

Recomendación núm. 11
O Parlamento de Galiza recomenda ao Consello de Contas que dentro do
Informe de fiscalización do contrato de concesión do Hospital Álvaro Cunqueiro de
Vigo que está a realizar e que ten previsto rematar no presente 2020 inclúa unha
análise sobre o incremento de custes respecto do inicialmente estimado de cara a
avaliar a carga real que suporá para a facenda pública, así como unha estimación das
posibilidades de reversión para a xestión integramente pública.

Recomendación núm. 12
O Parlamento de Galiza recomenda ao Consello de Contas someter a un

CSV: BOPGDSPGimsjc1iL41
REXISTROFpUbpUalP6
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

informe de fiscalización as axudas concedidas polo goberno galego ao sector
industrial da automoción desde o ano 2009 incluíndo unha análise do seu impacto na
evolución do emprego considerando o número de empregos, o tipo de contratación e
a evolución das horas de traballo así como da súa remuneración.
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Recomendación núm. 13
O Parlamento de Galiza recomenda ao Consello de Contas continuar a
elaborar unha fiscalización do emprego de medios alleos na asistencia sanitaria
programando a súa sucesión de forma que se alcance o total de áreas sanitarias,
dando prioridade ás de zonas máis despoboadas, no prazo máis breve posíbel.

Recomendación núm. 14
O Parlamento de Galiza recomenda ao Consello de Contas a realización
dunha auditoría da Fundación da Cidade da Cultura e do impacto económico da
construción do novo edificio Fontán.

Recomendación núm. 15
O Parlamento de Galiza recomenda ao Consello de Contas a realización
dunha auditoría do último proceso de adxudicación do Plan de Transporte.

Recomendación núm. 16
O Parlamento de Galiza recomenda ao Consello de Contas a realización dun
CSV: BOPGDSPGimsjc1iL41
REXISTROFpUbpUalP6
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

estudo sobre as contratacións levadas a cabo entre a Xunta de Galiza, nomeadamente
a través da AMTEGA e o SERGAS, e as empresas tecnolóxicas con especial
atención aos criterios de obxectividade, transparencia e retorno social.
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Recomendación núm. 17
O Parlamento de Galiza recomenda ao Consello de Contas desenvolver unha
auditoría sobre os convenios de colaboración para publicidade institucional e
campañas informativas da Xunta de Galiza no período 2016-2020, especialmente a
través de medios de comunicación e en coincidencia con períodos preelectorais.

Recomendación núm. 18
O Parlamento de Galiza recomenda ao Consello de Contas elaborar un novo
informe de fiscalización da execución da contratación do SERGAS para os
exercicios 2015-2020 así como das modalidades da mesma con especial atención á
amortización de prazas e á temporalidade.

Recomendación núm. 19
O Parlamento de Galiza recomenda ao Consello de Contas elaborar un
informe de fiscalización da Axencia de Doazón de Órganos e Sangue (ADOS).

Recomendación núm. 20

CSV: BOPGDSPGimsjc1iL41
REXISTROFpUbpUalP6
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

O Parlamento de Galiza recomenda ao Consello de Contas desenvolver unha
auditoría sobre o estado das concesións saltos hidráulicos da bacía de Galiza Costa e
as súas posibilidades de reversión para a xestión pública e directa por parte da Xunta
de Galiza.
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Recomendación núm. 21
O Parlamento Galego propón ao Consello de Contas o estudo sobre a perda
de carácter público da rede de atención ás e aos menores tutelados pola Xunta de
Galiza.

Recomendación núm. 22
O Parlamento Galego recomenda ao Consello de Contas elaborar un estudo
detallado sobre as desviacións de fondos inicialmente comprometidos para I+D+i
nos orzamentos da Xunta de Galiza para outros ámbitos.

Recomendación núm. 23
O Parlamento Galego recomenda ao Consello de Contas elaborar un estudo
detallado sobre as axudas públicas ao Servizo de Apoio Familiar, Integral e
Multidisciplinar (SAFIM).

Recomendación núm. 24
O Parlamento de Galiza recomenda ao Consello de Contas realizar unha
CSV: BOPGDSPGimsjc1iL41
REXISTROFpUbpUalP6
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

auditoría de todas as axudas públicas (da Xunta de Galiza e das administracións
locais) outorgadas á Fundación Cipri Gomes desde o ano 2010
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Recomendación núm. 25
O Parlamento de Galiza recomenda ao Consello de Contas elaborar unha
auditoría do proceso de contratación do Son do Camiño 2018 e 2019 para suplir a
falta de información da Xunta de Galiza ao Parlamento Galego ao incumprir as
obrigas de remisión de información ao respecto.

Recomendación núm. 26
O Parlamento de Galiza recomenda ao Consello de Contas a realización dun
informe de fiscalización relativo á Sociedade Anónima de Xestión do Plan Xacobeo,
organismo público e dependente de Turismo de Galicia.

Recomendación núm. 27
O Parlamento galego recomenda ao Consello de Contas un informe
específico sobre o emprego de recursos privados ao servizo do sistema público de
saúde durante a declaración de Estado de Alarma por mor da covid-19

Recomendación núm. 28

CSV: BOPGDSPGimsjc1iL41
REXISTROFpUbpUalP6
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

O Parlamento de Galiza recomenda ao Consello de Contas a elaboración dun
informe de fiscalización sobre os ingresos e gastos da Mancomunidade Terras de
Celanova, así como sobre os procedementos de contratación de bens e servizos, e de
xestión de persoal correspondentes ao exercicio 2019.
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Recomendación núm. 29
O Parlamento galego recomenda ao Consello de Contas que proceda á
elaboración dun novo Informe de fiscalización do Gasto en atención residencial a
persoas maiores e dependentes que continúe os traballos publicados no ano 2017 que
recollen a avaliación até o ano 2016.

Recomendación núm. 30
O Parlamento galego recomenda ao Consello de Contas que proceda á
elaboración dun informe que avalíe o impacto da pandemia da COVID-19 na
contratación pública de servizos, particularmente no ámbito sanitario, asistencial e
de emerxencias.

Recomendación núm. 31
O Parlamento galego recomenda ao Consello de Contas que programe a
elaboración dun informe de fiscalización respecto das modificacións orzamentarias
desenvolvidas no ano 2020 xustificadas pola situación de pandemia.

CSV: BOPGDSPGimsjc1iL41
REXISTROFpUbpUalP6
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Recomendación núm. 32
O Parlamento Galego recomenda ao Consello de Contas a elaboración dun
estudo detallado sobre a responsabilidade patrimonial da Xunta de Galiza dimanante
das vías de circulación da vehículos a motor de que é titular, e as concretas
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consecuencias provocadas polas súas accións e/ou omisións durante os últimos 5
anos.

Santiago de Compostela, 2 de outubro de 2020.

Asdo.: Noa Presas Bergantiños
Iago Tabarés Pérez-Piñeiro
Ramón Fernández Alfonzo
Deputada e deputados do G.P. do BNG
Ana Pontón Mondelo
Portavoz do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:

Noa Presas Bergantiños na data 02/10/2020 12:42:29

CSV: BOPGDSPGimsjc1iL41
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Verificación:
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Iago Tabarés Pérez-Piñeiro na data 02/10/2020 12:42:53

Ramón Fernández Alfonzo na data 02/10/2020 12:43:05

Ana Pontón Mondelo na data 02/10/2020 12:43:19
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Á Mesa da Comisión Permanente non lexislativa para as Relacións co Consello
de Contas
O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a través do seu portavoz e ao abeiro
do disposto no artigo 7.1 das normas reguladoras do Consello de Contas co Parlamento
de Galicia, presenta as seguintes recomendacións á Memoria anual de actividades do
exercicio de 2018.

Recomendación núm. 1
O Parlamento de Galicia recomenda ao Consello de Contas realizar un informe de
fiscalización específico dos contratos e convenios de publicidade, protocolo e
comunicación promovidos pola Xunta de Galicia durante os exercicios do 2015 ao
2019.
Recomendación núm. 2
O Parlamento de Galicia recomenda ao Consello de Contas realizar un informe
específico de fiscalización e de auditoría operativa sobre a Axencia para a
Modernización Tecnolóxica de Galicia dos anos do 2015 ao 2019, que incluirá as
valoracións dos seus procesos de contratación.
Recomendación núm. 3
O Parlamento de Galicia recomenda ao Consello de Contas realizar un informe sobre as
axudas e convenios levados a cabo polo Goberno galego coas entidades locais e
institucións delas dependentes, durante os anos do 2015 ao 2019, co obxecto de
verificar ata que punto a súa concesión se realizou baixo criterios obxectivos, avaliables
e non discriminatorios, ditaminando a posible legalidade ou falta de xustificación das
contías outorgadas.

CSV: BOPGDSPGimsjc1iL41
REXISTROEW5hDxYkn4
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Recomendación núm. 4
O Parlamento de Galicia recomenda ao Consello de Contas realizar un informe sobre o
custo dos concertos hospitalarios realizado polo Servizo Galego de Saúde, no que inclúa
o custe global concertado con cada hospital, así como o custe por servizo concertado
con indicación expresa da comparativa entre o custe do servizo realizado nun hospital
público e nun centro concertado, e o volume que estes concertos supoñen con respecto
ao orzamento do Sergas.
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Recomendación núm. 5
O Parlamento de Galicia recomenda ao Consello de Contas realizar un informe de
fiscalización sobre os procesos de contratación da Administración autonómica e as
actuacións levadas a cabo sobre a base deles, durante os anos do 2015 ao 2019, respecto
aos medios aéreos, nomeadamente aos servizos de extinción de incendios forestais,
como os relativos ao rescate do servizo de Gardacostas de Galicia.

Recomendación núm. 6
O Parlamento de Galicia recomenda ao Consello de Contas a realizar un informe de
fiscalización sobre as posibilidades e o custe para a Administración autonómica da
liberalización das peaxes nas autoestradas A Coruña-Carballo e Puxeiros-Val Miñor,
valorando o cesamento na xestión privada de tales infraestruturas.
Recomendación núm. 7
O Parlamento de Galicia recomenda ao Consello de Contas realizar un informe de
fiscalización sobre as posibilidades de recuperación para a xestión pública da concesión
existente respecto ao Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo, cesando a xestión privada de
tal infraestrutura sanitaria básica.
Recomendación núm. 8
O Parlamento de Galicia recomenda ao Consello de Contas realizar un informe de
fiscalización sobre a empresa pública Sogama, de tal xeito que se analice a contratación
e as accións do actual socio privado, a obtención de importantes beneficios na xestión
destes servizos públicos, así como as posibilidades e o custe para a Administración
autonómica de aumentar substancialmente a participación pública ata poder alcanzar, no
seu caso, a totalidade do seu accionarado.

CSV: BOPGDSPGimsjc1iL41
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Recomendación núm. 9
O Parlamento de Galicia recomenda ao Consello de Contas realizar un informe de
fiscalización sobre a valoración dos estudos previos e os trámites de contratación
administrativa levados a cabo pola Xunta de Galicia con respecto ás novas concesións
do transporte público por estrada competencia da Comunidade Autónoma, analizando os
seus custes e prestación de servizos en relación á posición anterior, a posible existencia
de situacións contrarias á libre competencia, das reclamacións ou recursos efectuados, e
valorando singularmente as modificacións realizadas con respecto ao transporte
daqueles concellos con máis dificultades de acceso á mobilidade.
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Recomendación núm. 10
O Parlamento de Galicia recomenda ao Consello de Contas a presentar un balance de
xestión, execución e cumprimento de obxectivos dos programas operativos dos fondos
europeos xestionados pola Administración autonómica correspondentes ao marco de
financiamento 2007-2013

Recomendación núm. 11
O Parlamento de Galicia recomenda ao Consello de Contas presentar un balance
provisional de xestión, así como do grao de execución dos programas operativos dos
fondos europeos xestionados pola Administración autonómica correspondentes ao
marco de financiamento 2014-2020.
Recomendación núm. 12
O Parlamento de Galicia recomenda ao Consello de Contas elaborar un informe sobre a
eficiencia e eficacia das medidas concretas e controis adoptados pola Xunta de Galicia
no sector público autonómico en relación á prevención da corrupción.
Recomendación núm. 13
O Parlamento de Galicia recomenda ao Consello de Contas elaborar un informe sobre
o comportamento dos cargos públicos do sector público autonómico en relación co
cumprimento do Código Ético Institucional, desde a súa entrada en vigor ata o ano
2019.
Recomendación núm. 14
O Parlamento de Galicia recomenda ao Consello de Contas elaborar un informe de
fiscalización sobre a evolución da débeda pública galega, así como sobre as súas causas
no período 2008-2019.
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Recomendación núm. 15
O Parlamento de Galicia recomenda ao Consello de Contas elaborar un informe de
fiscalización sobre os gastos, obxectivos e composición das comitivas das viaxes ao
exterior realizadas polo presidente da Xunta, os conselleiros e conselleiras, e os altos
cargos da Administración autonómica.
Recomendación núm. 16
O Parlamento de Galicia recomenda ao Consello de Contas elaborar un informe de
fiscalización sobre o impacto económico e social dos beneficios fiscais aplicados pola
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Xunta de Galicia desde o exercicio 2015 ao 2019, reflectindo nomeadamente os seus
efectos ao respecto da perda de poboación así como das correccións do desequilibrio
territorial de Galicia.

Recomendación núm. 17
O Parlamento de Galicia recomenda ao Consello de Contas elaborar un informe de
fiscalización sobre a situación económica e prestación de servizos á cidadanía dos
concellos de Oza dos Ríos, Cesuras, Cerdedo e Cotobade antes da fusión e despois
como concellos fusionados Oza-Cesuras e Cerdedo-Cotobade.
Recomendación núm. 18
O Parlamento de Galicia recomenda ao Consello de Contas elaborar un informe de
fiscalización e auditoría sobre a situación económico-financeira do Concello de Miño
derivada do proceso urbanizador “Costa Miño Golf”.
Recomendación núm. 19
O Parlamento de Galicia recomenda ao Consello de Contas realizar un informe de
fiscalización sobre os auténticos índices de execución ao respecto dos fondos europeos,
sen ter en conta, tal e como realiza a Xunta de Galicia, as baixas de créditos efectuadas
ao final dos exercicios sobre os remanentes de crédito non comprometidos, para a súa
reprogramación en exercicios posteriores.
Recomendación núm. 20
O Parlamento de Galicia recomenda ao Consello de Contas elaborar unha proposta
sobre modificacións na estrutura orzamentaria para que a información contable permita
recoñecer os diferentes compoñentes do gasto farmacéutico e a súa análise específica
como elemento determinante e de representatividade significativa do gasto sanitario.
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Recomendación núm. 21
O Parlamento de Galicia recomenda ao Consello de Contas realizar un informe sobre o
custe das competencias autonómicas que están a ser desenvoltas ou financiadas polas
corporación locais, desagregando os seus principais compoñentes, e valorando posibles
alternativas cara ao futuro para o seu refinanciamento.
Recomendación núm. 22
O Parlamento de Galicia recomenda ao Consello de Contas realizar un informe de
fiscalización sobre a metodoloxía de asignación de valores realizada pola Axencia
Tributaria de Galicia na xestión de diversos impostos autonómicos, para o período 2009
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á actualidade, e onde tamén se reflictan os aumentos impositivos acadados polos
cambios establecidos e unha análise sobre os litixios producidos.
Recomendación núm. 23
O Parlamento de Galicia recomenda ao Consello de Contas realizar un informe de
fiscalización sobre a Axencia Galega de Innovación correspondente aos anos do 2015 ao
2019.
Recomendación núm. 24
O Parlamento de Galicia recomenda ao Consello de Contas a realizar un informe de
fiscalización sobre a Asociación Cluster Empresarial de Turismo de Galicia.
Recomendación núm. 25
O Parlamento de Galicia recomenda ao Consello de Contas realizar un informe de
fiscalización sobre dos procesos de contratación da Axencia Galega de Turismo.
Recomendación núm. 26
O Parlamento de Galicia recomenda ao Consello de Contas realizar un informe de
fiscalización sobre o informe de fiscalización de cada unha das confrarías de
pescadores.
Recomendación núm. 27
O Parlamento de Galicia recomenda ao Consello de Contas a realizar un informe de
fiscalización sobre a Fundación Centro Tecnolóxico da Carne.
Recomendación núm. 28
O Parlamento de Galicia recomenda ao Consello de Contas realizar un informe de
fiscalización sobre a calidade asistencial da rede de centros de atención ás persoas
maiores.
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Recomendación núm. 29
O Parlamento de Galicia recomenda ao Consello de Contas realizar un informe de
fiscalización sobre a eficacia das medidas adoptadas nas residencias públicas e
concertadas privadas con motivo da xestión da pandemia da Covid-19 e as
consecuencias de faltas de coidados sanitarios nas residencia da terceira idade e
dependentes.
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Recomendación núm. 30
O Parlamento de Galicia recomenda ao Consello de Contas realizar un informe de
fiscalización sobre o destino dos ingresos recibidos do Estado para sanidade e educación
debidos á xestión da pandemia da Covid-19.
Pazo do Parlamento, 2 de outubro de 2020

Asinado dixitalmente por:
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Gonzalo Caballero Míguez na data 02/10/2020 13:53:59
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Parlamento de Galicia
Lexislatura XI
Entrada: 3589 15-10-2020 13:07:33
11/UECS-000019

De: Comisión Mixta para la Unión Europea <cmue@congreso.es>
Enviado el: jueves, 15 de octubre de 2020 12:40
Asunto: Remisión a efectos del artículo 6.1 de la Ley 8/1994 [COM(2020) 642]

Asunto: Propuesta de REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO
por el que se modifica el Reglamento (CE) n.º 1367/2006 del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 6 de septiembre de 2006, relativo a la aplicación, a las instituciones y
a los organismos comunitarios, de las disposiciones del Convenio de Aarhus sobre el
acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones y el
acceso a la justicia en materia de medio ambiente [COM(2020) 642 final] [2020/0289
(COD)]
En aplicación del artículo 6.1 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo, la Comisión Mixta para
la Unión Europea remite a su Parlamento, por medio del presente correo electrónico,
la iniciativa legislativa de la Unión Europea que se acompaña, a efectos de su
conocimiento y para que, en su caso, remita a las Cortes Generales un dictamen
motivado que exponga las razones por las que considera que la referida iniciativa de la
Unión Europea no se ajusta al principio de subsidiariedad.
Aprovecho la ocasión para recordarle que, de conformidad con el artículo 6.2 de la
mencionada Ley 8/1994, el dictamen motivado que, en su caso, apruebe su Institución
debería ser recibido por las Cortes Generales en el plazo de cuatro semanas a partir de
la remisión de la iniciativa legislativa europea.
Con el fin de agilizar la transmisión de los documentos en relación con este
procedimiento de control del principio de subsidiariedad, le informo de que se ha
habilitado el siguiente correo electrónico de la Comisión Mixta para la Unión Europea:
cmue@congreso.es

SECRETARÍA DE LA COMISIÓN MIXTA PARA LA UNIÓN EUROPEA
______________________________________

CSV: BOPGDSPGimsjc1iL41
Verificación:
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Este correo contén información confidencial e o seu contido está protexido pola lei. Calquera persoa distinta da destinataria ten
prohibida a súa reprodución, uso, divulgación ou impresión total ou parcial. Se recibiu esta mensaxe por erro, notifíqueo de
inmediato á persoa remitente e borre a mensaxe orixinal xunto cos seus ficheiros anexos. Grazas.

_____________________________________
______________________________________
Este correo contén información confidencial e o seu contido está protexido pola lei. Calquera persoa distinta da destinataria ten
prohibida a súa reprodución, uso, divulgación ou impresión total ou parcial. Se recibiu esta mensaxe por erro, notifíqueo de
inmediato á persoa remitente e borre a mensaxe orixinal xunto cos seus ficheiros anexos. Grazas.

_____________________________________
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COMISIÓN
EUROPEA

Bruselas, 14.10.2020
COM(2020) 642 final
2020/0289 (COD)

Propuesta de
REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO
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por el que se modifica el Reglamento (CE) n.º 1367/2006 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 6 de septiembre de 2006, relativo a la aplicación, a las instituciones y a los
organismos comunitarios, de las disposiciones del Convenio de Aarhus sobre el acceso a
la información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la
justicia en materia de medio ambiente
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
1.

CONTEXTO DE LA PROPUESTA

•

A. Razones y objetivos de la propuesta

Las instituciones de la Unión Europea deben colaborar con los miembros del público si se
pretende que el Pacto Verde Europeo1 tenga éxito y ofrezca un cambio duradero. El público
es y debe seguir siendo el motor de la transición, y debería contar con los medios para
participar de forma activa en el desarrollo y aplicación de nuevas políticas.
Colaborar con el público no significa solo colaborar con las personas, sino también con la
sociedad civil. En toda Europa, las organizaciones no gubernamentales (ONG) ecologistas
desempeñan un papel fundamental de promoción del medio ambiente. Esto implica que, en
determinadas condiciones, deberían tener derecho a solicitar la revisión de las decisiones
adoptadas por las autoridades públicas en caso de que estas vulneren el Derecho
medioambiental.
Como dijo la Abogado General Sharpston, «[e]l medio natural nos pertenece a todos y su
protección es una responsabilidad colectiva. El Tribunal de Justicia ha declarado que las
normas de Derecho medioambiental de la Unión, en su mayor parte, responden a un interés
público, y no buscan simplemente la protección de los intereses de los particulares como tales.
Ni el agua ni los peces que nadan en ella pueden acudir a los tribunales, y los árboles tampoco
disponen de legitimación jurídica»2.
Cuando la revisión la lleva acabo la administración pública se llama «revisión
administrativa». Cuando la lleva a cabo un órgano jurisdiccional, se llama «control judicial».
El objetivo de la propuesta es revisar el mecanismo de revisión administrativa creado en 2006
en beneficio de las ONG respecto a actos y omisiones administrativos de las instituciones y
organismos de la Unión Europea. El mecanismo aparece en el Reglamento (CE)
n.º 1367/2006, conocido como el Reglamento de Aarhus («el Reglamento») 3.
La propuesta pretende mejorar la aplicación del Convenio de Aarhus4 tras la adopción del
Tratado de Lisboa y abordar la preocupación expresada por el Comité de Cumplimiento del
Convenio de Aarhus («el Comité») relativa al cumplimiento por parte de la Unión Europea de
sus obligaciones internacionales en virtud del Convenio. Pretende lograrlo de forma que sea
compatible con los principios fundamentales del ordenamiento jurídico de la Unión Europea y
con su sistema de control judicial. El Parlamento Europeo y el Consejo piden la modificación
del Reglamento, la cual fue anticipada por la Comisión en su Comunicación sobre el Pacto
Verde Europeo, como se detalla en la sección 1.A.II.
1
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Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo Europeo, al Consejo, al Comité
Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones, El Pacto Verde Europeo, COM(2019) 640
final.
Conclusiones de la Abogado General Sra. Eleanor Sharpston de 12 de octubre de 2017, Protect Natur,
C‑ 664/15, ECLI:EU:C:2017:760, apartado 77.
Reglamento (CE) n.º 1367/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de septiembre de 2006,
relativo a la aplicación, a las instituciones y a los organismos comunitarios, de las disposiciones del
Convenio de Aarhus sobre el acceso a la información, la participación del público en la toma de
decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente, DO L 264 de 25.9.2006, p. 13.
Convenio de la Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas (CEPE) sobre el acceso a la
información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia de
medio ambiente.
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La propuesta amplía las posibilidades actualmente disponibles para las ONG de solicitar una
revisión administrativa. Mientras que actualmente solo se puede solicitar una revisión
administrativa de actos de «alcance individual» (actos directamente dirigidos a una persona o
en los que la persona afectada puede distinguirse individualmente), en el futuro las ONG
también podrán solicitar una revisión de actos administrativos de «alcance general».
Asimismo, la propuesta pretende cambiar las referencias al Derecho medioambiental:
mientras que actualmente los actos administrativos objeto de revisión deben contribuir a
perseguir objetivos de la política medioambiental, se propone que, en el futuro, cualquier acto
administrativo que infrinja el Derecho medioambiental de la Unión Europea pueda ser objeto
de revisión, independientemente de sus objetivos políticos.
Por último, se propone ampliar los plazos para las solicitudes y las respuestas, con el fin de
mejorar la calidad del proceso de revisión administrativa.
Como recordó el TJUE en sentencias históricas relativas a la pertinencia del Convenio de
Aarhus en el ordenamiento jurídico de la Unión Europea, los procedimientos judiciales y
administrativos relativos al acceso a la justicia en asuntos de Derecho medioambiental
competen «en esencia» al Derecho nacional5. Por tanto, cualquier mejora en el acceso a las
revisiones administrativas y los controles judiciales en la Unión Europea es complementaria
al correcto funcionamiento del acceso a la justicia en asuntos de medio ambiente de la Unión
en los órganos jurisdiccionales nacionales de los Estados miembros.
En particular, los órganos jurisdiccionales nacionales tienen la obligación de dar acceso a la
justicia en materia medioambiental en virtud del artículo 9, apartados 2 y 3, del Convenio,
también al aplicar el Derecho medioambiental de la Unión Europea.
Cuando existan a escala nacional medidas de ejecución de un acto administrativo adoptado
por una institución u organismo de la Unión Europea, las ONG afectadas deberán recurrir en
primer lugar ante el órgano jurisdiccional nacional competente del Estado miembro que haya
adoptado las medidas. Estas podrán acceder posteriormente al TJUE en virtud del
procedimiento prejudicial del artículo 267 del TFUE. Este procedimiento también puede
referirse a la validez de los actos de las instituciones de la Unión Europea.
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Por tanto, la Comisión presenta esta propuesta legislativa como parte de un esfuerzo mayor
para mejorar el acceso a la justicia en materia medioambiental. El papel de los Estados
miembros y los órganos jurisdiccionales nacionales se detallará en una Comunicación
adjunta6.
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Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 13 de enero de 2015, Consejo y Comisión/Vereniging
Milieudefensie y Stichting Stop Luchtverontreiniging Utrecht, asuntos acumulados C-401/12 P a C403/12 P, ECLI:EU:C:2015:4, apartado 60; y sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 13 de
enero de 2015, Consejo y Comisión/Stichting Natuur en Milieu y Pesticide Action Network Europe,
asuntos acumulados C-404/12 P y C-405/12 P, ECLI:EU:C:2015:5, apartado 52.
Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social
Europeo y al Comité de las Regiones sobre la mejora del acceso a la justicia en materia medioambiental
en la Unión Europea y sus Estados miembros. [Añadir la referencia COM cuando esté disponible].
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I.

Requisitos del artículo 9, apartado 3, del Convenio y conclusiones del Comité de
Cumplimiento del Convenio de Aarhus

La Unión Europea adoptó el Reglamento con el fin de contribuir al cumplimiento de las
obligaciones derivadas del Convenio, y llegó a ser formalmente Parte en el Convenio en
20057.
El artículo 9, apartado 3, del Convenio establece que cada Parte debe velar «por que los
miembros del público que reúnan los eventuales criterios previstos por su derecho interno
puedan entablar procedimientos administrativos o judiciales para impugnar las acciones u
omisiones de particulares o de autoridades públicas que vulneren las disposiciones del
derecho medioambiental nacional». En el contexto de la Unión Europea, el derecho interno se
refiere al Derecho de la Unión y los miembros del público incluyen las ONG.
El Reglamento permite que las ONG soliciten a las instituciones y organismos de la Unión
Europea la revisión de determinadas decisiones (actos de alcance individual) adoptadas con
arreglo al Derecho medioambiental. No obstante, el Convenio no distingue entre actos de
alcance individual y actos de alcance general en su artículo 9, apartado 3.
El Comité, creado para revisar el cumplimiento por las Partes del Convenio, constató que la
Unión Europea no cumple plenamente sus obligaciones en virtud del Convenio sobre el
acceso a la justicia en materia de medio ambiente (asunto ACCC/C/2008/328).
Más concretamente, el Comité consideró que: i) el Reglamento también debería abarcar los
actos generales y no solo los actos de alcance individual; ii) se debería poder interponer
recurso contra todo acto administrativo que simplemente esté relacionado con el medio
ambiente, no solo contra los actos que entren en el marco del Derecho medioambiental; iii) el
mecanismo de revisión administrativa debería abrirse a otros miembros del público más allá
de las ONG, y iv) los actos que no surten efectos jurídicamente vinculantes ni externos
también deberían poder ser objeto de revisión.
En septiembre de 2017, en la última Reunión de las Partes en el Convenio, la Unión declaró
que continuará explorando vías y medios para cumplir el Convenio de Aarhus de una forma
que sea compatible con los principios fundamentales del ordenamiento jurídico de la Unión
Europea y con su sistema de control judicial, teniendo en cuenta las preocupaciones
expresadas en el Convenio (Declaración de Budva).
El caso se volverá a debatir en la próxima Reunión de las Partes en el Convenio en octubre de
2021.
II.

Respuesta interinstitucional a las conclusiones del Comité
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En 2018, en su Decisión (UE) 2018/8819, el Consejo solicitó que la Comisión presentara lo
siguiente, sobre la base del artículo 241 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea
(TFUE):
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2005/370/CE: Decisión del Consejo, de 17 de febrero de 2005, sobre la celebración, en nombre de la
Comunidad Europea, del Convenio sobre el acceso a la información, la participación del público en la
toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente, DO L 124 de 17.5.2005, p. 1.
Véase https://www.unece.org/env/pp/compliance/Compliancecommittee/32TableEC.html.
Decisión (UE) 2018/881 del Consejo, de 18 de junio de 2018, por la que se insta a la Comisión a que
presente un estudio acerca de las opciones de las que dispone la Unión para dar respuesta a las
conclusiones del Comité de Cumplimiento del Convenio de Aarhus en relación con el asunto
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un estudio acerca de las opciones de las que dispone la Unión Europea para dar
respuesta a las conclusiones, a más tardar el 30 de septiembre de 2019,



una propuesta para modificar el Reglamento (o para informar al Consejo acerca de
otras medidas), a más tardar el 30 de septiembre de 2020.

El 10 de octubre de 2019, la Comisión publicó un estudio externo detallado10 sobre el
funcionamiento del acceso a la justicia en materia medioambiental en relación con actos y
omisiones de las instituciones y organismos de la Unión Europea, así como sobre las opciones
para mejorar la situación actual. Dicho estudio incluía un examen detallado de las revisiones
administrativas realizadas por la Comisión en virtud del Reglamento. Sobre la base de este
estudio, los servicios de la Comisión presentaron un informe sobre la aplicación del Convenio
en el ámbito del acceso a la justicia en materia medioambiental («el Informe») 11. Tanto el
estudio como el Informe tuvieron en cuenta las conclusiones del Comité, pero tenían un
alcance más amplio; ambos abordaban las conclusiones en el contexto de los principios
fundamentales del ordenamiento jurídico de la Unión y su sistema de control judicial, de
conformidad con la Declaración de Budva, y en el contexto de los derechos consagrados en la
Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea («la Carta»).
En la Comunicación sobre el Pacto Verde Europeo, de 11 de diciembre de 2019, la Comisión
se comprometió a considerar «la posibilidad de revisar el Reglamento de Aarhus para mejorar
el acceso a los mecanismos de recurso administrativo y judicial al nivel de la UE por parte de
los ciudadanos y las ONG que tengan dudas sobre la legalidad de las decisiones que afecten al
medio ambiente» y a tomar «medidas para mejorar su acceso a la justicia impartida por los
órganos jurisdiccionales nacionales de todos los Estados miembros».
El Parlamento Europeo, en su resolución de 15 de enero de 2020 sobre el Pacto Verde
Europeo12, reiteró que «es esencial garantizar que los ciudadanos de la Unión tengan un
acceso real a la justicia y a los documentos consagrados en el Convenio de Aarhus»; pidió a la
Comisión que «garantice que la Unión Europea respete el Convenio» y acogió con
satisfacción que la Comisión estuviera considerando la revisión del Reglamento.
III.

Principales conclusiones del Informe

En cuanto a las dos primeras conclusiones del Comité, a partir del trabajo de análisis y
teniendo en cuenta los cambios introducidos por el Tratado de Lisboa en el artículo 263 del
TFUE, el Informe identificó dos deficiencias en el Reglamento que ahora se propone subsanar
a través de medidas legislativas:

CSV: BOPGDSPGimsjc1iL41
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/
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Las posibilidades actuales de revisión administrativa en virtud del Reglamento se
extienden solo a los actos administrativos de alcance individual y no incluyen los
actos de alcance general. Esto se ha identificado como la principal limitación para
que las ONG impugnen actos administrativos a escala de la Unión Europea.

ACCC/C/2008/32 y, si resulta adecuado a la luz de los resultados del estudio, una propuesta de
Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifique el Reglamento (CE)
n.º 1367/2006, ST/9422/2018/INIT, DO L 155 de 19.6.2018, p. 6.
Study on EU implementation of the Aarhus Convention in the area of access to justice in environmental
matters, Informe final, septiembre de 2019, 07.0203/2018/786407/SER/ENV.E.4.
Documento de trabajo de los servicios de la Comisión. Report on European Union implementation of
the Aarhus Convention in the area of access to justice in environmental matters, SWD (2019)378 final.
Resolución del Parlamento Europeo, de 15 de enero de 2020, sobre el Pacto Verde Europeo [2019/2956
(RSP)].
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El alcance actual solo abarca actos en el marco del Derecho medioambiental. El
artículo 9, apartado 3, del Convenio utiliza una formulación distinta, y se refiere a
actos «que vulneren las disposiciones del derecho medioambiental». Aunque la
actual formulación del Reglamento, según la interpretación de la jurisprudencia del
Tribunal de Justicia (TJUE), es amplia, existen dudas sobre si su alcance coincide
exactamente con el del artículo 9, apartado 3, del Convenio.

Además, el Informe constató que existía margen de mejora respecto a los plazos para las
revisiones administrativas establecidos en el Reglamento. En particular, señaló que se ha
demostrado que el plazo de doce semanas disponible para que las instituciones y organismos
de la Unión Europea respondan a una solicitud de revisión administrativa es demasiado corto
y difícil de respetar13.
IV.

Cambios introducidos por la propuesta legislativa
IV.a. Ampliación de la revisión para incluir actos de alcance general

La Comisión propone ampliar la definición de «acto administrativo» para que las ONG
puedan solicitar la revisión administrativa de cualquier acto no legislativo adoptado por una
institución u organismo de la Unión Europea, que surta efecto jurídicamente vinculante y
externo y contenga disposiciones que, debido a sus efectos, puedan vulnerar el Derecho
medioambiental en el sentido de la letra f) del artículo 2, apartado 1, excepto aquellas
disposiciones de dicho acto para las que el Derecho de la Unión Europea exija explícitamente
medidas de ejecución a escala de la Unión Europea o nacional. Esto supone un cambio de
alcance significativo respecto al texto jurídico actual del Reglamento de Aarhus, que solo se
refiere a «actos de alcance individual»14.
IV.b. Alineación de las referencias al Derecho medioambiental con los requisitos del
Convenio
La propuesta aclara que el acto administrativo debe contener disposiciones que, debido a sus
efectos, puedan vulnerar el Derecho medioambiental en el sentido del artículo 2, apartado 1,
letra f), del Reglamento.
La actual formulación del artículo 2, apartado 1, letra g), del Reglamento permite la revisión
de actos administrativos «conforme al Derecho medioambiental». Esto significa que, hasta
ahora, al evaluar si un acto puede ser objeto de una solicitud de revisión interna, las
instituciones y organismos de la Unión Europea solo han observado si el acto administrativo
impugnado pretendía contribuir a los objetivos de la política medioambiental, en lugar de
centrarse en si vulneraba o no el Derecho medioambiental.

CSV: BOPGDSPGimsjc1iL41
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

No obstante, es necesario garantizar que la revisión interna sea posible para todos estos actos
con efectos sobre los objetivos de la política medioambiental. De hecho, debe garantizarse el
acceso a la justicia «en materia medioambiental» en virtud del artículo 1 del Convenio15, y la
Unión Europea se comprometió a aplicar las «normas pertinentes del Derecho [de la Unión
13
14

15

ES

Véase, en particular, la sección 3.2.3.1 del estudio.
El artículo 10 del Reglamento también permite impugnar las omisiones. El considerando 11 aclara que
«han de estar cubiertas las omisiones en los casos en que exista la obligación de adoptar un acto».
«A fin de contribuir a proteger el derecho de cada persona, de las generaciones presentes y futuras, a
vivir en un medio ambiente que permita garantizar su salud y su bienestar, cada Parte garantizará los
derechos de acceso a la información sobre el medio ambiente, la participación del público en la toma de
decisiones y el acceso a la justicia en materia medioambiental de conformidad con las disposiciones del
presente Convenio». [Énfasis añadido].
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Europea] en el ámbito regulado por el Convenio» al depositar su instrumento de ratificación
del Convenio16.
Por tanto, a fin de garantizar el acceso efectivo a la justicia, es necesario adaptar la definición
de acto administrativo para incluir también los actos que no se adoptaron con arreglo al
Derecho medioambiental, pero que contienen disposiciones que, debido a sus efectos, pueden
vulnerar el Derecho medioambiental de la Unión Europea en el sentido del artículo 2,
apartado 1, letra f), del Reglamento.
Esto se corresponde con el estatus actual de integrar las consideraciones medioambientales en
otras políticas de la Unión Europea, en virtud del artículo 11 del TFUE, según el cual, «[l]as
exigencias de la protección del medio ambiente deberán integrarse en la definición y en la
realización de las políticas y acciones de la Unión, en particular con objeto de fomentar un
desarrollo sostenible».
El alcance del mecanismo de revisión interna debe estar en consonancia con el artículo 9,
apartado 3, del Convenio, que se refiere a los actos que «vulneran el Derecho
medioambiental». Por tanto, la identificación de una vulneración del Derecho medioambiental
de la Unión Europea representa el criterio decisivo a la hora de definir los motivos por los que
puede realizarse una revisión interna.
En cuanto a la definición del Derecho medioambiental, el artículo 2, apartado 1, letra f), del
actual Reglamento ofrece una amplia definición del mismo. En consecuencia, define
«Derecho medioambiental» como «la legislación [de la Unión] que, independientemente de su
fundamento jurídico, contribuya a perseguir los objetivos de la política [de la Unión] en
materia medioambiental tal como se establecen en el Tratado: la conservación, la protección y
la mejora de la calidad del medio ambiente, la protección de la salud de las personas, la
utilización prudente y racional de los recursos naturales y el fomento de medidas a escala
internacional destinadas a hacer frente a los problemas regionales o mundiales del medio
ambiente»17.
Se propone que el Reglamento prevea específicamente que, cuando se precisen los motivos de
la solicitud de revisión, el solicitante deba demostrar de qué forma vulnera el acto
administrativo el Derecho medioambiental de la Unión Europea. Como exige la
jurisprudencia, «con el fin de precisar los motivos de revisión [interna] de la forma requerida,
el solicitante de revisión interna de un acto administrativo adoptado con arreglo al Derecho
medioambiental está obligado a indicar los elementos de hecho o argumentos de Derecho
esenciales que susciten dudas razonables, esto es, sustanciales, respecto de la apreciación
efectuada por la institución u organismo de la Unión Europea en el acto de que se trate»18.
IV.c. Ampliación de los plazos para el procedimiento de revisión interna

CSV: BOPGDSPGimsjc1iL41
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

La propuesta amplía los plazos del procedimiento de revisión interna para permitir que la
evaluación tenga una calidad adecuada. En particular, incluye una ampliación de dos semanas
para las ONG y de cuatro semanas para las instituciones de la Unión Europea. El tiempo
16

17

18

ES

Decisión 2005/370/CE del Consejo, de 17 de febrero de 2005, sobre la celebración, en nombre de la
Comunidad Europea, del Convenio sobre el acceso a la información, la participación del público en la
toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente, DO L 124 de 17.5.2005, p. 1.
La lucha contra el cambio climático, mencionada en el artículo 191 del TFUE, que establece los
objetivos de la política medioambiental de la Unión Europea, también debería incluirse en la definición.
Véase la sentencia del Tribunal de Justicia de 12 de septiembre de 2019, TestBioTech/Comisión, C82/17 P, ECLI:EU:C:2019:719, apartado 69.

6
10527

ES

adicional disponible para las ONG debería permitirles ofrecer los argumentos de hecho y de
derecho necesarios al cuestionar los actos y omisiones administrativos que vulneran el
Derecho medioambiental de la Unión Europea. Ampliar el tiempo disponible para que las
instituciones y organismos de la Unión Europea aporten una respuesta debería permitirles
realizar revisiones más exhaustivas. Asimismo, el tiempo adicional debería reforzar el
derecho a una buena administración en virtud del artículo 41 de la Carta.
V.

¿Quién puede solicitar una revisión administrativa?

La revisión administrativa en virtud del Reglamento es solo una de las formas en las que la
Unión Europea cumple los requisitos del artículo 9, apartado 3, del Convenio. El
cumplimiento del artículo 9, apartado 3 no depende únicamente del Reglamento.
Las disposiciones de dicho apartado pueden aplicarse a través de una revisión administrativa o
de un control judicial (o de ambos) y está pensado para el beneficio del «público», en el
sentido del artículo 2, apartado 4, del Convenio de Aarhus19. Esta definición abarca tanto a las
personas como a las ONG; en este contexto, el Derecho de la Unión Europea debe definir
derechos precisos, de conformidad con el artículo 9, apartado 3, del Convenio20.
En primer lugar, aunque las personas no pueden solicitar una revisión administrativa en virtud
del Reglamento, sí tienen la posibilidad de solicitar un control judicial de los actos y
omisiones de las instituciones y organismos de la Unión Europea en casos en los que se
cumplan las condiciones establecidas en el TFUE, como se explica a continuación. El
Convenio exige que las Partes faciliten la revisión administrativa o el control judicial, pero no
necesariamente ambos.
Cuando existan medidas de ejecución nacionales, las personas podrán impugnarlas ante un
órgano jurisdiccional nacional y solicitar a este que presente el asunto al TJUE para revisar la
validez del acto de la Unión Europea pertinente en virtud del artículo 267 del TFUE.
Además, de conformidad con el párrafo cuarto del artículo 263 del TFUE, toda persona puede
interponer recurso ante el Tribunal General directamente contra: i) los actos de los que sea
destinataria; ii) los actos que la afecten directa e individualmente, y iii) los actos
reglamentarios que la afecten directamente y que no incluyan medidas de ejecución.
En segundo lugar, el Convenio en sí mismo reconoce que las ONG deberían disfrutar de un
acceso privilegiado a la justicia en comparación con las personas21. Limitar el uso del
mecanismo de revisión administrativa a las ONG es coherente tanto con esta diferenciación
como con la necesidad de ofrecer a estas un acceso directo a la justicia a escala de la Unión
Europea (por una impugnación en virtud del párrafo cuarto del artículo 263 del TFUE de la
respuesta a la solicitud de revisión interna) sin tener que modificar los Tratados22.

CSV: BOPGDSPGimsjc1iL41
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/
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El artículo 2, apartado 4 define «el público» como «una o varias personas físicas o jurídicas y, con
arreglo a la legislación o la costumbre del país, las asociaciones, organizaciones o grupos constituidos
por esas personas».
El artículo 9, apartado 3 establece que «cada Parte velará por que los miembros del público que reúnan
los eventuales criterios previstos por su derecho interno puedan entablar procedimientos administrativos
o judiciales para impugnar las acciones u omisiones de particulares o de autoridades públicas que
vulneren las disposiciones del derecho medioambiental nacional» [énfasis añadido].
Véase concretamente el artículo 9, apartado 2 del Convenio.
En virtud del párrafo cuarto del artículo 263 del TFUE, hasta ahora, las ONG no han podido demostrar
estar directamente afectadas y, por tanto, no han podido interponer recurso contra un acto
administrativo directamente ante el TJUE. Por tanto, el artículo 10 del Reglamento prevé que las ONG
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En tercer lugar, muchos actos adoptados por las instituciones y organismos de la Unión
Europea son de alcance general. Conceder a las ONG acceso al mecanismo de revisión
administrativa está justificado por el hecho de que, como se ha recordado anteriormente23, las
ONG suelen estar mejor posicionadas para representar de forma eficaz el interés público y las
preocupaciones de la sociedad civil en este ámbito mediante argumentos profesionales, bien
fundamentados y justificados.
En cuarto lugar, abrir la revisión administrativa a todas las personas llevaría a una situación
similar a la descrita por el Comité de Cumplimiento del Convenio de Aarhus como actio
popularis, lo cual no se exige en virtud del Convenio24.
A su vez, para los actos reglamentarios que no incluyan medidas de ejecución, siempre que
estos cumplan los requisitos de legitimación en virtud del párrafo cuarto del artículo 263 del
TFUE, si el Reglamento llegara a admitir la legitimación de las personas, ello podría implicar
otorgarles a estas el derecho a solicitar tanto una revisión administrativa como un control
judicial para el mismo asunto. Sin embargo, una vez más, el Convenio no lo exige. Las Partes
pueden prever una revisión administrativa o un control judicial.
En quinto lugar, también es pertinente la coherencia con el nivel de acceso a la justicia
ofrecido a escala nacional en virtud del Convenio. Sería incoherente crear un derecho de
revisión en favor de las personas a escala de la Unión Europea sin tener un nivel de acceso
equivalente a escala nacional para categorías similares de actos y omisiones (como decretos
gubernamentales nacionales u otros actos de aplicación general).
En conclusión, aunque los mecanismos de recurso disponibles para las ONG y las personas
son diferentes, el sistema de la Unión Europea concede a todo solicitante acceso a recursos
administrativos o judiciales25. Como ya se ha explicado, la revisión del Reglamento de Aarhus
forma parte de un esfuerzo mayor para garantizar el acceso efectivo a la justicia en materia
medioambiental para todos.
VI.

La cuestión de los actos administrativos que no surten efectos jurídicamente
vinculantes ni externos

El Informe también analizaba la cuestión relativa a excluir del alcance de la revisión interna
aquellos actos que no surten «efectos jurídicamente vinculantes ni externos». Esto ocurre
actualmente con arreglo a la definición de acto administrativo prevista en el artículo 2,
apartado 1, letra g), del Reglamento. El Comité también mencionó este punto en sus
conclusiones26.

CSV: BOPGDSPGimsjc1iL41
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Aunque la terminología no es idéntica, el alcance de esta exclusión en el Reglamento es
coherente con el alcance del artículo 263, párrafo 1, del TFUE, interpretado por la

23

24

25
26
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puedan solicitar una revisión administrativa. A su vez, en virtud del artículo 12 del Reglamento, la
ONG que haya efectuado una solicitud de revisión interna en virtud del artículo 10 podrá interponer
posteriormente recurso ante el TJUE.
Véanse las conclusiones de la Abogado General Sra. Eleanor Sharpston de 12 de octubre de 2017,
Protect Natur, C‑ 664/15, ECLI:EU:C:2017:760, apartado 77, mencionadas en la página 1 de la
presente exposición de motivos.
Véanse las conclusiones del Comité en el asunto ACCC/C/2005/11 (Bélgica), mencionadas en la
página 191 de la Guía de aplicación del Convenio de Aarhus.
Véase la sección 4.2 del Informe.
Véanse las Conclusiones, parte II, mencionadas anteriormente, apartado 102 y siguientes.
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jurisprudencia del TJUE27. El artículo 263, párrafo 1, del TFUE atribuye al TJUE
competencia para revisar «la legalidad de los actos legislativos, de los actos del Consejo, de la
Comisión y del Banco Central Europeo que no sean recomendaciones o dictámenes, y de los
actos del Parlamento Europeo y del Consejo Europeo destinados a producir efectos jurídicos
frente a terceros». Además, prevé que el TJUE «[c]ontrolará también la legalidad de los actos
de los órganos u organismos de la Unión destinados a producir efectos jurídicos frente a
terceros».
La formulación del actual artículo 2, apartado 1, letra g), del Reglamento y del artículo 263,
apartado 1, del TFUE muestra que los actos que no están destinados a producir efectos
jurídicos no entran en el alcance de la revisión administrativa en virtud del Reglamento ni del
control judicial en virtud de los Tratados, respectivamente. Esto queda confirmado por el
hecho de que las recomendaciones o dictámenes (que no son vinculantes) quedan excluidos
del alcance del artículo 263, apartado 1, del TFUE28.
En cuanto a los requisitos de acceso a la justicia de conformidad con el Convenio de Aarhus,
cabe recordar que solo los actos destinados a producir efectos jurídicos pueden «vulnerar» el
Derecho medioambiental, como indica el artículo 9, apartado 3, del Convenio. Por tanto, no
puede considerarse que los actos que no están destinados a producir efectos jurídicos vulneren
dicho Derecho, en el sentido del artículo 9, apartado 3, del Convenio de Aarhus.
En vista de lo anterior, y dado que el Comité tuvo en cuenta en sus conclusiones el
mecanismo de revisión interna previsto en el Reglamento de Aarhus únicamente como una
forma de «compensar» los requisitos aplicables al acceso a la justicia en virtud del
artículo 263 del TFUE29, no es adecuado permitir la revisión administrativa de actos que no
están destinados a producir efectos jurídicos.
Al mismo tiempo, la jurisprudencia confirma que la denominación o la forma de la medida
son irrelevantes. Lo que importa son sus efectos, contenido y alcance30. Pueden impugnarse
las medidas con efectos jurídicos vinculantes, a pesar de su denominación y de que puedan
afectar a los intereses de los solicitantes, modificando su situación jurídica31.
•

B. Coherencia con las disposiciones existentes en la misma política sectorial

La propuesta es coherente con las disposiciones existentes en el ámbito del acceso a la justicia
y es complementaria a ellas. Dichas disposiciones incluyen, en particular:

27

28
29

CSV: BOPGDSPGimsjc1iL41
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/
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Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 3 de octubre de 2013, Inuit Tapiriit Kanatami y
otros/Parlamento y Consejo, C-583/11 P, ECLI:EU:C:2013:625, apartado 56.
Véase SWD(2019) 378 final, páginas 23-24.
Conclusiones del Comité en el asunto ACCC/2008/32, parte II, mencionadas anteriormente,
apartado 122.
En la sentencia del Tribunal de Justicia de 31 de marzo de 1971, Comisión/Consejo, C-22/70,
ECLI:EU:C:1971:32, apartado 42, el Tribunal consideró que deben ser susceptibles de recurso de
anulación todas las disposiciones adoptadas por las Instituciones, cualesquiera que sean su naturaleza o
su forma, destinadas a producir efectos jurídicos. Véase asimismo la sentencia del Tribunal de Justicia
de 20 de marzo de 1997, Francia/Comisión, C-57/95, ECLI:EU:C:1997:164.
Véanse la sentencia del Tribunal de Justicia de 16 de junio de 1993, Francia/Comisión, C-325/91,
ECLI:EU:C:1993:245; la sentencia del Tribunal de Justicia de 10 de diciembre de 1957, Usines à tubes
de la Sarre/Alta Autoridad, asuntos acumulados 1-57 y 14-57, ECLI:EU:C:1957:13; la sentencia del
Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 9 de febrero de 1984, Kohler/Tribunal de Cuentas, asuntos
acumulados 316/82 y 40/83, ECLI:EU:C:1984:49.
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–

el artículo 6, apartado 2, de la Directiva
medioambiental32,

–

el artículo 13 de la Directiva sobre responsabilidad medioambiental33,

–

el artículo 25 de la Directiva sobre las emisiones industriales34,

–

el artículo 11 de la Directiva de evaluación del impacto ambiental35, y

–

el artículo 23 de la Directiva Seveso III36 (2012/18/UE)37.

de acceso

a la información

Estas disposiciones abarcan decisiones, actos y omisiones relativos a solicitudes de
información medioambiental, aquellos sujetos a las disposiciones sobre participación del
público de la Directiva EIA o a permisos industriales y aquellos relativos a responsabilidad
medioambiental.
•

C. Coherencia con otras políticas de la Unión

La propuesta contribuye a reforzar el Estado de Derecho, de conformidad con las actuales
prioridades de la Comisión sobre el Pacto Verde Europeo y sobre la protección de nuestro
modo de vida europeo38. En particular, contribuye a la eficacia del sistema de revisión
administrativa y control judicial de la Unión Europea y, como resultado, refuerza la aplicación
de los artículos 41 y 47 de la Carta.
2.

BASE JURÍDICA, SUBSIDIARIEDAD Y PROPORCIONALIDAD

•

A. Base jurídica

La base jurídica para las actuaciones en este ámbito es el artículo 192, apartado 1, del TFUE.
Esto es coherente con la base jurídica original del Reglamento que la propuesta pretende
modificar (artículo 175, apartado 1, del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, actual
artículo 192, apartado 1, del TFUE)39. La propuesta pretende reforzar la protección del medio
ambiente mejorando el procedimiento de revisión administrativa disponible para las ONG en
32

33

34

35

36

CSV: BOPGDSPGimsjc1iL41
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/
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Directiva 2003/4/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de enero de 2003, relativa al acceso
del público a la información medioambiental y por la que se deroga la Directiva 90/313/CEE del
Consejo, DO L 41 de 14.2.2003, p. 26.
Directiva 2004/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, sobre
responsabilidad medioambiental en relación con la prevención y reparación de daños medioambientales,
DO L 143 de 30.4.2004, p. 56.
Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre de 2010, sobre las
emisiones industriales (prevención y control integrados de la contaminación), DO L 334 de 17.12.2010,
p. 17.
Directiva 2011/92/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2011, relativa a la
evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio
ambiente, DO L 26 de 28.1.2012, p. 1.
Directiva 2012/18/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de julio de 2012, relativa al control
de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas y por la
que se modifica y ulteriormente deroga la Directiva 96/82/CE, DO L 197 de 24.7.2012, p. 1.
Véase asimismo el considerando 27 de la Directiva relativa a los techos nacionales de emisión
[Directiva (UE) 2016/2284], que se refiere específicamente a la jurisprudencia del TJUE sobre acceso a
la justicia, en virtud del apartado 28 de la Comunicación de la Comisión relativa al acceso a la justicia
en materia medioambiental, C/2017/2616, DO C 275 de 18.8.2017, p. 1.
Orientaciones
políticas
de
la
Comisión,
https://ec.europa.eu/commission/sites/betapolitical/files/political-guidelines-next-commission_es.pdf.
Cabe destacar que el artículo 192, apartado 1, no se menciona en el artículo 106 bis, apartado 1, del
Tratado Euratom, que se refiere a la aplicación de determinadas disposiciones del TUE y del TFUE.
Véase asimismo la sentencia del Tribunal General (Sala Primera) de 27 de febrero de 2018, CEE
Bankwatch Network/Comisión, T-307/16, ECLI:EU:T:2018:97, apartado 49.
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cuanto a los actos y omisiones administrativos de las instituciones y organismos de la Unión
Europea cuando estos vulneren el Derecho medioambiental.
•

B. Subsidiariedad (en el caso de competencia no exclusiva)

La Unión Europea comparte la competencia con sus Estados miembros para regular las
cuestiones medioambientales. Esto significa que solo puede legislar en la medida en que los
Tratados lo permitan, y debe respetar los principios de necesidad, subsidiariedad y
proporcionalidad.
Aquí se hace necesaria la actuación a escala de la Unión Europea dado que esta es Parte en el
Convenio y debe cumplir las obligaciones del mismo ya que estas son vinculantes para la
Unión, de conformidad con el artículo 216 del TFUE. La iniciativa se refiere a la aplicación
de las disposiciones del Convenio sobre la revisión administrativa o el control judicial de
determinadas categorías de actos de la Unión Europea. Por tanto, los objetivos solo pueden
alcanzarse a escala de la Unión Europea y se confirma el valor añadido europeo de la
iniciativa.
Al mismo tiempo, es adecuado excluir del alcance de la modificación propuesta aquellas
disposiciones de actos administrativos para las que el Derecho de la Unión Europea exija
explícitamente medidas de ejecución a escala nacional.
Esto es debido a que se podrá interponer recurso directamente contra dichas medidas ante los
órganos jurisdiccionales nacionales. Según el artículo 267 del TFUE, los órganos
jurisdiccionales nacionales de los Estados miembros son parte del sistema de cuestiones
prejudiciales sobre la validez y la interpretación como jueces ordinarios del Derecho de la
Unión Europea40.
•

C. Proporcionalidad

CSV: BOPGDSPGimsjc1iL41
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

La propuesta no va más allá de lo que es necesario para lograr el cumplimiento de las
disposiciones del Convenio. Las decisiones políticas adoptadas confirman la evaluación de la
proporcionalidad. En particular, la propuesta:


amplía el alcance del mecanismo de revisión interna para incluir también actos no
legislativos de alcance general; no obstante, excluye las disposiciones de estos actos
para las que el Derecho de la Unión Europea exija explícitamente medidas de
ejecución a escala de la Unión Europea o nacional,



especifica que solo se cubren los actos y las omisiones de carácter no legislativo que,
debido a sus efectos, pueden vulnerar el Derecho medioambiental. Esta formulación
coincide con la formulación y los objetivos políticos del Convenio y, de ese modo,
garantiza la seguridad jurídica y el cumplimiento del Convenio,



no pretende incluir actos que no surtan efectos jurídicamente vinculantes ni externos,
de forma coherente con la naturaleza del sistema de control judicial de la Unión
Europea, reflejado, en particular, en el artículo 263, apartado 1, del TFUE,



aporta valor añadido al ofrecer a las ONG, como representantes de la sociedad civil y
el interés público, nuevas oportunidades para solicitar una revisión de actos

40

ES

Dictamen 1/09 del Tribunal (Pleno) de 8 de marzo de 2011, con arreglo al artículo 218, apartado 11, del
TFUE, Creación de un sistema unificado de resolución de litigios en materia de patentes,
ECLI:EU:C:2011:123, apartado 80.
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administrativos que vulneren el Derecho medioambiental. No obstante, por los
motivos explicados anteriormente, no amplía a las personas los derechos otorgados
en virtud de la modificación propuesta.
La propuesta se basa en las conclusiones del Informe y el estudio adjunto. La decisión política
se confirmó a través de un análisis detallado que constató que no existían opciones viables
aparte de las medidas propuestas.
•

D. Elección del instrumento

El instrumento jurídico elegido es un Reglamento, al igual que el instrumento jurídico que se
propone modificar.
3.

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

•

A. Evaluaciones ex post / controles de calidad de la legislación existente

La propuesta se basa en pruebas recopiladas en el Informe y el estudio publicado incluye más
pruebas y análisis. Los documentos ofrecían una evaluación ex post exhaustiva de las
disposiciones del Reglamento sobre acceso a la justicia en materia medioambiental a escala de
la Unión Europea.
•

B. Consultas con las partes interesadas

De conformidad con las directrices para la mejora de la legislación, el 20 de diciembre de
2018 se inició una consulta pública de doce semanas de duración para apoyar el estudio sobre
la aplicación por la Unión Europea del Convenio en el ámbito del acceso a la justicia en
materia medioambiental. Permaneció abierta hasta el 14 de marzo de 2019. La consulta
incluía un cuestionario en línea en todas las lenguas de la Unión difundido a través de la
herramienta de encuestas de la Unión Europea.
La consulta pública dio seguimiento a la hoja de ruta inicial sobre el tema de la aplicación por
la Unión Europea del Convenio en el ámbito del acceso a la justicia en materia
medioambiental, que se publicó para recibir observaciones al respecto entre el 8 de mayo y el
5 de junio de 2018; los resultados pueden consultarse en línea41. El proceso fue
complementado por otras consultas específicas que implicaban a partes interesadas de una
amplia variedad de grupos de interés, incluidas empresas, ONG, el mundo académico,
Estados miembros, órganos jurisdiccionales nacionales e instituciones de la Unión Europea.

CSV: BOPGDSPGimsjc1iL41
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

La consulta pública42 recibió 175 respuestas; el porcentaje más elevado procedió de las
personas (30 %). Asimismo, suscitó contribuciones de organizaciones ecologistas, incluidas
ONG (19,4 %) y autoridades públicas (18,9 %). Las empresas y las asociaciones
empresariales supusieron el 17 % del total de las respuestas recibidas.
Las respuestas presentadas por organizaciones ecologistas, incluidas ONG y personas,
mostraban el descontento con las actuales vías de recurso contra actos de la Unión Europea e
instaban a emprender acciones. Por otro lado, las respuestas presentadas por empresas,
41

42

ES

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/1743-EU-implementation-ofthe-Aarhus-Convention-in-the-area-of-access-to-justice-in-environmental-matters.
Los
resultados
pueden
consultarse
en
línea
en
https://ec.europa.eu/environment/aarhus/consultations.htm.
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asociaciones empresariales y autoridades públicas mostraban principalmente una percepción
positiva de la situación actual. Los resultados de la consulta confirmaron las prioridades
identificadas por la Comisión sobre las cuestiones que suscitaban preocupación en cuanto al
Reglamento. En particular, las cuestiones a las que se asignó el mayor grado de importancia
por parte de los encuestados fueron el hecho de que el acto u omisión que se impugna deba
ser de alcance individual y que el Reglamento limite las impugnaciones a actos u omisiones
con arreglo al Derecho medioambiental. La mayoría de las empresas y asociaciones
empresariales consideraron que estas y otras cuestiones tenían poca importancia. En cambio,
las organizaciones y ONG ecologistas les dieron un alto grado de importancia en general 43.
Además, el contratista que realizó el estudio organizó dos reuniones de grupos temáticos de
partes interesadas el 22 de enero de 2019, con la participación de ONG y de representantes de
la industria44. Los resultados de estas reuniones confirmaron las conclusiones de la consulta
pública.
Asimismo, la Comisión celebró una serie de reuniones con expertos de los Estados
miembros45 para informarles acerca de los avances del estudio y para intercambiar opiniones.
Estas reuniones confirmaron que determinados Estados miembros tienen problemas relativos
al derecho a impugnar las medidas de ejecución nacionales.
Además, la Comisión organizó varias reuniones con otras partes interesadas en las que se
presentaron los avances del estudio y se intercambiaron opiniones:


dos reuniones de partes interesadas en el Foro de Cumplimiento y Gobernanza
Medioambiental con ONG, la industria y Estados miembros (30 de noviembre de
2018 y 29 de mayo de 2019),



una reunión ad hoc entre la Comisión y jueces nacionales relativa al artículo 267 del
TFUE en relación con el acceso a la justicia en materia medioambiental (29 de enero
de 2019).

Por último, el l6 de marzo de 2020 se publicó una hoja de ruta en la que se describía la
iniciativa legislativa, y se abrió para recibir observaciones al respecto hasta el 3 de abril 46.
Esto suscitó un total de 175 respuestas, aproximadamente dos tercios procedentes de personas
y un tercio de organizaciones, incluidas organizaciones empresariales y medioambientales. El
análisis de las respuestas confirmó que la mayoría de las preocupaciones ya se habían
planteado durante consultas previas a las partes interesadas. Como tal, ya se habían evaluado
en detalle en el estudio y el Informe, y se tuvieron en cuenta en la propuesta.

CSV: BOPGDSPGimsjc1iL41
Verificación:
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La mayoría de las personas plantearon sus preocupaciones sobre el acceso a la justicia a
escala nacional. Dichas preocupaciones se abordarán mediante las medidas descritas en la
Comunicación que acompaña a la propuesta. Asimismo, algunas personas solicitaron la
posibilidad de realizar reclamaciones y peticiones directamente a las instituciones de la Unión
Europea; estos mecanismos ya están disponibles47.
43
44
45

46

47

ES

El estudio incluye más detalles de los resultados de la consulta pública abierta.
Actas disponibles en el anexo 6 del estudio.
Tres reuniones con el Grupo de Expertos de la Comisión sobre la aplicación del Convenio de Aarhus
(15 de octubre de 2018, 11 de marzo de 2019 y 12 de abril de 2019).
Disponible en línea en: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12165Access-to-Justice-in-Environmental-matters.
Véanse en particular el papel de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, el Defensor del
Pueblo Europeo y el mecanismo para la tramitación de las reclamaciones de la Comisión Europea.
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También contribuyeron varias asociaciones empresariales. Igual que antes, expresaron sus
preocupaciones acerca de la posible carga adicional y las consecuencias económicas. A partir
de la evaluación extensiva de la base empírica disponible, se concluyó que los cambios
legislativos propuestos y las medidas de la Comunicación adoptadas no supondrían una carga
administrativa adicional significativa ni plantearían inseguridad jurídica, y ofrecerían un
enfoque equilibrado.
Asimismo, las ONG ecologistas reiteraron una serie de cuestiones importantes. Estas no eran
nuevas y todas se evaluaron cuidadosamente. Sin embargo, una de ellas merece especial
atención.
Se planteó que la propuesta también debería incluir actos de la Unión Europea que impliquen
medidas de ejecución nacionales. En este sentido, y por los motivos explicados en la sección
IVa.3, la confianza en los órganos jurisdiccionales nacionales está justificada: de hecho, las
ONG deben contar con posibilidades viables a escala nacional de impugnar medidas de
ejecución nacionales, y la Comisión, como guardiana de los Tratados, colaborará con los
Estados miembros para ayudar a garantizar el cumplimiento sobre el terreno. A su vez, los
órganos jurisdiccionales nacionales deben permitir que las ONG accedan al TJUE a través del
procedimiento prejudicial del artículo 267 del TFUE.
A partir de los resultados de la consulta pública, incluidas las observaciones sobre la hoja de
ruta, y el análisis extensivo realizado por la Comisión en el Informe basado en el estudio
adjunto, y teniendo en cuenta las preocupaciones expresadas por el Comité48, se consideró que
la única opción viable es solucionar las dos principales cuestiones identificadas acerca del
Reglamento mediante una propuesta legislativa (véase más información en la sección sobre la
evaluación de impacto).
Las actividades de consulta abarcaron todas las cuestiones pertinentes, por lo que no fue
necesario realizar otra consulta pública sobre los detalles de la propuesta.
•

C. Obtención y uso de asesoramiento especializado

El Informe de la Comisión sobre la aplicación por la Unión Europea del Convenio en el
ámbito del acceso a la justicia en materia medioambiental y el estudio en el que este se basa
apoyado por el proceso de consulta extensivo son las principales fuentes de asesoramiento
especializado y sirven como base empírica para la propuesta.
•

D. Evaluación de impacto

El estudio exhaustivo y el Informe de la Comisión en los que se analiza el funcionamiento de
las disposiciones sobre acceso a la justicia en materia medioambiental a escala de la Unión
Europea ofrecen una sólida base empírica para la presente iniciativa.

CSV: BOPGDSPGimsjc1iL41
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

De conformidad con la herramienta n.º 9 de la Caja de herramientas para la mejora de la
legislación titulada «¿Cuándo es necesaria una evaluación de impacto?», esta se consideró
necesaria por los siguientes motivos:

48

ES

Véanse las conclusiones preliminares del Comité de Cumplimiento del Convenio de Aarhus en el
asunto
ACCC/C/2008/32
en
https://www.unece.org/env/pp/compliance/Compliancecommittee/32TableEC.html; hay disponible más
información en la sección I de la exposición de motivos.
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El estudio examinaba todas las opciones para solucionar las deficiencias
identificadas tras la evaluación de las conclusiones del Comité en el asunto
ACCC/C/2008/3249, medía su impacto y aclaraba que la única opción que puede
subsanar de forma eficaz dichas deficiencias es la modificación del Reglamento, es
decir, una medida legislativa. No aplicar medidas o aplicar únicamente medidas no
legislativas resulta claramente insuficiente. También resulta evidente que no existe
una alternativa real a modificar el Reglamento, ni ninguna opción realista respecto al
contenido político de la iniciativa.



El estudio no constató ningún impacto social apreciable (véase en particular el
capítulo 5 sobre la evaluación de impactos y opciones) en el empleo, las condiciones
laborales ni la distribución de la renta, la protección social y la inclusión.



Tampoco existe un impacto económico significativo previsto como resultado de la
iniciativa legislativa, aparte de un aumento en la carga administrativa sobre las
instituciones de la Unión Europea y el TJUE debido al aumento previsto del número
de casos.

•

E. Adecuación regulatoria y simplificación

Una serie de referencias y términos del Reglamento eran anteriores al Tratado de Lisboa, y la
actual propuesta solo incluye algunas actualizaciones parciales. Por tanto, el Reglamento
exige una codificación. No obstante, teniendo en cuenta la prioridad política de permitir una
rápida modificación del Reglamento a la luz de los compromisos internacionales de la Unión
Europea, la Comisión pretende presentar una propuesta de codificación tras la adopción de la
actual propuesta, de conformidad con el apartado 46 del Acuerdo interinstitucional sobre la
mejora de la legislación50.
•

F. Derechos fundamentales

El Informe y el estudio abordaban los aspectos relativos a los derechos fundamentales de las
medidas legislativas propuestas. Se constató que estas medidas contribuirían a mejorar la
eficacia del sistema de revisión administrativa y control judicial de la Unión Europea y, como
resultado, reforzarían el Estado de Derecho y la aplicación de los artículos 41 y 47 de la Carta
(véase, por ejemplo, la sección 3.4.2 del estudio).

CSV: BOPGDSPGimsjc1iL41
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

En particular, se reforzará el artículo 41, sobre el derecho a una buena administración. Gracias
una definición más amplia y precisa del alcance de los actos administrativos sobre los que se
puede interponerse recurso y de los motivos de la revisión, las ONG cualificadas tendrán más
seguridad jurídica y una forma más eficaz de solicitar la revisión de actos administrativos
cuando estos vulneren el Derecho medioambiental. Además, se espera que la ampliación del
tiempo disponible para que la administración pública considere las solicitudes y aporte una
respuesta dé como resultado un análisis y una evaluación más exhaustivos. Por tanto, el
tiempo adicional reforzará los requisitos de una buena administración en virtud del artículo 41
de la Carta.
El Reglamento se modificará solo en cuanto a las condiciones necesarias para una revisión
administrativa. No obstante, las ONG puede solicitar ante el TJUE el control judicial de
cualquier respuesta aportada por una institución u organismo de la Unión Europea. Por tanto,

49
50

ES

Véase https://www.unece.org/env/pp/compliance/Compliancecommittee/32TableEC.html.
Acuerdo interinstitucional entre el Parlamento Europeo, el Consejo de la Unión Europea y la Comisión
Europea sobre la mejora de la legislación, DO L 123 de 12.5.2016, p. 1.
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la modificación también tendrá un efecto indirecto sobre las posibilidades de control judicial,
y reforzará la aplicación del artículo 47 de la Carta.
4.

REPERCUSIONES PRESUPUESTARIAS

CSV: BOPGDSPGimsjc1iL41
Verificación:
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El Informe y el estudio adjunto evaluaban cuidadosamente el impacto de las diferentes
opciones en los recursos internos para las instituciones de la Unión Europea, en particular,
para la Comisión y el TJUE. Concluyeron que se limitará dicho impacto si se siguen las
opciones introducidas por la propuesta. La magnitud del impacto sobre los recursos se explica
a partir de varios factores:
–

Las enmiendas propuestas modificarán el sistema de revisión administrativa existente
y no crearán uno nuevo. El sistema existente ya implica un cierto despliegue de
recursos; puede que esto deba ajustarse con el fin de adaptarse a la nueva situación.

–

La principal enmienda propuesta ampliará los tipos de actos que pueden revisarse
para permitir impugnar también los actos de alcance general. Actualmente, se puede
solicitar a la Comisión (y, de hecho, se suele hacer, en parte debido a la falta de
claridad sobre los criterios de admisibilidad) que revise los actos ajenos al actual
alcance del Reglamento. Se necesitan recursos para abordar dichas solicitudes, y los
servicios pueden revisar los fundamentos de las decisiones, independientemente de la
admisibilidad. Se espera que, aunque la ampliación de los requisitos de admisibilidad
pueda provocar un aumento de la actual carga de trabajo, esto pueda verse
compensado de forma parcial por unos criterios de admisibilidad más claros que
simplifiquen la evaluación de esta.

–

Las enmiendas propuestas no aumentarán el número de posibles solicitantes de una
revisión. Como en la actualidad, solo las ONG admisibles podrán presentar
solicitudes para una revisión interna. La propuesta de la Comisión no prevé un
cambio en los criterios de cualificación de las ONG, ni admitir la legitimación de las
personas. Por tanto, ampliar la variedad de actos administrativos no supondrá
necesariamente un aumento proporcional del número de solicitudes. Más bien, puede
mejorar la capacidad de las ONG para establecer mejor las prioridades acerca de los
casos sobre los que presentar solicitudes, dado que los criterios de admisión estarán
más claramente definidos y habrá más tiempo disponible para elaborar solicitudes
bien argumentadas.

–

La propuesta amplía los plazos para gestionar las solicitudes de revisión, lo cual dará
más tiempo a los servicios para procesarlas.

–

Por último, aunque resulta esencial que ninguna decisión adoptada por las
instituciones y organismos de la Unión Europea esté exenta del sistema de
contrapoderes institucionales previsto en el ordenamiento jurídico de la Unión
Europea, la jurisprudencia muestra que el TJUE permite a las instituciones y
organismos de la Unión Europea un margen de apreciación considerable en cuanto a
la decisión que adopten durante una revisión interna51.

Se ofrecerá a los gestores de casos y las ONG orientación adicional sobre el procedimiento de
revisión interna en virtud del Reglamento. También deberán revisarse los regímenes de
trabajo interno de la Comisión a la luz de los nuevos requisitos resultantes de las enmiendas
51

ES

Véase la sentencia del Tribunal General de 15 de diciembre de 2016, T-177/13, ECLI:EU:T:2016:736,
apartados 52-55 (confirmada por la sentencia del Tribunal de Justicia de 12 de septiembre de 2019,
TestBioTech y otros/Comisión, C-82/17 P, ECLI:EU:C:2019:719).
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propuestas, con el fin de minimizar los efectos negativos de la carga de trabajo adicional que
con toda probabilidad seguirá a los cambios. Será necesario mejorar la eficacia y eficiencia de
los procedimientos de revisión interna, por ejemplo:
–

revisando si algunas adaptaciones de los procedimientos podrían aplicarse a
determinadas categorías de casos, sobre la base de criterios como el número de casos
similares, la novedad, la complejidad y el impacto, y

–

proporcionando espacios de trabajo informáticos colaborativos, modelos, preguntas
frecuentes y otras formas de orientación, asesorando a los gestores de casos, incluido
mediante el intercambio de ejemplos de mejores prácticas para facilitar y normalizar
la gestión y los resultados de los casos.

A pesar de estas iniciativas, habrá una carga administrativa adicional sobre la Comisión,
incluidas algunas de sus agencias, pero esta podría mitigarse, en cierta medida, si se siguen las
consideraciones anteriores. No obstante, está claro que los futuros impactos también se
derivan del número real de casos y su distribución entre los ámbitos políticos. Aunque en este
momento no es posible cuantificarlos, resulta necesario observar si existe un aumento general
significativo de la carga de trabajo y de qué forma afecta esta a ámbitos políticos concretos.
Por tanto, será necesario realizar un seguimiento constante de la evolución de la carga de
trabajo, así como su distribución para permitir adoptar medidas en caso necesario.
5.

OTROS ELEMENTOS

•

A. Planes de ejecución y disposiciones sobre seguimiento, evaluación e
información

La Comunicación adjunta describe otras medidas para facilitar la aplicación del Convenio en
el ámbito del acceso a la justicia en materia medioambiental a escala nacional. Asimismo, se
ofrecerá tanto al público como a las instituciones y organismos de la Unión Europea
orientación adicional sobre el procedimiento de revisión interna en virtud del Reglamento,
para ayudarles a adaptarse a los nuevos requisitos.
•

B. Documentos explicativos (para las Directivas)

No aplicable.
•

C. Explicación detallada de las disposiciones específicas de la propuesta

Artículo 1, apartado 1
El artículo 1, apartado 1 modifica la definición de acto administrativo del artículo 2,
apartado 1, letra g), del Reglamento.

CSV: BOPGDSPGimsjc1iL41
Verificación:
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Ampliación de la revisión para incluir actos de alcance general
La enmienda amplia la definición de «acto administrativo» para garantizar que cualquier acto
no legislativo adoptado por una institución u organismo de la Unión Europea que surta efectos
jurídicamente vinculantes y externos y que pueda, debido a sus efectos, vulnerar el Derecho
medioambiental en el sentido del artículo 2, apartado 1, letra f), pueda ser a partir de ahora
objeto de una revisión interna. No obstante, deben quedar excluidas las disposiciones de estos
actos para las que el Derecho de la Unión Europea exija explícitamente medidas de ejecución
a escala de la Unión o nacional. En consecuencia, en virtud de la nueva definición, una

ES
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medida puede ser objeto de revisión interna tenga o no un alcance individual o general. Hasta
ahora, la definición solo incluía los actos de alcance individual.
Actos que incluyen medidas de ejecución
La ampliación de la definición pretende abarcar aquellas medidas no legislativas que
corresponden a «actos reglamentarios» en virtud del cuarto apartado del artículo 263 del
TFUE. Al hacerlo, la enmienda utiliza los elementos de jurisprudencia reiterada 52 sobre la
noción de «acto reglamentario» en virtud del artículo 263 del TFUE.
Según el cuarto apartado del artículo 263 del TFUE, los afectados directamente pueden
obtener del TJUE un control judicial de actos reglamentarios que hayan sido adoptados por
instituciones y organismos de la Unión Europea y que no incluyan medidas de ejecución. La
jurisprudencia del TJUE ha aclarado que, a efectos del cuarto apartado del artículo 263 del
TFUE, no importa si las medidas de ejecución deben adoptarse a escala de la Unión Europea
o nacional53. Asimismo, el Tribunal ha confirmado que, a efectos de esta nueva posibilidad
introducida por el Tratado de Lisboa, los actos reglamentarios abarcan todos los actos de
alcance general que no tengan la condición de actos legislativos54.
En consecuencia, en virtud de la propuesta, aquellas disposiciones de un acto administrativo
para las que el Derecho de la Unión Europea exija explícitamente medidas de ejecución a
escala nacional no serían objeto de una revisión administrativa. En cuanto a dichas
disposiciones, es posible interponer recursos ante las jurisdicciones nacionales, con acceso
posterior al TJUE en virtud del artículo 267 del TFUE.
Para garantizar la coherencia con el párrafo cuarto del artículo 263 del TFUE, la revisión de
dichas disposiciones de un acto administrativo para las que el Derecho de la Unión Europea
exige explícitamente medidas de ejecución a escala de la Unión Europea puede solicitarse
cuando se pida la revisión de las medidas de ejecución a escala de la Unión.
Con el fin de garantizar la seguridad jurídica, la nueva definición específica claramente que
solo aquellas disposiciones del acto para las que el Derecho de la Unión Europea exige
explícitamente medidas de ejecución a escala de la Unión Europea o nacional quedan
excluidas del alcance de la revisión interna. Para determinar si existe este requisito, no se debe
mirar al acto administrativo en su conjunto, sino a si las disposiciones impugnadas del acto
administrativo implican medidas de ejecución. No es pertinente si otras disposiciones no
relacionadas del acto administrativo implican o no medidas de ejecución. Pueden existir
situaciones en las que algunas disposiciones del acto administrativo objeto de una revisión
administrativa exijan medidas de ejecución, mientras que otras sean directamente aplicables.
Por ejemplo, algunas disposiciones de un reglamento de la Comisión pueden ser directamente
aplicables, mientras que otras pueden requerir medidas de ejecución a escala de la Unión
Europea o nacional55.
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Véase la sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 6 de noviembre de 2018, Scuola Elementare
Maria Montessori/Comisión, asuntos acumulados C-622/16P a C-624/16P, ECLI:EU:C:2018:873,
apartados 28 y 29.
Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 28 de abril de 2015, T & L Sugars y Sidul
Açúcares/Comisión, C-456/13 P, ECLI:EU:C:2015:284, apartado 30.
Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 6 de noviembre de 2018, Scuola Elementare Maria
Montessori/Comisión, asuntos acumulados C-622/16P a C-624/16P, ECLI:EU:C:2018:873.
Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 19 de diciembre de 2013, Telefónica/Comisión,
C‑ 274/12 P, ECLI:EU:C:2013:852.
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En dichas situaciones, cuando la medida de ejecución nacional afecte a las disposiciones
impugnadas del acto administrativo, las ONG solo pueden solicitar la revisión de la medida de
ejecución ante las jurisdicciones nacionales. De forma similar, cuando la medida de ejecución
a escala de la Unión Europea se refiera a las disposiciones impugnadas de un acto
administrativo, las ONG deben esperar hasta que se adopte el acto de ejecución o, en caso de
omisiones, hasta el momento en que hubiera tenido que adoptarse. En cambio, si las medidas
de ejecución se refieren únicamente a disposiciones no relacionadas del acto, las disposiciones
directamente aplicables del acto administrativo pueden impugnarse en la revisión
administrativa en virtud del Reglamento.
Como resultado, una ONG dispondrá de diferentes posibilidades para los actos de ejecución
que impliquen medidas de ejecución a escala de la Unión Europea, dependiendo de las
disposiciones que desee impugnar.
Las ONG tendrán derecho a solicitar una revisión interna de aquellas disposiciones del acto
reglamentario que no impliquen medidas de ejecución a escala de la Unión Europea.
No obstante, dado que se prevé una revisión interna con el fin de mejorar el acceso a la
justicia en materia medioambiental, cuyo sistema de recursos se establece en el TFUE, y de
conformidad con las posibilidades disponibles en virtud del artículo 263 del TFUE, las ONG
no pueden realizar una solicitud de revisión interna directamente contra las disposiciones de
actos reglamentarios que impliquen medidas de ejecución a escala de la Unión Europea.
En su lugar, como ocurre con cualquier otra persona u organización que acceda a la justicia en
virtud del artículo 263 del TFUE, las ONG solo pueden presentar una solicitud en una fase
posterior, cuando se adopte el acto de ejecución a escala de la Unión Europea 56. Solo en ese
momento se puede presentar una solicitud de revisión de aquellas disposiciones del acto no
legislativo que impliquen la medida de ejecución.
Referencias al Derecho medioambiental
La enmienda elimina la frase «con arreglo al Derecho medioambiental» de la definición de
acto administrativo. En su lugar, exige que el acto administrativo debe contener
«disposiciones que, debido a sus efectos, puedan vulnerar el Derecho medioambiental en el
sentido del artículo 2, apartado 1, letra f)». Esta enmienda debería interpretarse conjuntamente
con el artículo 1, apartado 2, que específica que solo los actos u omisiones que vulneren el
Derecho medioambiental de la Unión Europea pueden ser objeto de una revisión.
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La enmienda se basa en la jurisprudencia aplicable, que ha interpretado la actual formulación
del Reglamento a la luz de los objetivos del Convenio57. Aporta claridad y seguridad jurídica
sobre el hecho de que cualquier acto administrativo que contenga disposiciones que puedan
vulnerar el Derecho medioambiental de la Unión Europea puede impugnarse,
independientemente de la base jurídica o el objetivo político del acto, como se exige en el
artículo 9, apartado 3, del Convenio.
56

57
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Esto se debe a que no se podría interponer recurso ante el TJUE directamente contra aquellas
disposiciones de actos reglamentarios que implican medidas de ejecución a escala de la Unión Europea.
En consecuencia, las ONG (como ocurre con cualquier otra persona u organización) deben esperar a la
adopción de la medida de ejecución a escala de la Unión Europea e impugnarla ante el Tribunal
General, si consiguen demostrar que están legitimadas.
Sentencia del Tribunal General (Sala Séptima) de 14 de marzo de 2018, TestBioTech/Comisión, T33/16, ECLI:EU:T:2018:135, apartados 44 a 46.
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Al mismo tiempo, la definición mantiene el vínculo entre el acto administrativo cuya revisión
se solicita y los objetivos de la política medioambiental. Lo consigue permitiendo únicamente
la revisión interna de aquellos actos que contienen disposiciones que, debido a sus efectos,
puedan vulnerar el Derecho medioambiental de la Unión Europea en el sentido del artículo 2,
apartado 1, letra f), del Reglamento.
Artículo 1, apartado 2
Referencias al Derecho medioambiental
De forma similar al artículo 1, apartado 1, que modifica la definición de «acto
administrativo», esta enmienda también elimina el requisito de «con arreglo al Derecho
medioambiental» del párrafo primero del artículo 10, apartado 1, del Reglamento. Asimismo,
la nueva disposición aclara que solo aquellos actos u omisiones que vulneren el Derecho
medioambiental de la Unión Europea pueden ser objeto de una solicitud de revisión. Por
tanto, la enmienda garantiza que la formulación del Reglamento refleje los requisitos del
artículo 9, apartado 3, del Convenio.
Ampliación de plazos
El artículo 1, apartado 2 también modifica el segundo párrafo del artículo 10, apartado 1, con
objeto de ampliar el plazo disponible para que las ONG introduzcan una solicitud de revisión
interna de las seis semanas actuales a una propuesta de ocho semanas. Asimismo, modifica el
artículo 10, apartado 2, con objeto de ampliar el tiempo disponible para que las instituciones y
organismos de la Unión Europea respondan a una solicitud de revisión interna de las doce
semanas actuales a una propuesta de dieciséis semanas.
Como consecuencia lógica de lo anterior, para los casos en los que una institución u
organismo de la Unión Europea no pueda responder en un plazo de dieciséis semanas pese a
la debida diligencia, el artículo 1, apartado 2, también modifica el párrafo segundo del
artículo 10, apartado 3, con objeto de ampliar el tiempo total disponible para las instituciones
y organismos de la Unión Europea para responder a una solicitud de revisión interna de las
dieciocho semanas actuales a una propuesta de veintidós semanas.
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Las enmiendas ofrecerían una ampliación de dos semanas para las ONG y de cuatro semanas
para las instituciones y organismos de la Unión Europea. La ampliación para las ONG
pretende mejorar la calidad de las solicitudes, mientras que la ampliación para las
instituciones y organismos de la Unión Europea pretende mejorar la calidad y exhaustividad
de la revisión. El tiempo adicional permitirá análisis más exhaustivos, que deberían derivar en
una base empírica más sólida y unas justificaciones más claras presentadas en la decisión final
sobre la revisión interna. De este modo, la ampliación también tendrá un impacto sobre el
principio de buena administración y mejorará la confianza pública en los procesos de toma de
decisiones de la Unión Europea.

ES
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2020/0289 (COD)
Propuesta de
REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO
por el que se modifica el Reglamento (CE) n.º 1367/2006 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 6 de septiembre de 2006, relativo a la aplicación, a las instituciones y a los
organismos comunitarios, de las disposiciones del Convenio de Aarhus sobre el acceso a
la información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la
justicia en materia de medio ambiente

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 192,
apartado 1,
Vista la propuesta de la Comisión Europea,
Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los parlamentos nacionales,
Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo1,
Visto el dictamen del Comité de las Regiones2,
De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario,
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Considerando lo siguiente:
(1)

La Unión y sus Estados miembros son Partes en el Convenio de la Comisión
Económica para Europa de las Naciones Unidas (CEPE) sobre el acceso a la
información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la
justicia en materia de medio ambiente («el Convenio de Aarhus») 3, cada uno con sus
propias responsabilidades y obligaciones, así como otras compartidas en virtud del
Convenio.

(2)

El Reglamento (CE) n.º 1367/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo4 fue
adoptado con el fin de contribuir al cumplimiento de las obligaciones derivadas del
Convenio de Aarhus estableciendo normas sobre su aplicación a las instituciones y
organismos de la Unión.

(3)

En su Comunicación al Parlamento Europeo, al Consejo Europeo, al Consejo, al
Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones de 11 de diciembre
de 2019, titulada «El Pacto Verde Europeo», la Comisión se comprometió a considerar
la posibilidad de revisar el Reglamento (CE) n.º 1367/2006 para mejorar el acceso a
las revisiones administrativas y los controles judiciales al nivel de la Unión por parte

1

DO C , , p. .
DO C , , p. .
Decisión 2005/370/CE del Consejo, de 17 de febrero de 2005, sobre la celebración, en nombre de la
Comunidad Europea, del Convenio sobre el acceso a la información, la participación del público en la
toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente, DO L 124 de 17.5.2005, p. 1.
Reglamento (CE) n.º 1367/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de septiembre de 2006,
relativo a la aplicación, a las instituciones y a los organismos comunitarios, de las disposiciones del
Convenio de Aarhus sobre el acceso a la información, la participación del público en la toma de
decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente, DO L 264 de 25.9.2006, p. 13.

2
3

4
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de los ciudadanos y las organizaciones no gubernamentales ecologistas que tengan
dudas sobre la compatibilidad de las decisiones que afecten al medio ambiente con el
Derecho medioambiental. Además, se comprometió a tomar medidas para mejorar su
acceso a la justicia impartida por los órganos jurisdiccionales nacionales de todos los
Estados miembros; para tal fin, publicó una Comunicación titulada Improving access
to justice in environmental matters in the EU and its Member States («Mejora del
acceso a la justicia en materia medioambiental en la Unión Europea y sus Estados
miembros»).

ES

(4)

Teniendo en cuenta las disposiciones del artículo 9, apartado 3, del Convenio de
Aarhus, así como las preocupaciones expresadas por el Comité de Cumplimiento del
Convenio de Aarhus5, el Derecho de la Unión debería ajustarse las disposiciones del
Convenio de Aarhus sobre acceso a la justicia en materia medioambiental de forma
que sea compatible con los principios fundamentales del Derecho de la Unión y con su
sistema de control judicial.

(5)

La limitación de la revisión interna prevista en el Reglamento (CE) n.º 1367/2006 a los
actos administrativos de alcance individual es el principal obstáculo para las
organizaciones no gubernamentales ecologistas que desean recurrir a una revisión
interna en virtud del artículo 10 de dicho Reglamento también en cuanto a actos
administrativos con un alcance mayor. Por tanto, se debe ampliar el alcance del
procedimiento de revisión interna previsto en el Reglamento para incluir actos no
legislativos de alcance general.

(6)

La definición de acto administrativo a efectos del Reglamento (CE) n.º 1367/2006
debería incluir los actos no legislativos. No obstante, un acto no legislativo puede
implicar medidas de ejecución a escala nacional contra las que las organizaciones no
gubernamentales ecologistas pueden obtener protección judicial, incluido ante el
Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), a través de un procedimiento
prejudicial en virtud del artículo 267 del TFUE. Por tanto, es adecuado excluir del
alcance de la revisión interna aquellas disposiciones de dichos actos no legislativos
para las que el Derecho de la Unión exija medidas de ejecución a escala nacional.

(7)

Por motivos de seguridad jurídica, con el fin de excluir una disposición de la noción de
acto administrativo, el Derecho de la Unión debe exigir explícitamente la adopción de
actos de ejecución para dicha disposición.

(8)

Para garantizar la eficacia, la revisión de dichas disposiciones de un acto
administrativo para las que el Derecho de la Unión exige explícitamente medidas de
ejecución a escala de la Unión también puede pedirse solicitarse cuando se solicite la
revisión de las medidas de ejecución a escala de la Unión.

(9)

El alcance del Reglamento (CE) n.º 1367/2006 abarca los actos adoptados con arreglo
al Derecho medioambiental. En cambio, el artículo 9, apartado 3, del Convenio de
Aarhus abarca las impugnaciones de actos que «vulneren» el Derecho relacionado con
el medio ambiente. Por tanto, resulta necesario aclarar que la revisión interna debería
llevarse a cabo con el fin de comprobar si un acto administrativo vulnera el Derecho
medioambiental.

(10)

Al evaluar si un acto administrativo contiene disposiciones que, debido a sus efectos,
puedan vulnerar el Derecho medioambiental, resulta necesario considerar si dichas

5

Véanse las conclusiones del Comité de Cumplimiento del Convenio de Aarhus en el asunto
ACCC/C/2008/32
en
https://www.unece.org/env/pp/compliance/Compliancecommittee/32TableEC.html.
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disposiciones pueden tener un efecto negativo en la consecución de los objetivos de la
política medioambiental de la Unión previstos en el artículo 191 del TFUE. Como
resultado, el mecanismo de revisión interna también debería abarcar los actos
adoptados en el marco de la aplicación de políticas de la Unión distintas a la política
medioambiental.
(11)

Con el fin de ofrecer tiempo suficiente para llevar a cabo un proceso de revisión
adecuado, resulta apropiado ampliar los plazos previstos en el Reglamento (CE)
n.º 1367/2006 para solicitar una revisión administrativa, así como aquellos aplicables a
las instituciones y organismos de la Unión para responder a dicha solicitud.

(12)

Según la jurisprudencia del TJUE6, las organizaciones no gubernamentales ecologistas
que soliciten una revisión interna de un acto administrativo están obligadas a indicar
los elementos de hecho o argumentos de Derecho esenciales que susciten dudas
razonables al precisar los motivos de su solicitud de revisión.

(13)

Dado que el objetivo del presente Reglamento, a saber, establecer normas detalladas
para aplicar las disposiciones del Convenio de Aarhus a las instituciones y organismos
de la Unión, no puede ser alcanzado por los Estados miembros, sino únicamente a
escala de la Unión, esta puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de
subsidiariedad establecido en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea. De
conformidad con el principio de proporcionalidad establecido en el mismo artículo, el
presente Reglamento no excede de lo necesario para alcanzar dichos objetivos.

(14)

El Reglamento respeta los derechos fundamentales y los principios reconocidos por la
Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea («la Carta»), en particular
el derecho a una buena administración (artículo 41) y el derecho a la tutela judicial
efectiva y a un juez imparcial (artículo 47). El Reglamento contribuye a la eficacia del
sistema de revisión administrativa y control judicial de la Unión y, como resultado,
refuerza la aplicación de los artículos 41 y 47 de la Carta, y, por tanto, contribuye al
Estado de Derecho, consagrado en el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea
(TUE).

(15)

Procede, por tanto, modificar el Reglamento (CE) n.º 1367/2006 en consecuencia.

HAN ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:
Artículo 1
El Reglamento (CE) n.º 1367/2006 se modifica como sigue:
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1.

El artículo 2, el apartado 1, letra g), se sustituye por el texto siguiente:
«g) “acto administrativo”: cualquier acto no legislativo adoptado por una institución
u organismo de la Unión, que surta efecto jurídicamente vinculante y externo y
contenga disposiciones que, debido a sus efectos, puedan vulnerar el Derecho
medioambiental en el sentido de la letra f) del artículo 2, apartado 1, excepto
aquellas disposiciones de dicho acto para las que el Derecho de la Unión exija
explícitamente medidas de ejecución a escala de la Unión o nacional;».

2.

El artículo 10 se modifica como sigue:

a)

Los apartados 1 y 2 se sustituyen por los siguientes:

6
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Sentencia del Tribunal de Justicia de 12 de septiembre de 2019, TestBioTech/Comisión, C-82/17 P,
ECLI:EU:C:2019:719, apartado 69.
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«1. Cualquier organización no gubernamental que cumpla los criterios enunciados
en el artículo 11 podrá efectuar una solicitud de revisión interna ante la institución u
organismo de la Unión que haya adoptado un acto administrativo o, en caso de
supuesta omisión administrativa, que hubiera debido adoptar dicho acto, debido a
que este o la omisión vulnere el Derecho medioambiental.
Cuando un acto administrativo sea una medida de ejecución a escala de la Unión
exigida por otro acto no legislativo, la organización no gubernamental también podrá
solicitar la revisión de la disposición del acto no legislativo para la que se exige dicha
medida de ejecución al solicitar la revisión de dicha medida de ejecución.
La petición se hará por escrito en un plazo máximo de ocho semanas a partir de la
adopción, notificación o publicación del acto administrativo, tomándose como
referencia la más tardía de estas tres fechas, o, en caso de supuesta omisión, de ocho
semanas a partir de la fecha en que se haya requerido la adopción del acto
administrativo. En la solicitud se expondrán los motivos de la revisión.
2.
La institución u organismo de la Unión a que se refiere el apartado 1 deberá
examinar la solicitud, a menos que carezca claramente de fundamento. Expondrá sus
motivos en una respuesta escrita lo antes posible, y a más tardar en un plazo de
dieciséis semanas a partir de la recepción de la solicitud.».
b)

En el apartado 3, el párrafo segundo se sustituye por el texto siguiente:
«En cualquier caso, la institución u organismo de la Unión se pronunciará en las
veintidós semanas a partir de la recepción de la solicitud.».

3.

A lo largo del texto del Reglamento, las referencias a las disposiciones del Tratado
constitutivo de la Comunidad Europea (Tratado CE) se sustituyen por referencias a
las disposiciones correspondientes del Tratado de Funcionamiento de la Unión
Europea (TFUE), introduciéndose los cambios gramaticales que resulten necesarios.

4.

A lo largo del texto del Reglamento, incluido el título, la palabra «Comunidad» se
sustituye por la palabra «Unión», introduciéndose los cambios gramaticales que
resulten necesarios.
Artículo 2

El presente Reglamento entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Diario
Oficial de la Unión Europea.
El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.
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Hecho en Bruselas, el

Por el Parlamento Europeo
El Presidente
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Por el Consejo
El Presidente
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