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Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Otero Rodríguez, Patricia e 3 máis
Sobre a opinión do Goberno galego respecto da atención sanitaria que se está a prestar na comarca
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de Sarria e da necesidade dun consultorio médico na parroquia de Oural
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Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
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Prado Cores, María Montserrat e 2 máis
Sobre as razóns do Sergas para establecer limitacións e non xeneralizar a prescrición dos coagulantes orais de nova xeración, a aplicación en todas as xerencias dos mesmos criterios para a súa
53907
autorización e os datos ao respecto
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Sobre os novos servizos implantados, e as melloras levadas a cabo no seu cadro de persoal, no
Hospital Público da Mariña lucense desde o ano 2009, así como sobre a valoración que fai o Goberno galego ao respecto
53912
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53914
respecto

ı 14822 - 4533 (11/PREı000553)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Sanromán, María Leticia e 2 máis
Sobre as previsións do Goberno galego respecto da inclusión nos orzamentos da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2021 da partida necesaria para a execución das obras de mellora da
mobilidade e seguridade das estradas POı363 e POı250 ao seu paso por Redondela, así como sobre
a remisión ao Concello do convenio deﬁnitivo para o arranxo da estrada POı363
53917

ı 14819 - 5029 (11/PREı000606)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 3 máis
Sobre a opinión do Goberno galego respecto do cumprimento na UCI 5º B do Complexo Hospitalario Universitario da Coruña dos requisitos de seguridade necesarios para os profesionais e os
doentes infectados pola covidı19, así como as actuacións previstas para resolver as deﬁciencias
denunciadas
53920
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ı 14817 - 5486 (11/PREı000662)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 2 máis
Sobre as medidas que vai adoptar o Goberno galego para garantir a protección dos técnicos de
emerxencias sanitarias do transporte sanitario terrestre fronte ao contaxio polo SARSıCoVı2, as razóns que hai para non realizarlles tests para a súa detección e os datos referidos ás inspeccións le53923
vadas a cabo ao respecto

ı 14815 - 5704 (11/PREı000688)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pérez Fernández, Rosana e 3 máis
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Sobre as previsións do Goberno galego respecto da reactivación da atención presencial nos consultorios médicos de Taragoña, no concello de Rianxo, e de Cabo de Cruz, no concello de Boiro, así
como a asunción dos gastos de mantemento dos centros de saúde pendentes
53925

ı 14832 - 1852 (11/PREı000922)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Otero Rodríguez, Patricia e 3 máis
Sobre a opinión do Goberno galego respecto da atención sanitaria que se está a prestar na comarca
de Sarria
53928

ı 14824 - 4461 (11/PREı001304)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Arangüena Fernández, Pablo e 2 máis
Sobre o prazo previsto polo Goberno galego para o cumprimento dos compromisos adquiridos respecto da ampliación e renovación do Complexo Hospitalario Universitario da Coruña
53930

ı 14820 - 5028 (11/PREı001372)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pontón Mondelo, Ana e 18 máis
Sobre a opinión do Goberno galego respecto do cumprimento na UCI 5º B do Complexo Hospitalario
Universitario da Coruña dos requisitos de seguridade necesarios para os profesionais e os doentes
infectados pola covidı19. (Procedemento de urxencia)
53933

ı 14814 - 5706 (11/PREı001444)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pérez Fernández, Rosana e 3 máis
Sobre as previsións do Goberno galego respecto da reactivación da atención presencial nos consultorios médicos de Taragoña, no concello de Rianxo, e de Cabo de Cruz, no concello de Boiro
53936

ı 14831 - 1853 (11/PREı002161)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Otero Rodríguez, Patricia e 3 máis
Sobre a opinión do Goberno galego respecto da atención sanitaria que se está a prestar na comarca
de Sarria e da necesidade dun consultorio médico na parroquia de Oural
53939
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ı 14829 - 3758 (11/PREı002231)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 2 máis
Sobre as razóns do Sergas para establecer limitacións e non xeneralizar a prescrición dos coagulantes orais de nova xeración, a aplicación en todas as xerencias dos mesmos criterios para a súa
autorización e os datos ao respecto
53941

ı 14827 - 4414 (11/PREı002261)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Balseiro Orol, José Manuel e 7 máis
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Sobre os novos servizos implantados, e as melloras levadas a cabo no seu cadro de persoal, no
Hospital Público da Mariña lucense desde o ano 2009, así como sobre a valoración que fai o Go53946
berno galego ao respecto

ı 14825 - 4459 (11/PREı002265)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Arangüena Fernández, Pablo e 2 máis
Sobre o prazo previsto pola Xunta de Galicia para a ampliación e renovación do Complexo Hospitalario Universitario da Coruña e as obrigas económicas concretas que está disposta a asumir ao
53948
respecto

ı 14821 - 5026 (11/PREı002292)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 3 máis
Sobre a opinión do Goberno galego respecto do cumprimento na UCI 5º B do Complexo Hospitalario
Universitario da Coruña dos requisitos de seguridade necesarios para os profesionais e os doentes
53951
infectados pola covidı19 e as actuacións previstas ao respecto

ı 14818 - 5485 (11/PREı002309)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 2 máis
Sobre as medidas que vai adoptar o Goberno galego para garantir a protección dos técnicos de
emerxencias sanitarias do transporte sanitario terrestre fronte ao contaxio polo SARSıCoVı2, as razóns que hai para non realizarlles tests para a súa detección e os datos referidos ás inspeccións levadas a cabo ao respecto
53954

ı 14816 - 5703 (11/PREı002327)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pérez Fernández, Rosana e 3 máis
Sobre as previsións do Goberno galego respecto da reactivación da atención presencial nos consultorios médicos de Taragoña, no concello de Rianxo, e de Cabo de Cruz, no concello de Boiro, así
como a asunción dos gastos de mantemento dos centros de saúde pendentes
53956

ı 14813 - 8422 (11/PREı002435)
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Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Tabarés PérezıPiñeiro, Iago e 5 máis
Sobre as xestións realizadas pola Xunta de Galicia para a continuidade da actividade da base de
helicópteros contra incendios que viña funcionando na localidade de Porqueirós, no concello de
53959
Muíños, no Parque Natural Baixa LimiaıSerra do Xurés

ı 14812 - 8831 (11/PREı002486)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Dacosta, María del Carmen e Seco García, Martín
Sobre o coñecemento e as medidas previstas pola Consellería do Medio Rural respecto da problemática existente ante o veto de acceso ás axudas e a prohibición do aproveitamento comercial da
53962
madeira aos propietarios que aínda non ordenaron o monte
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ı 14811 - 8964 (11/PREı002508)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rivas Cruz, Xosé Luís e 2 máis
Sobre o estado de tramitación dos recursos de alzada presentados polos propietarios respecto do
acordo de asignación das parcelas na concentración parcelaria da parroquia de San Vicenzo, no
concello de Vilasantar, e a data prevista para a súa resolución deﬁnitiva, así como para a execución
53965
das pistas secundarias

ı 14810 - 9068 (11/PREı002516)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Otero Rodríguez, Patricia e Álvarez Martínez, Luis Manuel
Sobre as previsións do Goberno galego respecto do arranxo da rúa Diego Pazos, en Sarria, ou, se
é caso, da autorización ao Concello para o arranxo do tramo comprendido entre os cruzamentos
53967
da Avenida e da Ciguñeira

ı 14809 - 10144 (11/PREı002662)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Seco García, Martín e Rodríguez Dacosta, María del Carmen
Sobre as medidas adoptadas polo Goberno galego desde a entrada en vigor do Real decreto
1078/2014 para loitar contra a contaminación do solo por nitratos e do aire por amoníaco, así como
as previstas para ese ﬁn
53970

ı 14808 - 11555 (11/PREı002846)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Castro Rey, Paloma e 2 máis
Sobre as previsións do Goberno galego referidas á execución, no ano 2021, do proxecto de senda
peonil e mellora da seguridade viaria da estrada POı308, nos treitos FontelaıCombarro e
CombarroıChancelas, as actuacións que vai levar a cabo para ese ﬁn e as súas previsións respecto
do estudo da posibilidade de implantar unha vía alternativa
53973

ı 14807 - 11777 (11/PREı002867)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pérez López, Daniel e 2 máis
Sobre as medidas concretas e os mecanismos de control que deberán adoptar os negocios galegos
no marco da desescalada e do Plan de hostalaría segura, o seu consenso previo co sector e as pre53976
visións do Goberno galego respecto da asunción do seu eventual custo económico
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ı 14806 - 12760 (11/PREı003039)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 2 máis
Sobre a devolución ás familias usuarias das escolas infantís dependentes da Consellería de Política
Social das contías correspondentes á segunda quincena de marzo de 2020
53979

ı 14805 - 12896 (11/PREı003053)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Ortega Otero, Marina e Torrado Quintela, Julio
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Sobre a demora na devolución dos ingresos indebidos ás persoas afectadas polo pagamento
do mes de marzo de 2020 completo nas escolas infantís dependentes da Consellería de Política
53981
Social

ı 14804 - 12898 (11/PREı003054)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 2 máis
Sobre o futuro do Centro Galego de Desenvolvemento Integral (Cegadi)

ı 14803 - 12923 (11/PREı003057)

53983

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 2 máis
Sobre o impacto económico da pobreza e a situación de colapso dos servizos sociais en Ourense
53987

ı 14802 - 13257 (11/PREı003280)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Seco García, Martín e Rodríguez Dacosta, María del Carmen
Sobre o nomeamento do exalcalde de Fisterra como asesor na Axencia Galega de Desenvolvemento
53990
Rural

1.5. Procedementos relativos a outras institucións e órganos

1.5.4. De ámbito europeo
1.5.4.1. Unión Europea

ı Resolución da Presidencia, do 6 de maio de 2021, pola que se admite a trámite o escrito das Cor-

tes Xerais polo que se achega documentación relativa á Consulta sobre o principio de subsidiariedade relativo á Proposta de decisión do Parlamento Europeo e do Consello relativa á participación
da Unión na Asociación Europea de Metroloxía, emprendida conxuntamente por varios Estados
membros [COM(2021) 89 ﬁnal] [2021/0049 (COD)] {SEC(2021) 91 ﬁnal} {SWD(2021) 35 ﬁnal}
{SWD(2021) 36 ﬁnal}
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-11/UECSı000073 (15832) Consulta sobre o principio de subsidiariedade relativo á Proposta de decisión do Parlamento Europeo e do Consello relativa á participación da Unión na Asociación Europea
de Metroloxía, emprendida conxuntamente por varios Estados membros [COM(2021) 89 ﬁnal]
53992
[2021/0049 (COD)] {SEC(2021) 91 ﬁnal} {SWD(2021) 35 ﬁnal} {SWD(2021) 36 ﬁnal}
2. Elección e composición do Parlamento, réxime e goberno interior, organización e funcionamento

2.4. Organización e funcionamento do Parlamento
2.4.3. Convocatorias

ı Sesión plenaria (día 11 de maio de 2021, ás 10.00 horas)

53878
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3. Administración do Parlamento de Galicia
3.2. Recursos humanos

ı Acordo da Mesa do Parlamento de Galicia, do 4 de maio de 2021, polo que se anuncia a convoca-
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toria de probas selectivas para ingresar por promoción interna en dúas prazas da escala técnica
53883
de publicacións do corpo superior do Parlamento de Galicia
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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

COMISIóN 2ª, ORDENACIóN TERRITORIAL, ObRAS PúbLICAS, MEDIO AMbIENTE E SERvIzOS
A Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos, na súa sesión
do 6 de maio de 2021, adoptou os seguintes acordos:

Aprobación sen modiﬁcacións
- 11772 (11/PNC-001193)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Balseiro Orol, José Manuel e seis deputados/as máis
Sobre o requirimento que debe realizar o Goberno galego ao Concello de Sarria en relación coa
execución do proxecto de peonalización e mellora comercial da rúa Diego Pazos
BOPG nº 105, do 03.03.2021
Sométese a votación e resulta aprobada sen modiﬁcacións por 7 votos a favor, 2 votos en contra e
3 abstencións.
O texto aprobado é o seguinte:
«O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a requirirlle ao Concello de Sarria a execución do
proxecto de peonalización e mellora comercial da rúa Diego Pazos, segundo o proxecto técnico inicialmente presentado e que conta coa pertinente autorización autonómica, e no que se recolle
unha actuación integral na rúa, coa execución de beirarrúas, aparcadoiros e zona de circulación,
así coma servizos, iluminación e mobiliario urbano.»
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Aprobación por unanimidade con modiﬁcacións
- 14268 (11/PNC-001454)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Otero Rodríguez, Patricia e Álvarez Martínez, Luis Manuel
Sobre a licitación e execución pola Xunta de Galicia da terceira fase das obras de construción de
beirarrúas na travesía de Vilamor, en Cangas de Foz, na estrada LU-162, de Ferreira a Cangas, así
como o axeitado mantemento das beirarrúas desa estrada
BOPG nº 126, do 21.04.2021
Sométese a votación a transacción cunha emenda in voce do G. P. Popular de Galicia e resulta aprobada pola unanimidade dos 12 deputados e deputadas presentes.
O texto aprobado, con modiﬁcacións respecto do texto orixinal, é o seguinte:
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«O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a dar continuidade ás obras de mellora da seguridade viaria e peonil na estrada LU-162 que conecta Ferreira do Valadouro con Cangas de Foz
(Lugo), en particular, impulsando na maior brevidade o proxecto dirixido á execución de novas beirarrúas no tramo urbano da travesía de Vilamor e a axeitada conservación e mantemento de todos
os elementos da vía.»

Rexeitamento da iniciativa
- 14623 (11/PNC-001496)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e Lourenzo Sobral, Manuel Antonio
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa contaminación por
mercurio dos terreos de Ence e Elnosa en Lourizán (Pontevedra)
BOPG nº 130, do 28.04.2021
Sométese a votación e resulta rexeitada por 5 votos a favor, 7 votos en contra e 0 abstencións.
Santiago de Compostela, 6 de maio de 2021
María Montserrat Prado Cores
Vicepresidenta 2ª

1.4. Procedementos de información
1.4.5. Respostas a preguntas

A Mesa do Parlamento, na súa reunión do día 4 de maio de 2021, tivo coñecemento das respostas
da Xunta de Galicia ás seguintes preguntas con resposta escrita:
- 14830 - 1854 (11/PRE-000184)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Otero Rodríguez, Patricia e 3 máis
Sobre a opinión do Goberno galego respecto da atención sanitaria que se está a prestar na comarca
de Sarria e da necesidade dun consultorio médico na parroquia de Oural
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- 14828 - 3759 (11/PRE-000449)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 2 máis
Sobre as razóns do Sergas para establecer limitacións e non xeneralizar a prescrición dos coagulantes orais de nova xeración, a aplicación en todas as xerencias dos mesmos criterios para a súa
autorización e os datos ao respecto
- 14826 - 4415 (11/PRE-000536)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Balseiro Orol, José Manuel e 7 máis
Sobre os novos servizos implantados, e as melloras levadas a cabo no seu cadro de persoal, no
Hospital Público da Mariña lucense desde o ano 2009, así como sobre a valoración que fai o Goberno galego ao respecto
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- 14823 - 4463 (11/PRE-000542)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Arangüena Fernández, Pablo e 2 máis
Sobre o prazo previsto pola Xunta de Galicia para a ampliación e renovación do Complexo Hospitalario Universitario da Coruña e as obrigas económicas concretas que está disposta a asumir ao
respecto
- 14822 - 4533 (11/PRE-000553)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Sanromán, María Leticia e 2 máis
Sobre as previsións do Goberno galego respecto da inclusión nos orzamentos da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2021 da partida necesaria para a execución das obras de mellora da
mobilidade e seguridade das estradas PO-363 e PO-250 ao seu paso por Redondela, así como sobre
a remisión ao Concello do convenio deﬁnitivo para o arranxo da estrada PO-363
- 14819 - 5029 (11/PRE-000606)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 3 máis
Sobre a opinión do Goberno galego respecto do cumprimento na UCI 5º B do Complexo Hospitalario
Universitario da Coruña dos requisitos de seguridade necesarios para os profesionais e os doentes
infectados pola covid-19, así como as actuacións previstas para resolver as deﬁciencias denunciadas
- 14817 - 5486 (11/PRE-000662)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 2 máis
Sobre as medidas que vai adoptar o Goberno galego para garantir a protección dos técnicos de
emerxencias sanitarias do transporte sanitario terrestre fronte ao contaxio polo SARS-CoV-2, as razóns que hai para non realizarlles tests para a súa detección e os datos referidos ás inspeccións levadas a cabo ao respecto

CSV: BOPGDSPGmzrNHVzBv0
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

- 14815 - 5704 (11/PRE-000688)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pérez Fernández, Rosana e 3 máis
Sobre as previsións do Goberno galego respecto da reactivación da atención presencial nos consultorios médicos de Taragoña, no concello de Rianxo, e de Cabo de Cruz, no concello de Boiro, así
como a asunción dos gastos de mantemento dos centros de saúde pendentes
- 14832 - 1852 (11/PRE-000922)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Otero Rodríguez, Patricia e 3 máis
Sobre a opinión do Goberno galego respecto da atención sanitaria que se está a prestar na comarca
de Sarria
- 14824 - 4461 (11/PRE-001304)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
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Arangüena Fernández, Pablo e 2 máis
Sobre o prazo previsto polo Goberno galego para o cumprimento dos compromisos adquiridos respecto da ampliación e renovación do Complexo Hospitalario Universitario da Coruña
- 14820 - 5028 (11/PRE-001372)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pontón Mondelo, Ana e 18 máis
Sobre a opinión do Goberno galego respecto do cumprimento na UCI 5º B do Complexo Hospitalario
Universitario da Coruña dos requisitos de seguridade necesarios para os profesionais e os doentes
infectados pola covid-19. (Procedemento de urxencia)
- 14814 - 5706 (11/PRE-001444)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pérez Fernández, Rosana e 3 máis
Sobre as previsións do Goberno galego respecto da reactivación da atención presencial nos consultorios médicos de Taragoña, no concello de Rianxo, e de Cabo de Cruz, no concello de Boiro
- 14831 - 1853 (11/PRE-002161)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Otero Rodríguez, Patricia e 3 máis
Sobre a opinión do Goberno galego respecto da atención sanitaria que se está a prestar na comarca
de Sarria e da necesidade dun consultorio médico na parroquia de Oural
- 14829 - 3758 (11/PRE-002231)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 2 máis
Sobre as razóns do Sergas para establecer limitacións e non xeneralizar a prescrición dos coagulantes orais de nova xeración, a aplicación en todas as xerencias dos mesmos criterios para a súa
autorización e os datos ao respecto
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- 14827 - 4414 (11/PRE-002261)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Balseiro Orol, José Manuel e 7 máis
Sobre os novos servizos implantados, e as melloras levadas a cabo no seu cadro de persoal, no
Hospital Público da Mariña lucense desde o ano 2009, así como sobre a valoración que fai o Goberno galego ao respecto
- 14825 - 4459 (11/PRE-002265)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Arangüena Fernández, Pablo e 2 máis
Sobre o prazo previsto pola Xunta de Galicia para a ampliación e renovación do Complexo Hospitalario Universitario da Coruña e as obrigas económicas concretas que está disposta a asumir ao
respecto
- 14821 - 5026 (11/PRE-002292)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
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Rodil Fernández, Olalla e 3 máis
Sobre a opinión do Goberno galego respecto do cumprimento na UCI 5º B do Complexo Hospitalario
Universitario da Coruña dos requisitos de seguridade necesarios para os profesionais e os doentes
infectados pola covid-19 e as actuacións previstas ao respecto. (Procedemento de urxencia)
- 14818 - 5485 (11/PRE-002309)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 2 máis
Sobre as medidas que vai adoptar o Goberno galego para garantir a protección dos técnicos de
emerxencias sanitarias do transporte sanitario terrestre fronte ao contaxio polo SARS-CoV-2, as razóns que hai para non realizarlles tests para a súa detección e os datos referidos ás inspeccións levadas a cabo ao respecto
- 14816 - 5703 (11/PRE-002327)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pérez Fernández, Rosana e 3 máis
Sobre as previsións do Goberno galego respecto da reactivación da atención presencial nos consultorios médicos de Taragoña, no concello de Rianxo, e de Cabo de Cruz, no concello de Boiro, así
como a asunción dos gastos de mantemento dos centros de saúde pendentes
- 14813 - 8422 (11/PRE-002435)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Tabarés Pérez-Piñeiro, Iago e 5 máis
Sobre as xestións realizadas pola Xunta de Galicia para a continuidade da actividade da base de
helicópteros contra incendios que viña funcionando na localidade de Porqueirós, no concello de
Muíños, no Parque Natural Baixa Limia-Serra do Xurés
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- 14812 - 8831 (11/PRE-002486)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Dacosta, María del Carmen e Seco García, Martín
Sobre o coñecemento e as medidas previstas pola Consellería do Medio Rural respecto da problemática existente ante o veto de acceso ás axudas e a prohibición do aproveitamento comercial da
madeira aos propietarios que aínda non ordenaron o monte
- 14811 - 8964 (11/PRE-002508)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rivas Cruz, Xosé Luís e 2 máis
Sobre o estado de tramitación dos recursos de alzada presentados polos propietarios respecto do
acordo de asignación das parcelas na concentración parcelaria da parroquia de San Vicenzo, no
concello de Vilasantar, e a data prevista para a súa resolución deﬁnitiva, así como para a execución
das pistas secundarias
- 14810 - 9068 (11/PRE-002516)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Otero Rodríguez, Patricia e Álvarez Martínez, Luis Manuel
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Sobre as previsións do Goberno galego respecto do arranxo da rúa Diego Pazos, en Sarria, ou, se
é caso, da autorización ao Concello para o arranxo do tramo comprendido entre os cruzamentos
da Avenida e da Ciguñeira
- 14809 - 10144 (11/PRE-002662)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Seco García, Martín e Rodríguez Dacosta, María del Carmen
Sobre as medidas adoptadas polo Goberno galego desde a entrada en vigor do Real decreto
1078/2014 para loitar contra a contaminación do solo por nitratos e do aire por amoníaco, así como
as previstas para ese ﬁn
- 14808 - 11555 (11/PRE-002846)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Castro Rey, Paloma e 2 máis
Sobre as previsións do Goberno galego referidas á execución, no ano 2021, do proxecto de senda
peonil e mellora da seguridade viaria da estrada PO-308, nos treitos Fontela-Combarro e Combarro-Chancelas, as actuacións que vai levar a cabo para ese ﬁn e as súas previsións respecto do estudo da posibilidade de implantar unha vía alternativa
- 14807 - 11777 (11/PRE-002867)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pérez López, Daniel e 2 máis
Sobre as medidas concretas e os mecanismos de control que deberán adoptar os negocios galegos
no marco da desescalada e do Plan de hostalaría segura, o seu consenso previo co sector e as previsións do Goberno galego respecto da asunción do seu eventual custo económico
- 14806 - 12760 (11/PRE-003039)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 2 máis
Sobre a devolución ás familias usuarias das escolas infantís dependentes da Consellería de Política
Social das contías correspondentes á segunda quincena de marzo de 2020
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- 14805 - 12896 (11/PRE-003053)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Ortega Otero, Marina e Torrado Quintela, Julio
Sobre a demora na devolución dos ingresos indebidos ás persoas afectadas polo pagamento do
mes de marzo de 2020 completo nas escolas infantís dependentes da Consellería de Política Social
- 14804 - 12898 (11/PRE-003054)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 2 máis
Sobre o futuro do Centro Galego de Desenvolvemento Integral (Cegadi)
- 14803 - 12923 (11/PRE-003057)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 2 máis
Sobre o impacto económico da pobreza e a situación de colapso dos servizos sociais en Ourense
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- 14802 - 13257 (11/PRE-003280)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Seco García, Martín e Rodríguez Dacosta, María del Carmen
Sobre o nomeamento do exalcalde de Fisterra como asesor na Axencia Galega de Desenvolvemento
Rural
Santiago de Compostela, 4 de maio de 2021
Diego Calvo Pouso
Vicepresidente 1º

1.5. Procedementos relativos a outras institucións e órganos

1.5.4. De ámbito europeo
1.5.4.1. Unión Europea

Resolución da Presidencia, do 6 de maio de 2021, pola que se admite a trámite o escrito
das Cortes Xerais polo que se achega documentación relativa á Consulta sobre o principio de subsidiariedade relativo á Proposta de decisión do Parlamento Europeo e do Consello relativa á participación da Unión na Asociación Europea de Metroloxía, emprendida
conxuntamente por varios Estados membros [COM(2021) 89 ﬁnal] [2021/0049 (COD)]
{SEC(2021) 91 ﬁnal} {SWD(2021) 35 ﬁnal} {SWD(2021) 36 ﬁnal}
-11/UECS-000073 (15832) Consulta sobre o principio de subsidiariedade relativo á Proposta de decisión do Parlamento Europeo e do Consello relativa á participación da Unión na Asociación Europea
de Metroloxía, emprendida conxuntamente por varios Estados membros [COM(2021) 89 ﬁnal]
[2021/0049 (COD)] {SEC(2021) 91 ﬁnal} {SWD(2021) 35 ﬁnal} {SWD(2021) 36 ﬁnal}
No Rexistro Xeral do Parlamento de Galicia tivo entrada, co número 15832, 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 o principio de subsidiariedade relativo á Proposta de decisión
do Parlamento Europeo e do Consello relativa á participación da Unión na Asociación Europea de
Metroloxía, emprendida conxuntamente por varios Estados membros [COM(2021) 89 ﬁnal]
[2021/0049 ( COD)] {SEC(2021) 91 ﬁnal} {SWD(2021) 35 ﬁnal} {SWD(2021) 36 ﬁnal}.
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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 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo, 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.
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As propostas de ditame motivado presentaranse ante a Mesa, que as cualiﬁcará e admitirá a trámite
se reúnen os requisitos establecidos neste acordo.
A ausencia de propostas de ditame determinará a ﬁnalización do procedemento.
3º. Dar conta desta resolución na próxima reunión da Mesa que teña lugar.
Santiago de Compostela, 6 de maio de 2021
Miguel Ángel Santalices Vieira
Presidente

2. Elección e composición do Parlamento, réxime e goberno interior,
organización e funcionamento
2.4. Organización e funcionamento do Parlamento
2.4.3. Convocatorias

Sesión plenaria (día 11 de maio de 2021, ás 10.00 horas)
A Presidencia, de conformidade co disposto no artigo 53 do Regulamento do Parlamento, resolveu
convocar o Pleno do Parlamento para realizar unha sesión o próximo día 11 de maio de 2021, ás
10.00 horas, no pazo do Parlamento.
De acordo coa Xunta de Portavoces e a Mesa, na reunión do día 4 de maio de 2021, a orde do día
da sesión é a seguinte:
Punto 1. Texto Lexislativo
1.1 Debate e votación do ditame, emitido pola Comisión 7ª, Agricultura, Alimentación, Gandaría e
Montes, sobre a Proposición de lei de recuperación da terra agraria de Galicia (doc. núm. 7565,
11/PPL-000003)

Publicación do Ditame da Comisión, BOPG nº 135, do 06.05.2021

Punto 2. Comparecencia
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2.1 15682 (11/CPP-000055)
Do conselleiro de Sanidade, por petición propia, para informar sobre a evolución da incidencia da
pandemia en Galicia no relativo á situación epidemiolóxica e asistencial e aos avances no Plan galego de vacinación fronte á covid-19
Publicación da iniciativa, BOPG nº 134, do 05.05.2021

Punto 3. Mocións
3.1 15602 (11/MOC-000040)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Ortega Otero, Marina
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Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación co impacto da covid-19
nos centros hospitalarios. (Moción consecuencia da Interpelación nº 8259, publicada no BOPG nº
83, do 27.01.2021, e debatida na sesión plenaria celebrada 27.04.2021)
Publicación da iniciativa, BOPG nº 134, do 05.05.2021

3.2 15615 (11/MOC-000041)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Sobre a política do Goberno galego en relación coa mellora da atención primaria. (Moción consecuencia da Interpelación doc. nº 12718, publicada no BOPG nº 115, do 24.03.2021 e debatida na
sesión plenaria celebrada o 27.04.2021)
Publicación da iniciativa, BOPG nº 134, do 05.05.2021

3.3 15659 (11/MOC-000042)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís
Sobre a política do Goberno galego en relación coa transferencia a Galicia das competencias pendentes. (Moción consecuencia da Interpelación nº 3279, publicada no BOPG nº 30, do 14.10.2020,
e debatida na sesión plenaria celebrada 27.04.2021)
Publicación da iniciativa, BOPG nº 134, do 05.05.2021

Punto 4. Proposicións non de lei
4.1 2224 (11/PNP-001472)
Grupos Parlamentarios do Bloque Nacionalista Galego e dos Socialistas de Galicia
Para unha canle Xabarín Club na Televisión de Galicia e mellor difusión de programación infantil e
xuvenil en galego
Publicación da iniciativa, BOPG nº 126, do 21.04.2021
Publicación do acordo, BOPG nº 130, do 28.04.2021

4.2 10805 (11/PNP-001063)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Tellado Filgueira, Miguel Ángel e oito deputados/as máis
Sobre a demanda polo Goberno galego ao Goberno central da encomenda da construción dun
buque de acción marítima para a Armada Española nos estaleiros de Navantia, na ría de Ferrol

CSV: BOPGDSPGmzrNHVzBv0
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Publicación da iniciativa, BOPG nº 101, do 24.02.2021

4.3 13710 (11/PNP-001344)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e oito deputados/as máis
Sobre a asunción polo Goberno galego da xestión pública directa das residencias de maiores que
se van construír nas sete principais cidades de Galicia
Publicación da iniciativa, BOPG nº 121, do 07.04.2021

4.4 13980 (11/PNP-001373)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e dous deputados/as máis
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Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coas subvencións convocadas para o ano 2021 para a creación ou mellora de infraestruturas nos concellos de Galicia con
poboación inferior a 20.000 habitantes
Publicación da iniciativa, BOPG nº 123, do 13.04.2021

4.5 14584 (11/PNP-001433)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Francisco Rivera, Juan Carlos e Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación co impacto para a cidadanía do proceso de reestruturación e concentración bancaria que se está a producir en Galicia
Publicación da iniciativa, BOPG nº 130, do 28.04.2021

4.6 14661 (11/PNP-001445)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Amigo Díaz, María Encarnación e trece deputados/as máis
Sobre as demandas que debe realizar o Goberno galego ao Goberno central en relación coa lexislación orgánica en materia de saúde pública.
Publicación da iniciativa pola vía de urxencia, BOPG nº 130, do 28.04.2021

Punto 5. Interpelacións
5.1 5204 (11/INT-000354)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Queixas Zas, Mercedes e dous deputados/as máis
Sobre a política do Goberno galego en relación co uso da lingua galega como lingua vehicular no
ensino
Publicación da iniciativa, BOPG nº 49, do 19.11.2020

5.2 14298 (11/INT-000823)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Ríos Santomé, Paulo e dous deputados/as máis
Sobre a política do Goberno galego en relación co emprego xuvenil
Publicación da iniciativa, BOPG nº 126, do 21.04.2021

5.3 14498 (11/INT-000840)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
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Rodríguez Dacosta, María del Carmen e dous deputados/as máis
Sobre a política do Goberno galego en relación co emprego e coa mellora da empregabilidade

Publicación da iniciativa, BOPG nº 130, do 28.04.2021

Punto 6. Preguntas para resposta oral do presidente da Xunta
6.1 15674 (11/POPX-000029)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Caballero Miguez, Gonzalo
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Sobre o plan da Xunta de Galicia para reactivar a economía xerando emprego despois dos datos
da Enquisa de poboación activa do primeiro trimestre
Publicación da iniciativa, BOPG nº 134, do 05.05.2021

6.2 15675 (11/POPX-000030)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pontón Mondelo, Ana
Sobre as medidas que vai adoptar ante a crise industrial e a perda de emprego que vive Galicia
Publicación da iniciativa, BOPG nº 134, do 05.05.2021

Punto 7. Preguntas ao Goberno
7.1 13814 (11/POP-001876)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Sanromán, María Leticia e Seco García, Martín
Sobre o nivel de eﬁcacia que está a ter a aplicación dos códigos QR para detectar novos gromos de
covid-19 e para controlar a capacidade dos locais de hostalaría
Publicación da iniciativa, BOPG nº 123, do 13.04.2021

7.2 14576 (11/POP-001973)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pontón Mondelo, Ana e dezaoito deputados/as máis
Sobre as previsións da Xunta de Galicia respecto da apertura do correspondente expediente para
incluír no BIC Torres de Meirás todos os bens mobles que, pola súa vinculación co sitio histórico,
deben formar unha unidade e non poden ser desprazados sen autorización.
Publicación da iniciativa polo procedemento de urxencia, BOPG nº 130, do 28.04.2021

7.3 15641 (11/PUP-000175)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Vázquez Domínguez, Sandra e sete deputados/as máis
Sobre as previsións da Xunta de Galicia respecto da presenza do galego no mundo dixital
Publicación da iniciativa, BOPG nº 134, do 05.05.2021
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7.4 15665 (11/PUP-000177)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Arangüena Fernández, Pablo
Sobre as medidas que vai adoptar a Xunta de Galicia para impedir a retirada dos bens mobles do
Pazo de Meirás pola familia Franco
Publicación da iniciativa, BOPG nº 134, do 05.05.2021

7.5 13740 (11/POP-001865)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Prado del Río, Paula e sete deputados/as máis
Sobre o investimento que vai realizar a Xunta de Galicia no ano 2021 en axudas destinadas ás entidades de iniciativa social sen ánimo de lucro para a posta en marcha de programas especíﬁcos
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de recursos integrais de atención especializada dirixidos a mulleres en situación de especial vulnerabilidade
Publicación da iniciativa, BOPG nº 121, do 07.04.2021

7.6 15673 (11/PUP-000178)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Fernández Alfonzo, Ramón e Rodil Fernández, Olalla
Sobre as condicións económicas e de traballo do persoal de limpeza de ediﬁcios e locais da provincia da Coruña
Publicación da iniciativa, BOPG nº 134, do 05.05.2021

7.7 14290 (11/POP-001936)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Castro García, Daniel e dous deputados/as máis
Sobre as intencións do Goberno galego de dotar o Hospital da Mariña, en Burela, dunha consulta
de cirurxía vascular
Publicación da iniciativa, BOPG nº 126, do 21.04.2021

7.8 14591 (11/POP-001977)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e Ortega Otero, Marina
Sobre as razóns para non chamar a vacinar as persoas aseguradas mediante mutuas privadas na
orde e momento que lles corresponde en Galicia
Publicación da iniciativa, BOPG nº 130, do 28.04.2021

7.9 14562 (11/POP-001971)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Candia López, María Elena e seis deputados/as máis
Sobre a valoración que fai a Consellería do Medio Rural da implicación do sector primario na convocatoria de Manifestación de interese de proxectos autonómicos promovidos por pequenas e medianas empresas
Publicación da iniciativa, BOPG nº 130, do 28.04.2021

Os grupos parlamentarios poderán presentar emendas ás mocións e ás proposicións non de
lei ata seis horas antes do inicio da sesión, ao abeiro do disposto no artigo 161.2 do Regulamento.
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Santiago de Compostela, 4 de maio de 2021
Miguel Ángel Santalices Vieira
Presidente
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3. Administración do Parlamento de Galicia
3.2. Recursos humanos

Acordo da Mesa do Parlamento de Galicia, do 4 de maio de 2021, polo que se anuncia a
convocatoria de probas selectivas para ingresar por promoción interna en dúas prazas
da escala técnica de publicacións do corpo superior do Parlamento de Galicia
Logo de examinadas a bases reguladoras do proceso selectivo para ingresar por promoción interna
en dúas prazas da escala técnica de publicacións do corpo superior do Parlamento de Galicia e
visto o disposto nos artigos 39 e 40 do Estatuto de persoal do Parlamento de Galicia, a Mesa adopta
o seguinte ACORDO:
Aprobar a convocatoria para a realización de probas selectivas para ingresar por promoción interna
en dúas prazas da escala técnica de publicacións do corpo superior do Parlamento de Galicia e as
bases reguladoras do procedemento de selección, nos termos que se indican a continuación.

bASES DA CONvOCATORIA DAS PRObAS SELECTIvAS PARA INGRESAR POR PROMOCIóN
INTERNA EN DúAS PRAzAS DA ESCALA TÉCNICA DE PUbLICACIóNS DO CORPO SUPERIOR
DO PARLAMENTO DE GALICIA
Primeira. Normas xerais
1.1. O obxecto do proceso selectivo é cubrir dúas (2) prazas da escala técnica de publicacións do
corpo superior do Parlamento de Galicia, correspondentes á oferta de emprego público do exercicio
de 2021, mediante promoción interna.
1.2. O sistema selectivo é o de concurso-oposición.
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1.3. Ao proceso selectivo seralle aplicable o Estatuto de persoal do Parlamento de Galicia (DOG nº
248, do 26 de decembro de 2007) e, supletoriamente, a Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia, o Real decreto lexislativo 5/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do estatuto básico do empregado público (TRLEBEP), e demais normas concordantes,
así como o disposto nesta convocatoria.
1.4. O nomeamento no marco do Estatuto de persoal do Parlamento de Galicia conferiralle á persoa
seleccionada, para todos os efectos, o carácter de funcionario/a de carreira do corpo superior do
Parlamento de Galicia desde a data da toma de posesión, sen prexuízo do establecido na base oitava.
Segunda. Requisitos das persoas aspirantes
Para seren admitidas ao proceso selectivo, as persoas interesadas deberán posuír, no día de ﬁnalización do prazo de presentación de solicitudes, e manter ata o momento da toma de posesión
como funcionario/a os seguintes requisitos:

53883

XI lexislatura. Número 136. 7 de maio de 2021

BOLETÍN OFICIAL DO PARLAMENTO DE GALICIA

2.1. Pertencer como persoal funcionario de carreira ao corpo superior ou ao corpo de xestión do
Parlamento de Galicia e ter unha antigüidade neses corpos de, polo menos, dous anos.
2.2. Nacionalidade
Poderán participar no proceso selectivo:
a) As persoas de nacionalidade española.
b) As persoas nacionais dalgún dos estados membros da Unión Europea.
c) As persoas nacionais dalgún estado en que, en virtude dos tratados internacionais subscritos
pola Unión Europea e ratiﬁcados por España, sexa aplicable a libre circulación de traballadoras/es.
d) Tamén poderán participar, calquera que sexa a súa nacionalidade, os cónxuxes das persoas de
nacionalidade española e das nacionais doutros estados membros da Unión Europea, sempre que
non estean separadas de dereito. Nas mesmas condicións poderán participar os seus descendentes
e os do seu cónxuxe sempre que non estean separados de dereito, sexan menores de vinte e un
anos ou maiores da dita idade dependentes.
2.3. Idade
Ter feitos os dezaseis anos e non exceder da idade máxima de xubilación forzosa.
2.4. Titulación
Estar en posesión ou en condicións de obter o título de licenciatura ou grao en Filoloxía ou o
título de licenciatura ou grao en Tradución, na data de remate do prazo de presentación de solicitudes.
As persoas interesadas con formación ou titulacións obtidas no estranxeiro deberán acreditar que
están en posesión da correspondente validación ou da credencial que acredite, de ser o caso, a homologación do título ou da formación. Este requisito non será aplicable ás persoas aspirantes que
obtivesen o recoñecemento da súa cualiﬁcación profesional, no ámbito das profesións regulamentadas, ao amparo das disposicións de dereito da Unión Europea.
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2.5. Capacidade funcional
Non padecer enfermidade ou discapacidade que impida o desempeño das funcións e tarefas correspondentes.
2.6. Habilitación
Non ter sido separado/a mediante expediente disciplinario de ningunha administración pública ou
dos órganos constitucionais ou estatutarios das comunidades autónomas, nin atoparse na situación
de inhabilitación absoluta ou especial para o desempeño de empregos ou cargos públicos por re-
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solución xudicial, cando se trate de acceder ao corpo ou escala de persoal funcionario do cal a persoa fose separada ou inhabilitada.
No suposto de persoas nacionais doutros estados, non estar inhabilitada ou en situación equivalente, nin ter sido sometida a sanción disciplinaria ou equivalente que impida no estado de procedencia o acceso ao emprego público nos termos anteriores.
Non poderán participar no proceso selectivo as persoas que xa pertencen ao corpo de funcionarios
obxecto desta convocatoria.
2.7. Ademais dos requisitos anteriores, as persoas que se presenten pola cota de reserva de discapacidade terán que ter recoñecida a condición legal de persoa con discapacidade cun grao de discapacidade igual ou superior ao 33 %, na data de publicación desta convocatoria.
Terceira. Solicitudes
As persoas que desexen participar nas probas selectivas deberán formular a súa solicitude segundo
o modelo que ﬁgura no anexo II destas bases, que tamén estará dispoñible na páxina web do Parlamento de Galicia (www.parlamentodegalicia.gal).
O prazo de presentación será de vinte días naturais (20), que se contarán a partir do seguinte ao
da publicación desta convocatoria no Boletín Oﬁcial do Parlamento de Galicia.
Dentro do prazo que se sinala no parágrafo anterior, as persoas aspirantes deberán presentar a
súa solicitude, dirixida á Presidencia do Parlamento de Galicia, na sede electrónica do Parlamento
de Galicia (https://sede.parlamentodegalicia.gal).
As solicitudes tamén se poderán presentar no Rexistro Xeral do Parlamento de Galicia, na rúa do
Hórreo nº 63, 15701, Santiago de Compostela, ou na forma establecida no artigo 16 da Lei 39/2015,
do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.
3.1 Documentación
— Modelo de solicitude segundo a anexo II, cuberto
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— Fotocopia do DNI
— Xustiﬁcante de ter aboados os dereitos de exame ou, no seu defecto, de ser o caso, documentación acreditativa de encontrarse nalgunha das situacións a que fai referencia esta convocatoria
susceptibles da exención do pagamento.
3.2. Dereitos de exame
O importe dos dereitos de exame é de corenta e tres euros con trinta céntimos (43,30 €), que se
aboarán mediante transferencia bancaria na conta corrente Abanca ES 50 2080 0388 21 3110000502,
na cal se indicará: «Taxas selección CSETP» e o nome e apelidos e DNI da persoa aspirante.
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Ás persoas aspirantes excluídas do proceso selectivo devolveráselles o importe ingresado, sempre
que o soliciten no prazo dun mes, contado desde a publicación da relación deﬁnitiva de persoas
admitidas e excluídas no Boletín Oﬁcial do Parlamento de Galicia.
Non obstante, estará exento do pagamento da taxa dos dereitos de exame quen estea incurso nalgunha das situacións a que fai referencia a normativa vixente en materia de taxas da Comunidade
Autónoma de Galicia.
3.3. Discapacidades
As persoas aspirantes cun grao de discapacidade igual ou superior ao 33 % poderán solicitar, se
for necesario e xustiﬁcado, posibles adaptacións de tempo e medios especiais para a realización
dos exercicios.
De ser o caso, deberán indicalo na súa solicitude, especiﬁcando claramente o tanto por cento de
discapacidade recoñecida polo órgano competente e achegar coa solicitude a documentación acreditativa correspondente. De formularen a solicitude por sede electrónica, para compulsa da documentación achegada observarase o disposto no parágrafo ﬁnal da base 8.1.
Cuarta. Admisión de persoas aspirantes
4.1. Unha vez expirado o prazo de presentación de solicitudes, a Presidencia do Parlamento de
Galicia aprobará as listaxes provisionais de persoas aspirantes admitidas e excluídas a través
dunha resolución que será publicada no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia e na páxina web
do Parlamento de Galicia (www.parlamentodegalicia.gal), coas causas das exclusións, se for o
caso.
4.2. As persoas aspirantes excluídas inicialmente disporán dun prazo de dez días, contados a partir
do seguinte ao da publicación da resolución no Boletín Oﬁcial do Parlamento de Galicia, para poderen
alegar ou emendar, de ser o caso, o defecto que motivou a exclusión.
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As persoas que, no prazo sinalado, non reparen a causa de exclusión ou aleguen a omisión serán
deﬁnitivamente excluídas da participación no proceso selectivo.
4.3 Ao transcorrer o antedito prazo, a Presidencia ditará unha nova resolución pola cal se aprobará
a relación deﬁnitiva de persoas admitidas e excluídas, que se publicará no Boletín Oﬁcial do Parlamento de Galicia e na páxina web corporativa. A estimación ou desestimación das emendas achegadas entenderase implícita nesta resolución deﬁnitiva e a súa publicación servirá de notiﬁcación
a quen presentase alegacións.
O feito de ﬁgurar na relación de persoas admitidas non prexulga que se lles recoñeza ás persoas
interesadas a posesión dos requisitos exixidos nestas bases. Cando da documentación que deba
presentarse, no caso de superar o proceso selectivo, se desprenda que non posúe algún dos requisitos, a persoa interesada decaerá en todos os dereitos que poidan derivar da súa participación
neste procedemento.
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Contra esta resolución poderase interpor recurso potestativo de reposición ante este órgano no
prazo dun mes, ou ben poderá interporse directamente recurso contencioso-administrativo ante
a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, no prazo de dous
meses, contados ambos os dous desde o día seguinte ao da súa publicación no Boletín Oﬁcial do
Parlamento de Galicia, de acordo cos artigos 123 e 124 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.
Quinta. Tribunal cualiﬁcador
5.1. Composición
O tribunal cualiﬁcador do proceso será designado pola Presidencia do Parlamento de Galicia de
acordo coa normativa reguladora da función pública aplicable nesta materia. Non poderá estar composto maioritariamente por persoal do corpo ou escala de que se trate. Ningunha persoa integrante
terá titulación inferior á exixida para a admisión ás probas. Na súa composición débese atender aos
principios de imparcialidade e profesionalidade e ás normas de igualdade de mulleres e homes.
A resolución do nomeamento será publicada no Boletín Oﬁcial do Parlamento de Galicia e na páxina
web corporativa (www.parlamentodegalicia.gal)
O tribunal poderá acordar solicitar á Oﬁcialía Maior a incorporación de asesores e asesoras especialistas para as probas correspondentes aos exercicios que coide necesario, que se limitarán a
prestar a súa colaboración nas súas especialidades técnicas, e terán voz pero non voto. A designación de tales persoas asesoras deberáselle comunicar á Presidencia do Parlamento de Galicia.
5.2. Abstención e recusación
Os membros do tribunal deberán absterse de intervir ou poderán ser recusados por calquera persoa interesada, e particularmente polas persoas aspirantes, cando concorra algún dos supostos
previstos nos artigos 23 e 24 da Lei 40/2015, do 1 de outubro, de réxime xurídico do sector público,
ou se realizaron tarefas de preparación de aspirantes relativas a procesos selectivos de acceso ao
corpo e escala a que corresponde a praza obxecto desta convocatoria, nos cinco anos anteriores
ao da súa publicación. Neste caso, deberanllo comunicar á Presidencia do Parlamento.
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Cando se produza esta situación, e consecuentemente a vacante dun membro do tribunal titular,
o seu suplente cubrirá o devandito posto e a Presidencia designará un novo ou unha nova suplente.
A persoa que presida o tribunal, na sesión de constitución deberá facer, e solicitarlles aos demais
membros do tribunal e, de ser o caso, tamén ás persoas asesoras previstas na base 5.1, que fagan
unha declaración expresa de non se encontraren incursos nas circunstancias previstas nos parágrafos anteriores.
5.3. Constitución e actuación
O tribunal non poderá constituírse nin actuar sen a asistencia da maioría dos seus membros e será
necesaria, en todo caso, a presenza do presidente ou da presidenta e do secretario ou da secretaria.
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As decisións do tribunal adoptaranse por maioría dos presentes.
Por cada sesión do tribunal redactarase a acta coa sinatura do secretario ou secretaria e o visto e
prace do presidente ou presidenta.
Correspóndenlle ao tribunal cualiﬁcador as funcións relativas á determinación concreta do contido
dos exercicios e a cualiﬁcación das persoas aspirantes, así como, en xeral, a adopción de cantas medidas sexan precisas para o correcto desenvolvemento do proceso selectivo. O tribunal queda facultado
para resolver todas as dúbidas que xurdan na interpretación e aplicación das normas contidas nas
bases da presente convocatoria, e para determinar a actuación procedente nos casos non previstos.
O tribunal adoptará as medidas oportunas que permitan que as persoas aspirantes con algunha
discapacidade que así o indicasen na solicitude poidan participar nas probas en igualdade de condicións que o resto das persoas participantes.
En ningún caso o tribunal poderá aprobar nin declarar que superou o proceso selectivo un número
superior de aspirantes ao das prazas convocadas. Será nula de pleno dereito calquera proposta de
selección que o contraveña.
Para efectos de comunicacións e posibles incidencias, o tribunal cualiﬁcador terá a súa sede no domicilio oﬁcial do Parlamento de Galicia, rúa do Hórreo nº 63, 15701, Santiago de Compostela.
Sexta. Proceso de selección
O sistema de selección será o de concurso-oposición. Os temas que rexerán as probas selectivas
serán os publicados como anexo I a estas bases.
Teranse en conta as normas de dereito positivo relacionadas co contido do programa que, na data
de publicación no Boletín Oﬁcial do Parlamento de Galicia do nomeamento do tribunal, estean publicadas oﬁcialmente no boletín ou diario correspondente, aínda que a súa entrada en vigor estea
diferida a un momento posterior. As normas de dereito positivo relacionadas co contido do programa que fosen derrogadas parcial ou totalmente, nas condicións temporais do parágrafo anterior,
serán automaticamente substituídas por aquelas que procedan á súa derrogación parcial ou total.
6.1 Fase de oposición
As probas da oposición consistirán na realización de dous exercicios obrigatorios e eliminatorios.
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6.1.1. Primeiro exercicio (25 puntos)
Consistirá en contestar por escrito un cuestionario de cincuenta (50) preguntas tipo test, máis cinco
(5) preguntas de reserva para o caso de se anular algunha das primeiras, referidas aos temas do
programa.
Por cada pregunta formularanse catro respostas alternativas, das que só unha delas será correcta.
A puntuación que se outorgará a cada resposta correcta será 0,50 puntos. Da puntuación total así
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obtida restaranse 0,125 puntos por cada resposta incorrecta. As respostas en branco e aquelas que
conteñan máis dunha alternativa non se valorarán.
O tempo máximo para a realización do exercicio será de unha (1) hora.
Cualiﬁcación do exercicio:
— O exercicio puntuarase de cero (0) a vinte e cinco (25) puntos.
— Para superar o exercicio cómpre acadar un mínimo de doce con cinco (12,5) puntos.
6.1.2. Segundo exercicio (50 puntos): só para as persoas aspirantes que superaren o exercicio anterior.
Constará de dúas partes:
Primeira parte:
Consiste na revisión técnico-lingüística dun proxecto de lei redactado en galego, proposto polo tribunal, e na súa posterior tradución para o castelán, mediante a utilización da aplicación de tradución automática que se porá ao dispor das persoas aspirantes.
O tempo máximo para a realización desta parte é de cinco (5) horas. Para realizala, en formato electrónico, as persoas aspirantes poderán consultar as obras de carácter técnico e lexicográﬁco dispoñibles en rede.
Para a cualiﬁcación desta parte do exercicio o tribunal terá en conta: a) a corrección do texto resultante en lingua galega nos aspectos ortográﬁco, morfolóxico, sintáctico, léxico e semántico; b) a
precisión no emprego da terminoloxía xurídica e técnica contida no texto resultante; c) a economía,
a claridade, a exactitude e a coherencia do texto resultante en tanto que texto normativo; d) a corrección do texto resultante en lingua castelá nos aspectos ortográﬁco, morfolóxico, sintáctico, léxico e semántico; e) a equivalencia exacta do texto nos dous idiomas en canto ao seu sentido e á
súa interpretación técnico-xurídica.
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Segunda parte:
Consiste na veriﬁcación e establecemento deﬁnitivo do texto dunha transcrición dun discurso oral
proposto polo tribunal. O exercicio realizarase en formato electrónico, de forma que as persoas aspirantes terán acceso ao audio-vídeo dunha intervención parlamentaria ou de varios fragmentos
de varias intervencións parlamentarias e ao texto en formato editable, sobre o cal deberán facer
todas as modiﬁcacións que coiden necesarias para establecer o texto deﬁnitivo.
O tempo máximo para a realización desta parte do exercicio será de tres (3) horas.
Para cualiﬁcar este exercicio, o tribunal terá en conta: a) o axuste do texto escrito resultante á realidade do discurso oral correspondente; b) a pertinencia das correccións feitas, de acordo coas
instrucións dadas ás persoas aspirantes.
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O exercicio será defendido polas persoas aspirantes ante o tribunal en audiencia pública. Finalizada
a exposición, o tribunal poderá dialogar coa persoa aspirante sobre cuestións relacionadas cos
temas expostos durante un tempo máximo de quince minutos. A non presentación á defensa dos
exercicios dará lugar á exclusión do proceso de selección.
Cualiﬁcación do exercicio:
— A primeira parte do exercicio cualiﬁcarase de cero (0) a trinta (30) puntos.
— A segunda parte do exercicio cualiﬁcarase de cero (0) a vinte (20) puntos.
— Para superar o exercicio cómpre acadar un mínimo de quince (15) puntos na primeira parte do
exercicio e dez (10) puntos na segunda parte.
— A cualiﬁcación ﬁnal do exercicio será a suma das puntuacións acadadas en cada unha das partes
de que consta.
6.1.3. Desenvolvemento dos exercicios
O primeiro exercicio deberá realizarse no prazo máximo de corenta (40) días hábiles contados desde
o día seguinte ao da constitución do tribunal.
Entre a realización dun exercicio e o seguinte deberán transcorrer un mínimo de 5 días hábiles.
A convocatoria da realización dos sucesivos exercicios será efectuada polo tribunal, e publicarase
na páxina web do Parlamento de Galicia, polo menos corenta e oito horas (48 h) antes da data e
hora sinaladas para o seu inicio.
As persoas aspirantes deberán presentarse, para a realización de cada exercicio, provistas do documento nacional de identidade ou dun documento ﬁdedigno acreditativo da súa identidade, a
xuízo do tribunal. Así mesmo, deberán levar bolígrafo azul ou negro.
As persoas aspirantes serán convocadas para cada exercicio nun único chamamento, e será excluído da oposición quen non compareza.
Os exercicios realizaranse a porta pechada sen outra asistencia que a das persoas aspirantes, os
membros do tribunal e os colaboradores e colaboradoras designados por este, se for o caso.
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Os exercicios distribuiranse en galego. Porén, tamén se lles distribuirán en castelán ás persoas aspirantes que así o soliciten.
En calquera momento as persoas aspirantes poderán ser requiridas polo tribunal coa ﬁnalidade
de acreditaren a súa identidade.
En calquera momento do proceso selectivo, se o tribunal ten coñecemento de que algunha persoa
aspirante non cumpre algún dos requisitos exixidos pola convocatoria, logo da audiencia da persoa
interesada, deberá acordar proceder á súa exclusión.
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Os exercicios realizados non levarán ningunha marca ou sinal que permita identiﬁcar o seu autor
ou autora. O tribunal facilitará a cada persoa aspirante dous sobres para introducir de xeito independente o exercicio realizado e a identiﬁcación do seu autor ou autora. Os sobres pecharanse e
gramparanse conxuntamente, diante da persoa interesada.
As persoas aspirantes non poderán acudir ao recinto do exame provistas de teléfono móbil, obxectos ou demais dispositivos de carácter electrónico.
Ao remate das probas que consistan na contestación dun cuestionario, cada persoa aspirante poderá anotar e levar a relación das súas respostas.
6.1.4 Cualiﬁcacións
Para respectar os principios de publicidade, transparencia, obxectividade e seguridade xurídica que
deben rexer no acceso ao emprego público, o tribunal establecerá e informará as persoas aspirantes dos criterios de corrección, valoración e superación que non estean expresamente establecidos
nas bases desta convocatoria.
As persoas participantes poden presentar, nos tres (3) días hábiles seguintes á realización de cada
exercicio, as reclamacións que estimen oportunas referidas ás preguntas e o seu contido. Se o tribunal, de oﬁcio ou con base nalgunha reclamación, anular algunha das preguntas, substituiranse
por orde polas de reserva incluídas no mesmo cuestionario. Esta decisión publicarase xuntamente
coas cualiﬁcacións do exercicio.
No prazo das vinte e catro horas seguintes á realización de cada exercicio tipo test publicarase o
seu contido e as respostas correctas no portal web corporativo.
As cualiﬁcacións de cada un dos exercicios publicaranse na páxina web do Parlamento de Galicia e
no taboleiro de anuncios da Administración parlamentaria.
Concederase un prazo de dez (10) días hábiles para os efectos de alegacións, que contarán desde
o día seguinte ao da publicación na web do Parlamento de Galicia (www.parlamentodegalicia.gal)
da resolución do tribunal pola cal se fan públicas as puntuacións do correspondente exercicio.
6.2. Fase de concurso
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6.2.1. A documentación acreditativa dos méritos alegados deberase referir á data de publicación
da convocatoria no Boletín Oﬁcial do Parlamento de Galicia.
Os méritos a que se reﬁren os apartados seguintes, de non constaren en poder da Administración
parlamentaria, acreditaranse coa seguinte documentación:
— O servizos prestados noutras administracións públicas, así como os dereitos de conciliación exercidos nese período, mediante unha certiﬁcación da unidade de persoal do organismo correspondente. Xunto co certiﬁcado achegarase a documentación acreditativa debidamente compulsada
dos méritos nel reﬂectidos, entre a cal se atopará o nomeamento como persoal funcionario, como
interino ou como contratado administrativo, ou ben o contrato laboral.
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— Os cursos de formación, mediante a presentación do orixinal ou a copia compulsada do documento acreditativo da súa realización, onde debe ﬁgurar o número de horas de duración do curso.
Non se terán en conta as certiﬁcacións que non se axusten ao establecido neste punto ou as que,
en calquera caso, non xunten a documentación acreditativa dos méritos reﬂectidos na certiﬁcación.
No caso de presentación por sede electrónica, observarase o disposto no parágrafo ﬁnal do número
1 da base oitava.
6.2.2. Valoración dos méritos
En ningún caso a puntuación obtida na fase de concurso poderá aplicarse para superar a fase de
oposición.
A fase de concurso consistirá en valorarlles ás persoas aspirantes que superen a fase de oposición
os seguintes méritos:
6.2.2.1 Antigüidade
A puntuación máxima por antigüidade será de 5 puntos.
A antigüidade valorarase por anos de servizos, computándose tamén, para estes efectos, os servizos
recoñecidos que se prestaron con anterioridade á adquisición da condición de funcionario de carreira do Parlamento de Galicia. Diferenciarase a puntuación en función dos corpos ou escalas en
que se prestou o servizo, atendendo ao seguinte baremo:
1. 0,40 puntos por ano completo de servizos prestados en corpos ou escalas do mesmo nivel de titulación ou superior a aquel en que estea clasiﬁcado o posto a que se opta.
2. 0,20 puntos por ano completo de servizos prestados en corpos ou escalas de inferior nivel de titulación a aquel en que estea clasiﬁcado o posto a que se opta.
Estas puntuacións asignarase porcentualmente aos períodos inferiores a 1 ano cunha duración mínima de 1 mes
6.2.2.2. Traballo desenvolto no Parlamento de Galicia

CSV: BOPGDSPGmzrNHVzBv0
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

A valoración máxima polo traballo desenvolto será de 5 puntos.
O tempo de permanencia en postos da Administración parlamentaria segundo o nivel do complemento de destino valorarase coa seguinte cualiﬁcación:
1. Polo tempo de permanencia nun posto de traballo cun nivel igual ou superior ao posto a que se
concursa: 1 punto por ano ata un máximo de 5 puntos.
2. Polo tempo de permanencia nun posto de traballo cun nivel inferior ao posto a que se concursa:
0,8 puntos por ano ata un máximo de 4 puntos.
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6.2.2.3. Cursos de formación e perfeccionamento
A valoración máxima dos cursos de formación será de 15 puntos.
Serán valorados como mérito os cursos de formación cunha duración mínima de 12 horas que
fosen realizados nos 15 anos anteriores á convocatoria do concurso e organizados ou promovidos
polo Parlamento de Galicia, polas escolas oﬁciais de formación das comunidades autónomas, universidades, administracións públicas ou por outras entidades, sempre que, neste último caso, os
cursos conten cunha homologación oﬁcial.
Puntuarase a formación atendendo á seguinte distribución:
1. Cursos sobre aplicacións e programas informáticos relacionados coa actividade do Parlamento
de Galicia. Valorarase a razón de 0,01 puntos/hora de formación ata un máximo de 3 puntos. Para
tal efecto deberanse detallar previamente aqueles cursos que se consideren relacionados coa actividade da Cámara.
2. Cursos sobre calquera temática relacionada co actividade do Parlamento de Galicia: 0,01 puntos/hora de formación ata un máximo de 10 puntos.
3. Cursos sobre temática directamente relacionada coa área funcional ou coas tarefas propias do
posto a que se concursa: 0,02 puntos/hora de formación ata un máximo de 12 puntos.
4. Cursos de idiomas distintos do galego impartidos por escolas oﬁciais: 0,01 puntos/hora de formación ata un máximo de 3 puntos.
5. Cursos impartidos pola persoa aspirante sobre as materias referidas nos apartados anteriores,
na propia institución ou en calquera outra administración pública ou organismo dependente: valoraranse incrementando a puntuación (puntos/hora) dos distintos apartados nun 50 %, ata un máximo de 10 puntos.
6.2.2.4. Grao de coñecemento do idioma galego
A valoración máxima dos cursos de formación será de 3 puntos. Valorarase a formación especializada en idioma galego coa seguinte cualiﬁcación:

CSV: BOPGDSPGmzrNHVzBv0
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

1. Curso de nivel medio de linguaxe administrativa galega, curso de nivel medio de linguaxe administrativa local galega, curso de linguaxe xurídica galega, ciclo superior dos estudos de galego das
escolas oﬁciais de idiomas ou Celga 5: valoraranse con 1,5 puntos.
2. Curso de nivel superior de linguaxe administrativa galega ou curso de nivel superior de linguaxe
xurídica galega: valoraranse con 3 puntos.
6.2.2.5. Titulacións académicas
A puntuación máxima por titulacións académicas será de 4 puntos.
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Non se valorarán títulos académicos imprescindibles para a consecución doutros de nivel superior
que se aleguen como méritos, nin se valorarán os títulos académicos exixidos para o ingreso no
corpo de funcionarios correspondente. As titulacións distintas das anteditas valoraranse coa seguinte cualiﬁcación:
1. Titulación universitaria de experto: 1,25 puntos
2. Titulación universitaria de especialista: 1,50 puntos
3. Titulación de máster universitario: 2 puntos
4. Doutoramento: 3 puntos
6.2.2.6. Exercicio de dereitos de conciliación
A puntuación máxima deste apartado será de 2 puntos.
1. Permiso por parto, adopción ou acollemento (artigos 1 e 2 das normas que amplían os dereitos
do persoal, aprobadas por acordo da Mesa do 14 de febreiro de 2020): 0,20 puntos.
2. Permiso como proxenitor diferente da nai biolóxica por nacemento, garda con ﬁns de adopción,
adopción ou acollemento dun ﬁllo ou ﬁlla (artigo 3 das normas que amplían os dereitos do persoal,
aprobadas por acordo da Mesa do 14 de febreiro de 2020): 0,20 puntos.
3. Redución de xornada prevista no artigo 59.1.f) do Estatuto de persoal do Parlamento de Galicia:
0,02 puntos/mes.
4. Excedencia para coidado de ﬁllos/as e familiares (artigo 176 da LEPG): 0,04 puntos/mes.
6.3. Publicación das puntuacións

CSV: BOPGDSPGmzrNHVzBv0
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

As puntuacións obtidas na fase de concurso faranse públicas no Boletín Oﬁcial do Parlamento de
Galicia, na páxina web corporativa (www.parlamentodegalicia.gal) e no taboleiro de anuncios do
Parlamento de Galicia, con posterioridade á publicación das cualiﬁcacións do último exercicio da
fase de oposición.
As persoas aspirantes disporán dun prazo de dez días hábiles, contados a partir do seguinte ao da
publicación, para efectuaren perante o tribunal as alegacións que coiden oportunas respecto da
puntuación outorgada na fase de concurso.
Sétima. Listaxe de cualiﬁcacións ﬁnais
7.1. Ao rematar as probas, o tribunal emitirá unha resolución cos resultados obtidos por cada persoa aspirante nas fases de concurso e de oposición e a suma total dos puntos, que se publicará no
Boletín Oﬁcial do Parlamento de Galicia e mais na páxina web corporativa.
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A orde de prelación das persoas aspirantes virá determinada pola suma das puntuacións obtidas
nas fases de oposición e na fase de concurso. Non poderá superar o proceso selectivo un número
superior ao de prazas convocadas.
No suposto de empate nas puntuacións de dúas ou máis persoas aspirantes, os criterio para resolver esa situación serán por orde os seguintes:
— a puntuación máis alta no segundo exercicio
— a puntuación máis alta no primeiro exercicio.
— a condición de xénero a favor da muller, ao existir infrarrepresentación do sexo feminino.
— por orde alfabética do primeiro apelido comezando pola letra P, de conformidade co sorteo realizado e publicado na web corporativa.
— por sorteo entre as persoas implicadas.
Na mesma resolución o tribunal proporá á Mesa do Parlamento a aprobación do proceso selectivo
e o ingreso das persoas que o superen na escala técnica de publicacións do corpo superior do Parlamento de Galicia, como persoal funcionario de carreira.
Concederase un prazo de dez (10) días, contados desde o día seguinte á data de publicación no Boletín Oﬁcial do Parlamento de Galicia da resolución do tribunal, para que as persoas aspirantes fagan
as alegacións que xulguen oportunas.
7.2. A Mesa do Parlamento adoptará o acordo de ﬁnalización do proceso selectivo e de aprobación
do seu resultado co ingreso das persoas propostas na escala técnica de publicacións do corpo superior do Parlamento de Galicia, como persoal funcionario de carreira. Este acordo publicarase no
Boletín Oﬁcial do Parlamento de Galicia e na paxina web corporativa e será notiﬁcado ás persoas seleccionadas.

CSV: BOPGDSPGmzrNHVzBv0
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Para asegurar a cobertura das vacantes, se se produce a renuncia das persoas seleccionadas antes
do seu nomeamento ou toma de posesión convocarase a seguinte persoa da listaxe por orde de
puntuación para que ocupe o seu lugar. Para estes efectos, terán a mesma consideración que as
renuncias os supostos de persoas aspirantes na situación que se reﬁre no parágrafo ﬁnal da base
oitava desta convocatoria.
Oitava. Presentación de documentos
8.1. As persoas aspirantes que superen o proceso selectivo deberán presentar ante a Presidencia
do Parlamento, sempre que non conste en poder da Administración parlamentaria, no prazo de
vinte días naturais desde que se faga público o acordo de aprobación do proceso selectivo pola
Mesa do Parlamento de Galicia, a seguinte documentación:
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a) Fotocopia cotexada do título exixido na base 2.3 ou certiﬁcación académica que acredite ter realizados todos os estudos para a súa obtención. No caso de titulacións obtidas no estranxeiro, deberán presentar credencial da súa validación ou homologación.
b) Declaración, baixo a súa responsabilidade, de non teren sido separadas nin despedidas mediante
expediente disciplinario do servizo de ningunha Administración pública ou dos órganos constitucionais ou estatutarios das comunidades autónomas, nin atoparse na situación de inhabilitación
absoluta ou especial para o desempeño de empregos ou cargos públicos por resolución xudicial,
para o acceso ao corpo do cal fosen separadas ou inhabilitadas, nin pertencer ao mesmo corpo,
segundo o modelo que ﬁgura como anexo III a esta convocatoria.
No suposto de ser nacional doutro estado, declaración responsable de non atoparse inhabilitada
ou en situación equivalente, nin ter sido sometida a sanción disciplinaria ou equivalente que impida
no estado de procedencia o acceso ao emprego público nos mesmos termos, segundo o modelo
que ﬁgura como anexo III a esta convocatoria.
c) Informe sobre o estado de saúde que acredite que a persoa aspirante non padece enfermidade
nin está afectada por limitación física ou psíquica incompatible co desempeño das correspondentes
función e tarefas.
d) As persoas aspirantes cun grao de discapacidade igual ou superior ao 33% que superen o proceso
selectivo deberán, ademais, acreditar tal condición mediante certiﬁcación dos órganos competentes
da Consellería de Política Social e, de ser o caso, da Administración competente.
No caso de presentación por sede electrónica a compulsa dos orixinais en papel debe ser electrónica
de acordo co artigo 29 do Decreto 191/2011, do 22 de setembro, de organización e funcionamento
dos rexistros da Administración xeral e das entidades públicas instrumentais da Comunidade Autónoma de Galicia. Os documentos orixinais asinados electronicamente serán válidos sempre que se
manteñan en soporte electrónico. Os documentos electrónicos con código de veriﬁcación CSV serán
válidos en calquera soporte, pois a través do número de referencia poderá cotexarse co orixinal.
8.2. A persoa que dentro do prazo ﬁxado, agás os casos de forza maior libremente apreciados pola
Presidencia, non presente a documentación ou que, despois de examinala, se deduza que non cumpre algún dos requisitos sinalados na base segunda, non poderá ser nomeada persoal funcionario
de carreira e quedarán anuladas as súas actuacións, sen prexuízo da responsabilidade en que incorra por falsidade na solicitude inicial. Neste caso, seguirase o procedemento establecido no parágrafo ﬁnal da base sétima.

CSV: BOPGDSPGmzrNHVzBv0
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Novena. Nomeamento
Unha vez acreditada a posesión dos requisitos exixidos, as persoas seleccionadas serán nomeada persoal funcionario de carreira por resolución da Presidencia. Este nomeamento será notiﬁcado ás persoas interesada e publicado no Boletín Oﬁcial do Parlamento de Galicia e na páxina web corporativa.
No prazo dun mes, contado desde o día seguinte á publicación, as persoas nomeadas deberán
tomar posesión ante o presidente do Parlamento e realizar o xuramento ou promesa de acata-
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mento á Constitución e ao Estatuto de autonomía de Galicia, de obediencia ás leis e de exercer imparcialmente as súas funcións.
De non se facer efectiva a toma de posesión dentro do prazo establecido, por causa imputable á
persoa interesada, producirá o decaemento do seu dereito a adquirir a condición de persoal funcionario de carreira neste proceso selectivo.
Décima. Cláusula derradeira
Contra esta convocatoria, que pon ﬁn á vía administrativa, poderase interpor, potestativamente,
recurso de reposición perante a Mesa do Parlamento de Galicia no prazo dun mes contado desde
o día seguinte ao da súa publicación no Boletín Oﬁcial do Parlamento de Galicia, ou directamente recurso contencioso-administrativo ante a Sala do Contencioso–Administrativo do Tribunal Superior
de Xustiza de Galicia, no prazo de dous meses contados desde o día seguinte ao da súa publicación,
segundo o artigo 10.1º da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

CSV: BOPGDSPGmzrNHVzBv0
Verificación:
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Santiago de Compostela, 4 de maio de 2021
Miguel Ángel Santalices Vieira
Preidente

53897

BOLETÍN OFICIAL DO PARLAMENTO DE GALICIA

XI lexislatura. Número 136. 7 de maio de 2021

ANEXO I
TEMARIO PARA INGRESAR POR PROMOCIóN INTERNA NA ESCALA TÉCNICA DE PUbLICACIóNS
DO CORPO SUPERIOR DO PARLAMENTO DE GALICIA.
Tema 1. A Constitución española de 1978: características xerais. Os valores superiores e os principios inspiradores. Dereitos fundamentais e liberdades públicas. Garantías e restricións. Os deberes
constitucionais.
Tema 2. Os órganos constitucionais. A Coroa. O poder lexislativo. As Cortes Xerais. O poder executivo. O Goberno do Estado e a Administración xeral do Estado. O poder xudicial. O Tribunal Constitucional.
Tema 3. A organización territorial do Estado na Constitución. As comunidades autónomas. O sistema de distribución de competencias entre o Estado e as comunidades autónomas. A Administración local: regulación constitucional.
Tema 4. A xerarquía normativa. A lei: concepto e clases. Leis orgánicas e leis ordinarias. As disposicións con forza de lei. O regulamento. A normativa comunitaria.
Tema 5. A Administración pública: concepto, caracteres e clasiﬁcación. A Administración e o dereito:
o principio de legalidade. As potestades administrativas. A actividade discrecional da Administración
e os seus límites. A Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno.
Tema 6. Os dereitos das persoas na Lei de procedemento administrativo común das administracións públicas. A obriga de resolver. O silencio administrativo.
Tema 7. O acto administrativo: concepto, clases e elementos. Eﬁcacia e validez dos actos administrativos.
Tema 8. O procedemento administrativo: concepto e natureza. Fases do procedemento administrativo. Os recursos administrativos.
Tema 9. A preautonomía e o Estatuto de 1981. O proceso de reforma do Estatuto. O Estatuto de
autonomía para Galicia: estrutura e características. A organización territorial da Comunidade Autónoma de Galicia.

CSV: BOPGDSPGmzrNHVzBv0
Verificación:
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Tema 10. Dereitos sociais, deberes e políticas públicas no Estatuto de autonomía para Galicia.
Tema 11. As competencias da Comunidade Autónoma de Galicia. Clasiﬁcación e principios. Materias
competenciais.
Tema 12. Organización territorial e institucional da Comunidade Autónoma de Galicia no Estatuto
de autonomía. A Presidencia da Xunta de Galicia. O Consello da Xunta. O seu funcionamento. O
poder xudicial en Galicia.
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Tema 13. O Valedor do Pobo. Regulación xurídica. Función e ámbito de supervisión da institución.
A tramitación das queixas. Relacións co Parlamento de Galicia. O Consello de Contas. Composición
e funcións.
Tema 14. Outras institucións de autogoberno: O Consello da Cultura Galega. Composición e funcións. O Consello Consultivo. O Consello Económico e Social. Outros órganos total ou parcialmente
de extracción parlamentaria.
Tema 15. A Administración da Comunidade Autónoma de Galicia. Organización central: consellarías,
órganos interdepartamentais e órganos de participación. Organización territorial da Administración
autonómica. Entidades instrumentais: axencias, sociedades mercantís e fundacións do sector público galego.
Tema 16. As fontes do dereito parlamentario. A Constitución. O Estatuto de autonomía de Galicia.
Regulamento do Parlamento de Galicia: estrutura e interpretación. Acordos interpretativos e normas complementarias. Outras fontes. Normas de réxime interior relativas á organización e ao funcionamento do Parlamento. Os precedentes, os usos e os costumes parlamentarios.
Tema 17. A sesión constitutiva do Parlamento de Galicia. A convocatoria e o desenvolvemento da
sesión constitutiva. A Mesa de Idade. A elección da Mesa do Parlamento. A sesión solemne de apertura da lexislatura. A disolución do Parlamento.
Tema 18. Estatuto dos deputados e das deputadas. Disposición xeral. Dereitos e deberes. Prerrogativas parlamentarias. Suspensión e perda da condición de deputado ou deputada.
Tema 19. Os grupos parlamentarios. Constitución, composición e funcionamento. O grupo parlamentario mixto. Singularidades na composición dos grupos parlamentarios. Os medios materiais
postos á disposición dos grupos. O ﬁnanciamento dos grupos e a súa publicidade. O control externo
das subvencións e a rendición de contas.
Tema 20. Os órganos de goberno do Parlamento. A Presidencia: funcións. Réxime de suplencia. A
Mesa. Composición e funcións. A Xunta de Portavoces, composición e funcións. Réxime de funcionamento.
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Tema 21. Os órganos funcionais (1). O Pleno. Composición. Convocatoria. A execución dos acordos.
A Deputación Permanente: funcións. Composición. Réxime de funcionamento. As ponencias e os
grupos de traballo.
Tema 22. Os órganos funcionais (2). As comisións. Composición. Competencias e réxime de funcionamento. Tipoloxías. As comisións permanentes lexislativas e non lexislativas. Especiﬁcidades. As
comisións especiais.
Tema 23. Os procedementos parlamentarios de natureza normativa. Os procedementos lexislativos
ordinarios e especiais. A iniciativa lexislativa. A tramitación dos proxectos de lei e das proposicións
de lei. O proxecto de lei de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia: marco de tramitación, debate e aprobación.
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Tema 24. A Xunta como destinataria da conﬁanza parlamentaria. A investidura. A moción de censura. A cuestión de conﬁanza. A delegación lexislativa na Comunidade Autónoma de Galicia. As comunicacións da Xunta de Galicia. O debate de política xeral.
Tema 25. Os procedementos de control e impulso. As proposicións non de lei e as mocións. Emendas. Debate. Os procedementos de control económico e orzamentario. A conta xeral da Administración da Comunidade Autónoma. As modiﬁcacións orzamentarias. O límite de gasto non
ﬁnanceiro da Comunidade Autónoma.
Tema 26. A autonomía administrativa do Parlamento de Galicia. O Regulamento de organización e
funcionamento da Administración do Parlamento de Galicia. A estrutura orgánica da Administración
parlamentaria. As unidades administrativas. Os órganos da Administración parlamentaria. O réxime
xurídico administrativo. Réxime xurídico das súas disposicións administrativas. O procedemento
administrativo na Administración parlamentaria.
Tema 27. A xestión económica e ﬁnanceira na Administración parlamentaria: Regulamento de réxime orzamentario e contable do Parlamento de Galicia e do Valedor do Pobo. O orzamento do
Parlamento de Galicia: contido, elaboración, aprobación e prórroga. Os créditos e as súas modiﬁcacións. A execución e liquidación do orzamento. Os principios de actuación contable e a conta
xeral do Parlamento de Galicia. O control e a ﬁscalización da xestión económica e ﬁnanceira.
Tema 28. O réxime xurídico dos funcionarios públicos: normas xerais. Selección. Situacións administrativas. Dereitos e deberes. As incompatibilidades dos funcionarios públicos.
Tema 29. Normativa comunitaria, nacional e autonómica sobre igualdade de xénero. Criterios para
evitar o uso sexista da linguaxe e o seu procedemento de aplicación nos escritos e documentos
oﬁciais de os órganos e servizos do Parlamento de Galicia.
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Tema 30. Protección de datos de carácter persoal. Ámbito de aplicación. Deﬁnición. Axencia Española de Protección de Datos: órganos e competencias. Principios de protección. Dereitos dos cidadáns.
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Anexo II
SOLICITUDE DE PARTICIPACIÓN EN PROCESOS SELECTIVOS
DATOS DA PERSOA SOLICITANTE
NOME/RAZÓN SOCIAL

PRIMEIRO APELIDO

NOME DA VÍA
CÓDIGO
POSTAL

PROVINCIA

SEGUNDO APELIDO

NIF

NÚM.

ANDAR PORTA

CONCELLO

TELÉFONO

LOCALIDADE

CORREO ELECTRÓNICO

E, NA SÚA REPRESENTACIÓN (deberá acreditarse a representación fidedigna por calquera medio válido en dereito)
NOME

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

NIF

DATOS PARA EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
Medio de notificación preferente
Electrónica, a través do enderezo da Internet https://sede.parlamentodegalicia.gal. Só poderá acceder á notificación co
certificado electrónico asociado ao DNI da persoa indicada
Postal (cubrir o enderezo só se é distinto do indicado anteriormente)
NOME DA VÍA

CSV: BOPGDSPGmzrNHVzBv0
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CÓDIGO POSTAL PROVINCIA

NÚM.

CONCELLO

ANDAR

PORTA

LOCALIDADE
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OBXECTO DA SOLICITUDE:
Participación na convocatoria PROCESO SELECTIVO:

DOCUMENTACIÓN QUE SE ACHEGA:
Fotocopia do DNI
Certificación acreditativa do coñecemento da lingua galega no nivel exixido
Xustificante de ter aboados os dereitos de exame
Acreditación do grao de discapacidade superior ao 33 % polo que solicita adaptacións indicadas en
observacións
Declaracións segundo modelos anexos que figuran nas bases
Outros

OBSERVACIÓNS:

CSV: BOPGDSPGmzrNHVzBv0
Verificación:
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A persoa solicitante ou representante declara que todos os datos contidos nesta solicitude e nos
documentos que se achegan son certos

O Parlamento de Galicia é o responsable destes datos, que serán incorporados ao rexistro da actividade
de tratamento denominada «Procesos selectivos», cuxa finalidade é a xestión de selección de persoal,
lexitimada polo cumprimento de obrigas legais. Destinatarios: non está prevista a cesión de datos.
Dereitos: as persoas solicitantes poderán exercer os seus dereitos, previstos nos artigos 15 ao 22 do
Regulamento
Xeral
de
Protección
de
Datos,
a
través
da
páxina
Web:
http://www.parlamentodegalicia.gal/Portada/ProteccionDatos na que dispoñen de información
adicional.
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LEXISLACIÓN APLICABLE
Bases da convocatoria de procesos selectivos
Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas
Lei 40/2015, do 1 de outubro, de réxime xurídico do sector público
Estatuto de persoal do Parlamento de Galicia
Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia
Real decreto lexislativo 5/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do
Estatuto básico do empregado público (en adiante, TRLEBEP)
Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa

SINATURA DA PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE

Lugar e data

CSV: BOPGDSPGmzrNHVzBv0
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/
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Anexo III
Declaración responsable
D./Dª…………………....…………………......……………...........con DNI ………....................

DECLARA RESPONSABLEMENTE
Que non foi separado/a mediante expediente disciplinario de ningunha administración pública ou
dos órganos constitucionais ou estatutarios das comunidades autónomas, nin se atopa na situación
de inhabilitación absoluta ou especial para o desempeño de empregos ou cargos públicos por
resolución xudicial, cando se trate de acceder ao corpo ou escala de persoal funcionario do cal a
persoa fose separada ou inhabilitada.
Asina esta declaración para os efectos de participar no proceso selectivo para ingresar por quenda
libre nunha praza do corpo superior do Parlamento de Galicia.

Santiago de Compostela, ......de..........................de 2021

CSV: BOPGDSPGmzrNHVzBv0
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

(Sinatura)
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Rexistro electrÃ³nico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
NÂº SaÃ-da 2021/733526
Data
26/04/2021 15:09

En relación coa pregunta con resposta Escrita número: 1854, formulada polo Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de dona Patricia Otero Rodríguez
e outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “a opinión do Goberno galego
respecto da atención sanitaria que se está a prestar na comarca de Sarria e da
necesidade dun consultorio médico na parroquia de Oural”, (publicada no BOPG
número 20 do 23 de setembro de 2020), teño a honra de enviarlle, para así dar
cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a
contestación formulada pola Consellería de Sanidade, que ten o seguinte contido:
“Desde o ano 2011 funciona un novo centro de saúde en Sarria cunha ampla Carteira
de Servizos e con atención de mañá e de tarde e co

PAC (Punto de Atención

Continuada). Toda a veciñanza do concello, incluída a da parroquia de Oural conta con
atención presencial ás 24 horas do dia, e os 365 días o ano nun lugar concreto e
garantindo sempre presencia sanitaria.
Neste centro de saúde traballan médicos especialistas en medicina familiar e
comunitaria, enfermeiros/as, matrona, fisioterapeutas,TCAES, técnicos da función
administrativa,

farmacéutico, traballador

social, TER(técnico/a especialista en

radioloxía), odontólogo, Hixienista dental, celador,etc, fronte ao pequeno equipo de un

CSV: BOPGDSPGmzrNHVzBv0
REXISTRObTwyYDg9U0
Verificación:
CVE-PREPAR: 2b5e35c3-1904-f623-2bc0-070cc667be54
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

médico e unha enfermeira co que contaban os veciños con cupo no consultorio de
Oural”.
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento
de Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Rexistro electrÃ³nico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
NÂº SaÃ-da 2021/733524
Data
26/04/2021 15:09

En relación coa pregunta con resposta Escrita número: 3759, formulada polo Grupo
Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, a iniciativa de dona

Montserrat Prado

Cores e outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “as razóns do Sergas para
establecer limitacións e non xeneralizar a prescrición dos coagulantes orais de nova
xeración, a aplicación en todas as xerencias dos mesmos criterios para a súa
autorización e os datos ao respecto”, (publicada no BOPG número 37 do 29 de outubro
de 2020), teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do
Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola Consellería de
Sanidade, que ten o seguinte contido:
“A financiación dos medicamentos é unha competencia exclusiva do Ministerio de
Sanidad, Consumo y Bienestar Social.
Así o Real Decreto Lexislativo 1/2015, do 24 de xullo, polo que se aproba o

texto

refundido da Lei de garantías e uso racional dos medicamentos e produtos sanitarios no
artigo 92, sobre financiamento:

CSV: BOPGDSPGmzrNHVzBv0
REXISTROJbug5O1Dk8
Verificación:
CVE-PREPAR: b296fca9-7561-5e56-a3a8-1f86efce6908
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

“Artíg 92. Procedimiento para la financiación pública. punto1. Para la financiación pública
de los medicamentos y productos sanitarios será necesaria su inclusión en la prestación
farmacéutica mediante la correspondiente resolución expresa de la unidad responsable del
Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, estableciendo las condiciones
de financiación y precio en el ámbito del Sistema Nacional de Salud (SNC).
Neste mesmo artigo 92, tamen se fai saber o seguinte:
“Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 24, y con objeto de garantizar el uso racional de
los medicamentos y productos sanitarios, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad podrá someter a reservas singulares las condiciones específicas de
prescripción, dispensación y financiación de los mismos en el SNC, de oficio o a
propuesta de las comunidades autónomas en la Comisión Permanente de Farmacia del
Consejo Extraterritorial del Sistema Nacional de Salud.
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Será o Real Decreto 618/2007, do 11 de maio, no que se regula o procedemento para o
establecemento, mediante visado, de reservas singulares ás condicións de prescrición e
dispensación dos medicamentos. Dito Real Decreto establece que as administracións
sanitarias, de acordo co procedemento que determinen no exercicio das súas
competencias, verificarán a conformidade co tratamento prescrito no Sistema Nacional de
Salud coas condicións de utilización autorizadas en ficha técnica e as indicacións
terapéuticas financiadas dos medicamentos sometidos a reservas singulares.
O procedemento para a verificación do cumprimento das condicións de prescrición e
dispensación dos medicamentos sometidos a reservas singulares mediante visado
establecido polo Sistema Nacional de Salud, denomínase tecnicamente homologación
sanitaria, e está regulado polo Decreto 189/2011, do 22 de setembro, de homologación
sanitaria dos tratamentos prescritos.
Os novos anticoagulantes orais, coñecido como anticoagulantes de acción directa
(ACOD), dabigatran, rivaroxaban, apixaban e edoxaban, son un grupo de medicamentos
para os que foi establecido no ámbito do SNS unha serie de requisitos adicionáis, e decir,
‘estableceronse

reservas singulares mediante visado’ por parte do Ministerio de

sanidad, Consumo e Bienestar Social para o seu financiamneto.
É importante indicar que todas as indicacións autorizadas para un medicamento non
CSV: BOPGDSPGmzrNHVzBv0
REXISTROJbug5O1Dk8
Verificación:
CVE-PREPAR: b296fca9-7561-5e56-a3a8-1f86efce6908
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

sempre están financiadas polo Sistema Nacional de Salud ou ben, e tamén pode ser que
dentro de unha mesma indicación, por criterios de eficacia/seguridade o financiamento
quede restrinxido dentro do Sistema Nacional de Saúde (SNS) a un perfil de paciente
concreto e que determinado polo propio ministerio en coordinación coas CCAA .
Asi no caso concreto dos ACOD, hai indicacións autorizadas en ficha técnica que a día de
hoxe non están financiada dentro do SNS como son o tratamento da trombose venosa
profunda (TVP) e da embolia pulmonar (EP) e prevención das recorrencias da TVP e da
EP en pacientes adultos polo momento non se atopan financiadas. E no caso de fibrilación
auricular non valvular (FANV) o seu financiamento queda restrinxido debido ao
‘establecemento de reservas singulares mediante visado’ a unha poboación diana que
ven descrita no IPT de ACOD, documento que é publico e se atopa na paxina web da
Axencia Española de Medicamentos e produtos Sanitarios (AEMPS)
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Indicar que a Ley 10/2013, de 24 de julio, por la que se incorporan al ordenamiento jurídico
español las Directivas 2010/84/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de
diciembre de 2010, sobre farmacovigilancia, y 2011/62/UE del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 8 de junio de 2011, sobre prevención de la entrada de medicamentos
falsificados en la cadena de suministro legal, y se modifica la Ley 29/2006, de 26 de julio,
de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, na súa
disposición adicional terceira, ‘sobre posicionamento de medicamentos’ indica:
Disposición adicional tercera. Posicionamiento de medicamentos.
‘Las actuaciones orientadas a establecer la posición de un medicamento en la prestación
farmacéutica y su comparación con otras alternativas terapéuticas, tendrán una base
científico técnica común para todo el Sistema Nacional de Salud y se realizarán en el
marco de los informes de posicionamiento de la Agencia Española del Medicamento y
Productos Sanitarios. Dichos informes tendrán carácter vinculante’
Así, no caso dos ACOD para a prevención de tromboembolismos en pacientes con FANV,
ademais de reunir os requisitos esixidos pola súa ficha técnica, obrigatorios en calquera
medicamento, o paciente deberá de cumprir unha seria de condicións, descritas no
‘Informe de posicionamento terapéutico (IPT) UT/V4/23122013 sobre ‘Criterios y
recomendaciones generales para el uso de nuevos anticoagulantes orales (NACO) en la
CSV: BOPGDSPGmzrNHVzBv0
REXISTROJbug5O1Dk8
Verificación:
CVE-PREPAR: b296fca9-7561-5e56-a3a8-1f86efce6908
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

prevención del Ictus y la embolia sistémica en pacientes con fibrilación auricular no
valvular’ publicado pola AEMPS, con data de actualización de 23 de decembro de 2013.
Este informe de informe de posicionamento recolle as casuísticas para as que se
establecen as reservas singulares destes medicamentos.

Como xa indicamos estes

requisitos son vinculantes en todo o SNS, isto fai que o SERGAS por imperativo legal, e
tamén por equidade, implemente da maneira igualitaria as condicións de financiamento no
seu ámbito de actuación.
Ao marxe do anterior tamén queremos indicar o seguinte:
O procedemento de trasvase no uso de AVK [molécula con ampla experiencia de uso,
dende fai mais de 50 anos, probada eficacia, e que de maneira global non é inferior a de
os ACOD) e con efectos adversos que se coñecen e poden manexar adecuadamente na
maioría dos casos) a outros alternativas novas como son os ACOD, que maten polo seu
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mecanismo de acción poden causar

efectos adversos perigosos, maiormente

hemorraxias, parece razoable facelo de maneira prudente, especialmente cando o
tratamento vai dirixido maiormente a persoas de idade avanzada e fráxiles, pacientes
estes que están pouco representados nos estudos clínicos.
Polo cal a incorporación pacientes dos ACOD na

FANV parece que debera facerse

seleccionando primeiramente aqueles pacientes que mais se podan beneficiar, algo que
se razoa con evidencia no IPT dos ACOD e ir ampliando a medida que se van coñecendo
mais datos sobre os ACOD.
Por último indicar que nada é estático, así a medida que se publica nova información e
imos tendo mais evidencia, como non pode ser de outra maneira neste caso, os IPT vanse
actualizando, e cos ACODs tamén se vai facendo, mentres isto ocorre, e por ter carácter
vinculante o IPT de ACOD publicado pola AEMPS, o SERGAS implementa as condicións
de financiamento que se nos amosan nel”.
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de
Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,

CSV: BOPGDSPGmzrNHVzBv0
REXISTROJbug5O1Dk8
Verificación:
CVE-PREPAR: b296fca9-7561-5e56-a3a8-1f86efce6908
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Rexistro electrÃ³nico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
NÂº SaÃ-da 2021/733521
Data
26/04/2021 15:08

En relación coa pregunta con resposta Escrita número: 4415, formulada polo Grupo
Parlamentario Popular de Galicia, a iniciativa de don José Manuel Balseiro Orol e outros/as
deputados/as do mesmo grupo, sobre “os novos servizos implantados e as melloras
levadas a cabo no cadro de persoal do Hospital público da Mariña lucense desde o
ano 2009, así como a valoración que fai o Goberno galego ao respecto”, (publicada
no BOPG número 41 do 5 de novembro de 2020), teño a honra de enviarlle, para así dar
cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a
contestación formulada pola Consellería de Sanidade, que ten o seguinte contido:
“O Hospital Público da Mariña atende á 65.665 persoas hai 10 anos atendía a 72.104 o
que supuxo unha diminución do 8,9%.
Os investimentos na reforma do centro e o novo equipamento levaron ligados tamén o
incremento de servizos no Hospital. Desde o 2013 incrementáronse dúas unidades de
HADO, creouse o servizo de oncoloxía médica, unha segunda unidade de endoscopias,
unha unidade de retina, consulta de osteomía e xa no 2019, unha consulta de enfermería
oncolóxica e outra de uroloxía.
E no pasado ano 2020, a pesar da pandemia, creouse unha Consulta Deshabituación
Tabáquica, unha unidade de patoloxía cervical dentro do servizo de xinecoloxía e tamén se

CSV: BOPGDSPGmzrNHVzBv0
REXISTRO084JthD0y9
Verificación:
CVE-PREPAR: 0bb74cc9-efc2-3af1-38f4-5766e8e08c72
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

dotou o servizo de oftalmoloxía con anciografía retiniana.
O Sergas ven realizando un importante esforzo na reforma das infraestruturas existentes e
da súa dotación, co fin último de mellorar a atención dos pacientes, así como facilitar o
traballo dos profesionais sanitarios”.
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de
Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Rexistro electrÃ³nico da Xunta de Galicia
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NÂº SaÃ-da 2021/733516
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En relación coa pregunta con resposta Escrita número: 4463, formulada polo Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de don Pablo Arangüena
Fernández e outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “o prazo previsto pola
Xunta de Galicia para a ampliación e renovación do Complexo Hospitalario
Universitario da Coruña e as obrigas económicas concretas que está disposta a
asumir ao respecto”, (publicada no BOPG número 41 do 5 de novembro de 2020),
teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do
Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola Consellería
de Sanidade, que ten o seguinte contido:
“A Xunta ten o máximo interese en construír un novo hospital público na Coruña e
proba diso é que elevou ese compromiso ao máximo rango normativo: a Lei de
Orzamentos de 2021 e que vai a investir máis de 431 millóns de euros.
A Xunta comezou xa as obras da Fase 0, que supoñen un investimento de 13 millóns
de euros, cun prazo de execución de 18 meses, e os orzamentos do próximo ano 2021
CSV: BOPGDSPGmzrNHVzBv0
REXISTROQmL9GJXGm5
Verificación:
CVE-PREPAR: efa967d9-8b04-cdd4-11e3-ba1ae2bb55e3
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

recollen unha partida de case 20 millóns de euros para a súa execución e para as
actuacións de planeamento urbanístico e elaboración de proxecto de obras das
seguintes fases do Novo CHUAC.
O Goberno galego considera, con maior énfase se cabe a raíz da pandemia da covid19, que o novo CHUAC é unha actuación imprescindible para blindar a sanidade
pública desta cidade nas vindeiras décadas.
A magnitude da actuación, dadas as implicacións urbanísticas e o seu gran impacto na
ordenación da cidade, fai necesaria a participación e colaboración do Concello, a
través das mesmas fórmulas coas que estamos a desenvolver todas as infraestruturas
sanitarias.
Foi neste contexto de colaboración e acordo cando o pasado 5 de maio se lle remitiu
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unha proposta de convenio no que a Xunta asume a construción do hospital e o
Concello debe poñer á disposición os terreos necesarios para facelo, así como os
accesos, fixando en todo caso un máximo para a contribución municipal por importe de
22 millóns de euros, evitando así riscos para as arcas municipais derivadas dun
posible incremento do custo. O convenio establece, ademais, pagos flexibles, que
evita que o Concello teña que realizar achegas antes de 2022, e déixalle aberta a
posibilidade de buscar a colaboración de outras entidades públicas, como a
Deputación Provincial.
Un convenio, por outro lado, que segue o mesmo esquema establecido para a
execución doutras Infraestruturas sanitarias como pode ser o caso do acordo subscrito
co Concello de Pontevedra para a construción do Gran Montecelo.
Proba disto é que o goberno local da Coruña accedeu a asinar ese convenio que foi
rubricado polo Presidente da Xunta de Galicia e a Alcaldesa da Coruña o pasado 1 de
febreiro”.
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento
de Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.

CSV: BOPGDSPGmzrNHVzBv0
REXISTROQmL9GJXGm5
Verificación:
CVE-PREPAR: efa967d9-8b04-cdd4-11e3-ba1ae2bb55e3
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Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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En relación coa pregunta con resposta Escrita número: 4533, formulada polo Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de dona Leticia Gallego
Sanromán e outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “as previsións do
Goberno galego respecto da inclusión nos orzamentos da Comunidade
Autónoma de Galicia para o ano 2021 da partida necesaria para a execución das
obras de mellora da mobilidade e seguridade das estradas PO-363 e PO-250 ao
seu paso por Redondela, así como sobre a remisión ao Concello do convenio
definitivo para o arranxo da estrada PO-363”, (publicada no BOPG número 46 do
13 de novembro de 2020), teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao
previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación
formulada pola Consellería de Infraestruturas e Mobilidade, que ten o seguinte
contido:
“A Axencia Galega de Infraestruturas redactou o proxecto de mellora de seguridade
viaria e reordenación da PO-363, no treito Redondela - Praia de Cesantes, e ofreceu

CSV: BOPGDSPGmzrNHVzBv0
REXISTROxRokGkOWm9
Verificación:
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ao Concello un marco de colaboración coa condición do cofinanciamento da actuación,
dado que unha parte importante da obra é sobre servizos urbanos de competencia
municipal. Hai que sinalar que se trata dunha estrada que non ten funcionalidade de
conexión supramunicipal, polo que debería ser un viario de competencia do Concello.
O proxecto é coñecido polo Concello, xa que se lle facilitou en formato dixital, e
remitíuselle un borrador de convenio do que non chegou a enviar a correspondente
retención de crédito para poder realizar a súa tramitación. A día de hoxe, será
necesario coñecer os recursos dispoñibles no contexto da crise sanitaria provocada
pola covid-19, dado que a Xunta de Galicia debe garantir a correcta prestación dos
servizos públicos da súa competencia, en especial educación, sanidade e políticas
sociais. No que respecta á PO-250, a Xunta actuou nos últimos anos para mellora da
mobilidade peonil na ponte sobre o río Alvedosa, e de modo recente reconstruíndo e
retranqueando o muro na marxe esquerda. Queda pendente de xestión municipal dar
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continuidade peonil antes e despois do devandito muro.
Así, antes do muro, existe unha edificación inacabada e abandonada na que remata a
beirarrúa existente. O Concello debe, mediante a súa xestión urbanística, resolver o
paso pola fronte deste edificio. Pasado o treito reconstruído de muro, para ampliar a
plataforma da estrada e dar cabida a un itinerario peonil, o Concello debe transmitir a
súa proposta para o axuste dun viario municipal que discorre a unha cota superior á
estrada autonómica e que acaba accedendo a ela, así como o retranqueo dos servizos
municipais que foran necesarios”.
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento
de Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

CSV: BOPGDSPGmzrNHVzBv0
REXISTROxRokGkOWm9
Verificación:
CVE-PREPAR: 2c539186-c782-9530-7344-5db4d5d30932
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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En relación coa pregunta con resposta Escrita número: 5029, formulada polo Grupo
Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, a iniciativa de dona Montserrat Prado
Cores e outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “a opinión do Goberno
galego respecto do cumprimento na UCI 5º B do Complexo Hospitalario Uni
versitario da Coruña dos requisitos de seguridade necesarios para os
profesionais e os doentes infectados pola covid-19, así como as actuacións
previstas para resolver as deficiencias denunciadas”, (publicada no BOPG número
50 do 20 de novembro de 2020), teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento
ao previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación
formulada pola Consellería de Sanidade, que ten o seguinte contido:
“No ano 2017, tras visita xirada pola Inspectora de Traballo e Seguridade Social ás
instalacións da UCI 5ªB e de diversas comparecencias na propia Inspección, emítese
proposta de requirimento para a subsanación de determinadas cuestións nas
devanditas instalacións.

CSV: BOPGDSPGmzrNHVzBv0
REXISTROxUmjbIueP9
Verificación:
CVE-PREPAR: a285c5c0-6978-eae8-00e7-655423499f02
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

A Xerencia de Xestión Integrada da Coruña remitiu á Inspección a documentación
xustificativa do cumprimento do sinalado no devandito requirimento, agás o relativo a
cuestións de índole estrutural da edificación, como a solución aos problemas de
climatización e de dimensións da sala de descanso, indicando, nestes casos que as
obras necesarias para a subsanación realizaríanse na seguinte fase do Plan Director
do Complexo Hospitalario Universitario da Coruña.
Neste senso, a Inspección Provincial de Traballo e Seguridade Social da Coruña
requiría a concreción do prazo no que se levarían a cabo as obras necesarias para a
subsanación das deficiencias da UCI 5ªB.
No momento actual está adxudicada a fase 0 do proxecto denominado Novo CHUAC.
Esta fase 0 recolle, entre outras, as obras previstas na 3ª fase do Plan Director do
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Complexo e, por tanto, a reunificación das UCIs. A data de remate estimada destas
obras é de 18 meses.
Polo que se refire á atención de pacientes Covid en áreas de críticos, é preciso
destacar que ante o incremento da demanda asistencial xerado como consecuencia
da pandemia resultou necesaria a posta en marcha de dúas novas unidades de
Coidados Intensivos nos espazos antes ocupados polo antigo Bloque Cirúrxico.
Finalmente cómpre sinalar que, mais alá dunha necesidade puntual xurdida nun
momento concreto, como consecuencia da realización dunhas adaptacións noutra
unidade, non se están a ingresar pacientes Covid na UCI 5ªB”.
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento
de Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

CSV: BOPGDSPGmzrNHVzBv0
REXISTROxUmjbIueP9
Verificación:
CVE-PREPAR: a285c5c0-6978-eae8-00e7-655423499f02
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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En relación coa pregunta con resposta Escrita número: 5486, formulada polo Grupo
Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, a iniciativa de dona Montserrat Prado
Cores e outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “as medidas que vai
adoptar o Goberno galego para garantir a protección dos técnicos de
emerxencias sanitarias do transporte sanitario terrestre fronte ao contaxio polo
SARS-CoV-2, as razóns que hai para non realizarlles tests para a súa detección e
os datos referidos ás inspeccións levadas a cabo ao respecto”, (publicada no
BOPG número 52 do 25 de novembro de 2020), teño a honra de enviarlle, para así dar
cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a
contestación formulada pola Consellería de Sanidade, que ten o seguinte contido:
“A pregunta foi respondida polo Conselleiro de Sanidade na sesión do Pleno do día 23
de decembro, na resposta á mesma pregunta con número de rexistro 5488.
http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/library/items/pleno-parlamento-2020-12-23?

CSV: BOPGDSPGmzrNHVzBv0
REXISTROYVxnqeL2R9
Verificación:
CVE-PREPAR: d80d1a64-30e9-e538-2575-999b2f69a808
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

part=9b14296d-e208-4a90-9f45-e3490b6837ff&start=1428 ”.
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento
de Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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En relación coa pregunta con resposta Escrita número: 5704, formulada polo Grupo
Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, a iniciativa de dona Rosana Pérez
Fernández e outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “as previsións do
Goberno

galego

respecto

da

reactivación

da

atención

presencial

nos

consultorios médicos de Taragoña, no concello de Rianxo, e de Cabo de Cruz,
no concello de Boiro, así como a asunción dos gastos de mantemento dos
centros de saúde pendentes”, (publicada no BOPG número 56 do 2 de decembro de
2020), teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157
do Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola
Consellería de Sanidade, que ten o seguinte contido:
“O consultorio de Cabo de Cruz no termo municipal do concello de Boiro atópase a 2,8
Km do centro de saúde de Boiro e, o de Taragoña no concello de Rianxo, atópase a 5
Km do centro de saúde de Rianxo.
Entre ambos suman e atenden a 2.496 TIS ( 1323 en Cabo de Cruz e 1173 en
CSV: BOPGDSPGmzrNHVzBv0
REXISTROZ3jDEtDnD4
Verificación:
CVE-PREPAR: 600fbe72-3390-03c9-94a7-925d70b94e63
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Taragoña) no censo de tarxeta sanitaria que habitualmente xa se estaba a desprazar
ao centro de saúde correspondente para a realización de probas complementarias ou
técnicas , así como a atención urxente fora do horario de consulta.
Ambos consultorios non son de titularidade do SERGAS e, polas súas características,
non permiten establecer circuítos diferenciados para atención ao paciente con
patoloxía infecciosa respiratoria no contexto actual.
Mentres dure a situación epidemiolóxica actual da pandemia por COVID19 e non se
poda garantir a seguridade dos pacientes e profesionais, non se prestara atención
sanitaria nestes consultorios.
Loxicamente no temos prazo predeterminado e non será ata que se cumpran as
condicións necesarias para ofrecer unha asistencia sanitaria de calidade cunha
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infraestrutura adecuada e nun entorno seguro.
Os pacientes seguen recibindo a atención polos mesmos profesionais que antes da
pandemia e con maiores condicións de seguridade en centros con maior dotación e
maior carteira de servizos”.
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento
de Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

CSV: BOPGDSPGmzrNHVzBv0
REXISTROZ3jDEtDnD4
Verificación:
CVE-PREPAR: 600fbe72-3390-03c9-94a7-925d70b94e63
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 1852, formulada polo
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de dona Patricia Otero
Rodríguez e outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “a opinión do Goberno
galego respecto da atención sanitaria que se está a prestar na comarca de
Sarria”, (publicada no BOPG número 20 do 23 de setembro de 2020), convertida en
pregunta con resposta escrita por finalización do período de sesións setembrodecembro de 2020, teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no
artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola
Consellería de Sanidade, que ten o seguinte contido:
“Desde o ano 2011 funciona un novo centro de saúde en Sarria cunha ampla Carteira
de Servizos e con atención de mañá e de tarde e co

PAC (Punto de Atención

Continuada). Toda a veciñanza do concello, incluída a da parroquia de Oural conta con
atención presencial ás 24 horas do dia, e os 365 días o ano nun lugar concreto e
garantindo sempre presencia sanitaria.
Neste centro de saúde traballan médicos especialistas en medicina familiar e
comunitaria, enfermeiros/as, matrona, fisioterapeutas,TCAES, técnicos da función
administrativa,

farmacéutico, traballador

social, TER(técnico/a especialista en

CSV: BOPGDSPGmzrNHVzBv0
REXISTROwARZFdlwJ8
Verificación:
CVE-PREPAR: 3476fca8-11b5-a803-f215-4ac5f5d31856
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

radioloxía), odontólogo, Hixienista dental, celador,etc, fronte ao pequeno equipo de un
médico e unha enfermeira co que contaban os veciños con cupo no consultorio de
Oural”.
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento
de Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 4461, formulada polo
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de don Pablo Arangüena
Fernández e outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “o prazo previsto polo
Goberno galego para o cumprimento dos compromisos adquiridos respecto da
ampliación e renovación do Complexo Hospitalario Universitario da Coruña”,
(publicada no BOPG número 40 do 4 de novembro de 2020), convertida en pregunta
con resposta escrita por finalización do período de sesións setembro-decembro de
2020, teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do
Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola Consellería
de Sanidade, que ten o seguinte contido:
“A Xunta ten o máximo interese en construír un novo hospital público na Coruña e
proba diso é que elevou ese compromiso ao máximo rango normativo: a Lei de
Orzamentos de 2021 e que vai a investir máis de 431 millóns de euros.
A Xunta comezou xa as obras da Fase 0, que supoñen un investimento de 13 millóns
CSV: BOPGDSPGmzrNHVzBv0
REXISTRO8ocNaj0Sy7
Verificación:
CVE-PREPAR: 129b2ac5-a327-5ff3-8148-81bb08d20dd7
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

de euros, cun prazo de execución de 18 meses, e os orzamentos do próximo ano 2021
recollen unha partida de case 20 millóns de euros para a súa execución e para as
actuacións de planeamento urbanístico e elaboración de proxecto de obras das
seguintes fases do Novo CHUAC.
O Goberno galego considera, con maior énfase se cabe a raíz da pandemia da covid19, que o novo CHUAC é unha actuación imprescindible para blindar a sanidade
pública desta cidade nas vindeiras décadas.
A magnitude da actuación, dadas as implicacións urbanísticas e o seu gran impacto na
ordenación da cidade, fai necesaria a participación e colaboración do Concello, a
través das mesmas fórmulas coas que estamos a desenvolver todas as infraestruturas
sanitarias.
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Foi neste contexto de colaboración e acordo cando o pasado 5 de maio se lle remitiu
unha proposta de convenio no que a Xunta asume a construción do hospital e o
Concello debe poñer á disposición os terreos necesarios para facelo, así como os
accesos, fixando en todo caso un máximo para a contribución municipal por importe de
22 millóns de euros, evitando así riscos para as arcas municipais derivadas dun
posible incremento do custo. O convenio establece, ademais, pagos flexibles, que
evita que o Concello teña que realizar achegas antes de 2022, e déixalle aberta a
posibilidade de buscar a colaboración de outras entidades públicas, como a
Deputación Provincial.
Un convenio, por outro lado, que segue o mesmo esquema establecido para a
execución doutras Infraestruturas sanitarias como pode ser o caso do acordo subscrito
co Concello de Pontevedra para a construción do Gran Montecelo.
Proba disto é que o goberno local da Coruña accedeu a asinar ese convenio que foi
rubricado polo Presidente da Xunta de Galicia e a Alcaldesa da Coruña o pasado 1 de
febreiro”.
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento

CSV: BOPGDSPGmzrNHVzBv0
REXISTRO8ocNaj0Sy7
Verificación:
CVE-PREPAR: 129b2ac5-a327-5ff3-8148-81bb08d20dd7
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

de Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 5028, formulada polo
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, a iniciativa de dona Ana Pontón
Mondelo e outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “ a opinión do Goberno
galego respecto do cumprimento na UCI 5º B do Complexo Hospitalario
Universitario da Coruña dos requisitos de seguridade necesarios para os
profesionais e os doentes infectados pola covid-19”, (publicada no BOPG número
44 do 11 de novembro de 2020), convertida en pregunta con resposta escrita por
finalización do período de sesións setembro-decembro de 2020, teño a honra de
enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do
Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola Consellería de Sanidade, que
ten o seguinte contido:
“No ano 2017, tras visita xirada pola Inspectora de Traballo e Seguridade Social ás
instalacións da UCI 5ªB e de diversas comparecencias na propia Inspección, emítese
proposta de requirimento para a subsanación de determinadas cuestións nas

CSV: BOPGDSPGmzrNHVzBv0
REXISTRORGTeK6YT99
Verificación:
CVE-PREPAR: 7807a730-4097-e7a1-4f59-85063595b4c3
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

devanditas instalacións.
A Xerencia de Xestión Integrada da Coruña remitiu á Inspección a documentación
xustificativa do cumprimento do sinalado no devandito requirimento, agás o relativo a
cuestións de índole estrutural da edificación, como a solución aos problemas de
climatización e de dimensións da sala de descanso, indicando, nestes casos que as
obras necesarias para a subsanación realizaríanse na seguinte fase do Plan Director
do Complexo Hospitalario Universitario da Coruña.
Neste senso, a Inspección Provincial de Traballo e Seguridade Social da Coruña
requiría a concreción do prazo no que se levarían a cabo as obras necesarias para a
subsanación das deficiencias da UCI 5ªB.
No momento actual está adxudicada a fase 0 do proxecto denominado Novo CHUAC.
Esta fase 0 recolle, entre outras, as obras previstas na 3ª fase do Plan Director do
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Complexo e, por tanto, a reunificación das UCIs. A data de remate estimada destas
obras é de 18 meses.
Polo que se refire á atención de pacientes Covid en áreas de críticos, é preciso
destacar que ante o incremento da demanda asistencial xerado como consecuencia
da pandemia resultou necesaria a posta en marcha de dúas novas unidades de
Coidados Intensivos nos espazos antes ocupados polo antigo Bloque Cirúrxico.
Finalmente cómpre sinalar que, mais alá dunha necesidade puntual xurdida nun
momento concreto, como consecuencia da realización dunhas adaptacións noutra
unidade, non se están a ingresar pacientes Covid na UCI 5ªB”.
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento
de Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

CSV: BOPGDSPGmzrNHVzBv0
REXISTRORGTeK6YT99
Verificación:
CVE-PREPAR: 7807a730-4097-e7a1-4f59-85063595b4c3
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 5706, formulada polo
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, a iniciativa de dona Rosana
Pérez Fernández e outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “ as previsións
do Goberno galego respecto da reactivación da atención presencial nos
consultorios médicos de Taragoña, no concello de Rianxo, e de Cabo de Cruz,
no concello de Boiro”, (publicada no BOPG número 56 do 2 de decembro de 2020),
convertida en pregunta con resposta escrita por finalización do período de sesións
setembro-decembro de 2020, teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao
previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación
formulada pola Consellería de Sanidade, que ten o seguinte contido:
“O consultorio de Cabo de Cruz no termo municipal do concello de Boiro atópase a 2,8
Km do centro de saúde de Boiro e, o de Taragoña no concello de Rianxo, atópase a 5
Km do centro de saúde de Rianxo.
Entre ambos suman e atenden a 2.496 TIS ( 1323 en Cabo de Cruz e 1173 en
CSV: BOPGDSPGmzrNHVzBv0
REXISTROtdH6fKtu24
Verificación:
CVE-PREPAR: a4c386b0-22b3-8269-3d96-0fe81193f3d9
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Taragoña) no censo de tarxeta sanitaria que habitualmente xa se estaba a desprazar
ao centro de saúde correspondente para a realización de probas complementarias ou
técnicas , así como a atención urxente fora do horario de consulta.
Ambos consultorios non son de titularidade do SERGAS e, polas súas características,
non permiten establecer circuítos diferenciados para atención ao paciente con
patoloxía infecciosa respiratoria no contexto actual.
Mentres dure a situación epidemiolóxica actual da pandemia por COVID19 e non se
poda garantir a seguridade dos pacientes e profesionais, non se prestara atención
sanitaria nestes consultorios.
Loxicamente no temos prazo predeterminado e non será ata que se cumpran as
condicións necesarias para ofrecer unha asistencia sanitaria de calidade cunha
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infraestrutura adecuada e nun entorno seguro.
Os pacientes seguen recibindo a atención polos mesmos profesionais que antes da
pandemia e con maiores condicións de seguridade en centros con maior dotación e
maior carteira de servizos”.
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento
de Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
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En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión número: 1853, formulada
polo Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de dona Patricia Otero
Rodríguez e outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “a opinión do Goberno
galego respecto da atención sanitaria que se está a prestar na comarca de Sarria
e da necesidade dun consultorio médico na parroquia de Oural”, (publicada no
BOPG número 19 do 22 de setembro de 2020), convertida en pregunta con resposta
escrita por finalización do período de sesións setembro-decembro de 2020, teño a
honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do
Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola Consellería
de Sanidade, que ten o seguinte contido:
“Desde o ano 2011 funciona un novo centro de saúde en Sarria cunha ampla Carteira
de Servizos e con atención de mañá e de tarde e co

PAC (Punto de Atención

Continuada). Toda a veciñanza do concello, incluída a da parroquia de Oural conta con
atención presencial ás 24 horas do dia, e os 365 días o ano nun lugar concreto e
garantindo sempre presencia sanitaria.
Neste centro de saúde traballan médicos especialistas en medicina familiar e
comunitaria, enfermeiros/as, matrona, fisioterapeutas,TCAES, técnicos da función
CSV: BOPGDSPGmzrNHVzBv0
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administrativa,

farmacéutico, traballador

social, TER(técnico/a especialista en

radioloxía), odontólogo, Hixienista dental, celador,etc, fronte ao pequeno equipo de un
médico e unha enfermeira co que contaban os veciños con cupo no consultorio de
Oural”.
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento
de Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión número: 3758, formulada polo
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, a iniciativa de dona

Montserrat

Prado Cores e outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “as razóns do Sergas
para establecer limitacións e non xeneralizar a prescrición dos coagulantes orais de
nova xeración, a aplicación en todas as xerencias dos mesmos criterios para a súa
autorización e os datos ao respecto”, (publicada no BOPG número 36 do 28 de outubro
de 2020), convertida en pregunta con resposta escrita por finalización do período de
sesións setembro-decembro de 2020, teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento
ao previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación
formulada pola Consellería de Sanidade, que ten o seguinte contido:
“A financiación dos medicamentos é unha competencia exclusiva do Ministerio de
Sanidad, Consumo y Bienestar Social.
Así o Real Decreto Lexislativo 1/2015, do 24 de xullo, polo que se aproba o

texto

refundido da Lei de garantías e uso racional dos medicamentos e produtos sanitarios no
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artigo 92, sobre financiamento:
“Artíg 92. Procedimiento para la financiación pública. punto1. Para la financiación pública
de los medicamentos y productos sanitarios será necesaria su inclusión en la prestación
farmacéutica mediante la correspondiente resolución expresa de la unidad responsable del
Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, estableciendo las condiciones
de financiación y precio en el ámbito del Sistema Nacional de Salud (SNC).
Neste mesmo artigo 92, tamén se fai saber o seguinte:
“Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 24, y con objeto de garantizar el uso racional de
los medicamentos y productos sanitarios, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad podrá someter a reservas singulares las condiciones específicas de
prescripción, dispensación y financiación de los mismos en el SNC, de oficio o a
propuesta de las comunidades autónomas en la Comisión Permanente de Farmacia del
Consejo Extraterritorial del Sistema Nacional de Salud.
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Será o Real Decreto 618/2007, do 11 de maio, no que se regula o procedemento para o
establecemento, mediante visado, de reservas singulares ás condicións de prescrición e
dispensación dos medicamentos. Dito Real Decreto establece que as administracións
sanitarias, de acordo co procedemento que determinen no exercicio das súas
competencias, verificarán a conformidade co tratamento prescrito no Sistema Nacional de
Salud coas condicións de utilización autorizadas en ficha técnica e as indicacións
terapéuticas financiadas dos medicamentos sometidos a reservas singulares.
O procedemento para a verificación do cumprimento das condicións de prescrición e
dispensación dos medicamentos sometidos a reservas singulares mediante visado
establecido polo Sistema Nacional de Salud, denomínase tecnicamente homologación
sanitaria, e está regulado polo Decreto 189/2011, do 22 de setembro, de homologación
sanitaria dos tratamentos prescritos.
Os novos anticoagulantes orais, coñecido como anticoagulantes de acción directa
(ACOD), dabigatran, rivaroxaban, apixaban e edoxaban, son un grupo de medicamentos
para os que foi establecido no ámbito do SNS unha serie de requisitos adicionais, e dicir,
‘estableceronse

reservas singulares mediante visado’ por parte do Ministerio de
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sanidad, Consumo e Bienestar Social para o seu financiamento.
É importante indicar que todas as indicacións autorizadas para un medicamento non
sempre están financiadas polo Sistema Nacional de Salud ou ben, e tamén pode ser que
dentro de unha mesma indicación, por criterios de eficacia/seguridade o financiamento
quede restrinxido dentro do Sistema Nacional de Saúde (SNS) a un perfil de paciente
concreto e que determinado polo propio ministerio en coordinación coas CCAA .
Asi no caso concreto dos ACOD, hai indicacións autorizadas en ficha técnica que a día de
hoxe non están financiada dentro do SNS como son o tratamento da trombose venosa
profunda (TVP) e da embolia pulmonar (EP) e prevención das recorrencias da TVP e da
EP en pacientes adultos polo momento non se atopan financiadas. E no caso de fibrilación
auricular non valvular (FANV) o seu financiamento queda restrinxido debido ao
‘establecemento de reservas singulares mediante visado’ a unha poboación diana que
ven descrita no IPT de ACOD, documento que é publico e se atopa na paxina web da
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Axencia Española de Medicamentos e produtos Sanitarios (AEMPS).
Indicar que a Ley 10/2013, de 24 de julio, por la que se incorporan al ordenamiento jurídico
español las Directivas 2010/84/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de
diciembre de 2010, sobre farmacovigilancia, y 2011/62/UE del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 8 de junio de 2011, sobre prevención de la entrada de medicamentos
falsificados en la cadena de suministro legal, y se modifica la Ley 29/2006, de 26 de julio,
de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, na súa
disposición adicional terceira, ‘sobre posicionamento de medicamentos’ indica:
Disposición adicional tercera. Posicionamiento de medicamentos.
‘Las actuaciones orientadas a establecer la posición de un medicamento en la prestación
farmacéutica y su comparación con otras alternativas terapéuticas, tendrán una base
científico técnica común para todo el Sistema Nacional de Salud y se realizarán en el
marco de los informes de posicionamiento de la Agencia Española del Medicamento y
Productos Sanitarios. Dichos informes tendrán carácter vinculante’
Así, no caso dos ACOD para a prevención de tromboembolismos en pacientes con FANV,
ademais de reunir os requisitos esixidos pola súa ficha técnica, obrigatorios en calquera
medicamento, o paciente deberá de cumprir unha seria de condicións, descritas no
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‘Informe de posicionamento terapéutico (IPT) UT/V4/23122013 sobre ‘Criterios y
recomendaciones generales para el uso de nuevos anticoagulantes orales (NACO) en la
prevención del Ictus y la embolia sistémica en pacientes con fibrilación auricular no
valvular’ publicado pola AEMPS, con data de actualización de 23 de decembro de 2013.
Este informe de informe de posicionamento recolle as casuísticas para as que se
establecen as reservas singulares destes medicamentos.

Como xa indicamos estes

requisitos son vinculantes en todo o SNS, isto fai que o SERGAS por imperativo legal, e
tamén por equidade, implemente da maneira igualitaria as condicións de financiamento no
seu ámbito de actuación.
Ao marxe do anterior tamén queremos indicar o seguinte:
O procedemento de trasvase no uso de AVK [molécula con ampla experiencia de uso,
dende fai mais de 50 anos, probada eficacia, e que de maneira global non é inferior a de
os ACOD) e con efectos adversos que se coñecen e poden manexar adecuadamente na
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maioría dos casos) a outros alternativas novas como son os ACOD, que maten polo seu
mecanismo de acción poden causar

efectos adversos perigosos, maiormente

hemorraxias, parece razoable facelo de maneira prudente, especialmente cando o
tratamento vai dirixido maiormente a persoas de idade avanzada e fráxiles, pacientes
estes que están pouco representados nos estudos clínicos.
Polo cal a incorporación pacientes dos ACOD na

FANV parece que debera facerse

seleccionando primeiramente aqueles pacientes que mais se podan beneficiar, algo que
se razoa con evidencia no IPT dos ACOD e ir ampliando a medida que se van coñecendo
mais datos sobre os ACOD.
Por último indicar que nada é estático, así a medida que se publica nova información e
imos tendo mais evidencia, como non pode ser de outra maneira neste caso, os IPT vanse
actualizando, e cos ACODs tamén se vai facendo, mentres isto ocorre, e por ter carácter
vinculante o IPT de ACOD publicado pola AEMPS, o SERGAS implementa as condicións
de financiamento que se nos amosan nel”.
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de
Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
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Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión número: 4414, formulada polo
Grupo Parlamentario Popular de Galicia, a iniciativa de don José Manuel Balseiro Orol e
outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “os novos servizos implantados e as
melloras levadas a cabo no cadro de persoal do Hospital público da Mariña lucense
desde o ano 2009, así como a valoración que fai o Goberno galego ao respecto”,
(publicada no BOPG número 40 do 4 de novembro de 2020), convertida en pregunta con
resposta escrita por finalización do período de sesións setembro-decembro de 2020, teño
a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento
do Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola Consellería de Sanidade, que
ten o seguinte contido:
“O Hospital Público da Mariña atende á 65.665 persoas hai 10 anos atendía a 72.104 o
que supuxo unha diminución do 8,9%.
Os investimentos na reforma do centro e o novo equipamento levaron ligados tamén o
incremento de servizos no Hospital. Desde o 2013 incrementáronse dúas unidades de
HADO, creouse o servizo de oncoloxía médica, unha segunda unidade de endoscopias,
unha unidade de retina, consulta de osteomía e xa no 2019, unha consulta de enfermería
oncolóxica e outra de uroloxía. E no pasado ano 2020, a pesar da pandemia, creouse
unha Consulta Deshabituación Tabáquica, unha unidade de patoloxía cervical dentro do
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servizo de xinecoloxía e tamén se dotou o servizo de oftalmoloxía con anciografía
retiniana. O Sergas ven realizando un importante esforzo na reforma das infraestruturas
existentes e da súa dotación, co fin último de mellorar a atención dos pacientes, así como
facilitar o traballo dos profesionais sanitarios”.
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de
Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión número: 4459, formulada
polo Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de don Pablo
Arangüena Fernández e outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “o prazo
previsto pola Xunta de Galicia para a ampliación e renovación do Complexo
Hospitalario Universitario da Coruña e as obrigas económicas concretas que
está disposta a asumir ao respecto”, (publicada no BOPG número 40 do 4 de
novembro de 2020), convertida en pregunta con resposta escrita por finalización do
período de sesións setembro-decembro de 2020, teño a honra de enviarlle, para así
dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia,
a contestación formulada pola Consellería de Sanidade, que ten o seguinte contido:
“A Xunta ten o máximo interese en construír un novo hospital público na Coruña e
proba diso é que elevou ese compromiso ao máximo rango normativo: a Lei de
Orzamentos de 2021 e que vai a investir máis de 431 millóns de euros.
A Xunta comezou xa as obras da Fase 0, que supoñen un investimento de 13 millóns
CSV: BOPGDSPGmzrNHVzBv0
REXISTROpgzuIdXpY0
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de euros, cun prazo de execución de 18 meses, e os orzamentos do próximo ano 2021
recollen unha partida de case 20 millóns de euros para a súa execución e para as
actuacións de planeamento urbanístico e elaboración de proxecto de obras das
seguintes fases do Novo CHUAC.
O Goberno galego considera, con maior énfase se cabe a raíz da pandemia da covid19, que o novo CHUAC é unha actuación imprescindible para blindar a sanidade
pública desta cidade nas vindeiras décadas.
A magnitude da actuación, dadas as implicacións urbanísticas e o seu gran impacto na
ordenación da cidade, fai necesaria a participación e colaboración do Concello, a
través das mesmas fórmulas coas que estamos a desenvolver todas as infraestruturas
sanitarias.
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Foi neste contexto de colaboración e acordo cando o pasado 5 de maio se lle remitiu
unha proposta de convenio no que a Xunta asume a construción do hospital e o
Concello debe poñer á disposición os terreos necesarios para facelo, así como os
accesos, fixando en todo caso un máximo para a contribución municipal por importe de
22 millóns de euros, evitando así riscos para as arcas municipais derivadas dun
posible incremento do custo. O convenio establece, ademais, pagos flexibles, que
evita que o Concello teña que realizar achegas antes de 2022, e déixalle aberta a
posibilidade de buscar a colaboración de outras entidades públicas, como a
Deputación Provincial.
Un convenio, por outro lado, que segue o mesmo esquema establecido para a
execución doutras Infraestruturas sanitarias como pode ser o caso do acordo subscrito
co Concello de Pontevedra para a construción do Gran Montecelo.
Proba disto é que o goberno local da Coruña accedeu a asinar ese convenio que foi
rubricado polo Presidente da Xunta de Galicia e a Alcaldesa da Coruña o pasado 1 de
febreiro”.
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento
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de Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión número: 5026, formulada
polo Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, a iniciativa de dona Olalla
Rodil Fernández e outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “a opinión do
Goberno galego respecto do cumprimento na UCI 5º B do Complexo Hospitalario
Universitario da Coruña dos requisitos de seguridade necesarios para os
profesionais e os doentes infectados pola covid-19 e as actuacións previstas ao
respecto”, (publicada no BOPG número 44 do 11 de novembro de 2020), convertida
en pregunta con resposta escrita por finalización do período de sesións setembrodecembro de 2020, teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no
artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola
Consellería de Sanidade, que ten o seguinte contido:
“No ano 2017, tras visita xirada pola Inspectora de Traballo e Seguridade Social ás
instalacións da UCI 5ªB e de diversas comparecencias na propia Inspección, emítese
proposta de requirimento para a subsanación de determinadas cuestións nas
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devanditas instalacións.
A Xerencia de Xestión Integrada da Coruña remitiu á Inspección a documentación
xustificativa do cumprimento do sinalado no devandito requirimento, agás o relativo a
cuestións de índole estrutural da edificación, como a solución aos problemas de
climatización e de dimensións da sala de descanso, indicando, nestes casos que as
obras necesarias para a subsanación realizaríanse na seguinte fase do Plan Director
do Complexo Hospitalario Universitario da Coruña.
Neste senso, a Inspección Provincial de Traballo e Seguridade Social da Coruña
requiría a concreción do prazo no que se levarían a cabo as obras necesarias para a
subsanación das deficiencias da UCI 5ªB.
No momento actual está adxudicada a fase 0 do proxecto denominado Novo CHUAC.
Esta fase 0 recolle, entre outras, as obras previstas na 3ª fase do Plan Director do
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Complexo e, por tanto, a reunificación das UCIs. A data de remate estimada destas
obras é de 18 meses.
Polo que se refire á atención de pacientes Covid en áreas de críticos, é preciso
destacar que ante o incremento da demanda asistencial xerado como consecuencia
da pandemia resultou necesaria a posta en marcha de dúas novas unidades de
Coidados Intensivos nos espazos antes ocupados polo antigo Bloque Cirúrxico.
Finalmente cómpre sinalar que, mais alá dunha necesidade puntual xurdida nun
momento concreto, como consecuencia da realización dunhas adaptacións noutra
unidade, non se están a ingresar pacientes Covid na UCI 5ªB”.
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento
de Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

CSV: BOPGDSPGmzrNHVzBv0
REXISTROCPjn9al149
Verificación:
CVE-PREPAR: 32d29c47-13b2-d138-5b60-883cb9a6d7c4
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión número: 5485, formulada
polo Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, a iniciativa de dona
Montserrat Prado Cores e outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “as
medidas que vai adoptar o Goberno galego para garantir a protección dos
técnico de emerxencias sanitarias do transporte sanitario terrestre fronte ao
contaxio polo SARS-CoV-2, as razóns que hai para non realizarlles tests para a
súa detección e os datos referidos ás inspeccións levadas a cabo ao respecto”,
(publicada no BOPG número 53 do 26 de novembro de 2020), convertida en pregunta
con resposta escrita por finalización do período de sesións setembro-decembro de
2020, teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do
Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola Consellería
de Sanidade, que ten o seguinte contido:
“A pregunta foi respondida polo Conselleiro de Sanidade na sesión do Pleno do día 23
de decembro, na resposta á mesma pregunta con número de rexistro 5488.

CSV: BOPGDSPGmzrNHVzBv0
REXISTRO6Odd4WjEt8
Verificación:
CVE-PREPAR: 38b25f96-1208-d611-0cb3-492788829bd1
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/library/items/pleno-parlamento-2020-12-23?
part=9b14296d-e208-4a90-9f45-e3490b6837ff&start=1428 ”.
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento
de Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión número: 5703, formulada
polo Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, a iniciativa de dona Rosana
Pérez Fernández e outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “as previsións
do Goberno galego respecto da reactivación da atención presencial nos
consultorios médicos de Taragoña, no concello de Rianxo, e de Cabo de Cruz,
no concello de Boiro, así como a asunción dos gastos de mantemento dos
centros de saúde pendentes”, (publicada no BOPG número 56 do 2 de decembro de
2020), convertida en pregunta con resposta escrita por finalización do período de
sesións setembro-decembro de 2020, teño a honra de enviarlle, para así dar
cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a
contestación formulada pola Consellería de Sanidade, que ten o seguinte contido:
“O consultorio de Cabo de Cruz no termo municipal do concello de Boiro atópase a 2,8
Km do centro de saúde de Boiro e, o de Taragoña no concello de Rianxo, atópase a 5
Km do centro de saúde de Rianxo.

CSV: BOPGDSPGmzrNHVzBv0
REXISTROAUIN7AZpm5
Verificación:
CVE-PREPAR: 66527590-0446-9783-45e3-efb7518a9676
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Entre ambos suman e atenden a 2.496 TIS ( 1323 en Cabo de Cruz e 1173 en
Taragoña) no censo de tarxeta sanitaria que habitualmente xa se estaba a desprazar
ao centro de saúde correspondente para a realización de probas complementarias ou
técnicas , así como a atención urxente fora do horario de consulta.
Ambos consultorios non son de titularidade do SERGAS e, polas súas características,
non permiten establecer circuítos diferenciados para atención ao paciente con
patoloxía infecciosa respiratoria no contexto actual.
Mentres dure a situación epidemiolóxica actual da pandemia por COVID19 e non se
poda garantir a seguridade dos pacientes e profesionais, non se prestara atención
sanitaria nestes consultorios.
Loxicamente no temos prazo predeterminado e non será ata que se cumpran as
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condicións necesarias para ofrecer unha asistencia sanitaria de calidade cunha
infraestrutura adecuada e nun entorno seguro.
Os pacientes seguen recibindo a atención polos mesmos profesionais que antes da
pandemia e con maiores condicións de seguridade en centros con maior dotación e
maior carteira de servizos”.
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento
de Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

CSV: BOPGDSPGmzrNHVzBv0
REXISTROAUIN7AZpm5
Verificación:
CVE-PREPAR: 66527590-0446-9783-45e3-efb7518a9676
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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En relación coa pregunta con resposta Escrita número: 8422, formulada polo Grupo
Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, a iniciativa de don Iago Tabarés
PérezPiñeiro e outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “as xestións
realizadas pola Xunta de Galicia para a continuidade da actividade da base de
helicópteros contra

incendios que viña

funcionando na localidade de

Porqueirós, no concello de Muíños, no Parque Natural Baixa Limia-Serra do
Xurés”, (publicada no BOPG número 86 do 1 de febreiro de 2021), teño a honra de
enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do
Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola Consellería de Medio Rural,
que ten o seguinte contido:
“Esta cuestión foi respondida en Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral,
Xustiza e Interior, o pasado 12 de febreiro do 2021 polo director xeral de Defensa do

CSV: BOPGDSPGmzrNHVzBv0
REXISTROjxwVQdIpF7
Verificación:
CVE-PREPAR: 3cd044b4-0bc3-4946-5bf0-db439c0b0334
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Monte, dando resposta á pregunta 8423.
Ao abeiro disto, o Goberno galego agarda poder chegar a un acordo ’as próximas
semanas’ cos comuneiros de Porqueirós, en Muíños (Ourense) para poder reabrir a
base de helicópteros antiincendios do Xurés.
O responsable de Defensa do Monte explicou que xa mantivo un encontro con este
colectivo o pasado 16 de decembro, pouco días despois de tomar posesión do seu
cargo, e que a Xunta mantén nesta negociación ‘a man tendida’ para acadar unha
solución satisfactoria para ambas partes.
A existencia da base de helicópteros en Muíños é, sen lugar a dúbida, beneficiosa
tanto para os veciños da localidade como, en xeral, para a defensa fronte o lume do
Parque Natural do Xurés, para a provincia de Ourense e para toda Galicia. O labor do
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dispositivo de Ourense contra os incendios e a súa plena implicación no rural galego é
un fito encomiable”.
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento
de Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

CSV: BOPGDSPGmzrNHVzBv0
REXISTROjxwVQdIpF7
Verificación:
CVE-PREPAR: 3cd044b4-0bc3-4946-5bf0-db439c0b0334
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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En relación coa pregunta con resposta Escrita número: 8831, formulada polo Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de dona Carmen Rodríguez
Dacosta e don Martín Seco García, sobre “o coñecemento e as medidas previstas
pola Consellería de Medio Rural respecto da problemática existente ante o veto
de acceso ás axudas e a prohibición do aproveitamento comercial da madeira
aos propietarios que aínda non ordenaron o monte”, (publicada no BOPG número
89 do 4 de febreiro de 2021), teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao
previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación
formulada pola Consellería de Medio Rural, que ten o seguinte contido:
“Esta pregunta foi contestada en Comisión 7ª, Agricultura, Alimentación, Gandería e
Montes o pasado 11 de marzo do 2021 polo director xeral de Planificación e
Ordenación Forestal, dando resposta á pregunta 8830.

CSV: BOPGDSPGmzrNHVzBv0
REXISTROJR7GvwuXt9
Verificación:
CVE-PREPAR: 7c63df71-51f6-9626-c835-725e037780a2
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

O responsable de Planificación e Ordenación Forestal explicou que calquera
propietario forestal pode regularizar en calquera a súa adhesión a modelos silvícolas
orientativos incluídos na normativa.
Esta adhesión é unha condición necesaria para poder facer aproveitamentos ou para
poder percibir axudas ou beneficios fiscais. Nesta liña, José Luis Chan engadiu que
neste ano lévanse tramitadas un total de 6.633 adhesións a modelos silvícolas, que
implican unha superficie de máis de 5.000 hectáreas. O director xeral lembrou que a
Consellería do Medio Rural convocou neste primeiro trimestre do ano ata catro
programas de axudas para a creación e mellora de superficies forestais, por un
importe de 26,3 millóns de euros.
Por último, recordou que o pasado día 26 de febreiro a Xunta publicou unha Orde
onde se establecen 38 modelos silvícolas ou de xestión forestal orientativos,
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incorporando un paquete amplo de modelos dirixidos á silvicultura e xestión de masas
de frondosas autóctonas (silvicultura próxima á natureza,

conservación da

biodiversidade, modelo dirixido á obtención de cogomelos, modelo de alto valor para
madeira de calidade e outros), todos eles baixo o principio de ‘conservar xestionando
de forma activa’”.
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento
de Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

CSV: BOPGDSPGmzrNHVzBv0
REXISTROJR7GvwuXt9
Verificación:
CVE-PREPAR: 7c63df71-51f6-9626-c835-725e037780a2
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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En relación coa pregunta con resposta Escrita número: 8964, formulada polo Grupo
Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, a iniciativa de don Xosé Luis Rivas Cruz
e outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “o estado de tramitación dos
recursos de alzada presentados polos propietarios respecto do acordo de
asignación das parcelas na concentración parcelaria da parroquia de San
Vicenzo, no concello de Vilasantar, e a data prevista para a súa resolución
definitiva, así como para a execución das pistas secundarias”, (publicada no
BOPG número 89 do 4 de febreiro de 2021), teño a honra de enviarlle, para así dar
cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a
contestación formulada pola Consellería de Medio Rural, que ten o seguinte contido:
“Esta pregunta foi contestada en Comisión 7ª, Agricultura, Alimentación, Gandería e
Montes o pasado 25 de marzo do 2021 pola directora xeral da Axencia Galega de
Desenvolvemento Rural, dando resposta á pregunta 8949.
Inés Santé, a directora xeral de desenvolvemento rural, defendeu o rigor técnico
empregado na xestión da parcelaria de San Vicenzo de Curtis, no concello coruñés de
Vilasantar. En resposta á pregunta sobre esta cuestión, aclarou que os recursos
presentados xa foron resoltos e notificados aos interesados a principios do mes de

CSV: BOPGDSPGmzrNHVzBv0
REXISTROSGFdWyNLx8
Verificación:
CVE-PREPAR: c3a6d6b9-d287-29e3-4200-ff404a2675f5
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

marzo. Esta reestruturación parcelaria abrangueu unha superficie de 1.112 hectáreas
e beneficiou un total de 469 propietarios. Permitiu pasar de 3.666 parcelas a 764
predios, cun coeficiente de redución do 5,5%, segundo explicou a directora xeral”.
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento
de Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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En relación coa pregunta con resposta Escrita número: 9068, formulada polo Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de dona Patricia Otero Rodríguez
e don Luís Manuel Álvarez Martínez,

sobre “as previsións do Goberno galego

respecto do arranxo da rúa Diego Pazos, en Sarria, ou no seu caso, a au
torización ao Concello para o arranxo do tramo comprendido entre os cruces da
Avenida e da Ciguñeira”, (publicada no BOPG número 89 do 4 de febreiro de 2021),
teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do
Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola Consellería
de Infraestruturas e Mobilidade, que ten o seguinte contido:
“Tal e como indica a artigo 49 da Lei 8/2013, de estradas de Galicia, e como nunha
xestión responsable parece axeitado, non se considera que a Xunta de Galicia deba
facerse responsable do arranxo dun viario que se atopa en mal estado como
consecuencia da deficiente execución, e da posterior paralización, dun proxecto
CSV: BOPGDSPGmzrNHVzBv0
REXISTRORZbjlJuSI4
Verificación:
CVE-PREPAR: 9d41ae35-1ea5-6443-69c4-11563e993e56
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

promovido polo Concello de Sarria e autorizado polo Servizo Provincial da Axencia
Galega de Infraestruturas en Lugo cunhas condicións concretas. Debe ser o Concello
o que se responsabilice das actuacións por el promovidas.
A autorización do arranxo pasaría por unha concepción global dos traballos a
acometer, tendo en conta todas as incidencias e establecendo a súa solución global ou
por fases compatibles entre si. Mentres iso non se produza, as reparacións deben ter
un alcance proporcionado, que non multiplique a aplicación de fondos públicos para
actuacións de escaso horizonte temporal útil ou que conduzan a perpetuar deficiencias
por ser incompletas.
Hai que ter en conta tamén que o 29 de decembro do 2020 o Concello de Sarria
trasladou ao Servizo Provincial da Axencia Galega de Infraestruturas en Lugo unha
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moción e o acordo sobre ela aprobado polo Pleno da Corporación, en sesión ordinaria
celebrada o 21 de decembro do 2020, que textualmente indica que “Instamos ao
Alcalde e ao seu goberno, por cuarta vez, a cumprir os acordos Plenarios desta
Corporación e executar o proxecto de arranxo e terminación da rúa Diego Pazos,
segundo o proxecto encargado e aprobado polo Concello, para arranxar e terminar
dita obra, en concordancia tamén co escrito de firmas (máis de duascentas)
presentado polos veciños”.
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento
de Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

CSV: BOPGDSPGmzrNHVzBv0
REXISTRORZbjlJuSI4
Verificación:
CVE-PREPAR: 9d41ae35-1ea5-6443-69c4-11563e993e56
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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En relación coa pregunta con resposta Escrita número: 10144, formulada polo Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de don Martín Seco García e
dona Carmen Rodríguez Dacosta, sobre “as medidas adoptadas polo Goberno
galego desde a entrada en vigor do Real decreto 1078/2014 para loitar contra a
contaminación do solo por nitratos e do aire por amoníaco, así como as
previstas para ese fin”, (publicada no BOPG número 97 do 18 de febreiro de 2021),
teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do
Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola Consellería
de Medio Rural, que ten o seguinte contido:
“Esta cuestión foi respondida en Comisión 7ª, Agricultura, Alimentación, Gandería e
Montes o pasado 25 de marzo do 2021 polo director xeral de Gandería, Agricultura e
Industrias Agroalimentarias, dando resposta á pregunta 10142.
Neste sentido, o director xeral debullou as medidas do Goberno galego neste eido,
como son as axudas para a adaptación do sector, o impulso ao centro da economía

CSV: BOPGDSPGmzrNHVzBv0
REXISTRO8BZ9ZQQqA6
Verificación:
CVE-PREPAR: 03fd27a6-b9f8-47d7-ad02-089f2dea5da5
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

circular, o plan de pastos ou a mellora da base territorial das explotacións a través da
Lei de recuperación da terra agraria de Galicia.
A estes efectos, a Xunta está a impulsar diferentes medidas a prol da xestión
sustentable e eficiente das dexeccións gandeiras, tendo en conta as particularidades
do noso agro.
Como medida concreta, a consellería vén subvencionando desde o ano 2018, a través
dos plans de mellora, a adquisición de cisternas con sistemas de aplicación de xurro
(inxector ou depositador).
A maiores, en canto á xestión dos xurros en xeral, a Xunta é consciente das maiores
restricións que está a adoptar a Unión Europea sobre o particular e que por iso
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impulsa medidas como a Lei de recuperación da terra agraria, que redundará na
extensificación da produción e, polo tanto, nunha mellora xestión destas dexeccións.
Outra medida nesta mesma dirección é a posta en marcha do Centro para o impulso
da economía circular, que conta cun sistema de xestión integral dos xurros
excedentarios, entre outros”.
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento
de Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

CSV: BOPGDSPGmzrNHVzBv0
REXISTRO8BZ9ZQQqA6
Verificación:
CVE-PREPAR: 03fd27a6-b9f8-47d7-ad02-089f2dea5da5
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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En relación coa pregunta con resposta Escrita número: 11555, formulada polo Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de dona Paloma Castro Rey e
outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “as previsións do Goberno galego
referidas á execución, no ano 2021, do proxecto de senda peonil e mellora da
seguridade viaria da estrada PO-308, nos treitos Fontela-Combarro e CombarroChancelas, as actuacións que vai levar a cabo para ese fin e as súas previsións
respecto do estudo da posibilidade de implantar unha vía alternativa”, (publicada
no BOPG número 105 do 3 de marzo de 2021), teño a honra de enviarlle, para así dar
cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a
contestación formulada pola Consellería de Infraestruturas e Mobilidade, que ten o
seguinte contido:
“A Xunta está a acometer un amplo conxunto de actuacións na PO-308 que a están a
converter nun referente en seguridade viaria. Así, no marco do Plan de Sendas de
Galicia, esta estrada suma 18 quilómetros de sendas.
No concello de Poio, xa está en servizo o itinerario peonil e ciclista na PO-308 O
Covelo-Raxó, entre os puntos quilométricos 8+190 e 11+890. Unha senda mixta que
permite completar un itinerario seguro e sustentable de 3,7 km, desde a travesía de
CSV: BOPGDSPGmzrNHVzBv0
REXISTROforstUo3u2
Verificación:
CVE-PREPAR: 36ab3b91-c122-1ee1-c4e5-7b74ba8d1a47
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Samieira ata o final da travesía de Raxó, onde conecta coas beirarrúas xa existentes.
Esta senda executouse simultaneamente coas obras do Plan de Seguridade Viaria de
Galicia 2016-2020 de mellora da seguridade viaria no entorno do treito de
concentración de accidentes na estrada PO-308, entre os puntos quilométricos 8+700
e 12+700, entre a intersección coa rúa de acceso ao peirao do Covelo e o miradoiro
da Granxa, nos concellos de Poio e Sanxenxo. O investimento realizado nas dúas
actuacións supera os 4 M€.
Nesta estrada está previsto acometer dúas sendas máis. Un itinerario peonil e ciclista
entre Fontenla-Combarro, entre os puntos quilométricos 3+500 e 5+150, cun
investimento previsto de 974.000 euros. Un orzamento ao que hai que sumar
676.686,23 euros máis, xa que tamén en Fontenla está previsto acometer unha
mellora da seguridade viaria con eliminación dun tramo de concentración de
accidentes, concretamente no punto quilométrico 3+500-5+100. O outro itinerario é o
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correspondente ao treito Combarro-Chancelas-Samieira, entre os puntos quilométricos
5+680 e 8+200, que contará cun orzamento de máis de 1 millón de euros.
Nas próximas datas está prevista a aprobación definitiva dos dous proxectos no
ámbito de Fontenla–Combarro, así como o inicio das expropiacións. Para poder
executar estas actuacións o Concello de Poio debería de estudar a posibilidade de
renovar os servizos municipais, para que así os seus problemas de xestión non
incidisen na execución das obras, como de feito sucedeu no treito O Covelo – Raxó.
A Xunta tamén está a traballar para poder aprobar neste ano o proxecto do treito de
Combarro-Chancelas-Samieira, que está previsto executar a curto prazo.
A mellora integral que a Xunta está a acometer na estrada PO-308 en Poio permitiu
habilitar un novo acceso ao núcleo de Raxó para os vehículos, quedando reservada a
antiga vía municipal para o uso exclusivo e seguro por parte dos peóns. Igualmente, a
Xunta puxo en servizo un novo semáforo con pulsador en Chancelas como actuación
complementaria. Indicar tamén que unha variante da estrada é unha solución posible,
pero o principal interesado na execución desta variante é o Concello, xa que a
mobilidade interurbana está garantida a través da autovía do Salnés (AG-41), e a

CSV: BOPGDSPGmzrNHVzBv0
REXISTROforstUo3u2
Verificación:
CVE-PREPAR: 36ab3b91-c122-1ee1-c4e5-7b74ba8d1a47
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

estrada VG-4.8. En consecuencia, debe ser o Concello de Poio o que formule a súa
proposta para encaixe do trazado dunha variante que capte tráfico da PO-308 e sexa
social, ambiental e financeiramente viable”.
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento
de Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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En relación coa pregunta con resposta Escrita número: 11777, formulada polo
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, a iniciativa de don Daniel
Pérez López e outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “as medidas
concretas e os mecanismos de control que deberán adoptar os negocios
galegos no marco da desescalada e do Plan de hostalaría segura, o seu
consenso previo co sector e as previsións do Goberno galego respecto
da asunción do seu eventual custo económico”, (publicada no BOPG
número 105 do 3 de marzo de 2021), teño a honra de enviarlle, para así dar
cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de
Galicia, a contestación formulada pola

Vicepresidencia Primeira e

Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo, que ten o seguinte contido:

CSV: BOPGDSPGmzrNHVzBv0
REXISTROFJ2dOnQlY5
Verificación:
CVE-PREPAR: b6ba9593-cc57-5249-b4d1-3ee7e6e389c4
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

“Os contidos da resposta da Xunta de Galicia a estas preguntas xa foron
tratados polo Goberno no seo da Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e
Turismo, na sesión celebrada o 17 de marzo de 2021 no debate da iniciativa
con número de rexistro 11776, presentada polo mesmo grupo parlamentario.
O vídeo da sesión pode consultarse no seguinte enlace:
http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/library/items/comision-2021-03-17?
part=3451185a-640b-492f-89c3-f08f3523b64a&start=52
Na devandita sesión, o Goberno informou, entre outras cuestións, que a Xunta
de Galicia, consciente da importancia do sector e da necesidade de manter a
súa viabilidade, ten acordado en sucesivos encontros cos representantes do
sector hostaleiro de Galicia plans de axudas específicos e un compromiso de
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reactivación segura que se fundamentará en tres piares básicos: acadar a
máxima seguridade no acceso aos establecementos, máximo seguimento de
posibles gromos e posibilitar o máximo control no cumprimento das
disposicións sanitarias vixentes”.
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do
Parlamento de Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do
Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

CSV: BOPGDSPGmzrNHVzBv0
REXISTROFJ2dOnQlY5
Verificación:
CVE-PREPAR: b6ba9593-cc57-5249-b4d1-3ee7e6e389c4
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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En relación coa pregunta con resposta Escrita número: 12760, formulada polo Grupo
Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, a iniciativa de dona Olalla Rodil
Fernández e outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “a devolución ás
familias usuarias das escolas infantís dependentes da Consellería de Política
Social das contías correspondentes á segunda quincena de marzo de 2020”,
(publicada no BOPG número 116 do 25 de marzo de 2021), teño a honra de enviarlle,
para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de
Galicia, a contestación formulada pola Consellería de Política Social, que ten o
seguinte contido:
“A Xunta de Galicia xa procedeu á devolución do 99% das cotas aos pais ou nais que
aboaron a contía correspondente ao mes de marzo de 2020 das escolas infantís que
son titularidade da Administración autonómica.
Na actualidade, estanse a resolver cuestións de carácter técnico para efectuar, á maior
brevidade posible, a devolución do 1% restante das solicitudes pendentes”.

CSV: BOPGDSPGmzrNHVzBv0
REXISTROerTTVW5jz6
Verificación:
CVE-PREPAR: 5d232932-6ca3-8f84-ffb7-8833f996a8a9
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento
de Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Asinado dixitalmente por:
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En relación coa pregunta con resposta Escrita número: 12896, formulada polo Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de dona Marina Ortega Otero e
don Julio Torrado Quintela,

sobre “a demora na devolución dos ingresos

indebidos ás persoas afectadas polo pagamento do mes de marzo de 2020
completo nas escolas infantís dependentes da Consellería de Política Social”,
(publicada no BOPG número 116 do 25 de marzo de 2021), teño a honra de enviarlle,
para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de
Galicia, a contestación formulada pola Consellería de Política Social, que ten o
seguinte contido:
“A Xunta de Galicia xa procedeu á devolución do 99% das cotas aos pais ou nais que
aboaron a contía correspondente ao mes de marzo de 2020 das escolas infantís que
son titularidade da Administración autonómica.
Na actualidade, estanse a resolver cuestións de carácter técnico para efectuar, á maior

CSV: BOPGDSPGmzrNHVzBv0
REXISTROa90py7SWo0
Verificación:
CVE-PREPAR: 9c2f2476-4e76-60b0-97b0-2b3017b4cb53
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

brevidade posible, a devolución do 1% restante das solicitudes pendentes”.
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento
de Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Asinado dixitalmente por:
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En relación coa pregunta con resposta Escrita número: 12898, formulada polo Grupo
Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, a iniciativa de dona Olalla Rodil
Fernández e outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “o futuro do Centro
Galego de Desenvolvemento Integral (Cegadi)”, (publicada no BOPG número 116
do 25 de marzo de 2021), teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao
previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación
formulada pola Consellería de Política Social, que ten o seguinte contido:
“Durante a crise sanitaria ocasionada pola Covid -19 a Xunta de Galicia creou catro
residencias integradas, dúas en Santiago de Compostela (Residencia de maiores de
Porta do Camiño e no CEGADI), unha en Vigo e unha en Baños de Molgas (Ourense).
Deste xeito, durante a pandemia e baixo a estreita coordinación entre as consellerías
de Sanidade e Política Social, o CEGADI converteuse nun centro para o tratamento e
recuperación das persoas maiores positivas en Covid-19 que non precisaban de
atención hospitalaria. A derivación destas persoas a este centro contribuíu á súa mellor
CSV: BOPGDSPGmzrNHVzBv0
REXISTROIZZU0ugHy8
Verificación:
CVE-PREPAR: e1e01d07-8103-b3c8-8bf2-09215f79ad99
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

curación, así como a evitar a propagación do virus nos centros residenciais de orixe.
Tanto as persoas usuarias como os seus familiares manifestaron a súa satisfacción
polo funcionamento deste centro, resultando ser un recurso axeitado para a curación
das persoas ao tempo que un elemento de contención do virus, e no que se prestou
un servizo profesional con persoal sanitario designado pola Consellería de Sanidade e
por persoal non sanitario asignado pola Consellería de Política Social.
Así pois, as residencias integradas resultaron ser un recurso moi efectivo para
combater a pandemia e a súa propagación en centros residenciais de persoas
maiores.
A día de hoxe non hai ningunha persoa usuaria nin persoal traballador de centros
residenciais positivos por Covid-19 en ningún centro residencial de maiores da
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Comunidade Autónoma de Galicia. Polo que actualmente xa non están en
funcionamento as dúas residencias integradas que o estaban ata o de agora, en
Santiago e en Vigo.
O persoal contratado pola Consellería de Política Social e que traballou nestes centros
de forma extraordinaria, procedía das listas de contratación da Xunta de Galicia. Con
este persoal se procedeu do mesmo xeito co resto de persoal contratado a través
deste mecanismo.
Á vista da evolución da crise sanitaria, no caso de que xorda novamente a necesidade
de recorrer ao sistema de residencia integrada, a Xunta de Galicia así o fará, dado que
o mesmo mostrou resultados moi positivos e efectivos como instrumento de curación e
retención do virus.
Polo tanto, a día de hoxe o CEGADi está a funcionar como o viña facendo con
anterioridade á crise sanitaria ocasionada pola Covid-19, isto é, a atención diúrna no
CEGADI está en funcionamento nas condicións ordinarias que o viña facendo antes da
pandemia realizando actividades de fisioterapia, logopedia, rehabilitación funcional,
piscina terapéutica..., mentres que a

posta en marcha da parte residencial (as

referidas como “vivendas tuteladas”) está condicionada ao efectivo cumprimento das
CSV: BOPGDSPGmzrNHVzBv0
REXISTROIZZU0ugHy8
Verificación:
CVE-PREPAR: e1e01d07-8103-b3c8-8bf2-09215f79ad99
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

obrigas económicas asumidas polo IMSERSO no

Protocolo Xeral de Actuación

asinado no ano 2018.
Dito protocolo, asinado o 18 de abril do 2018 entre a Consellería de Política Social e o
IMSERSO (entidade integrada no antigo Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar
Social e actualmente baixo as competencias do Ministerio de Derechos Sociales y
Agenda 2030) tiña por obxecto promover e impulsar propostas destinadas ao
desenvolvemento conxunto de programas innovadores e de boas prácticas no
CEGADI, que permitan o desenvolvemento integral de persoas con discapacidade
física, prioritariamente con dependencia severa.
Mediante este protocolo xeral de actuación, as partes asinantes adquiriron unha serie
de compromisos entre os que se atopaba a creación dunha delegación do CEAPAT
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(Centro de Referencia Estatal de Autonomía Personal y Ayudas Técnicas), tamén con
cargo ao presuposto do Imserso.
Neste senso, os Orzamentos xerais do Estado do ano 2018 (prorrogados para as
anualidades 2019 e 2020) recollían unha transferencia de 500.000 euros para o
CEGADI que desafortunadamente aínda non foron aboados por parte do Ministerio.
Polo tanto, ata a data de hoxe, a Administración Xeral do Estado non cumpriu cos
seus compromisos asinados o día 18 de abril de 2018.
Nos Orzamentos xerais do Estado do ano 2021 non se recolle ningunha partida
referida ao CEGADI”.
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento
de Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

CSV: BOPGDSPGmzrNHVzBv0
REXISTROIZZU0ugHy8
Verificación:
CVE-PREPAR: e1e01d07-8103-b3c8-8bf2-09215f79ad99
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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En relación coa pregunta con resposta Escrita número: 12923, formulada polo Grupo
Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, a iniciativa de dona Noa Presas
Bergantiños e outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “o impacto
económico da pobreza e a situación de colapso dos servizos sociais en
Ourense”, (publicada no BOPG número 116 do 25 de marzo de 2021), teño a honra
de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do
Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola Consellería de Política Social,
que ten o seguinte contido:
“A Consellería de Política Social destinou no ano 2020 máis de 2,5 millóns de euros
para co-financiar os servizos sociais comunitarios no concello de Ourense e preto de
85.000,00 € para o desenvolvemento de programas de inclusión social.
O Goberno galego é coñecedor da situación de saturación dos servizos sociais
comunitarios do concello de Ourense, agravada a consecuencia da crise económica e
social provocada pola pandemia da Covid-19. Por este motivo, recibiron da consellería
CSV: BOPGDSPGmzrNHVzBv0
REXISTROjXzyAWMHt9
Verificación:
CVE-PREPAR: b425a7b3-31c0-4391-cbb6-b89325fc7b73
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

de Política Social un financiamento adicional que ascendeu a máis de 400.000€ dos
cales máis da metade foron destinados ao desenvolvemento dun programa de
aloxamento alternativo das persoas sen fogar que posibilitou a ampliación de dous
albergues e a habilitación dun pavillón municipal para albergar a persoas sen fogar co
fin de que puidesen cumprir o confinamento debido a pandemia polo Covid-19.
Tamén se financiou unha modalidade extraordinaria do servizo de axuda no fogar
para proporcionar atención temporal adecuada a todos os casos urxentes detectados
polos servizos sociais comunitarios municipais desde a declaración do estado de
alarma, independentemente do estado de tramitación do seu expediente de valoración
da situación de dependencia. Cofinanciáronse axudas municipais de emerxencia
social necesarias para garantir a cobertura das necesidades básicas da poboación
máis vulnerable (alimentación, vestimenta, vivenda…) derivadas da crise xerada pola
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pandemia da Covid-19.
Coa colaboración da Cruz Vermella, púxose a disposición dos servizos sociais
comunitarios un mecanismo simplificado para facilitar a tramitación da tarxeta social
básica. De feito, o concello de Ourense é o segundo concello de Galicia no que máis
tarxetas básicas se tramitaron.
A crise económica orixinada pola pandemia da Covid-19 está a producir un impacto
social negativo en termos de incremento das situacións de vulnerabilidade social, que
aínda non é posible valorar con precisión, pero que xa se deixa notar no incremento da
demanda de prestacións económicas destinadas a loitar contra as situacións de
pobreza e exclusión (RISGA, AIS, tarxeta social básica...), que se estima que están a
beneficiar a más de 25.000 fogares de Galicia.
A Xunta de Galicia mantén a súa liña continua de apoio técnico e económico aos
servizos sociais de todos os concellos galegos e, consonte o principio de colaboración
institucional, valorará todas as propostas que reciba, no exercicio da súa autonomía
municipal, porque compre lembrar que consonte o previsto no artigo 25.2.e) da Lei
7/1985, do 2 de abril, Reguladora das Bases do Réxime Local, e mais nos artigos 9,
10, 11, 60 e 61 da Lei 13/2008, do 3 de decembro, de servizos sociais de Galicia, a
CSV: BOPGDSPGmzrNHVzBv0
REXISTROjXzyAWMHt9
Verificación:
CVE-PREPAR: b425a7b3-31c0-4391-cbb6-b89325fc7b73
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

creación, xestión e mantemento dos servizos sociais comunitarios básicos é unha
competencia propia dos concellos”.
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento
de Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Rexistro electrÃ³nico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
NÂº SaÃ-da 2021/733472
Data
26/04/2021 15:05

En relación coa pregunta con resposta Escrita número: 13257, formulada polo Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de don Martín Seco García e
dona Carmen Rodríguez Dacosta, sobre “o nomeamento do exalcalde de Fisterra
como asesor na Axencia Galega de Desenvolvemento Rural”, (publicada no BOPG
número 122 do 8 de abril de 2021), teño a honra de enviarlle, para así dar
cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a
contestación formulada pola Consellería de Medio Rural, que ten o seguinte contido:
“Esta cuestión foi respondida en Comisión 7ª, Agricultura, Alimentación, Gandería e
Montes, número de rexistro 13255, o pasado 15 de abril do 2021 polo secretario xeral
técnico da Consellería do Medio Rural, dando resposta á pregunta 13255.
Remitimos o enlace coa resposta do Secretario Xeral Técnico:
http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/library/items/comision-7-agriculturaalimentacion-gandaria-montes-2021-04-15?part=7b1c32b4-a023-41d7-a3d778da8bb3a796&start=5664 ”.
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento
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de Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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PARLAMIÑöEGAEÏCIA
REXISTRO XERAL ENTRADA

O21
Núm....ti:8.3

De: Comisión Mixta para la Unión Europea <cmue@congreso.es>
Enviado el: martes, 4 de mayo de 2021 15:11
Asunto: Remisión a efectos del artículo 6.1 de la Ley 8/1994 [COM(2021) 89] (mensaje 1/2)

....

______

Asunto: Propuesta de DECISIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO relativa
a la participación de la Unión en la Asociación Europea de Metrología, emprendida
conjuntamente por varios Estados miembros [COM(2021) 89 final] [2021/0049 (COD)]
{SEC(2021) 91 final) {SWD(2021) 35 final) {SWD(2021) 36 final)
En aplicación del artículo 6.1 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo, la Comisión Mixta para la
Unión Europea remite a su Parlamento, por medio del presente correo electrónico, la
iniciativa legislativa de la Unión Europea que se acompaña, a efectos de su conocimiento
y para que, en su caso, remita a las Cortes Generales un dictamen motivado que exponga
las razones por las que considera que la referida iniciativa de la Unión Europea no se
ajusta al principio de subsidiariedad.
Aprovecho la ocasión para recordarle que, de conformidad con el artículo 6.2 de la
mencionada Ley 8/1994, el dictamen motivado que, en su caso, apruebe su Institución
debería ser recibido por las Cortes Generales en el plazo de cuatro semanas a partir de
la remisión de la iniciativa legislativa europea.
Con el fin de agilizar la transmisión de los documentos en relación con este
procedimiento de control del principio de subsidiariedad, le informo de que se ha
habilitado el siguiente correo electrónico de la Comisión Mixta para la Unión Europea:
cmue@congreso.es

SECRETARÍA DE LA COMISIÓN MIXTA PARA LA UNIÓN EUROPEA

CSV: BOPGDSPGmzrNHVzBv0
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Nota: En un mensaje sucesivo les remitiremos los documentos SWD (2021) 35 final,
lmpact assessment, que se realiza solamente en inglés y que en esta ocasión se
compone de dos partes, y SWD(2021) 36 final, resumen de la evaluación de impacto,
en castellano.
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COMISIÓN
EUROPEA

Bruselas, 23.2.2021
COM(2021) 89 fmal
202 1/0049 (COD)

Propuesta de
DECISIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO
relativa a la participación de la Unión en la Asociación Europea de Metrología,
emprendida conjuntamente por varios Estados miembros
{SEC(2021) 91 final} {SWD(2021) 35 final} {SWD(2021) 36 fmal}
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
1.

CONTEXTO DE LA PROPUESTA

Razones y objetivos de la propuesta
Horizonte Europa, el nuevo Programa Marco de Investigación e Innovación (2021-2027),
tiene por objeto lograr un mayor impacto en la investigación y la innovación movilizando
fondos públicos y privados adicionales a través de la coinversión a través de las asociaciones
europeas. Estas asociaciones están previstas en ámbitos en los que el alcance y la escala de los
recursos en investigación e innovación están justificados para apoyar la consecución de las
prioridades de la Unión que Horizonte Europa tiene como objetivo, en particular su segundo
pilar: Desafíos mundiales y competitividad industrial.
El artículo 8 del Reglamento (UE) [ XXX] del Parlamento Europeo y del Consejo1 (el
«Reglamento Horizonte Europa») establece que las asociaciones europeas institucionalizadas
basadas en los artículos 185 y 187 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea
(TFUE) «solo se ejecutarán en caso de que otras partes del programa Horizonte Europa,
incluidas otras formas de asociaciones europeas, no permitieran alcanzar los objetivos o no
produjeran las repercusiones esperadas necesarias previstas, y si ello está justificado por una
perspectiva a largo plazo o por un grado elevado de integración».
En el Reglamento sobre Horizonte Europa, los colegisladores también identificaron ocho
ámbitos prioritarios para posibles asociaciones europeas institucionalizadas basadas en el
artículo 185 o el artículo 187 del TFUE. En consecuencia, se identificó un conjunto de 12
iniciativas como candidatas que fueron objeto de una evaluación de impacto coordinada2.
Los colegisladores reconocieron que la metrología es uno de estos ámbitos prioritarios en el
marco del Reglamento Horizonte Europa, de ahí la presente propuesta de Asociación Europea
de Metrología. Se basa en las enseñanzas extraídas del Programa Europeo de Investigación en
metrología (PEIM) y del Programa Europeo de Metrología para la Innovación y la
Investigación (PEMII). Sin embargo, la presente iniciativa representa una nueva asociación
para hacer frente a los nuevos retos. No se trata de una mera continuación de programas
anteriores.
La propuesta se refiere a la participación de la Unión Europea en el programa europeo de
metrología emprendido por varios Estados miembros. La metrología es el estudio científico de
la medición. Es un factor clave de la actividad económica y social y, como tal, es un bien
público. En la actualidad, los programas de investigación en metrología carecen de impacto a
escala de la UE debido a la fragmentación de las actividades y a la duplicación de esfuerzos
entre los Estados miembros.
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Esto se produce en un momento en que Europa se enfrenta a una mayor competencia mundial
en metrología en términos de escala y concentración de la inversión, así como de compromiso
financiero a largo plazo con los objetivos de la metrología. En la última década, los Estados

Reglamento (HE)... [Reglamento Horizonte Europa].
Solo 12 fueron objeto de una evaluación de impacto coordinada, ya que una iniciativa sobre la
informática de alto rendimiento ya fue objeto de una evaluación de impacto en 2017 [SEC(20 18) 47].
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Unidos, China e India aumentaron sus inversiones en metrología en un 60 %, un 50 % y un
52 %, respectivamente. Durante este período, las inversiones en institutos europeos
permanecieron relativamente estancadas y no respondieron a campos de investigación nuevos
y cada vez más importantes. El insuficiente nivel de inversión en Europa, unido a la
fragmentación de las capacidades de metrología, ha dado lugar a una dispersión excesiva de
los esfuerzos, sin ningún enfoque estratégico. Los programas anteriores financiados a nivel de
la UE, PEIM y PEMII, han demostrado la capacidad de reducir esta fragmentación y también
han cofinanciado actividades para nuevas capacidades de metrología y prioridades conjuntas.
En los últimos años, las inversiones fuera de la UE han continuado. En los Estados Unidos, el
Instituto Nacional de Normas y Tecnología («NIST», por sus siglas en inglés), que es el
instituto nacional de metrología del país, contó con un presupuesto anual global de 724,5
millones USD en 2018 y 2019. Entre las acciones destacadas cabe citar un programa
específico para las ciencias de la medición exploratoria (el «programa de laboratorio») con un
presupuesto anual superior a 60 millones USD y un programa de investigación para las
mediciones fundamentales, incluida la ciencia cuántica, con un presupuesto anual de más de
160 millones USD. Según la información más reciente disponible, el Instituto Nacional de
Metrología (INM) de China contaba con un presupuesto operativo de 180 millones EUR en
2018. Además, China ejecutó un programa de investigación específico para la metrología
entre 2016 y 2019 de aproximadamente 65 millones EUR y financió 160 proyectos de
investigación colaborativa en toda China. En comparación, PTB, el INM de Alemania y el
más grande de Europa, cuenta con un presupuesto operativo anual total de 200 millones EUR,
cuya mayor parte no se centra en la investigación, sino en servicios de metrología para la
industria y la sociedad.
Nuestros competidores mundiales están realizando estas inversiones estratégicas debido a la
creciente necesidad de soluciones de metrología dirigidas a las tecnologías emergentes y al
desarrollo de nuevos productos. Además, el aumento de los retos sociales que requieren
normas y reglamentaciones fiables hace urgente abordar la falta de integración de la
metrología en el sistema de innovación a escala europea.
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Para mantener el liderazgo competitivo de Europa en las tecnologías emergentes y el
desarrollo de nuevos productos y para garantizar un enfoque prospectivo de normas y
reglamentaciones fiables que anticipen los retos sociales3, es esencial que la Iniciativa
Europea sobre Metrología garantice que, de aquí a 2030, las soluciones de metrología en
Europa sean al menos iguales a las de las mejores a nivel mundial, a la hora de demostrar la
excelencia mundial en la prestación de servicios de metrología para los retos de medición
existentes y complejos y las nuevas tecnologías. Esto debe lograrse a través de redes
paneuropeas especializadas que pongan en común recursos para alcanzar una masa crítica de
capacidades. Estas soluciones de metrología deberían apoyar la venta de nuevos productos y
servicios innovadores mediante la adopción y el uso de tecnologías emergentes clave. Las

El Informe sobre prospectiva estratégica de 2020 de la Comisión Europea señala que la UE «ahora
necesita reforzar alianzas con visión de futuro para seguir configurando tales normas y estándares
internacionales de manera que reflejen los valores y los intereses europeos», «Informe sobre prospectiva
estratégica de 2020: trazar el rumbo hacia una Europa más resiliente», p. 15.
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soluciones también deben contribuir al diseño y la aplicación eficaces de normas y
reglamentos específicos que sustenten las políticas públicas que aborden retos sociales.
Coherencia con las disposiciones existentes en la misma política sectorial
Dado que la metrología es un catalizador de todos los ámbitos científicos y tecnológicos, las
mejoras en las capacidades de metrología pueden acelerar el progreso científico y los avances
industriales para ayudar a abordar los retos relacionados, por ejemplo, con la salud, el medio
ambiente, el cambio climático, la protección social y el patrimonio cultural. Por consiguiente,
cualquier futura iniciativa europea sobre metrología para la investigación y la innovación
conjuntas tendría que crear y aprovechar vínculos con otras iniciativas en el marco de
Horizonte Europa y más allá.
En Horizonte Europa, la metrología es pertinente para las actividades de investigación e
innovación financiadas en el marco del clúster «Mundo digital, industria y espacio» del
programa, ya que las mediciones rigurosas y precisas proporcionadas por la metrología
suponen una contribución fundamental en todos los sectores manufactureros, en particular a la
fabricación de alta precisión de productos de alto valor añadido como los equipos
aeroespaciales y de TIC de alto rendimiento y los productos farmacéuticos.
Sin embargo, el uso de mediciones rigurosas y precisas abarca mucho más y, por lo tanto, la
Asociación Europea de Metrología es pertinente para una amplia gama de otros ámbitos e
iniciativas de la política europea de investigación e innovación, incluidas las asociaciones
público-privadas. Es pertinente, por ejemplo, para el funcionamiento de las redes eléctricas
inteligentes. La metrología también es importante para garantizar mediciones precisas en el
diagnóstico y los servicios sanitarios.
De manera más general, existen complementariedades con las asociaciones europeas previstas
en el marco de Horizonte Europa para:
•

las industrias más digitalizadas, como «fabricado en Europa» en relación con la
fabricación discreta;

•

el seguimiento de las emisiones de CO2 y de la contaminación atmosférica en
general en el marco de las asociaciones «Transición hacia una energía limpia» y
Processes4Planet;
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tecnologías digitales clave; redes y servicios inteligentes, inteligencia artificial, datos
y robótica;
•

la consecución de un transporte por carretera de cero emisiones (2Zero), un
transporte por carretera seguro y automatizado a través de la conducción conectada, y
una Asociación para la Aviación Limpia.

•

También deben crearse sinergias con la Iniciativa de Salud Innovadora y la
Asociación para la innovación a gran escala y la transformación de los sistemas
sanitarios en una sociedad digital y en proceso de envejecimiento. Debido a su
carácter transversal, la futura Asociación Europea de Metrología también debe
contribuir a la ejecución de futuras misiones de Horizonte Europa. También debe
desarrollar vínculos con la futura Asociación para la Nube Europea de la Ciencia
Abierta.

Más allá de Horizonte Europa, se desarrollarán complementariedades con otros programas
europeos para apoyar el despliegue de soluciones de metrología, como el Mecanismo
Conectar Europa, el programa Europa Digital y el programa medioambiental LIFE. Un nuevo
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grupo director supervisará los vínculos y la comunicación eficaz entre la Asociación de
Metrología y los demás programas pertinentes.
Coherencia con otras políticas de la Unión
La iniciativa europea sobre metrología contribuirá ampliamente a otras políticas de la Unión
más allá de la investigación y la innovación. Las soluciones de metrología, factores clave en
todos los sectores y disciplinas, afectan a las seis prioridades perseguidas por la Comisión,
como se ilustra en el cuadro que figura a continuación.
Cuadro: Papel de la metrología en las prioridades de la Comisión

Prioridad

Ejemplos de la función de la metrología

Un Pacto Verde Europeo

Proporciona parámetros para lograr la neutralidad
climática

Una Economía al Servicio
de las Personas

Unas herramientas de medición innovadoras y más
precisas son esenciales para el éxito de un plan de
lucha contra el cáncer

Una Europa Adaptada a la Fundamental para el establecimiento de normas para
Era Digital
las redes 5G y los servicios digitales
La protección de nuestro
estilo de vida europeo

Esencial para generar confianza en un espacio
Schengen plenamente operativo a fin de reforzar el
enfoque europeo de la gestión de los riesgos aduaneros

Una Europa más fuerte en
el mundo

Apoya el papel de Europa como referente en la
adopción de normas, liderando una agenda sólida,
abierta y de comercio justo y un sistema de comercio
de derechos de emisión que funcione correctamente

Un Nuevo Impulso a la
Democracia Europea

Garantizar normas que protejan a Europa frente a
interferencias externas encubiertas
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La metrología garantiza cuando se realizan mediciones se hacen con arreglo a las definiciones
y normas acordadas intemacionalmente. Esta es la base de los sistemas nacionales e
internacionales de metrología que crean las medidas precisas, fiables y fidedignas que
sustentan una amplia gama de actividades económicas y servicios públicos y cubren todo el
mercado interior en una economía al servicio de las personas. Esto afecta a la seguridad de los
productos de consumo y de los servicios financieros, en los que la metrología permite que
toda transacción financiera lleve una marca de tiempo exacta para garantizar la trazabilidad de
las pruebas de la misma y garantizar el cumplimiento de la normativa financiera europea.
Promover una Europa adaptada a la era digital y unas capacidades de medición precisas y
punteras en los institutos nacionales de metrología y en los institutos designados hará posibles
los servicios digitales modernos, pero también todas las tecnologías digitales emergentes,
como la inteligencia cuántica o artificial.
Lograr la neutralidad climática de aquí a 2050 requerirá capacidades de medición claras en la
teledetección (como la observación de la Tierra), el medio ambiente y la energía. Más
concretamente, los ámbitos políticos del Pacto Verde Europeo están directamente
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relacionados con los desafios que se le plantean a la metrología. Unas capacidades de
medición precisas y rastreables permiten un seguimiento medioambiental sólido del estado del
clima. También apoyan el diseño y la aplicación eficaces de la normativa medioambiental al
proporcionar datos fiables para las variables climáticas que respaldan el Acuerdo de París
sobre el Cambio Climático y para parámetros medioambientales como la calidad del aire y del
agua.
La ciencia de la medición de la energía será, por ejemplo, esencial para contribuir a la
transición hacia las energías renovables. En un futuro con bajas emisiones de carbono, será
fundamental comprender la magnitud, el calendario y el impacto del cambio climático. Esto
requiere un seguimiento preciso y fiable de todas las variables climáticas a lo largo de las
escalas temporales de larga duración necesarias para detectar y comprender las tendencias
climáticas.
Además, la metrología debe sustentar las normativas medioambientales específicas, como las
relativas a la contaminación del agua o del aire, incluidos el seguimiento y la aplicación. Más
allá de la energía y el medio ambiente, los ámbitos políticos del Pacto Verde, como la
industria sostenible, la movilidad sostenible y la biodiversidad, necesitarán un sistema de
metrología moderno y capaz.
2.

BASE JURÍDICA, SUBSIDIARIEDAD Y PROPORCIONALIDAD

Base jurídica
La propuesta de una iniciativa europea sobre metrología se basa en el artículo 185 del TFUE,
que se refiere a la participación de la Unión Europea en programas de investigación y
desarrollo emprendidos por varios Estados miembros, incluida la participación en las
estructuras creadas para la ejecución de dichos programas.
Subsidiariedad (en el caso de competencia no exclusiva)
La propuesta no fonna parte de las competencias exclusivas de la Unión Europea, por lo que
se aplica el principio de subsidiariedad. La subsidiariedad queda salvaguardada por el hecho
de que la propuesta se basa en el artículo 185 del TFUE, que prevé explícitamente la
participación de la Unión en los programas de investigación emprendidos por varios Estados
miembros.
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Los objetivos de la propuesta no pueden ser alcanzados de manera suficiente por los Estados
miembros por sí solos, ya que la escala y la complejidad de la metrología requieren
inversiones que van más allá de los presupuestos básicos de investigación de los institutos
nacionales de metrología. La excelencia requerida para la investigación y el desarrollo de
soluciones avanzadas en metrología se encuentra dispersa en diferentes países y, por lo tanto,
no puede conseguirse a nivel nacional solamente. Sin un enfoque coherente a escala europea
con masa crítica, existe un alto riesgo de duplicación de esfuerzos, lo que se traduce en costes
más elevados y menos impacto.
El apoyo de la UE hasta la fecha ha demostrado que existe margen para fomentar niveles
significativos de integración de los esfuerzos de investigación en metrología en toda Europa.
Hasta la fecha, la integración se ha visto impulsada por la colaboración ascendente a nivel de
proyecto. Dada su creciente importancia para facilitar las tecnologías emergentes y responder
a los retos sociales, es necesario un enfoque más estratégico de la integración de los esfuerzos
de metrología para reforzar la direccionalidad de la investigación. En consecuencia, el valor
añadido de la acción a escala de la UE a través de la iniciativa europea sobre metrología
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provendrá del desarrollo y la aplicación de un enfoque más programático centrado en la
investigación en metrología en ámbitos tecnológicos y sociales de creciente importancia.
Proporcionalidad
El artículo 185 del TFUE invita a la Unión a «prever, de acuerdo con los Estados miembros
interesados, una participación en programas de investigación y desarrollo emprendidos por
varios Estados miembros, incluida la participación en las estructuras creadas para le ejecución
de dichos programas».
La propuesta se ajusta al principio de proporcionalidad, ya que los Estados miembros serán
responsables del desarrollo de su programa conjunto y de todos los aspectos operativos. La
estructura de ejecución especializada, la Asociación Europea de Institutos Nacionales de
Metrología (EURAMET), ya ha demostrado en anteriores iniciativas sobre metrología a
escala europea (PEIM y PEMII) que puede ejecutar el programa de manera eficiente y eficaz.
La Unión ofrecerá incentivos para mejorar la coordinación, garantizará las sinergias con las
políticas de la UE y las prioridades de Horizonte 2020, y las contribuciones a las mismas,
supervisará la ejecución del programa y garantizará la protección de los intereses financieros
de la UE.
La evaluación de impacto ex ante de la iniciativa europea sobre metrología concluye que el
artículo 185 del TFUE es la base más adecuada para alcanzar el objetivo. Esto se detalla en la
sección 6 de la evaluación de impacto4, en la que una iniciativa con arreglo al artículo 185 del
TFUE obtiene la mejor puntuación en términos de eficacia y coherencia y es tan rentable
como la opción de referencia de las convocatorias de propuestas de Horizonte Europa.
En consecuencia, la evaluación de impacto confirma en la subsección 6.4 que esta forma de
asociación proporcionaría un marco estable que garantizaría el compromiso de los socios con
los objetivos a largo plazo. También sentaría las bases de un enfoque estratégico para el
futuro desarrollo de la metrología en Europa y, a este respecto, sería lo suficientemente
flexible como para permitir una orientación descendente de un grupo director y una aplicación
específica de la iniciativa a través de redes especializadas.
Además, la evaluación de impacto determina que, al facilitar un enfoque estratégico a largo
plazo y una aplicación específica, esta forma de asociación atraería un mayor compromiso y
participación de la industria y otros usuarios finales, lo que daría lugar a la adopción de
soluciones de metrología. Este enfoque estratégico y su aplicación específica, junto con una
mayor participación de la industria y otros usuarios finales, conducirían a un sistema de
metrología con capacidades mucho más sólidas y un mejor rendimiento a escala mundial.
Elección del instrumento
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La propuesta de iniciativa europea sobre metrología se basará en el artículo 185 del TFUE.
Las conclusiones de la evaluación intermedia y el análisis de las opciones de la evaluación de
impacto han demostrado que el artículo 185 es el medio más adecuado para alcanzar los
objetivos de la iniciativa europea sobre metrología. Esta conclusión está en consonancia con
las conclusiones extraídas para los programas anteriores (PEIM y PEMII). Para este tipo de

Evaluación del impacto de la Asociación Europea de Metrología.
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instrumento con arreglo al artículo 185 del TFUE, el artículo 188, apartado 2, del TFUE exige
que el Parlamento Europeo y el Consejo adopten una decisión.
3.

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

Evaluaciones ex post
un grupo de expertos externos independientes llevó a cabo una evaluación
intermedia de PEMII, la iniciativa sobre metrología con arreglo al artículo 185 del TFUE.

En 2017,

La evaluación confirmó que el PEMII había progresado adecuadamente en la consecución de
la mayoría de los objetivos del programa y que se esperaba que aumentara el volumen de
negocios europeo utilizando las tecnologías desarrolladas.
La evaluación recomendó una nueva asociación a escala europea basada en tres
recomendaciones. En primer lugar, debe reforzarse el componente estratégico. Los institutos
nacionales de metrología deben colaborar con otras comunidades interesadas para desarrollar
«cadenas de valor de metrología» que puedan apoyar el mercado único. La evaluación no
abogó por una estructura europea centralizada para aplicar la recomendación. Se mostró
favorable a un enfoque ascendente de las actividades de metrología basado en objetivos
acordados a escala europea. Por estas razones, la evaluación recomendó que los «centros de
excelencia» paneuropeos en forma de redes («redes europeas de metrología») se incluyeran en
una posible asociación sucesora con el fin de profundizar en la capacidad de la metrología
para responder a los principales retos sociales.
En segundo lugar, el papel de las partes interesadas externas, como las universidades y la
industria, ya no debería limitarse a la participación en proyectos seleccionados tras las
convocatorias. En cambio, en el futuro deberían participar más en el desarrollo de los
programas y en tener más oportunidades de participar en los proyectos.
La tercera recomendación se refería a la ejecución del programa para abordar de fonna
proactiva las aplicaciones de metrología en ámbitos científicos emergentes y centrarse más en
abordar los retos sociales.
Consultas con las partes interesadas
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La Comisión llevó a cabo una consulta pública abierta de las partes interesadas acerca de una
futura iniciativa europea sobre metrología5. 225 participantes respondieron a la consulta
pública en línea. De ellos, el 50 % se identificó como académicos/investigadores, el 16 %
como ciudadanos de la UE, el 14 % como organizaciones empresariales y el 12 % como
autoridades públicas. El 8 % restante incluía asociaciones empresariales, organizaciones no
gubernamentales, ciudadanos de terceros países y organizaciones no gubernamentales.

La consulta pública abierta se llevó a cabo entre septiembre y noviembre de 2019.
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Los encuestados expusieron sus puntos de vista sobre la pertinencia de la investigación en
metrología, enumeraron los problemas a los que se enfrenta el sistema europeo de
investigación en metrología y evaluaron varias posibles soluciones políticas. La consulta puso
de relieve una serie de cuestiones, como la insuficiente explotación industrial, la falta de
cooperación de los institutos nacionales de metrología (INM) con la base científica más
amplia, las diferencias de capacidad entre los Estados miembros de la UE, la insuficiente
movilidad de los investigadores dentro de los INM y la falta de compromiso con los
organismos europeos de normalización.
Obtención y uso de asesoramiento especializado
En la preparación de la propuesta de iniciativa europea sobre metrología, la Comisión contó
con una amplia gama de expertos externos. El enfoque consistió en aprovechar el análisis de
un estudio externo independiente, complementado por reuniones y entrevistas con las
principales partes interesadas, así como comentarios escritos.
A este respecto, la Comisión encargó un estudio externo que abarcaba todas las asociaciones
institucionalizadas candidatas, incluida la metrología6, y se basó ampliamente en sus análisis
y conclusiones en la preparación de la propuesta de metrología.
Paralelamente, la Comisión celebró reuniones y entrevistas a lo largo de 2019 con
EURAMET e.V. y otros expertos en metrología.
La Comisión también organizó un taller consultivo con expertos de los Estados miembros en
noviembre de 2019. Posteriormente, en marzo de 2020 se llevó a cabo una consulta escrita de
los ministerios nacionales responsables de la metrología7.
Evaluación de impacto
El informe de evaluación de impacto de la iniciativa sobre metrología propuesta se completó
en junio de 2020 [SWD(2021) 36].
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El 15 de julio de 2020, el Comité de Control Reglamentario emitió un dictamen favorable
sobre el informe de evaluación de impacto [SEC(202l) 91]. En su dictamen, el CCR solicitó
lo siguiente:

Technopolis Group (2020), Impact Assessment Studyfor Institutionalised European Partnerships under
Horizon Europe [eEstudio de evaluación de impacto para las asociaciones europeas institucionalizadas
en el marco de Horizonte Europa», documento en inglés], Informe final, Estudio para la Comisión
Europea, DG Investigación e Innovación.
La Comisión consultó a expertos de los ministerios de la UE y de los Estados miembros de la
Asociación Europea de Libre Comercio (AELC) que gestionaban los programas nacionales de
metrología de sus países. De los treinta y dos países, veinte presentaron comentarios, de los cuales
dieciséis expresaron claramente su apoyo a la continuación de la iniciativa de metrología en forma de
asociación institucionalizada, mientras que no se expuso ninguna opinión contraria a esta idea. En total,
el 89 % de los corresponsales consideraron la metrología pertinente para sus organismos de
investigación, incluidas las universidades, mientras que el 86 % la consideró pertinente para las
políticas y prioridades nacionales.
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1) Como parte del objetivo de desarrollar redes transnacionales de metrología, el informe
explica que en un momento determinado (de aquí a 2030) ya no sería necesaria una
asociación. El informe debe aclarar por qué se incluye esto en el informe de evaluación de
impacto y cómo se relaciona con la iniciativa actual, que abarca el período de financiación
hasta 2027. Si se confirma que ya no sería necesaria una asociación, el informe debería
exponer con mayor claridad cómo se espera que la asociación propuesta en la actualidad
ayude a establecer las condiciones necesarias para su futura disolución.
2) El informe debería explicar mejor cómo participarían los agentes del sector privado en la
forma de asociación «público-pública» preferida. Debe aclarar los incentivos para que
participen.
3) Sería útil que el informe proporcionara una explicación más detallada sobre los organismos
nacionales de investigación en metrología y su funcionamiento.
La evaluación de impacto incluye las opciones siguientes:
La hipótesis de base es una situación sin asociación y solo con convocatorias de propuestas
tradicionales en el marco de Horizonte Europa. Esto daría lugar al cierre de la actual
estructura de ejecución del artículo 185 con la finalización de los proyectos PEMII en curso
en 2023, lo que llevaría a la liquidación y a los costes sociales de la disolución.
Con arreglo a la opción 1, se establecería una asociación europea cofinanciada. Esta
asociación facilitaría a los INM la puesta en común de recursos, pero entrañaría un gran
riesgo de convertirse en un «club cerrado», lo que disuadiría al mundo académico de
comprometerse.
En la opción 2, se establecería una asociación europea institucionalizada (artículo 185 del
TFUE). Esta iniciativa se basaría en los progresos realizados en el marco de PEMII, la
asociación europea institucionalizada existente, ampliando la lista de redes europeas de
metrología con otras adicionales con nuevos ámbitos de interés. En ella participarían agentes
de toda la cadena de valor de la metrología, incluidos los ministerios nacionales, los
organismos de normalización, los reguladores, la industria, los usuarios finales y los
consumidores. El nivel de financiación de la UE en el marco de Horizonte Europa aumentaría
en comparación con Horizonte 2020 debido a los recursos necesarios para compensar el
mayor alcance.
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El informe de evaluación de impacto concluyó que la opción 2 era la preferida. Esto está en
consonancia con los resultados de la consulta pública, en la que el 62 % de los encuestados se
mostraron a favor de una asociación institucionalizada como opción preferida para la nueva
iniciativa en metrología. Los cuatro subgrupos principales de encuestados (mundo académico,
empresas, ciudadanos de la UE y representantes de las autoridades públicas) se mostraron de
acuerdo, y ningún grupo minoritario estaba a favor de una opción diferente.
Los beneficios económicos de la iniciativa propuesta tienen un componente tanto directo
como indirecto. El componente directo es el aumento de las ventas de instrumentos y
servicios conexos en la industria. Se calcula que asciende a 50 millones de euros al año.
Además, el objetivo de promover indirectamente la innovación en ámbitos de aplicación
estratégicos tiene un efecto multiplicador a largo plazo en las ventas. Los beneficios sociales y
medioambientales están directamente relacionados con las redes de metrología especializadas.
Las redes ofrecen soluciones de metrología específicas para todas las partes interesadas a lo
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largo de la cadena de valor de la metrología, incluidos la industria, los usuarios finales y los
ciudadanos.

Simplificación
La propuesta simplificará los procedimientos administrativos para las autoridades y
organismos públicos (de la UE o nacionales) y para las entidades privadas.
La UE se ocupará directamente de la estructura de ejecución especializada de la iniciativa
europea sobre metrología, que se encargará de asignar la contribución de la UE, supervisarla e
informar sobre su utilización.

Derechos fundamentales
La Decisión propuesta no tiene consecuencias para la protección de los derechos
fundamentales.

4.

REPERCUSIONES PRESUPUESTARIAS

La ficha de financiación legislativa aneja a la presente decisión contiene las implicaciones
presupuestarias indicativas. La contribución financiera máxima de la Unión, incluidos los
créditos de la AELC, a la asociación en metrología será de 300 millones EUR a precios
corrientes durante el período de vigencia del Programa Marco Horizonte Europa.
Las disposiciones de la Decisión y del acuerdo de contribución que se celebren entre la
Comisión y la estructura de ejecución especializada (EURAMET e.V.) deben garantizar la
protección de los intereses financieros de la UE.

5.

OTROS ELEMENTOS

Planes de ejecución y modalidades de seguimiento, evaluación e información
La aplicación de la iniciativa se basará en una agenda estratégica de investigación e
innovación acordada con los socios nacionales de la iniciativa.
El rendimiento de la iniciativa se supervisará mediante informes anuales aprobados por la
Comisión Europea. Esto incluirá informar de los avances con los indicadores clave de
rendimiento y otras medidas establecidas en la agenda estratégica de investigación e
innovación.
La propuesta incluye una cláusula de revisión para una evaluación intermedia a más tardar en
2025 y una evaluación final a más tardar en 2030.

Espacio Económico Europeo
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La Decisión propuesta se refiere a un asunto pertinente para el EEE y, por tanto, debe incluir
su territorio. No obstante, para garantizar la complementariedad con terceros países, su
participación está prevista a través de una disposición correspondiente.

Explicación detallada de las disposiciones específicas de la propuesta
El artículo 1 de la Decisión propuesta determina el ámbito geográfico, tanto en la actualidad
como en su posible futuro, de la Asociación Europea de Metrología.
El artículo 2 subraya el vínculo con el Reglamento Horizonte Europa y establece el objetivo
de dicha asociación en este contexto. También establece los objetivos generales y específicos
que debe cumplir una futura asociación.
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Los artículos 3 y 4 establecen la contribución financiera que la Unión Europea aportará a
EURAMET con cargo al presupuesto de la UE.
Los artículos 5, 6 y 7 establecen las obligaciones con arreglo a las cuales los Estados
miembros y otros países participantes pueden contribuir a la futura asociación. Aclara que los
países participantes no solo deben igualar la contribución de la UE, sino también financiar
otras actividades pertinentes, como las futuras redes europeas de metrología.
El artículo 8 aclara las normas de participación para las que puede haber excepciones a las
normas de Horizonte Europa en casos debidamente justificados; también establece las
garantías mínimas para garantizar una mayor apertura en las futuras convocatorias, por
ejemplo, deberían tener derecho a coordinar futuros proyectos en el marco de esta asociación,
no solo los institutos nacionales de metrología, sino también otras partes interesadas.
El artículo 9 establece el marco para los acuerdos de aplicación entre la Comisión Europea y
EURAMET. El artículo 10 permite a la Comisión Europea actuar en caso de que los países
participantes incumplan sus compromisos contraídos en virtud de la presente Decisión. Los
artículos 11 y 12 establecen salvaguardias para proteger los intereses financieros de la Unión
Europea.
Sobre la futura gobernanza de la asociación, los artículos 13 a 17 establecen un nuevo mareo.
Si bien corresponde principalmente a EURAMET establecer esta asociación, la Comisión
propone la creación de un grupo director externo copresidido por la Comisión y un
representante de los Estados miembros; el Grupo debería suponer un impulso para que la
nueva asociación se aproxime más a las necesidades de los usuarios y refuerce su impacto en
la industria, así como en el establecimiento de reglamentos y normas. El Grupo también
debería incluir a representantes de otras asociaciones europeas con socios privados.
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Al igual que para otras asociaciones institucionales, el artículo 18 propone una evaluación
intermedia y otra final en consonancia con los principios de mejora de la legislación. Los
artículos 19 a 21 tienen por objeto garantizar el buen funcionamiento de la futura asociación
europea.
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202 1/0049 (COD)
Propuesta de

DECISIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO
relativa a la participación de la Unión en la Asociación Europea de Metrología,
emprendida conjuntamente por varios Estados miembros

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 185 y su
artículo 188, párrafo segundo,
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 Europeo8,
De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario,
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Considerando lo siguiente:
(1)

A fin de lograr el mayor impacto posible de la financiación de la Unión y la
contribución más eficaz a los objetivos políticos de la Unión, el Reglamento (UE)
[XXX] del Parlamento Europeo y del Consejo9 creó el Programa Marco de
Investigación e Innovación «Horizonte Europa», es decir, el marco político y jurídico
para las asociaciones europeas con socios del sector público o privado. Las
asociaciones europeas son un elemento clave del enfoque político de Horizonte
Europa. Se establecen para cumplir las prioridades de la Unión a las que se dirige
Horizonte Europa y garantizar un impacto claro para la Unión y sus ciudadanos, que
puede lograrse de manera más eficaz en una asociación, a través de una visión
estratégica compartida por socios comprometidos con esta, que a través de la actuación
de la Unión en solitario.

(2)

En particular, se espera que las asociaciones europeas en el pilar Horizonte Europa
«Desafíos mundiales y competitividad industrial europea» desempeñen un papel
importante en la consecución de los objetivos estratégicos de acelerar la transición
hacia los objetivos de desarrollo sostenible y una Europa verde y digital, y contribuir a
la recuperación'°. Las asociaciones europeas son fundamentales para abordar retos
transfronterizos complejos que requieren un enfoque integrado. Permiten abordar las
deficiencias transformadoras, sistemáticas y del mercado reuniendo a una amplia gama

DO C [.. .] de [.. .], p. [. .
Reglamento (UE) [XXX] del Parlamento Europeo y del Consejo [fecha] por el que se crea el Programa
Marco de Investigación e Innovación «Horizonte Europa» (DO C [...], [...], p. [...]). [Insértese la
referencia comp letal.

Comisión Europea (2018), Evaluación de impacto de Horizonte Europa, SWD(2018) 307.
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de agentes de las cadenas de valor y los ecosistemas industriales para trabajar en pos
de una visión común y traducirla en hojas de ruta concretas y en una ejecución
coordinada de las actividades. Además, permiten concentrar los esfuerzos y los
recursos en prioridades comunes para resolver los complejos retos futuros.
(3)

Para alcanzar las prioridades y el impacto deseado, las asociaciones europeas deben
desarrollarse a través de una amplia participación de las partes interesadas pertinentes
de toda Europa, incluidas la industria, las organizaciones de investigación, los
organismos con una misión de servicio público a nivel local, regional, nacional o
internacional, y las organizaciones de la sociedad civil, como las fundaciones que
apoyan o llevan a cabo la investigación y la innovación. Estas asociaciones europeas
también deben ser una de las medidas que refuercen la cooperación entre los socios del
sector privado o público a nivel internacional, en particular aunando los programas de
investigación e innovación y la inversión transfronteriza en investigación e
innovación, aportando beneficios mutuos a las personas y las empresas.

(4)

En consonancia con los objetivos del Reglamento (UE) XXX, cualquier Estado
miembro y cualquier país asociado a Horizonte Europa debe tener derecho a participar
en la Asociación Europea de Metrología («la Asociación de Metrología»). A fin de
garantizar la complementariedad dentro del Espacio Económico Europeo y con otros
países vecinos, otros terceros países deben poder participar en la Asociación de
Metrología, a reserva de la celebración de un acuerdo internacional pertinente de
cooperación científica y tecnológica con la Unión y del acuerdo de los Estados
participantes.

(5)

Horizonte Europa introduce un enfoque más estratégico, coherente y orientado al
impacto de las asociaciones europeas, sobre la base de las enseñanzas extraídas de la
evaluación intermedia de Horizonte 2020. El Reglamento Horizonte Europa pretende
hacer un uso más eficaz de las asociaciones europeas institucionalizadas, en particular
centrándose en los objetivos, los resultados y el impacto claros que pueden lograrse de
aquí a 2030, y garantizando una contribución clara a las correspondientes políticas y
prioridades políticas de la Unión. Una estrecha colaboración y sinergias con otras
iniciativas pertinentes a nivel de la Unión, nacional y regional, en particular con otras
asociaciones europeas, será clave para lograr un mayor impacto y garantizar que se
utilizan los resultados.

(6)

Mediante la Decisión n.° 555/2014/UE del Parlamento Europeo y del Consejo", la
Unión decidió realizar una contribución financiera al Programa Europeo de Metrología
para la Innovación y la Investigación (PEMII) equivalente a la de los Estados
participantes, pero no superior a 300 000 000 EUR, durante el período de vigencia del
Programa Marco de Investigación e Innovación («Horizonte 2020») 20 14-2020,
establecido por el Reglamento (UE) n.° 1291/2013 del Parlamento Europeo y del

Decisión n.° 555/2014/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, relativa a la
participación de la Unión en un Programa Europeo de Metrología para la Innovación y la Investigación
(PEMII) emprendido conjuntamente por varios Estados miembros (DO L 169 de 7.6.2014, p. 2).
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Consejo'2. En la evaluación intermedia de PEMII de julio de 2017, se sugirió una
nueva iniciativa.
(7)

La contribución financiera de la Unión debe condicionarse a compromisos formales de
los Estados participantes para contribuir financieramente a la ejecución de la
Asociación de Metrología y al cumplimiento de estos compromisos. Las
contribuciones de los Estados participantes deben incluir una contribución a los gastos
administrativos limitada al 5 % del presupuesto de la Asociación de Metrología. Los
Estados participantes deben comprometerse a aumentar, en caso necesario, su
contribución a la Asociación de Metrología mediante el establecimiento de una
capacidad de financiación de reserva para garantizar que están en condiciones de
financiar a sus entidades nacionales, los institutos nacionales de metrología (INM) y
los institutos designados (ID), participantes en las actividades de la Asociación de
Metrología. La ejecución conjunta de la Asociación de Metrología requiere una
estructura de ejecución. La contribución financiera de la Unión debe gestionarse de
conformidad con el principio de buena gestión financiera y con las normas pertinentes
sobre gestión indirecta establecidas en el Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del
Parlamento Europeo y del Consejo
.

(8)

Debe establecerse la Asociación de Metrología. Esta asociación sería más eficaz que
las convocatorias tradicionales o una asociación cofinanciada en el marco de los
programas de trabajo elaborados en el marco de todos los grupos relacionados del pilar
2 de Horizonte Europa.

(9)

El objetivo de la presente Decisión es la participación de la Unión en la Asociación de
Metrología a fin de apoyar sus objetivos generales. Los requisitos de la metrología son
de tal escala y complejidad que hacen falta inversiones que vayan más allá de los
presupuestos básicos de investigación de los INM y los ID. La excelencia requerida
para la investigación y el desarrollo de soluciones avanzadas en metrología se
encuentra dispersa en diferentes países y, por lo tanto, no puede conseguirse a nivel
nacional solamente. Dado que los objetivos de la presente Decisión no pueden ser
alcanzado de manera suficiente por los Estados miembros, sino que puede lograrse
mejor a escala de la Unión, integrando los esfuerzos nacionales en un planteamiento
coherente de la Unión, estableciendo una colaboración entre programas nacionales
compartimentados de investigación e innovación, ayudando a diseñar estrategias
comunes de investigación y financiación transfronterizas y alcanzando la masa crítica
necesaria de agentes e inversiones, la Unión puede adoptar medidas, de acuerdo con el
principio de subsidiariedad establecido en el artículo 5 deI Tratado de la Unión
Europea. De conformidad con el principio de proporcionalidad establecido en el
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Reglamento (HE) n.° 1291/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2013,
por el que se establece Horizonte 2020, Programa Marco de Investigación e Innovación (2014-2020) y
por el que se deroga la Decisión n.° 1982/2006/CE (DO L 347 de 20.12.2013, p. 104).
Reglamento (HE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio de 2018,
sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión, por el que se modifican los
Reglamentos (UE) n.° 1296/2013, (UE) n.° 1301/2013, (HE) n.° 1303/2013, (HE) n.° 1304/2013, (IJE)
n.° 1309/2013, (HE) n.° 13 16/2013, (HE) n.° 223/2014 y (HE) n.° 283/2014 y la Decisión
n.° 541/2014/UE y por el que se deroga el Reglamento (UE, Euratom) n.° 966/2012 (DO L 193 de
30.7.20 18, p. 1).».
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mismo artículo, la presente Decisión no excede de lo necesario para alcanzar dicho
objetivo.

ES

(10)

La Asociación de Metrología, en consonancia con las prioridades políticas de la
Comisión (incluido el Pacto Verde Europeo, una Economía al Servicio de las Personas
y una Europa Adaptada a la Era Digital) debe aplicarse a lo largo de un período de
diez años (de 2021 a 2031). El programa debe incluir nuevas actividades en
comparación con la iniciativa PEMII en el marco de Horizonte 2020 y, en particular,
el desarrollo de redes europeas de metrología, que responderán a los acuciantes retos
sociales y a las necesidades de metrología derivadas de las tecnologías emergentes. La
capacidad de metrología proporcionada a través de estas redes debe ser equivalente y
comparable a los demás sistemas de metrología más destacados del mundo,
demostrando una excelencia de categoría mundial. Las convocatorias de propuestas en
el marco de la Asociación de Metrología deben ponerse en marcha durante la
ejecución de Horizonte Europa.

(11)

Las actividades de la Asociación de Metrología deben estar en consonancia con los
objetivos y las prioridades de investigación e innovación de Horizonte Europa y con
los principios y condiciones generales establecidos en el artículo XXX del Reglamento
(UE) [Reglamento sobre Horizonte Europa].

(12)

Debe establecerse un límite máximo para la participación financiera de la Unión en la
Asociación de Metrología durante el período de vigencia de Horizonte Europa. Dentro
de este límite, la contribución de la Unión debe ser hasta igual a la contribución de los
Estados participantes en la Asociación de Metrología, a fin de conseguir un importante
efecto multiplicador y garantizar una mayor integración de los programas de los
Estados participantes.

(13)

De conformidad con el artículo XX del Reglamento (UE) [XXX] [Reglamento
Horizonte Europa], el objetivo general de Horizonte Europa es que las inversiones de
la Unión en investigación e innovación generen un impacto científico, económico y
social, a fin de reforzar las bases científicas y tecnológicas de la Unión y fomentar su
competitividad, también en su industria, cumplir las prioridades estratégicas de la
Unión y contribuir a hacer frente a los desafíos mundiales, incluidos los objetivos de
desarrollo sostenible, siguiendo los principios de la Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible y del Acuerdo de París en virtud de la Convención Marco de las Naciones
Unidas sobre el Cambio Climático.

(14)

Los Estados participantes han acordado la estructura de ejecución de las iniciativas
europeas predecesoras de programas de investigación en metrología PEIM y PEMII.
EURAMET e.V. (en lo sucesivo, «EURAMET»), organización europea regional de
metrología y asociación sin fines lucrativos amparada en el Derecho alemán, se creó
en 2007. EURAMET también tiene tareas y obligaciones relacionadas con la
armonización general de la metrología en Europa y el mundo. La pertenencia a
EURAMET está abierta a todos los INM europeos, en calidad de miembros, y a los
ID, en calidad de asociados. La pertenencia a EURAMET no está condicionada a la
existencia de un programa nacional de investigación en metrología. Dado que, según
el informe sobre evaluación intermedia del PEMII, la estructura de gobernanza de
EURAMET se ha demostrado eficiente y de alta calidad para la ejecución del PEIM y
del PEMII, debe recurrirse también a EURAMET para la ejecución de la Asociación
de Metrología. EURAMET debe, por tanto, gestionar la contribución financiera de la
Unión.
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(15)

Con el fin de lograr los objetivos de la Asociación de Metrología, EURAMET debe
prestar apoyo financiero, sobre todo en forma de subvenciones, a los participantes en
las acciones seleccionadas a nivel de EURAMET. Dichas acciones deben ser
seleccionadas mediante una convocatoria de propuestas bajo la responsabilidad de
EURAMET. La lista de clasificación debe ser vinculante para la selección de
propuestas y la asignación de fondos procedentes de la contribución financiera de la
Unión y de las contribuciones financieras de los Estados participantes a los proyectos
de investigación y actividades conexas. Para las actividades financiadas por las
contribuciones de los Estados participantes a las redes europeas de metrología, las
acciones financiadas también deben ser responsabilidad de EURAMET.

(16)

La participación en acciones indirectas financiadas por la Asociación de Metrología
está sujeta al Reglamento (UE) n.° XXX del Consejo14 [PPR
Horizonte Europa].
Sin embargo, debido a las necesidades operativas específicas de la Asociación de
Metrología, en particular para construir y gestionar las futuras redes europeas de
metrología y facilitar una participación financiera adecuada de los Estados
participantes, debe ser posible establecer una limitación del papel de coordinador en
una propuesta a los INM y los ID de los Estados participantes, cuando sea necesario.
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(17)

Las contribuciones de los Estados participantes deben garantizarse mediante
financiación institucional de los INM y los ID. La amplia variedad de actividades
subyacentes debe contribuir a los objetivos de la Asociación de Metrología y
establecerse en los planes de trabajo anuales, con relación a los gastos y costes
operativos. Entre otras cosas, las contribuciones deben cubrir los costes de los
servicios que prestan directamente calibraciones y otros servicios relacionados con el
Sistema Internacional de Unidades. Las contribuciones de los Estados participantes
también deben incluir una contribución financiera a los costes administrativos de la
Asociación de Metrología.

(18)

A fin de garantizar la transparencia y la accesibilidad del programa, las convocatorias
de propuestas de la Asociación de Metrología también deben publicarse en el portal
único para los participantes, así como a través de otros medios electrónicos de difusión
de Horizonte Europa gestionados por la Comisión.

(19)

El funcionamiento del modelo de financiación en lo que respecta al principio de
correspondencia entre los fondos de la Unión y los fondos no pertenecientes a la
Unión debe reevaluarse en el momento de la evaluación intermedia de la Asociación
de Metrología, a fin de garantizar que se respete el principio de correspondencia de las
contribuciones financieras de los Estados participantes.

(20)

Los intereses financieros de la Unión deben ser protegidos mediante medidas
proporcionadas a lo largo de todo el ciclo del gasto, incluidas la prevención, detección
e investigación de irregularidades, la recuperación de los fondos perdidos,
indebidamente pagados o mal utilizados y, en su caso, la imposición de sanciones
administrativas y fmancieras.

Reglamento (UE) XXX del Consejo, de... (Do...).

ES
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(21)

A fin de proteger los intereses financieros de la Unión, la Comisión debe tener derecho
a reducir, suspender o suprimir la contribución financiera de la Unión si la Asociación
de Metrología se ejecuta de forma inadecuada, parcial o tardía, o si los Estados
participantes no contribuyen a la financiación de la Asociación de Metrología, o lo
hacen de forma parcial o tardía. Tal competencia debe estar prevista en el convenio de
contribución que celebren la Unión y EURAMET.

(22)

A efectos de simplificación, las cargas administrativas deben reducirse para todas las
partes. Deben evitarse las dobles auditorías y una documentación e información
desproporcionadas. Al efectuar las auditorías, se deben tener en cuenta de forma
adecuada las características específicas de los programas nacionales. Las auditorías de
los perceptores de fondos de la Unión previstas de acuerdo con la presente Decisión
deben garantizar una reducción de la carga administrativa, de conformidad con el
Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046.

(23)

A petición de la Comisión, el Parlamento Europeo, el Consejo o el Tribunal de
Cuentas, EURAMET y los Estados participantes deben presentar toda la información
que la Comisión necesite incluir en los informes sobre la evaluación de la Asociación
de Metrología.

(24)

La Comisión debe llevar a cabo una evaluación intermedia a más tardar en 2025, en la
que evalúe, en particular, la calidad y eficiencia de la Asociación de Metrología, los
progresos realizados en la consecución de los objetivos fijados y una evaluación final a
más tardar en 2030, y debe preparar un informe sobre dichas evaluaciones.

HAN ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:
Artículo 1
Participación en la Asociación Europea de Metrología
La Unión participará en la Asociación Europea de Metrología (en lo sucesivo,
«Asociación de Metrología»), asociación institucionalizada a que se refiere el
artículo 8, apartado 1, letra c), del Reglamento (UE) [...] [ Horizonte Europa],
emprendida conjuntamente por Alemania, Austria, Bélgica, [Bosnia y Herzegovina],
Bulgaria, Chequia, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia,
Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Lituania, [Noruega], los Países
Bajos, Polonia, Portugal, Rumanía, [Serbia], Suecia, [Suiza], y [Turquía] (los
«Estados participantes»), de acuerdo con las condiciones establecidas en la presente
Decisión.
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2.

Cualquier otro Estado miembro distinto de los especificados en el apartado 1 y
cualquier otro país asociado a Horizonte Europa podrá participar en la Asociación de
Metrología, siempre que cumpla la condición que figura en el artículo 4, apartado 1,
letra c). Será considerado Estado participante a efectos de la presente Decisión.
Cualquier tercer país no asociado a Horizonte Europa podrá participar en la
Asociación de Metrología, siempre que celebre un acuerdo internacional de
cooperación científica y tecnológica con la Unión en el que se establezcan las
condiciones de su participación en la Asociación de Metrología y que obtenga la
aprobación del Comité de la Asociación de Metrología a que se refiere el artículo 13,
apartado 3, letra f). Si cumple estas condiciones, será considerado Estado
participante a efectos de la presente Decisión.
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Artículo 2
Objetivos de la Asociación de Metrología
La Asociación de Metrología contribuirá a la aplicación del Reglamento (UE)...
[XXX] [Horizonte Europa] y, en particular, de su artículo 3.
2.

3.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 1, la Asociación de Metrología
perseguirá, mediante la participación y el compromiso de los socios en la concepción
y ejecución de un programa de actividades de investigación e innovación, los
siguientes objetivos generales:
a)

desarrollar un sistema metrológico coordinado y sostenible a escala europea;

b)

garantizar que las capacidades de metrología más avanzadas sean asumidas
directamente por los innovadores en sus ecosistemas;

c)

aumentar el impacto de la metrología en los retos sociales en relación con la
aplicación de políticas, normas y reglamentos para adaptarlas a su finalidad.

Al aplicar los objetivos generales establecidos en el apartado 2, la Asociación de
Metrología perseguirá los siguientes objetivos específicos:
a)

desarrollar, de aquí a 2030, nuevas capacidades de investigación que se
integren en las nuevas redes europeas de metrología y cuyo rendimiento en
términos de capacidades de calibración y medición estará, como mínimo, a la
altura de los principales institutos de metrología de los Estados no
participantes;

b)

apoyar, de aquí a 2030, la ventas de nuevos productos y servicios innovadores
mediante el uso y la adopción de las nuevas capacidades de metrología en las
principales tecnologías emergentes;

c)

contribuir plena y eficazmente, de aquí a 2030, al diseño y la aplicación
eficaces de normas y reglamentos específicos que sustenten las políticas
públicas que aborden retos sociales.

Artículo 3
Contribución financiera de la Unión a la Asociación de Metrología
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La contribución financiera de la Unión a la Asociación de Metrología, incluidos los
créditos de la Asociación Europea de Libre Comercio y los créditos de terceros
países, no excederá de las contribuciones de los Estados participantes a la Asociación
de Metrología. La contribución financiera de la Unión será de hasta 300 millones
EUR para igualar las contribuciones de los Estados participantes especificadas en el
artículo 1, apartado 1.

ES

18

54011

ES

2.

Para el cálculo de la contribución financiera de la Unión, no se tendrán en cuenta las
contribuciones de los Estados participantes a los gastos administrativos superiores al
5 % del total combinado de las contribuciones a la Asociación de Metrología.

3.

La contribución financiera de la Unión se abonará con cargo a los créditos del
presupuesto general de la Unión asignados a las partes pertinentes del programa
específico por el que se ejecuta Horizonte Europa, establecido por la Decisión
[XXX] del Parlamento Europeo y del Consejo'5 por la que se crea el programa
específico por el que se ejecuta Horizonte Europa, el Programa Marco de
Investigación e Innovación.

4.

EURAMET e.V. («EURAMET») utilizará la contribución financiera de la Unión
para financiar las actividades a que se refiere el artículo 6, apartado 1, letra a).

5.

La contribución financiera de la Unión no se utilizará para cubrir los costes
administrativos de la Asociación de Metrología.

Artículo 4
Condiciones para la contribución financiera de la Unión
1.
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2.

La contribución financiera de la Unión estará supeditada a todo lo siguiente:
a)

que los Estados participantes demuestren que la Asociación de Metrología se
ha creado de conformidad con la presente Decisión;

b)

que los Estados participantes, o los institutos nacionales de metrología (INM)
designados por los Estados participantes, designen a EURAMET como la
estructura responsable de la ejecución de la Asociación de Metrología y de
recibir, adjudicar y supervisar la contribución financiera de la Unión;

c)

el compromiso de cada Estado participante de contribuir a la financiación de la
Asociación de Metrología y establecer una capacidad de financiación de
reserva del 50 % de la cuantía del compromiso;

d)

la demostración por EURAMET de su capacidad para ejecutar la Asociación
de Metrología, incluidas la recepción, asignación y supervisión de la
contribución financiera de la Unión, en el marco de la gestión indirecta del
presupuesto de la Unión de conformidad con los artículos 62 y 154 del
Reglamento (UE, Euratom) n.° 2018/1046;

e)

el establecimiento de un modelo de gobernanza para la Asociación de
Metrología de conformidad con los artículos 13 a 16 de la presente Decisión.

Durante la ejecución de la Asociación de Metrología, la contribución financiera de la
Unión también estará supeditada a lo siguiente:

Reglamento [XXX] del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se crea el Programa Específico
por el que se ejecuta Horizonte Europa, el Programa Marco de Investigación e Innovación (DO C E...],
[...], p. [...]). [Insértese la referencia completa].

ES
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a)

la ejecución por EURAMET de las actividades de la Asociación de Metrología
establecidas en el artículo 6, en consonancia con los objetivos establecidos en
el artículo 2;

b)

el mantenimiento de un modelo adecuado y eficiente de gobierno de
conformidad con los artículos 13 a 16;

e)

el cumplimiento por EURAMET de los requisitos de presentación de informes
establecidos en el artículo 155, del Reglamento (UE, Euratom) 20 18/1046;

d)

el cumplimiento de los compromisos a que se refiere el apartado 1, letra c) del
presente artículo.
Artículo 5

Contribuciones de los Estados participantes a la Asociación de Metrología
Los Estados participantes especificados en el artículo 1, apartado 1, efectuarán
contribuciones o dispondrán que sus organismos de financiación nacionales realicen
contribuciones, ya sean financieras o en especie, de al menos 363 millones EUR
durante el período comprendido entre el 1 de enero de 2021 y el 31 de diciembre de
2031. Una parte de las contribuciones de los Estados participantes adoptará la forma
de contribuciones financieras.
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2.

ES

Las contribuciones de los Estados participantes consistirán en lo siguiente:
a)

contribuciones financieras o en especie a las actividades de ejecución a las que
se refiere el artículo 6, apartado 1; así como

b)

contribuciones financieras o en especie para cubrir todos los costes
administrativos de EURAMET.

3.

Las contribuciones financieras o en especie a que se refiere el apartado 2, letra a),
cubrirán los gastos en que incurran los Estados participantes al ejecutar las
actividades a que se refiere el artículo 6, apartado 1, letra b), menos cualquier
contribución financiera directa o indirecta de la Unión a dichos costes.

4.

Las contribuciones financieras o en especie a que se refiere el apartado 2, letra b),
cubrirán los gastos en que incurran los Estados participantes en relación con los
costes administrativos de EURAMET para la ejecución de la Asociación.

5.

A efectos de valorar las contribuciones en especie contempladas en el apartado 2,
letras a) y b), los gastos se determinarán de conformidad con las prácticas contables
habituales de los Estados participantes o de los organismos nacionales de
financiación de que se trate, las normas de contabilidad aplicables en el Estado
participante en el que tengan su domicilio social los organismos de financiación
nacionales de que se trate y las normas internacionales de contabilidad o las normas
internacionales de información financiera aplicables. Estos gastos serán certificados
por un auditor externo independiente designado por los Estados participantes o por
los organismos de financiación nacionales de que se trate. En caso de que la
certificación suscitara alguna duda, el método de cálculo podrá ser verificado por
EURAMET. En caso de que subsistan dudas, el método de cálculo podrá ser
auditado por EURAMET.

6.

Las contribuciones a que se refiere el apartado 2, que contarán como contribuciones
de los Estados participantes, se efectuarán tras la adopción del programa de trabajo

20

54013

ES

anual. Si el programa de trabajo anual se adopta durante el año de referencia
contemplado en el artículo 6, apartado 3, las contribuciones a que se refiere el
apartado 2, letra b), que cuenten como contribuciones de los Estados participantes
incluidas en el programa de trabajo anual, podrán incluir contribuciones realizadas
desde el 1 de enero de dicho año. Excepcionalmente, las contribuciones a que se
refiere el apartado 2, letra b), realizadas después de la fecha de entrada en vigor de la
Decisión de Asociación de metrología podrán contar como contribuciones de los
Estados participantes siempre que estén incluidas en el primer programa de trabajo
anual de la Asociación de Metrología.
Artículo 6
Actividades de EURAMET
1.

La Asociación de Metrología apoyará una amplia gama de actividades de
investigación e innovación mediante:
a)

acciones indirectas en el sentido del artículo 2, punto 25, del Reglamento (UE)
[XXX] [Reglamento Horizonte Europa] y que, de conformidad con el
artículo 7 de la presente Decisión, sean financiadas por EURAMET
principalmente en forma de subvenciones tras convocatorias de propuestas
transnacionales abiertas y competitivas organizadas por EURAMET, y que
incluyan:
-

-

-

-
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b)

u) investigación en metrología para aportar soluciones a los retos
sociales, centrándose en las contribuciones a la energía, la salud y el
clima, y para desarrollar proyectos en redes europeas específicas de
metrología que aborden estos retos;
iii) investigación para desarrollar nuevos instrumentos de medición con
vistas a la asimilación por la industria de tecnologías metrológicas para
fomentar la innovación en la industria;
iv) investigación y desarrollo prenormativos y conormativos en
metrología para apoyar la ejecución de políticas y reglamentos, y acelerar
la comercialización más rápida de la introducción en el mercado de
productos y servicios innovadores;

actividades financiadas por los Estados participantes sin la contribución
financiera de la Unión a que se refiere el artículo 3 que consistan en actividades
de desarrollo de capacidades en metrología a diferentes niveles tecnológicos
cuyo objetivo sea lograr un sistema de metrología equilibrado e integrado en
los Estados participantes que les permita desarrollar sus capacidades científicas
y técnicas en metrología, y que incluyan actividades no seleccionadas a partir
de las convocatorias de propuestas descritas en la letra a), y detalladas en los
programas de trabajo anuales, incluidas las siguientes:
-

ES

i) acciones científico-técnicas al servicio de la metrología científica
fundamental que sienten las bases para todas las etapas sucesivas,
incluida la investigación y desarrollo en metrología aplicada y los
servicios relacionados con la metrología;

i) actividades en el marco de los programas nacionales de los Estados
participantes, tales como proyectos transnacionales que contribuyan a las
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prioridades establecidas en una red europea de metrología y en los
comités técnicos de EURAMET.
-

-

-

2.

Ii) acciones de difusión y explotación de los resultados de la
investigación en metrología;
iii) acciones que aborden, de manera específica, los institutos de
metrología que tengan escasas o nulas capacidades científicas,
ayudándolos a utilizar otros programas de la Unión, nacionales o
regionales con fines de formación y movilidad, cooperación
transfronteriza o inversión en infraestructura de metrología;
iv) la organización de actividades externas de difusión y transferencia de
conocimientos para promover la Asociación de Metrología y maximizar
su impacto.

Antes de determinar los temas de cada convocatoria de propuestas a que se refiere el
apartado 1, letra a), EURAMET invitará a personas u organizaciones de la
comunidad investigadora en metrología y de la cadena de valor general de la
metrología a que sugieran posibles temas de investigación.
Artículo 7
Programa de trabajo anual
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La Asociación de Metrología se ejecutará sobre la base de programas de trabajo
anuales que abarquen las actividades que vayan a emprenderse durante el período
comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de un año determinado («año
de referencia»).

ES

2.

EURAMET adoptará los programas de trabajo anuales a más tardar el 31 de marzo
del año de referencia, previa aprobación de la Comisión. En la adopción de los
programas de trabajo anuales, tanto EURAMET como la Comisión actuarán sin
demora injustificada. EURAMET hará público el programa de trabajo anual.

3.

Las actividades a que se refiere el artículo 6, apartado 1, letras a) y b), solo se podrán
iniciar durante el año de referencia y solamente después de la adopción del programa
de trabajo anual para ese año.

4.

Solo podrán subvencionarse actividades por EURAIvIET si figuran en su programa
de trabajo anual. El programa de trabajo anual distinguirá entre las actividades a que
se refiere el artículo 6, apartado 1, letra a), las actividades a que se refiere el
artículo 6, apartado 1, letra b), y los costes administrativos de EURAMET. El
programa de trabajo anual incluirá sus correspondientes estimaciones de gastos y el
presupuesto asignado a actividades financiadas con la contribución financiera de la
Unión a que se refiere el artículo 3 y a actividades fmanciadas por los Estados
participantes sin dicha contribución financiera de la Unión. El programa de trabajo
anual también incluirá el valor estimado de las contribuciones en especie de los
Estados participantes contempladas en el artículo 5, apartado 2, letra b).

5.

Los programas de trabajo anuales modificados de un año de referencia y los
programas de trabajo anuales de los siguientes años de referencia tendrán en cuenta
los resultados de las anteriores convocatorias. Procurarán abordar la cobertura
insuficiente de temas científicos, en particular de aquellos que inicialmente se
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abordaban en las actividades con arreglo al artículo 6, apartado 1, letra b), que no se
pudieron fmanciar adecuadamente.
6.

Las convocatorias de propuestas en el marco de los programas de trabajo anuales
correspondientes se pondrán en marcha a más tardar el 31 de diciembre de 2027. En
casos debidamente justificados, podrán iniciarse hasta el 31 de diciembre de 2028.

7.

EURAMET supervisará la realización de todas las actividades incluidas en el
programa de trabajo anual e informará anualmente de ello a la Comisión.

8.

Toda comunicación o publicación relativa a las actividades de la Asociación de
Metrología y realizada en cooperación con esta, ya sea realizada por EURAMET, un
Estado participante o sus organismos de financiación nacionales, o los participantes
en una actividad, será etiquetada o coetiquetada como cofinanciada por la Asociación
de Metrología en el marco de Horizonte Europa.
Artículo 8
Normas de participación y dfusión
EURAMET será considerado un organismo de financiación en el sentido del
artículo 2, punto 13, deI Reglamento [(UE) [XXX] [Reglamento Horizonte Europa] y
prestará apoyo financiero a las acciones indirectas a que se refiere el artículo 6,
apartado 1, letra a), de la presente Decisión, de conformidad con el artículo 6,
apartado 2, del Reglamento (UE) [XXX].

2.

De conformidad con el artículo 13, apartado 1, del Reglamento Horizonte Europa, en
casos debidamente justificados, el programa de trabajo anual podrá establecer una
limitación del papel de coordinador en las acciones indirectas a los INM y los ID de
los Estados participantes a fin de garantizar que se cumplen los objetivos y las metas
de contribución de los Estados participantes.
EURAMET garantizará las interacciones adecuadas con los INM y los ID en las
acciones indirectas a que se refiere el artículo 6, apartado 1, letra a), de acuerdo con
la designación de la autoridad nacional competente. EURAMET fomentará y apoyará
asimismo la participación de otras entidades en todas las convocatorias.
Artículo 9
Acuerdos entre la Unión y EURAMET

Siempre que se garantice un nivel equivalente de protección de los intereses financieros de la
Unión, se confiará a EURAMET la ejecución de la contribución de la Unión de conformidad
con el artículo 62, apartado 3, y el artículo 154 del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046.
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Artículo 10
Supresión, reducción o suspensión de la contribución financiera de la Unión
Si la Asociación de Metrología no cumple las condiciones en las que se confía la
contribución financiera de la Unión, la Comisión podrá interrumpir, reducir
proporcionalmente o suspender la contribución financiera de la Unión a que se
refiere el artículo 3.
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2.

Si los Estados participantes no contribuyen a la financiación de la Asociación de
Metrología, contribuyen solo parcialmente o no respetan los plazos para las
contribuciones a que se refiere el artículo 5, la Comisión podrá poner fin, reducir
proporcionalmente o suspender la contribución financiera de la Unión a que se
refiere el artículo 3. La decisión de la Comisión no impedirá el reembolso de los
costes subvencionables ya efectuados por los Estados participantes antes de que se
notifique a la Asociación de Metrología la decisión de suprimir, reducir
proporcionalmente o suspender la contribución financiera de la Unión.
Artículo 11
Auditorías ex post

1.

EURAMET llevará a cabo las auditorías ex post del gasto en acciones indirectas a
que se refiere el artículo 6, apartado 1, letra a), de conformidad con el artículo 48 del
Reglamento... [Horizonte Europa] (UE) [XXX].

2.

La Comisión podrá decidir llevar a cabo por sí misma las auditorías a que se refiere
el apartado 1. En tales casos, la Comisión lo hará de conformidad con las normas
aplicables, en particular el artículo 48, apartado 3, del Reglamento (UE) [XXX]
[Horizonte Europa] y el artículo 127 del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046.
Artículo 12
Protección de los intereses financieros de la Unión
La Comisión adoptará las medidas adecuadas para garantizar que, cuando se realicen
las acciones financiadas en el marco de la presente Decisión, los intereses financieros
de la Unión queden protegidos mediante la aplicación de medidas preventivas contra
el fraude, la corrupción y cualquier otra actividad ilegal, mediante la realización de
controles efectivos y, si se detectan irregularidades, mediante la recuperación de las
cantidades abonadas indebidamente y, cuando proceda, la imposición de sanciones
efectivas, proporcionadas y disuasorias.
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En la ejecución de la Asociación de Metrología, los Estados participantes adoptarán
las disposiciones legales, reglamentarias, administrativas o de otra índole que sean
necesarias para proteger los intereses financieros de la Unión y especialmente para
asegurar la recuperación íntegra de toda cantidad que se adeude a la Unión en virtud
del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046.

ES

3.

EURAMET permitirá a la Comisión el acceso a sus emplazamientos y locales, así
como a toda la información, incluida la información en formato electrónico,
necesaria para poder llevar a cabo sus auditorías, de los servicios de la Comisión y
las demás personas por ella autorizadas, así como del Tribunal de Cuentas.

4.

La Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) podrá realizar
investigaciones, en particular controles y verificaciones in situ, de conformidad con
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las disposiciones y los procedimientos previstos en el Reglamento (UE, Euratom)
n.° 883/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo'6 y en el Reglamento (Euratom,
CE) n.° 2 185/96 del Consejo'7, con vistas a establecer si ha habido fraude, corrupción

u otra actividad ilegal que afecte a los intereses financieros de la Unión en relación
con un convenio, una decisión o un contrato financiado en el marco de esta Decisión.
La Fiscalía Europea podrá llevar a cabo investigaciones de conformidad con las
disposiciones y procedimientos establecidos en el Reglamento (UE) 2017/1939 del
Consejo18, con el fin de investigar delitos que afecten a los intereses financieros de la
Unión, tal como se establece en el artículo 4 de dicho Reglamento.
6.

Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados 3, 4, y 5, los acuerdos, las decisiones y
los contratos resultantes de la aplicación de la presente Decisión contendrán
disposiciones que faculten expresamente a la Comisión, a EURAMET, al Tribunal de
Cuentas, a la Fiscalía Europea y a la OLAF a realizar dichas auditorías, controles
sobre el terreno e investigaciones con arreglo a sus respectivas competencias.
Artículo 13
Gobernanza de la Asociación de Metrología
Los organismos rectores de la Asociación de Metrología incluirán, como mínimo, los
siguientes:
a)

el Comité de la Asociación de Metrología;

b)

el Grupo Director.

c)

la Secretaría de EURAMET.
Artículo 14
El Comité de la Asociación de Metrología

1.

El Comité de la Asociación de Metrología gestionará la Asociación de Metrología
con el fin de garantizar que su ejecución cumpla sus objetivos.

2.

El Comité de Asociación en Metrología estará compuesto por representantes de
miembros de EURAMET de todos los Estados participantes. La ponderación de los
votos se calculará a partir de los compromisos nacionales de acuerdo con la raíz
cuadrada del compromiso.

16
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Reglamento (UE, Euratom) n.° 883/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de septiembre de
2013, relativo a las investigaciones efectuadas por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude
(OLAF) y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.° 1073/1999 del Parlamento Europeo y del
Consejo y el Reglamento (Euratom) n.° 1074/1999 deI Consejo (DO L 248 de 18.9.2013, p. 1).
Reglamento (Euratom, CE) n.° 2185/96 del Consejo, de 11 de noviembre de 1996, relativo a los
controles y verificaciones in situ que realiza la Comisión para la protección de los intereses financieros
de las Comunidades Europeas contra los fraudes e irregularidades (DO L 292 de 15.11.1996, p. 2).
Reglamento (IJE) 2017/1939 del Consejo, de 12 de octubre de 2017, por el que se establece una
cooperación reforzada para la creación de la Fiscalía Europea (DO L 283 de 31.10.2017, p. 1).
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En particular, el Comité de Asociación en Metrología:
a)

tomará decisiones sobre la agenda estratégica de investigación e innovación;

b)

tomará decisiones sobre la planificación de las convocatorias de propuestas y el
procedimiento de revisión de la evaluación;

c)

adoptará el programa de trabajo anual previa aprobación de la Comisión y
previa consulta al Grupo Director a que se refiere el artículo 15;

d)

tomará decisiones sobre la selección de los proyectos que vayan a financiarse
con arreglo a las listas de clasificación tras las evaluaciones de la convocatoria
de propuestas a que se refiere el artículo 6, apartado 1, letra a);

e)

supervisará el progreso de los proyectos financiados;

f)

aprobará la participación en la Asociación de Metrología de cualquier tercer
país no asociado a Horizonte Europa, siempre que dicho tercer país haya
celebrado un acuerdo internacional con la Unión, tal como se contempla en el
artículo 1, apartado 3.

4.

La Comisión tendrá estatuto de observador en las reuniones del Comité de la
Asociación de Metrología. No obstante, la adopción del programa de trabajo anual
por el Comité de la Asociación de Metrología requerirá el consentimiento previo de
la Comisión. El Comité de la Asociación de Metrología invitará a la Comisión a sus
reuniones y le enviará todos los documentos pertinentes. La Comisión podrá
participar en los debates del Comité de la Asociación de Metrología.

5.

El Comité de la Asociación de Metrología elegirá a su Presidente y a su
Vicepresidente con arreglo a la ponderación de voto que se explica en el apartado 2.
El presidente del Comité de la Asociación en Metrología representará a EURAMET
en los asuntos relacionados con la Asociación de Metrología.
Artículo 15
El Grupo Director
La Comisión creará un Grupo Director. El Grupo Director será un órgano consultivo
de la Asociación de Metrología y asesorará a esta sobre las prioridades emergentes
para la investigación en metrología a escala europea. En particular:
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a)

identificará las tecnologías y mercados emergentes en los que la investigación
en metrología podría ser pertinente en el futuro;

b)

identificará ámbitos de investigación que contribuyan al buen funcionamiento
del mercado único, incluidos los reglamentos y normas pertinentes;

c)

asesorará a la Asociación de Metrología sobre las prioridades para sus futuros
programas de trabajo.

El Grupo Director estará compuesto por 12 miembros:
a)

cuatro representantes de los reguladores y organismos de normalización
europeos designados por EURAMET;

b)

cinco representantes de diferentes asociaciones europeas creadas de
conformidad con el Reglamento [(UE) [XXX] [Horizonte Europa] con socios
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privados que representen a la industria. La Comisión designará a los
representantes de manera abierta y transparente;
c)

el Presidente de EURAMET;

d)

un representante designado por la Comisión y un representante de un
ministerio nacional que no sea miembro del personal de un instituto nacional
de metrología representado en EURAMET. El representante del ministerio
debe ser designado por el Comité de la Asociación de Metrología.

3.

Al menos el 50 % de los miembros a que se refiere el apartado 2, letras a) y b), se
rotarán a más tardar después de la evaluación intermedia a que se refiere el
artículo 18, apartado 1.

4.

El Grupo Director estará presidido conjuntamente por los representantes a que se
refiere el apartado 2, letra d).

Artículo 16
La Secretaría de EURAMET
1.

La Secretaría de EURAMET, que prestará apoyo administrativo general a
EURAMET, llevará las cuentas bancarias de la Asociación de Metrología.

2.

Se establecerá una unidad de apoyo a la gestión como parte de la Secretaría de
EURAMET y será responsable de la ejecución y la gestión ordinaria de la
Asociación de Metrología.

Artículo 17
Comunicación de la información
1.

A petición de la Comisión, EURAMET proporcionará a la Comisión toda la
información necesaria para preparar los informes a que se refiere el artículo 18.

2.

Los Estados participantes presentarán a la Comisión, a través de EURAMET, toda la
información solicitada por el Parlamento Europeo, el Consejo o el Tribunal de
Cuentas relativa a la gestión financiera de la Asociación de Metrología.

3.

La Comisión incluirá la información contemplada en el apartado 2 en las
evaluaciones a que se refiere el artículo 18.

Artículo 18
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Evaluación
La Comisión llevará a cabo una evaluación intermedia y una evaluación final de la
Asociación de Metrología en el marco de las evaluaciones de Horizonte Europa, tal
como se especifica en el artículo 47 del Reglamento (UE)... [Horizonte Europa].
2.

ES

Las evaluaciones examinarán la manera en que la Asociación de Metrología cumple
su misión y sus objetivos, abarcarán todas sus actividades y evaluarán su valor
añadido europeo, su eficacia, su eficiencia, incluidas su apertura y transparencia, la
pertinencia de las actividades realizadas y su coherencia o complementariedad con
las políticas regionales, nacionales y de la Unión pertinentes, incluidas las sinergias
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con otras partes de Horizonte Europa (como misiones, clústeres o programas
temáticos/específicos). Las evaluaciones tendrán en cuenta los puntos de vista de las
partes interesadas, tanto a escala europea como nacional, y, cuando proceda, también
incluirán una evaluación de las repercusiones científicas, sociales, económicas y
tecnológicas a largo plazo de las iniciativas anteriores. Incluirán, cuando proceda,
una evaluación del modo de intervención política más eficaz para cualquier acción
futura, así como la pertinencia y coherencia de cualquier posible renovación de la
Asociación de Metrología, dadas las prioridades políticas generales y el panorama de
apoyo a la investigación y la innovación, incluido el posicionamiento frente a otras
iniciativas apoyadas por el Programa Marco Horizonte Europa.
Artículo 19
Acceso a los resultados y a la información sobre las propuestas
EURAMET facilitará a la Comisión acceso a toda la información relacionada con las
acciones indirectas que financie. Dicha información incluirá los resultados de los
beneficiarios que participen en las acciones indirectas de la Asociación de
Metrología o cualquier otra información que se considere necesaria para el
desarrollo, la ejecución, el control y la evaluación de las políticas o programas de la
Unión. Estos derechos de acceso se limitarán a un uso no comercial y no competitivo
y cumplirán las normas de confidencialidad en vigor.
2.

Con objeto de desarrollar, ejecutar, controlar y evaluar las políticas o programas de la
Unión, EURAMET facilitará a la Comisión la información incluida en las propuestas
presentadas.
Artículo 20
Confidencialidad

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 17, EURAMET garantizará la protección de la
información confidencial cuya divulgación fuera de las instituciones de la Unión y otros
órganos u organismos de la Unión pueda perjudicar los intereses de sus miembros o de los
participantes en las actividades de la Asociación de Metrología. Esta información confidencial
incluye, entre otras cosas, información personal, comercial, delicada no clasificada y
clasificada.
Artículo 21
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Conflicto de intereses
EURAMET, sus órganos y personal, así como los órganos de la Asociación de
Metrología, evitarán cualquier conflicto de intereses en la ejecución de sus
actividades.
EURAMET adoptará normas para prevenir, evitar y gestionar conflictos de intereses
en relación con el personal de EURAMET, los miembros y otras personas que
trabajen en el Comité de la Asociación de Metrología, y en los demás órganos o
grupos de EURAMET y la Asociación de Metrología, de conformidad con el
artículo 154, apartado 4, letra d), del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046.

ES
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Artículo 22
Entrada en vigor
La presente Decisión entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Diario Oficial
de la Unión Europea.

Artículo 23
Destinatarios
Los destinatarios de la presente Decisión son los Estados miembros.
Hecho en Bruselas, el
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Por el Parlamento Europeo
El Presidente

ES

Por el Consejo
El Presidente
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FICHA FINANCIERA LEGISLATIVA
MARCO DE LA PROPUESTA/INICIATIVA
1.1. Denominación de la propuesta/iniciativa
1.2. Ámbito(s) político(s) afectado(s) en la estructura GPA/PPA
1.3. Naturaleza de la propuesta/iniciativa
1.4. Objetivo(s)
1.5. Justificación de la propuesta/iniciativa
1.6.

Duración e incidencia financiera

1.7. Modo(s) de gestión previsto(s)
2.

MEDIDAS DE GESTIÓN
2.1. Normas en materia de seguimiento e informes
2.2. Sistema de gestión y de control
2.3. Medidas de prevención del fraude y de las irregularidades

3.

INCIDENCIA FINANCIERA ESTIMADA DE LA PROPUESTA/INICIATIVA
3.1. Rúbrica(s) del marco financiero plurianual y línea(s) presupuestaria(s) de
gastos afectada(s)
3.2. Incidencia estimada en los gastos
3.2.1. Resumen de la incidencia estimada en los gastos
3.2.2. Incidencia estimada en los créditos de operaciones
3.2.3. Incidencia estimada en los créditos de carácter administrativo
3.2.4. Compatibilidad con el marcofinancieroplurianual vigente
3.2.5. Contribución de terceros
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3.3. Incidencia estimada en los ingresos
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FICHA FINANCIERA LEGISLATIVA
1.

MARCO DE LA PROPUESTA/INICIATIVA

1.1.

Denominación de la propuesta/iniciativa
Propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la
participación de la Unión en Asociación Europea de Metrología emprendida
conjuntamente por varios Estados miembros.

1.2.

Ámbito(s) político(s) afectado(s) (Clúster de programas)
Actividad: Horizonte Europa
Grupo 4: Mundo digital, industria y espacio

1.3.

La propuesta/iniciativa se refiere a:
una acción nueva

o una acción nueva a raíz de un proyecto piloto / una acción preparatoria'9
O la prolongación de una acción existente

o una fusión o reorientación de una o más acciones hacia otra/una nueva acción
1.4.

Justificación de la propuesta/iniciativa

1.4.1. Necesidad(es) que debe(n) satisfacerse a corto o largo plazo, incluido un calendario
detallado de la aplicación de la iniciativa
Los principales objetivos de la iniciativa pueden dividirse en un objetivo científico,
uno económico y otro social. El objetivo científico es desarrollar a escala europea un
sistema de metrología coordinado y sostenible, de categoría mundial. El objetivo
económico es garantizar que los innovadores integren directamente en sus
ecosistemas las capacidades de metrología más avanzadas. El objetivo social es
aumentar el impacto de la metrología en los problemas de la sociedad relacionados
con la aplicación de políticas, normas y reglamentaciones, para adecuarlas a su
finalidad.
Se espera que la iniciativa empiece a funcionar en el segundo o tercer trimestre de
2021 (dependiendo de la fecha de adopción de su acto de base por el Consejo y el
Parlamento Europeo).
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La principal actividad de la iniciativa es apoyar acciones de investigación en
colaboración entre institutos de metrología y partes interesadas externas relacionadas
con la metrología. Habrá una fase inicial de expansión en los años de convocatoria de
2021 y 2022, con el fin de alcanzar un presupuesto de convocatorias estable para los
años 2023-2026. Para el último año de convocatoria, en 2027, se prevé reducir el
presupuesto de la convocatoria para permitir una eliminación gradual. Al mismo
tiempo, la financiación nacional está proporcionando fondos para crear redes
europeas de metrología en ámbitos tecnológicos y sociales estratégicos. Las primeras
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Tal como se contempla en el artículo 58, apartado 2, letras a) o b), del Reglamento Financiero.
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redes se están construyendo desde el comienzo de la iniciativa, con el potencial de
que se pongan en marcha nuevas redes cada año de aplicación.
De aquí a 2030, todos los objetivos generales y específicos se alcanzarán y se
someterán a una evaluación ex post.
1.4.2. Valor añadido de la intervención de la Unión (puede derivarse de distintos factores,
como mejor coordinación, seguridad jurídica, mejora de la eficacia o
complementariedades). A efectos del presente punto, se entenderá por «valor
añadido de la intervención de la Unión» el valor resultante de una intervención de la
Unión que viene a sumarse al valor que se habría generado de haber actuado los
Estados miembros deforma aislada.
Motivos para actuar a escala europea (ex ante):
Los problemas abordados por la iniciativa son de una naturaleza y una magnitud tales
que será más adecuada una acción concertada a escala de la UE que cada Estado
miembro desarrolle sus propias iniciativas. Esto permitirá realizar esfuerzos más
coherentes y coordinados y evitará duplicaciones.
La principal razón de la contribución financiera de la Unión a la iniciativa es la
oportunidad de financiar acciones de investigación transnacionales dirigidas
directamente a prioridades estratégicas comunes en materia de metrología. Una
iniciativa del artículo 185 también ofrece la seguridad jurídica a largo plazo de la
financiación institucional con compromisos tanto de la Unión como de la
financiación institucional disponible a nivel nacional.
Valor añadido de la Unión que se prevé generar (ex post):
La participación de la UE permite crear economías de escala y consolidar la
capacidad de investigación en metrología. La participación de la UE también
garantizará la movilización de los recursos nacionales para crear una capacidad
europea de metrología adaptada a los retos sociales comunes y a las transiciones
tecnológicas en consonancia con las necesidades del mercado único.
Estas cuestiones se abordan con más detalle en el documento de evaluación de
impacto adjunto a la presente propuesta.
-

CSV: BOPGDSPGmzrNHVzBv0
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

1.4.3. Principales conclusiones extraídas de experiencias similares anteriores
Al lograr un nivel significativo de integración de los esfuerzos nacionales en
metrología, la acción de la UE en el marco del Séptimo Programa Marco y de
Horizonte 2020 ha permitido a Europa establecer un liderazgo mundial en muchos
ámbitos de la metrología. A medida que aumenta la importancia de la investigación
en metrología como facilitadora de las tecnologías emergentes, otras regiones del
mundo están aumentando significativamente sus inversiones en metrología y
dirigiéndolas estratégicamente. Por consiguiente, es necesaria una acción de la UE en
esta fase para mantener el impulso de la integración de modo que se incorpore a lo
largo de la cadena de valor de la metrología y aumente así la participación de las
partes interesadas de la metrología, incluidos los reguladores y organismos de
normalización, los usuarios finales de la industria y la sociedad, así como los
ciudadanos. Esta es la clave para lograr la sostenibilidad a largo plazo de la
investigación integrada en metrología en Europa.
Es fundamental que esta acción de la UE se mantenga ahora para lograr la
sostenibilidad. De lo contrario, como señala la evaluación intermedia de 2017, los
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esfuerzos de metrología en Europa corren el riesgo de volverse fragmentados, con el
consiguiente retraso en el desarrollo de capacidades en los institutos nacionales de
metrología (INM) más pequeños, mientras que los grandes 1NM celebran acuerdos
bilaterales con sus homólogos de otras regiones del mundo, lo que socava la
soberanía tecnológica de Eurona.
1.4.4. Compatibilidad y posibles sinergias con otros instrumentos adecuados
De confonnidad con el Reglamento Horizonte Europa, todas las asociaciones
europeas deben garantizar coordinarse o realizar actividades conjuntas con otras
iniciativas de investigación e innovación pertinentes para asegurar un nivel óptimo
de interconexiones y garantizar sinergias efectivas.
Deben establecerse fuertes sinergias con otras asociaciones europeas estrechamente
relacionadas con aplicaciones que hacen un uso intensivo de las mediciones.
Además, el instrumento del artículo 185 permite una integración sin fisuras de los
programas nacionales de financiación que estén en consonancia con las prioridades
nacionales en materia de metrología.
Se ajustará en particular a otros instrumentos de las prioridades europeas «Una
Europa Adaptada a la Era Digital», «Una Economía al Servicio de las Personas» y el
«Pacto Verde Europeo», y será capaz de colaborar con todos los programas y
acciones dentro del programa marco de investigación e innovación propuesto,
Horizonte Europa, incluidos todos los clústeres del pilar 2 «Desafios mundiales y
competitividad industrial».
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El seguimiento de las sinergias y la colaboración se llevará a cabo a través del
informe anual de actividades.

ES
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1.5.

Duración e incidencia financiera
L?lduración limitada

en vigor desde el [1.1.12021 hasta el [31. 12.]2031

-

-

El Incidencia financiera desde 2021 hasta 2027 para créditos de compromiso y
desde 2022 hasta 2032 para créditos de pago.

o duración ilimitada

1.6.

-

Ejecución: fase de puesta en marcha desde AAAA hasta AAAA

-

y pleno funcionamiento a partir de la última fecha.

Modo(s) de gestión previsto(s)20
EJ Gestión directa por la Comisión
-

EJ por sus servicios, incluido su personal en las Delegaciones de la Unión;

-

O por las agencias ejecutivas.

o Gestión compartida con los Estados miembros
El Gestión indirecta mediante delegación de tareas de ejecución presupuestaria en:
-

O terceros países o los organismos que estos hayan designado;

-

O organizaciones internacionales y sus agencias (especificar);

-

O el BEl y el Fondo Europeo de Inversiones;

-

-

-

-

-

-

O los organismos a que se hace referencia en los artículos 70 y 71 del
Reglamento Financiero;
O organismos de Derecho público;
El organismos de Derecho privado investidos de una misión de servicio público,
en la medida en que presenten garantías financieras suficientes;
O organismos de Derecho privado de un Estado miembro a los que se haya
encomendado la ejecución de una colaboración público-privada y que presenten
garantías financieras suficientes;
O personas a quienes se haya encomendado la ejecución de acciones específicas
en el marco de la PESC, de conformidad con el título V del Tratado de la Unión
Europea, y que estén identificadas en el acto de base correspondiente.
Si se indica más de un modo de gestión, facilítense los detalles en el recuadro de observaciones.

Observaciones

CSV: BOPGDSPGmzrNHVzBv0
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

EURAMET es una asociación (Eingetragener Verein, e.V.) con arreglo al Derecho alemán y
ha sido encomendada por los Estados miembros y otros países europeos para que los

20

ES

Los detalles sobre los modos de gestión y las referencias al Reglamento Financiero pueden consultarse
en el sitio Budg Web:
https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/EN/man]budgmanag/pages/budgmanagaspx
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represente como la organización europea regional de metrología. La contribución financiera
de la Unión a la iniciativa se prestará a través de dicha organización.

ES
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2.

MEDIDAS DE GESTIÓN

2.1.

Normas en materia de seguimiento e informes
En consonancia con el Reglamento Horizonte Europa, la asociación adoptará un
sistema de seguimiento que esté en consonancia con los requisitos establecidos en el
artículo 45, el anexo III y el anexo V de dicho Reglamento, y se incorporará a la
misma base de datos única que los demás componentes de Horizonte Europa. El
sistema de información y seguimiento proporcionará datos clave de gestión y
ejecución (incluidos microdatos a nivel de entidades individuales), permitirá hacer un
seguimiento de los avances con arreglo a las vías clave de repercusión (incluidos los
progresos realizados para cumplir las prioridades de la UE) y los criterios de
asociación. La asociación informará sobre indicadores específicos (que no estén
cubiertos por las vías clave de repercusión) que permitan hacer un seguimiento de los
progresos realizados a corto, medio y largo plazo en la consecución de la visión y los
objetivos específicos y operativos de la asociación, tal como se establece en el
Reglamento por el que se crea la Asociación, incluidos los objetivos fijados para
2030. Los indicadores, las fuentes de datos y las metodologías permitirán una
evaluación a lo largo del tiempo de los logros, los avances hacia los impactos,
incluida la consecución de los objetivos políticos de la UE, y la determinación de las
posibles necesidades de medidas correctoras. Debe tener en cuenta datos tanto
cualitativos como cuantitativos, determinar las responsabilidades en materia de
recopilación de datos y establecer enfoques concretos para desarrollar una base de
referencia realista, objetivos o parámetros de referencia para identificar los avances,
cuando proceda, y en consonancia con el enfoque de impacto de Horizonte Europa.
Toda la información recogida se facilitará casi en tiempo real a los servicios de la
Comisión sobre la base de modelos de datos comunes y se incorporará a una base de
datos única, tal como se especifica en el artículo 45 del Reglamento Horizonte
Europa. A tal fin, se establecerán sistemas de información apropiados para facilitar la
presentación continua y transparente de informes, que incluyan las contribuciones
financieras y en especie comprometidas o ya proporcionadas, la visibilidad y el
posicionamiento en el contexto internacional, la repercusión en los riesgos
relacionados con la investigación y la innovación de las inversiones del sector
privado. La presentación de informes debe estar en consonancia con los requisitos
normalizados de presentación de informes de Horizonte Europa. En el desarrollo de
los sistemas de información en el contexto del proceso de coordinación estratégica
también participarán los Estados miembros y los representantes de las asociaciones, a
fin de garantizar la sincronización y coordinación de los esfuerzos de información y
seguimiento, en particular en lo que se refiere a la división de las tareas de
recopilación de datos y presentación de informes. El sistema de información a nivel
de proyecto incluirá información detallada sobre los proyectos financiados, sus
resultados, su difusión y uso por grupos destinatarios clave, y la diferencia general
que ello supone para la ciencia, la economía, la sociedad o el medio ambiente, en
consonancia con los objetivos de los proyectos y los impactos perseguidos. Esto debe
complementarse con datos pertinentes sobre el valor añadido y el impacto de la
asociación a escala europea, nacional y regional. Debe garantizarse un mecanismo
adecuado de intercambio de datos con bases de datos comunes de seguimiento e
información de Horizonte Europa.
_________________

A más tardar el 31 de diciembre de 2024, la Comisión llevará a cabo una evaluación
intermedia de la iniciativa y comunicará sus conclusiones, acompañadas de sus

ES
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observaciones, al Parlamento Europeo y al Consejo a más tardar el 30 de junio de
2025. En un plazo de seis meses a partir de la conclusión de la iniciativa, pero, a más
tardar, dos años después de la decisión de liquidación, la Comisión llevará a cabo
una evaluación final de la iniciativa. Los resultados de la evaluación final se
presentarán al Parlamento Europeo y al Consejo.
A más tardar el 15 de febrero de cada año, EURAMET presentará a la Comisión,
para su aprobación, un informe anual de actividad sobre los progresos realizados por
la Asociación en el año natural anterior, en particular en relación con el programa de
trabajo para ese año. El informe incluirá información sobre la investigación
realizada, la innovación y otras acciones, así como el gasto correspondiente; las
propuestas presentadas, desglosadas por tipo de participante y por país; las acciones
indirectas seleccionadas para su financiación, desglosadas por tipo de participante y
por país, e indicando la contribución de la Unión a cada uno de los participantes y las
acciones.
2.2.

Sistema(s) de gestión y de control

2.2.1. Justjjìcación del modo / de los modos de gestión, el / los mecanismo(s) de aplicación
de la financiación, de las modalidades de pago y de la estrategia de control
propuestos
La gestión indirecta está justificada porque la Asociación Europea de Metrología es
una asociación público-pública con parte de la financiación aportada en forma de
contribuciones en especie de los Estados participantes.
Cada año, la decisión sobre la contribución a la Asociación Europea de Metrología se
adoptará en virtud del presupuesto de la UE adoptado para ese año.
Un acuerdo de delegación firmado entre la Comisión Europea y EURAMET indicará
que, para las tareas que deban llevarse a cabo cada año, la Comisión abonará una
contribución tras la celebración de un acuerdo de transferencia de fondos con
EURAMET. El Acuerdo de Delegación debe ir precedido de una evaluación ex ante
de EURAMET para evaluar su marco de control interno y su gestión financiera.
La Comisión velará por que las normas aplicables a la Asociación Europea de
Metrología cumplan plenamente los requisitos del Reglamento Financiero.
Las medidas de seguimiento, también a través de la supervisión por la Unión de la
gobernanza de la Asociación, así como las disposiciones de notificación garantizarán
que los servicios de la Comisión puedan cumplir la obligación de rendir cuentas al
Colegio de Comisarios y a la autoridad presupuestaria.
El marco de control interno de EURAMET para la aplicación de la Asociación
Europea de Metrología se basa en:

CSV: BOPGDSPGmzrNHVzBv0
Verificación:
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•
aplicar normas de control interno que ofrezcan garantías, al menos,
equivalentes a las de la Comisión;
•
los procedimientos de selección de los mejores proyectos por evaluación
independiente, y plasmarlos en instrumentos jurídicos;
•
la gestión de proyectos y de contratos durante todo el ciclo de vida de cada
proyecto;
•
los controles ex ante del 100 % de las solicitudes, incluida la recepción de los
certificados de auditoría y la certificación ex ante de las metodologías de costes;

ES
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•
las auditorías ex post de una muestra de solicitudes como parte de las
auditorías ex post de Horizonte Europa;
•

la evaluación científica de los resultados de los proyectos

2.2.2. Información relativa a los riesgos identijìcados y al /a los sistema(s) de conirol
interno establecidos para atenuarlos
1) Capacidad de la estructura de ejecución especializada de EURAMET para
gestionar el presupuesto de la Unión y proteger los intereses financieros de la UE.
El método de control se ajustará a los requisitos establecidos en los reglamentos
financieros de la UE y, en particular, a que la Comisión conserve el derecho a
interrumpir, reducir o suspender su contribución si la ejecución no es aceptable o
adecuada.
2)
La capacidad de los Estados participantes para financiar sus contribuciones al
programa.
Los fondos de la UE solo pueden liberarse previa prueba de los compromisos
financieros nacionales, tanto a nivel de los acuerdos de financiación anuales como a
nivel de los pagos a los participantes nacionales en los proyectos. Otra salvaguardia
es que la financiación de la UE no puede superar el 50 % de la financiación pública
total proporcionada en el programa y que la financiación de la UE no puede cubrir
gastos administrativos.
2.2.3. Estimación y justijìcación de la relación coste/beneficio de los controles (ratio
«gastos de control ± valor de los correspondientes fondos gestionados»), y
evaluación del nivel esperado de riesgo de error (al pago y al cierre)
Dado que las normas de participación de Horizonte Europa aplicables a la
Asociación de Metrología son similares a las que utilizará la Comisión en su
programa de trabajo, y que el perfil de riesgo de los beneficiarios es similar al perfil
de riesgo de los beneficiarios de la Comisión, cabe esperar que el margen de error
sea similar al previsto por la Comisión para Horizonte Europa, es decir, es razonable
asegurar que el riesgo de error a lo largo del período de gasto plurianual oscilará
entre el 2 y el 5 % anual, y el objetivo fundamental será alcanzar una tasa de error
residual lo más cercana posible al 2 % al cierre de los programas plurianuales, una
vez que se hayan tenido en cuenta el impacto económico de todas las auditorías, la
corrección y las medidas de recuperación.
Véase la ficha financiera legislativa de Horizonte Europa para una visión detallada
de la tasa de error esperada con respecto a los participantes.
2.3.

Medidas de prevención del fraude y de las irregularidades

CSV: BOPGDSPGmzrNHVzBv0
Verificación:
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Especijicar las medidas de prevención y protección existentes o previstas, por ejemplo, en la
estrategia de lucha contra e/fraude.

La Comisión velará por que la Asociación Europea de Metrología aplique los
procedimientos de lucha contra el fraude en todas las fases del proceso de gestión.
Las propuestas de Horizonte Europa han sido sometidas a un «blindaje frente al
fraude» y a una evaluación de su impacto. El conjunto de medidas propuesto debería
tener un impacto positivo en la lucha contra el fraude, en especial por el mayor
hincapié que se hace en la auditoría basada en el riesgo y el refuerzo de la evaluación
y el control científicos.

ES
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La Comisión velará por que se apliquen las medidas apropiadas para garantizar que,
cuando se realicen las acciones financiadas en el marco del presente Reglamento, los
intereses financieros de la Unión queden protegidos mediante la aplicación de
medidas preventivas contra el fraude, la corrupción y cualquier otra actividad ilegal,
mediante la realización de controles efectivos y, si se detectan irregularidades,
mediante la recuperación de las cantidades abonadas indebidamente y, cuando
proceda, la imposición de sanciones efectivas, proporcionadas y disuasorias.
Al aplicar la actual iniciativa PEMII del artículo 185, EURAMET ya coopera con los
servicios de la Comisión en asuntos relacionados con el fraude y las irregularidades.
La Comisión velará por que esto continúe y se refuerce.
El Tribunal de Cuentas estará facultado para auditar, sobre la base de documentos e
in situ, a todos los beneficiarios de subvenciones, contratistas y subcontratistas que
hayan recibido fondos de la Unión en el marco del Programa.

CSV: BOPGDSPGmzrNHVzBv0
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La Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) podrá realizar controles y
verificaciones in situ de los operadores económicos afectados directa o
indirectamente por dicha financiación de conformidad con los procedimientos
previstos en el Reglamento (Euratom, CE) n.° 2185/96, con vistas a establecer
cualquier posible fraude, corrupción u otra actividad ilegal que ataña a los intereses
financieros de la Unión en relación con un convenio o decisión de subvención o con
un contrato relativo a la financiación de la Unión.
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3.

INCIDENCIA FINANCIERA ESTIMADA DE LA PROPUESTA/INICIATIVA

3.1.

Rúbrica del marco financiero plurianual y nuevas línea(s) presupuestaria(s) de
gastos propuesta(s)
Tipo de
gasto

Línea presupuestaria

Contribución

Rúbrica del
marco
financiero
plurianual

Rúbrica 1
Mercado Único, Innovación y Sociedad
Digital Horizonte Europa

CD/CND21.

de países
de la
AELC22

de países
candidatos23

de
terceros
países

SÍ

SÍ

-

01 02 02 40 Clúster «Mundo digital,
industria y espacio))

en el sentido del
artículo [21,
apartado 2, letra
b)],del
Reglamento
Financiero

-

CSV: BOPGDSPGmzrNHVzBv0
Verificación:
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1

2!
22
23

ES

Diferenci
a

CD = créditos disociados / CND = créditos no disociados.
AELC: Asociación Europea de Libre Comercio.
Países candidatos y, en su caso, candidatos potenciales de los Balcanes Occidentales.
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3.2.

Incidencia estimada en los gastos

3.2.1. Resumen de la incidencia estimada en los gastos
En millones EUR (al tercer decimal)
Rúbrica Mercado único, innovación y economía digital
Rúbrica del marco financiero plurianual

1

Horizonte Europa

2022

2021
Créditos de operaciones (desglosados conforme
a las líneas presupuestarias que figuran en el
punto 3.1)
Créditos de carácter administrativo financiados
mediante la dotación del programa24

CSV: BOPGDSPGmzrNHVzBv0
Verificación:
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TOTAL de los créditos de la dotación del
programa

24

Créditos de

i

43,000

26,000

compromiso
______

_________

________

2023
51,000
_________

2024

2025

2026

2027

51,000

47,000

43,000

39,000

2)

0

11,700

31,050

44,900

50,200

49,200

45,600

Compromisos =

3)

0,381

0,389

0,396

0,405

0,413

0,420

0,430

Pagos

Créditos de
compromiso

=1+3

_______

26,381

________

43,389

________

51,396

________

51,405

_______

_______

47,413

43,420
_______

Créditos de pago

=

2+3

0,381

12,089

31,446

TOTAL
300,000

_________

Créditos de pago

_____

Después
de 2027

45,305

50,613

49,620

_______

671O
-

46,030

2,834

_______

____________

________

___________

302,834

39,430
_______

300,000

67,350

302,834

Asistencia técnica yio administrativa y gastos de apoyo a la ejecución de programas o acciones de la UE (antiguas líneas «BA»), investigación indirecta,
investigación directa. Cubre la administración de las acciones de Horizonte Europa. Los costes de EJC se determinan sobre la base del coste medio anual que se
utilizará a partir de 2021 para los salarios del personal permanente (0,127 EUR) y otros costes administrativos (0,025 EUR) relativos a los edificios y a los costes
informáticos del personal investigador indirecto. Para el periodo 2022-2027 se ha aplicado una indexación anual del 2 %. La indicación de las necesidades de
personal en las DG de la Comisión es también de carácter indicativo y no vinculante.
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Rúbrica del marco financiero plurianual

1

1

«Gastos administrativos»

CSV: BOPGDSPGmzrNHVzBv0
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Esta sección debe rellenarse utilizando los datos presupuestarios de carácter administrativo que deben introducirse primero en el anexo de la
ficha financiera legislativa, que se carga en DECIDE a efectos de consulta entre servicios.
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En millones EUR (al tercer decimal)

2022

2021
Recursos humanos

TOTAL
0

-

Otros gastos administrativos

TOTAL de los créditos para la RÚBRICA
7 deI marco financiero plurianual

Despué
s de
2027

2027

2026

2025

2024

2023

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

_______

_______

_______

O

-

(Total de los créditos de
total de
compromiso
los créditos de pago)
=

________

________

________

O

-

________

____________

_______

En millones EUR (al tercer decimal)

TOTAL de los créditos de las distintas

Créditos de compromiso

RÚBRICAS del mareo financiero
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plurianual

ES

Créditos de pago

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

26,381

43,389

51,396

51,405

47,413

43,420

39,430

0,381

12,089

31,446

45,305

50,613

49,620

46,030

Despué
s de
2027

TOTAL
302,834
302,834

67,350

1
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3.2.2. Resumen de la incidencia estimada en los créditos de carácter administrativo
-

-

El La propuesta/iniciativa no exige la utilización de créditos administrativos
O La propuesta/iniciativa exige la utilización de créditos administrativos, tal
como se explica a continuación:

En millones EUR (al tercer decimal)
MÍos

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

TOTAL

RÚBRICA 7
del mareo financiero
plursanual
Recursos humanos
Otros gastos
administrativos
Subtotal RÚBRICA 7
del marco financiero
plurlanual

Fuera de la RÚBRICA
725

ol' the niultiannual
financial fransework

-

Recursos humanos
Otros gastos
administrativos
Subtotat

fuera de la RÚBRICA 7
del marco financiero
plurlanual
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Los créditos necesarios para recursos humanos y otros gastos de carácter administrativo se cubrirán mediante créditos de la
DG ya asignados a la gestión de la acción y/o reasignados dentro de la DG, que se complementarán, en caso necesario, con
cualquier dotación adicional que pudiera asignarse a la DG gestora en el marco del procedimiento de asignación anual y a la
luz de los imperativos presupuestarios existentes.

25

ES

Asistencia técnica y/o administrativa y gastos de apoyo a la ejecución de programas o acciones de la UE
(antiguas líneas «BA»), investigación indirecta, investigación directa.
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3.2.2.1. Necesidades estimadas en recursos humanos
-

-

EJ La propuesta/iniciativa no exige la utilización de recursos humanos.
El La propuesta/iniciativa exige la utilización de recursos humanos, tal como se
explica a continuación26:
Estimación que debe expresarse en unidades de equivalente a jornada comp/eta
2021

Años

2023

2022

2024

2025

2026

2027

____________

•Empleos de plantifla (funcionarios y personal temporal)

Sede y Oficinas de Representación de la
Comisión

Delegaciones

-

Investigación

2,5

-

2,5

_____________

____________

___________

-

-

-

-

-

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

• Personal externo (en unidades de equivalente a jornada completa: EJC) AC, LA, ENCS, ¡NT y JED27
-

Rúbrica 7

_________________

Financiado con
cargo a la
RUBRICA7 del
marco financiero
plurianual

__________

____________

__________

____________ ____________ ___________ ____________

-enlasede

-

-

-

-

-

-

-

en las
Delegaciones

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Financiado con
cargo a la
dotación del
programa

-

en la sede

en las
Delegaciones
-

-

-

-

-

-

-

-

Investigación

-

-

-

-

-

-

-

Otro (especifiquese)

-

-

-

-

-

-

-

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

TOTAL

Las necesidades en materia de recursos humanos las cubrirá el personal de la DG ya destinado a la gestión de la
acción y/o reasignado dentro de la DG, que se complementará, en caso necesario, con cualquier dotación
adicional que pudiera asignarse a la DG gestora en el marco del procedimiento de asignación anual y a la luz de
los imperativos presupuestarios existentes.
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Descripción de las tareas que deben llevarse a cabo:
Funcionarios y agentes temporales

Para la supervisión del programa y la orientación política y las tareas y responsabilidades
administrativas de la Comisión en materia de evaluación y gobernanza.

Personal externo

nld

27

28

ES

La indicación de las necesidades de personal en las DG de la Comisión es también de carácter
indicativo y no vinculante.
AC = agente contractual; AL = agente local; ENCS = experto nacional en comisión de servicios; ¡NT =
personal de empresas de trabajo temporal (<dntérimaires»); JPD = joven profesional en delegación.
Subtecho para el personal externo con cargo a créditos de operaciones (antiguas líneas «BA»).
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3.2.3. Contribución de terceros
La propuesta/iniciativa:
-

-

D no prevé la cofinanciación por terceros
Ii prevé la cofinanciación por terceros que se estima a continuación:
Créditos en millones EUR (al tercer decimal)
2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

TOTAL

Estados participantes

3 1,000

52,000

62,000

62,000

57,000

52,000

47,000

363,000

TOTAL de los créditos
cofinanciados

31,000

52,000

62,000

62,000

57,000

52,000

47,000

363,000

Años

3.3.

Incidencia estimada en los ingresos
-

-

t

La propuesta/iniciativa no tiene incidencia financiera en los ingresos.

El La propuesta/iniciativa tiene la incidencia financiera que se indica a
continuación:
El

en los recursos propios

El

en otros ingresos

indicar si los ingresos se asignan a líneas de gasto D
En millones EUR (al tercer decimal)
Línea presupuestaria de
ingresos

Incidencia de la propuesta/iniciativa29
2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Artículo.............
En el caso de los ingresos asignados, especificar la línea o líneas presupuestarias de gasto en la(s) que
repercutan.
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Otras observaciones (por ejemplo, método/fórmula que se utiliza para calcular la incidencia en los
ingresos o cualquier otra información).
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ES

Por lo que se refiere a los recursos propios tradicionales (derechos de aduana, cotizaciones sobre el
azúcar), los importes indicados deben ser importes netos, es decir, importes brutos tras la deducción del
20 % de los gastos de recaudación.
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DOCUMENTO DE TRABAJO DE LOS SERVICIOS DE LA COMISIÓN
RESUMEN DEL INFORME DE LA EVALUACIÓN DE IMPACTO
que acompaña al documento
Propuesta de
DECISIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO
relativa a la participación de la Unión en la Asociación Europea de Metrología,
emprendida conjuntamente por varios Estados miembros
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Ficha resumen
Evaluación de impacto de la Asociación Europea de Metrología
A. Necesidad de actuar
¿Cuál es el problema y por qué es un problema a escala de la UE?
La metrología es el estudio científico de la medición. Es un factor clave de la actividad económica y social y es un
bien público. En la actualidad, los programas de investigación en metrología carecen de impacto a escala de la UE
debido a la fragmentación de las actividades y a la duplicación de esfuerzos entre los Estados miembros. Esto en un
momento en el que Europa se enfrenta a una mayor competencia mundial en metrología debido a la creciente
necesidad de soluciones de metrología dirigidas a las tecnologías emergentes y al desarrollo de nuevos productos.
Además, el aumento de los retos sociales que requieren normas y reglamentaciones fiables hace urgente abordar la
falta de integración de la metrología en el sistema de innovación a escala europea.
¿Qué se pretende conseguir?
De aquí a 2030, la iniciativa debería ofrecer soluciones de metrología que sean al menos iguales a las mejores a
nivel mundial a través de redes paneuropeas especializadas. Estas soluciones de metrología deberían apoyar la venta
de nuevos productos y servicios innovadores mediante la adopción y el uso de tecnologías emergentes clave. Las
soluciones también deben contribuir al diseño y la aplicación eficaces de normas y reglamentos específicos que
sustenten las políticas públicas que aborden retos sociales.
¿Cuál es el valor añadido de la actuación a nivel de la UE (subsidiariedad)?
El apoyo de la UE hasta la fecha ha demostrado que existe margen para fomentar niveles significativos de
integración de los esfuerzos de investigación en metrología en toda Europa. Hasta la fecha, la integración se ha visto
impulsada por la colaboración ascendente a nivel de proyecto. Dada su creciente importancia para facilitar las
tecnologías emergentes y responder a los retos sociales, es necesario un enfoque más estratégico de la integración de
los esfuerzos de metrología para reforzar la direccionalidad de la investigación. En consecuencia, el valor añadido
de la acción a escala de la UE más allá de 2020 se derivará del desarrollo y la aplicación de un enfoque más
programático centrado en la investigación en metrología en ámbitos tecnológicos y sociales de creciente
importancia.
B. Soluciones
¿Cuáles son las distintas opciones posibles para alcanzar los objetivos? ¿Existe o no una opción preferida? De
no ser así, ¿por qué no?
La opción de referencia es la financiación a través de convocatorias en el programa de trabajo de Horizonte Europa.
Esta opción no permitirá aprovechar la financiación nacional institucionalizada en las acciones. El impacto se
limitaría a los resultados de los proyectos individuales.
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La segunda opción es crear una asociación cofinanciada en la que un consorcio de institutos nacionales de
metrología y Horizonte Europa financien acciones conjuntamente. En esta opción, el margen de participación de
entidades externas al consorcio de institutos de metrología será limitado.
La tercera opción es una asociación institucionalizada con arreglo al artículo 185 del TFUE. Sobre la base de
compromisos iniciales para todo el período de la iniciativa, impulsará la financiación nacional institucionalizada
hacia un sistema a largo plazo de redes europeas sostenibles de metrología que se centrará en el desarrollo de la
capacidad de investigación en metrología a escala de la UE en ámbitos clave que tengan un impacto en las
tecnologías emergentes y los retos sociales. Esta opción de financiación ofrecerá la posibilidad de implicar a una
amplia gama de participantes externos a lo largo de una «cadena de valor de la metrología», incluidos los
organismos de normalización y reguladores, así como la industria y otros usuarios finales. Por estas razones, esta es
la opción preferida.
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¿Cuáles son las opiniones de las distintas partes interesadas? ¿Quién apoya cada opción?
Las opiniones de las partes interesadas son coherentes en todos los tipos de encuestados, e indican que se prefiere la
opción de asociación institucional con arreglo al artículo 185 debido al potencial que ofrece para aplicar un enfoque
estratégico y programático a largo plazo.
C. Impacto de la opción preferida
¿Qué beneficios aporta la opción preferida (de haberla; si no, las principales)?
Los beneficios económicos tienen un componente tanto directo como indirecto. El componente directo es el
aumento de las ventas de instrumentos y servicios conexos en la industria. Se calcula que asciende a 50 millones de
euros al año. Además, el objetivo de promover indirectamente la innovación en ámbitos de aplicación estratégicos
tiene un efecto multiplicador a largo plazo en las ventas. Los beneficios sociales y medioambientales están
directamente relacionados con las redes de metrología especializadas. Las redes ofrecen soluciones de metrología
específicas para todas las partes interesadas a lo largo de la cadena de valor de la metrología, incluidos la industria,
los usuarios finales y los ciudadanos.
¿Cuáles son los costes de la opción preferida (o, en su defecto, de las opciones principales)?
Los principales costes están relacionados con los costes administrativos de la iniciativa, que están limitados al 5 %
del presupuesto total. Algunas iniciativas anteriores en virtud del artículo 185 del TFUE han notificado un
porcentaje inferior.
¿Cuáles son las repercusiones para las pymes y la competitividad?
Al facilitar la adopción y explotación de las tecnologías emergentes, la iniciativa ayudará a las pymes y a las
grandes empresas a aumentar su cuota de mercado mundial mediante la venta de nuevos productos y servicios
innovadores, mejorando así la competitividad. Al apoyar el desarrollo y la aplicación de normas y reglamentos
adecuados para su finalidad, la iniciativa reducirá los costes de cumplimiento para las empresas, aumentando así la
competitividad.
¿Habrá repercusiones significativas en los presupuestos y las administraciones nacionales?
Al poner en común los recursos y centrarse en prioridades estratégicas comunes, la iniciativa permitirá a los Estados
miembros incrementar la eficiencia de sus inversiones públicas y aumentar el rendimiento en términos de impacto
económico y social. En términos de compromiso financiero, la repercusión residiría en que la financiación nacional
se asignara para toda la duración de la iniciativa. La carga administrativa a nivel nacional debe reducirse mediante la
gestión de la iniciativa a nivel europeo a través de una estructura de ejecución especializada.
¿Habrá otras repercusiones significativas?
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La iniciativa permitirá a Europa mantener su liderazgo mundial en la investigación en metrología, igualando como
mínimo a nuestros competidores a la hora de orientar la financiación de la metrología hacia prioridades estratégicas.
La iniciativa permitirá a Europa responder más eficazmente al rápido ritmo actual de transición social mediante el
desarrollo de soluciones de medición adecuadas para abordar los retos sociales en ámbitos como la salud, el medio
ambiente y la energía. Esto también aumentará la capacidad de Europa para responder eficazmente a emergencias
mundiales, como la pandemia de COVID-19.
La iniciativa permitirá a Europa convertirse en líder en la definición de normas comerciales internacionales justas y
transparentes y en la respuesta a emergencias mundiales, como la pandemia de COVID-19.
Proporcionalidad
La opción preferida es la única que logra todos los objetivos.
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D. Seguimiento
¿Cuándo se revisará la política?
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A más tardar a finales de 2024 se llevará a cabo una revisión intermedia que evaluará, entre otras cosas, los avances
en la consecución de los objetivos, incluida una estrategia de salida basada en redes paneuropeas.
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