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1. Procedementos parlamentarios

1. 1. Procedementos de natureza normativa
1. 1. 2. Propostas de normas
1. 1. 2. 1. Proxectos e proposicións de lei
1. 1. 2. 1. 1. Proxectos de lei

Ditame emitido pola Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego, sobre o Proxecto de
lei pola que se modifica a Lei 8/2008, do 10 de xullo, de saúde de Galicia

A Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego, na reunión do 9 de marzo de 2018, adoptou os
seguintes acordos:

Aprobación do ditame da Comisión

- 21473 (10/PL-000009)
Presidencia da Xunta de Galicia
Proxecto de lei polo que se modifica a Lei 8/2008, do 10 de xullo, de saúde de Galicia
BOPG nº 229, do 19.12.2017

Santiago de Compostela, 9 de marzo de 2018
Miguel Ángel Santalices Vieira
Presidente

Ditame emitido pola Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego, sobre o Proxecto de
lei pola que se modifica a Lei 8/2008, do 10 de xullo, de saúde de Galicia

A Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego, na sesión do día 9 de marzo de 2018, á vista do
Informe elaborado pola Ponencia sobre o Proxecto de lei pola que se modifica a lei 8/2008, do 10
de xullo, de saúde de Galicia (10/PL-000009, doc. núm. 21473) de conformidade co disposto nos
artigos 116 e seguintes do Regulamento do Parlamento de Galicia, aprobou o seguinte:

D I T A M E
Exposición de motivos

I

A Lei 8/2008, do 10 de xullo, de saúde de Galicia, configura o Sistema público de saúde de Galicia
como o conxunto de recursos, medios organizativos, actividades, servizos e prestacións públicas
que teñen por finalidade a promoción e a protección da saúde, a prevención da enfermidade, a
asistencia sanitaria, a rehabilitación e a reinserción social, todo iso desde unha perspectiva de
asistencia sanitaria integral e funcionalmente articulada. Desde esta perspectiva, o Sistema público
de saúde de Galicia está composto polas persoas, as institucións e os recursos públicos organizados
coordinadamente e conforme coas directrices de política sanitaria establecidas para mellorar a
saúde da poboación. En consecuencia, a visión do Sistema público de saúde de Galicia está dirixida
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a traballar para acadar un sistema asistencial que obteña resultados satisfactorios para a cidadanía
de Galicia, a través dos profesionais e das profesionais do sistema sanitario e cunha organización
sanitaria eficiente.

Coa finalidade de avanzar na consecución destes obxectivos, a través desta lei introdúcense as
modificacións necesarias na Lei 8/2008, do 10 de xullo, de saúde de Galicia. Estas modificacións
refírense aos órganos de participación social, fundamentalmente a través do Consello Galego de
Saúde, de ámbito comunitario, dos consellos de saúde de área, dos consellos de saúde de distrito
e do Consello Asesor de Pacientes; ao concepto de «autoridade sanitaria»; ao modelo de
organización territorial do Sistema público de saúde de Galicia en áreas, distritos e zonas sanitarias;
ao concurso de traslados como procedemento de provisión no ámbito dos centros e institucións
sanitarias, e aos itinerarios profesionais; á docencia, investigación e innovación; e ao
establecemento dunha comisión interdepartamental en materia de educación e saúde.

II

No relativo á ordenación territorial do Sistema público de saúde de Galicia, cómpre partir de que a
Lei 14/1986, do 25 de abril, xeral de sanidade, no seu artigo 56, de carácter básico, prevé que as
comunidades autónomas delimitarán e constituirán no seu territorio demarcacións denominadas
«áreas de saúde» como estruturas fundamentais do sistema sanitario, responsabilizadas da xestión
unitaria dos centros e establecementos do servizo de saúde da comunidade autónoma na súa
demarcación territorial e das prestacións sanitarias e programas sanitarios que eles deben
desenvolver. De acordo con tal previsión, a Lei 8/2008, do 10 de xullo, como xa o fixera a súa
antecesora Lei 7/2003, do 9 de decembro, de ordenación sanitaria de Galicia, prevé a división en
áreas sanitarias como demarcacións territoriais equivalentes ás áreas de saúde recollidas no artigo
56 da Lei 14/1986, do 25 de abril.

Agora ben, na nosa comunidade autónoma, malia a existencia formal de once áreas sanitarias —
de acordo co sinalado nos decretos 55/1989, do 5 de abril, polo que se aproba a revisión do mapa
sanitario de Galicia; 50/1992, do 19 de febreiro, polo que se crea a área de saúde do Barco de
Valdeorras, e 324/1992, do 19 de novembro, polo que se crea a área de saúde do Salnés—, o certo
é que a posta en marcha, a partir do Decreto 168/2010, do 7 de outubro, polo que se regula a
estrutura organizativa de xestión integrada do Servizo Galego de Saúde, das denominadas
estruturas organizativas de xestión integrada (en adiante EOXI) e a experiencia acumulada desde a
súa creación puxeron de manifesto que na actualidade a división territorial e funcional fundamental
na que asenta o Sistema público de saúde de Galicia está ligada á delimitación territorial das sete
EOXI existentes. Esta circunstancia impón a necesaria adecuación a tal realidade do marco
normativo existente mediante a modificación do artigo 68 da referida lei co fin de incluír no dito
precepto as áreas sanitarias nas que queda estruturado o Sistema público de saúde de Galicia e
facer coincidir a súa delimitación territorial, segundo o ata aquí exposto, coa das actuais EOXI.

Esta delimitación respecta as exixencias da normativa básica estatal. Así, ben que o número 5 do
artigo 56 da Lei 14/1986, do 25 de abril, prevé, como regra xeral, que a área de saúde estenderá a
súa acción a unha poboación non inferior a 200.000 habitantes nin superior a 250.000, o mesmo
número configura tal regra sen prexuízo das excepcións necesarias, atendidos os factores
expresados no número 4 do mesmo precepto. É dicir, como ten manifestado a xurisprudencia, o
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número 5 do artigo 56 recolle un criterio flexible ao admitir todas aquelas excepcións que procedan
tendo en conta os factores enumerados no número 4 do mesmo precepto, polo que dispoñen as
comunidades autónomas dunha marxe de apreciación do conxunto dos aspectos que conforman
cada un deses factores de cada ámbito territorial.

Neste sentido, a actual configuración territorial dos servizos sanitarios a través das EOXI xa ten en
conta os factores xeográficos, socioeconómicos, demográficos, laborais, epidemiolóxicos, culturais,
climatolóxicos e de dotación de vías e medios de comunicación, así como as instalacións sanitarias
presentes, de modo que a división en sete áreas sanitarias recollida con esta modificación, ao
coincidir coa delimitación territorial das EOXI actualmente existentes, respecta os criterios
delimitadores contidos na normativa básica estatal, e permite o cumprimento nelas dos obxectivos
previstos na mencionada normativa.

Coa finalidade de manter a continuidade do sistema público de saúde existente na actualidade é
preciso realizar a modificación normativa que se sinala. A delimitación territorial das áreas sanitarias
coincidirá co actual ámbito das EOXI: A Coruña; Santiago de Compostela; Ferrol; Lugo, Cervo e
Monforte de Lemos; Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras; Pontevedra e O Salnés; e Vigo.
Manterán a mesma configuración territorial que se establece nos decretos de creación de cada
unha das EOXI. Por tal motivo, a división en sete áreas sanitarias que se propón xa ten en conta os
criterios configuradores previstos legalmente, e responde ás características de distribución da
poboación da nosa comunidade autónoma.

A articulación do sistema público de saúde existente, unido ás modificacións na pirámide
demográfica da poboación de Galicia, obriga a revisar a división actual, para dar paso, xunto ás
áreas sanitarias, a unha división máis ampla na que se consideran os distritos sanitarios.

Os distritos configuraranse como divisións territoriais das áreas, e constituirán un marco de
referencia para a coordinación da actividade da atención primaria, hospitalaria e sociosanitaria que
se establecerá ao redor do hospital existente no seu ámbito territorial. Segundo este criterio, haberá
catorce distritos sanitarios, que toman como referencia a institución hospitalaria existente no seu
ámbito territorial. Os distritos indicados serán os seguintes: A Barbanza, A Coruña, A Mariña, Cee,
Ferrol, Lugo, Monforte de Lemos, O Barco de Valdeorras, Ourense, O Salnés, Pontevedra, Santiago
de Compostela, Verín e Vigo.

O establecemento dun novo mapa sanitario de Galicia realizarase a partir das divisións indicadas.

Mediante esta modificación do articulado da Lei 8/2008, do 10 de xullo, de saúde de Galicia,
preténdese acadar unha óptima utilización dos recursos dispoñibles, tanto humanos como
materiais, dentro do ámbito territorial da área sanitaria e que, ao mesmo tempo, favoreza que a
poboación galega dispoña en todo momento dunha organización sanitaria eficiente.

III

A participación social no ámbito sanitario é un dos principios reitores do Sistema público de saúde
de Galicia, establecido no artigo 32 da Lei 8/2008, do 10 de xullo, ademais dun dos criterios básicos
establecidos na Lei 14/1986, do 25 de abril, xeral de sanidade. A configuración básica dos órganos
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de participación vén establecida nesa norma estatal, e a Lei 8/2008, do 10 de xullo, de saúde de
Galicia, reproduce con similar criterio o establecido na norma básica.

A modificación que se realiza ten como finalidade simplificar a regulación destes órganos de
participación social. Nestes órganos estarán representados, necesariamente, a Secretaría Xeral de
Igualdade, os concellos incluídos no ámbito territorial respectivo, os colexios oficiais de profesionais
sanitarios, as asociacións de pacientes, así como as organizacións empresariais, as organizacións
sindicais e outras entidades e organizacións do ámbito sanitario. A participación de representantes
destas entidades é fundamental para que os órganos de xestión sanitaria dispoñan da visión e
percepción da sociedade no referido ao servizo sanitario.

Será un decreto aprobado polo Consello da Xunta de Galicia o que estableza a composición efectiva,
o funcionamento e o réxime xurídico dos órganos de participación social.

En relación coa remisión ao desenvolvemento regulamentario do Consello Asesor de Pacientes
mediante unha norma co rango de orde, esta opción xustifícase no feito de que tanto a creación
do órgano como a súa regulación xa se conteñen nunha disposición regulamentaria con rango de
orde (Orde do 22 de agosto de 2011).

IV

O artigo 33 da Lei 8/2008, do 10 de xullo, determina a condición de autoridade sanitaria. A
modificación deste artigo realízase para concretar que teñen esa condición as persoas
responsables das funcións e competencias que lle corresponden á inspección sanitaria e de saúde
pública. Desta forma, ademais das persoas con funcións inspectoras que se integran nos servizos
de inspección, terán a consideración de autoridade sanitaria, no exercicio das súas funcións, as
persoas titulares dos respectivos órganos administrativos dos que dependen orgánica e
funcionalmente, así como as persoas titulares das xefaturas territoriais da consellaría competente
en materia de sanidade.

O artigo 37 da Lei 8/2008, do 10 de xullo, establece que o persoal que realiza funcións de inspección
no ámbito sanitario terá o carácter de autoridade sanitaria. Nas competencias que dispón a
consellaría competente en materia de sanidade hai que diferenciar dúas funcións que realizan os
órganos encargados da inspección: por un lado, a inspección e control da actividade sanitaria, que
se regula no Decreto 53/2014, do 16 de abril, de ordenación da inspección dos servizos sanitarios
da Comunidade Autónoma de Galicia; e, por outro, as funcións que corresponden ás competencias
de control da saúde pública. Por este motivo é necesario modificar o texto do artigo 37 indicando
que as facultades que se establecen corresponden igualmente ao persoal con funcións inspectoras
no ámbito da saúde pública, xa que a redacción preexistente facía referencia unicamente á
inspección «no ámbito sanitario» e non no da saúde pública.

En relación co persoal inspector, a experiencia ten posto en evidencia a necesidade de que poida
desenvolver unha actividade plena, o que implica a posibilidade de dar resposta e abordar de xeito
inmediato situacións de risco para a saúde. Por isto, a lei recoñécelle a posibilidade de adoptar,
motivadamente, medidas necesarias e proporcionadas que poden implicar a inmobilización de
produtos ou a suspensión temporal de actividades, entre outras. Estas actuacións adoptaranse con
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todas as medidas legais que garantan un pronunciamento expreso da autoridade competente para
a iniciación do procedemento.

A modificación tamén atinxe á consideración como infracción moi grave de calquera tipo de
resistencia, ameaza, coacción e represalia sobre as autoridades sanitarias e os seus axentes así
como de calquera forma de violencia exercida sobre os profesionais ou as profesionais do Sistema
público de saúde de Galicia, coa extensión da protección a estes últimos aínda que non teñen a
condición de autoridade sanitaria.

V

Engádese no artigo 107 unha nova función que corresponderá á consellaría competente en materia
de sanidade, consistente no fomento da avaliación do impacto en saúde das políticas públicas,
entendida, segundo indica a mesma Organización Mundial da Saúde, como unha combinación de
procedementos, métodos e ferramentas a través dos cales se pode avaliar unha política, un
programa ou un proxecto en relación cos seus efectos potenciais sobre a saúde da poboación e
coa distribución de tales efectos.

VI

Respecto do título VIII, relativo ás empregadas e aos empregados públicos do Sistema público de
saúde de Galicia, en materia de provisión establécese a posibilidade de que a convocatoria de
concursos de traslados poida manter a súa vixencia no tempo a través de resolucións de
adxudicación sucesiva e periódica. Así mesmo, introdúcese o concepto de itinerario profesional, o
cal poderá ser tido en conta para a estruturación dos sistemas de selección e provisión.

VII

O título IX da Lei 8/2008, do 10 de xullo, foi modificado na súa maior parte pola Lei 14/2013, do 26
de decembro, de racionalización do sector público autonómico, a cal autorizou a creación da
Axencia Galega para a Xestión do Coñecemento en Saúde, e quedou derrogado posteriormente
todo o articulado dos capítulos II e IV pola Lei 1/2015, do 1 de abril, de garantía da calidade dos
servizos públicos e da boa administración. A modificación que agora se realiza atinxe á rúbrica do
título, para engadir a innovación, e aos artigos 125 e 131.

O artigo 125 modifícase para recoller expresamente que a consellaría competente en materia de
sanidade establecerá os mecanismos necesarios para garantir o recoñecemento do exercicio das
titorías e demais actividades docentes dos profesionais e das profesionais do Sistema público de
saúde de Galicia.

A consellaría competente en materia de sanidade e o Servizo Galego de Saúde desenvolverán
actuacións de formación continuada dos profesionais e das profesionais sanitarias contando para
iso coa colaboración dunha entidade pública especializada. O artigo 131, que se modifica, establece
os principios básicos para a regulación da investigación, a transferencia de coñecemento e o réxime
de colaboración co Sistema público de saúde de Galicia. Igualmente, establécense os mecanismos
de coordinación necesarios para que o sector sanitario sexa un dos motores do desenvolvemento
económico de Galicia.
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VIII

Engádese, finalmente, un novo título XI para crear a Comisión Interdepartamental en Materia de
Educación e Saúde. Establécese en tres artigos a regulación básica relativa á finalidade, á
composición e ás funcións dese órgano, que ten como obxectivo a coordinación da actuación entre
as consellarías competentes en materia de sanidade e educación no desenvolvemento de iniciativas
de promoción, protección e educación para a saúde.

Principalmente, este órgano que se crea estudará os problemas de saúde relevantes e a súa
incidencia no ámbito educativo, e realizará as propostas de actuación que estime necesarias para
acadar unha maior eficiencia na promoción da saúde no ámbito educativo.

Tamén se optou polo establecemento das normas de organización e funcionamento mediante orde
conxunta, por considerar que o dito instrumento é o máis acaído para a regulación deste tipo de
cuestións, sen necesidade de acudir a unha norma emanada do Consello da Xunta.

IX

Esta modificación da Lei 8/2008, do 10 de xullo, de saúde de Galicia, adecúase ao establecido no
artigo 129 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, de procedemento administrativo común das
administracións públicas, en relación cos principios de necesidade, eficacia, proporcionalidade,
seguridade xurídica, transparencia e eficiencia.

Na modificación que se realiza cúmprense os principios de necesidade e eficacia, xa que están
claramente identificados os fins perseguidos por esta, existen razóns de interese xeral, tanto na
modificación da participación cidadá como na división territorial da asistencia sanitaria, e a
modificación da Lei 8/2008, do 10 de xullo, é o medio máis adecuado para acadar os obxectivos
de mellora do Sistema público de saúde de Galicia. Esta regulación é imprescindible para
establecer tanto a división territorial nos termos indicados como os órganos de participación
social, co que se adecúa ao principio de proporcionalidade. A norma é coherente coas
competencias da Comunidade Autónoma de Galicia en materia de organización da asistencia
sanitaria e é coherente co resto da normativa da materia, polo que garante o cumprimento do
principio de seguridade xurídica.

En canto ao principio de transparencia, na elaboración da lei facilitouse a participación activa dos
potenciais destinatarios, permitindo o acceso actualizado á normativa en vigor e á documentación
xerada na elaboración da nova disposición (artigo 7 da Lei 19/2013, de transparencia, acceso á
información e bo goberno). No expediente consta acreditada tanto a información pública como a
audiencia sectorial.

En canto ao principio de eficiencia, a iniciativa procura racionalizar a xestión dos recursos públicos
e non supón incremento de cargas.

Artigo único. Modificación da Lei 8/2008, do 10 de xullo, de saúde de Galicia

A Lei 8/2008, do 10 de xullo, de saúde de Galicia, queda modificada nos seguintes termos:
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Un. O artigo 23 queda redactado como segue:

«Artigo 23. Órganos de participación social

1. A participación social realizarase a través do Consello Galego de Saúde, de ámbito comunitario,
dos consellos de saúde de área, dos consellos de saúde de distrito, no ámbito propio destes, do
Consello Asesor de Pacientes e doutros posibles órganos de participación que
regulamentariamente se establezan, segundo o disposto no artigo 53, parágrafos 2 e 3, da Lei
14/1986, do 25 de abril, xeral de sanidade.

2. Estes órganos desenvolverán funcións consultivas e de asesoramento na formulación de plans
e obxectivos xerais no ámbito territorial respectivo, así como de seguimento e avaliación dos
resultados de execución.

3. Os membros dos órganos de participación terán dereito á información relativa ás materias sobre
as que teñan competencia, con acceso e consulta, en calquera momento e nun tempo razoable,
respecto de datos ou documentos dos que dispoña a administración da que dependa o órgano
consultivo.

4. Na composición destes órganos, que se determinará por decreto do Consello da Xunta, haberá
representación, como mínimo, da Secretaría Xeral de Igualdade, dos concellos, dos colexios oficiais
de profesionais sanitarios, das asociacións de pacientes, así como das organizacións empresariais,
das organizacións sindicais e doutras entidades e organizacións do ámbito sanitario, de forma que
quede garantida a participación efectiva de todas as persoas interesadas e se poida contar cunha
visión e percepción ampla da sociedade.

5. Na composición destes órganos procurarase unha presenza equilibrada de mulleres e homes.»

Dous. O artigo 24 queda redactado como segue:

«Artigo 24. Consello Galego de Saúde

1. O Consello Galego de Saúde é o órgano colexiado de participación comunitaria no Sistema
público de saúde de Galicia ao que lle corresponde o asesoramento á consellaría competente en
materia de sanidade na formulación da política sanitaria e no control da súa execución.

2. Son funcións do Consello Galego de Saúde as seguintes:

a) Presentar propostas de mellora da atención sanitaria no ámbito autonómico.

b) Propor medidas de carácter sanitario trasladándolle á consellaría competente en materia de
sanidade as iniciativas que teñan como finalidade elevar o nivel de saúde da poboación.

c) Coñecer o plan de saúde da Comunidade Autónoma e ser informado da súa avaliación.

d) Promover a participación cidadá, e trasladar as iniciativas que no ámbito sanitario presenten os
distintos sectores e colectivos sociais.
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e) Coñecer e informar sobre as prestacións sanitarias e a carteira de servizos  do Sistema público
de saúde de Galicia.

f) Ser informado sobre o proxecto de orzamentos do Servizo Galego de Saúde e da Consellería de
Sanidade e coñecelo.

g) Coñecer o anteproxecto de memoria anual do Sistema publico de saúde de Galicia.

h) Elaborar e aprobar o seu regulamento de funcionamento interno.

i) Coñecer do documento de prioridades sanitarias que elabore a consellaría competente en materia
de sanidade, de conformidade co Real decreto 1030/2006, do 15 de setembro, polo que se establece
a carteira de servizos comúns do Sistema Nacional de Saúde e o procedemento para a súa
actualización, tendo en conta os criterios establecidos pola Comisión de Prestacións, Aseguramento
e Financiamento, dependente do Consello Interterritorial do Sistema Nacional de Saúde.

j) Aqueloutras que lle sexan atribuídas polas leis ou polos regulamentos.

3. A composición, funcionamento e réxime xurídico, tanto do Consello Galego de Saúde coma dos
consellos de saúde de área e dos consellos de saúde de distrito, serán establecidos por decreto
aprobado polo Consello da Xunta.

3 bis. En todo caso, as persoas representantes dos colectivos e entidades que formen parte do
Consello serán elixidas polas propias entidades representadas.

4. Regulamentariamente poderanse establecer outros órganos de participación e consulta para
ámbitos concretos, referidos á actividade asistencial, coa determinación da súa vinculación
orgánica, a súa composición e as súas funcións administrativas. Na composición destes órganos
procurarase unha presenza equilibrada de mulleres e homes.»

Tres. O artigo 25 queda redactado como segue:

«Artigo 25. Os consellos de saúde de área

1. Os consellos de saúde de área son os órganos colexiados de participación social no ámbito
territorial das áreas sanitarias, conforme o indicado nos artigos 67 e 68.

2. Os consellos de saúde de área terán as seguintes funcións:

a) Proporlles aos órganos de dirección da área aquelas medidas de carácter sanitario que
contribúan a elevar o nivel de saúde da poboación.

b) Coñecer o plan de saúde e mais o documento estratéxico da área sanitaria, e ser informados da
súa avaliación.

c) Coñecer a memoria anual da área sanitaria.
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d) Propor medidas dirixidas a mellorar a xestión sanitaria.

e) Elaborar e aprobar o seu regulamento de funcionamento interno.

f) Aqueloutras que lles sexan atribuídas por outras leis ou regulamentos.»

Catro. Engádese un artigo 25 bis, que queda redactado como segue:

«Artigo 25 bis. Os consellos de saúde de distrito

1. Os consellos de saúde de distrito son os órganos colexiados de participación social no ámbito
territorial dos distritos sanitarios, conforme o indicado nos artigos 67 e 69.

2. Os consellos de saúde de distrito terán as seguintes funcións:

a) Proporlles aos órganos de dirección do distrito aquelas medidas de carácter sanitario que
contribúan a elevar o nivel de saúde da poboación.

b) Coñecer a carteira de servizos e a estrutura organizativa e técnica dos centros sanitarios do
distrito.

c) Coñecer os mapas de derivacións, segundo patoloxías, dependendo da carteira de servizos dos
centros sanitarios do distrito.

d) Coñecer os investimentos e melloras implantadas nos centros sanitarios do distrito.

e) Elaborar e aprobar o seu regulamento de funcionamento interno.

f) Aqueloutras que lles sexan atribuídas por outras leis ou outros regulamentos.»

Cinco. Engádese un artigo 26 bis, que queda redactado como segue:

«Artigo 26 bis. Os consellos asesores de pacientes

1. O Consello Asesor de Pacientes de Galicia é o órgano de participación, no ámbito territorial
galego, das asociacións nas que se agrupan os pacientes, e ten como finalidade a mellora da
calidade da asistencia sanitaria a través da percepción dos propios pacientes.

2. Nas áreas sanitarias existirán consellos asesores de pacientes de área como órganos de
participación das asociacións nas que se agrupan os pacientes no ámbito territorial das respectivas
áreas.

3. A composición e o réxime de funcionamento destes órganos estableceranse por orde da
consellaría competente en materia de sanidade. Na composición destes órganos procurarase unha
presenza equilibrada de mulleres e homes.»
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Seis. O número 1 do artigo 33 queda redactado como segue:

«1. Dentro das súas respectivas competencias, teñen a condición de autoridade sanitaria o Consello
da Xunta de Galicia, a persoa titular da consellaría con competencias en sanidade, as persoas
titulares dos órganos de dirección da consellaría con competencias en materia de sanidade de quen
dependan a inspección de servizos sanitarios e a inspección no ámbito da saúde pública, e os
alcaldes ou alcaldesas. Así mesmo, teñen a condición de autoridade sanitaria as persoas titulares
das xefaturas territoriais da consellaría competente en materia de sanidade no seu ámbito
correspondente. No desempeño das súas funcións, o persoal que leve a cabo as funcións de
inspección terá a consideración de autoridade sanitaria.»

Sete. O artigo 37 queda redactado como segue:

«Artigo 37. Da inspección de servizos sanitarios e de saúde pública

1. O persoal que realice funcións de inspección de servizos sanitarios e de saúde pública ten
carácter de autoridade sanitaria no exercicio das funcións que ten encomendadas.

2. O persoal ao servizo da Administración sanitaria que actúe no exercicio das funcións de
inspección e acreditando a súa identidade estará autorizado para:

a) Entrar libremente e sen previa notificación en calquera momento en todo centro, servizo ou
establecemento suxeito a esta lei.

b) Proceder a realizar as probas, as investigacións ou os exames que considere necesarios para
comprobar o cumprimento desta lei e das normas que se aproben para o seu desenvolvemento.

c) Tomar ou sacar mostras coa finalidade de comprobar o cumprimento do previsto na normativa
sanitaria vixente. A toma de mostras non xerará por si mesma dereito a indemnización, agás que
se acredite a concorrencia dos supostos previstos legalmente como xeradores dunha eventual
responsabilidade derivada do funcionamento normal ou anormal dos servizos públicos.

d) Realizar cantas actuacións sexan necesarias para o cumprimento das funcións de inspección que
exerza.

e) Comunicarlle inmediatamente á autoridade sanitaria competente a situación de risco grave e
inmediato para a saúde que detecte. Así mesmo, e sen prexuízo da dita obriga de comunicación, o
persoal da inspección poderá proceder a adoptar as medidas cautelares temporais necesarias e
proporcionadas durante a visita de control oficial, tales como a inmobilización de produtos, a
suspensión temporal de actividades ou outras, que se consideren necesarias e proporcionadas, co
fin de evitar prexuízos para a saúde en casos de urxencia inaprazable por existencia dun risco grave
e inminente para a saúde. Estas medidas adoptaranse de xeito motivado, con inclusión da
motivación na correspondente acta de inspección, e darase conta inmediata das actuacións
realizadas ao órgano competente para a incoación do procedemento sancionador, que deberá
confirmar, modificar ou levantar as medidas no acordo de iniciación do procedemento, o cal deberá
efectuarse dentro dos quince días seguintes á adopción daquelas. En todo caso, as medidas
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quedarán sen efecto se non se inicia o procedemento no dito prazo, ou cando o acordo de iniciación
non conteña un pronunciamento expreso sobre elas.

3. Os feitos constatados por funcionarios ou funcionarias aos que se lles recoñece a condición de
autoridade e que se formalicen en documento público con observancia dos requisitos legais
pertinentes terán valor probatorio, sen prexuízo das probas que en defensa dos respectivos dereitos
ou intereses poidan sinalar ou achegar os propios cidadáns ou cidadás, consonte o artigo 77.5 da Lei
39/2015, do 1 de outubro, de procedemento administrativo común das administracións públicas.»

Oito. A letra b) do artigo 43 queda redactada como segue:

«b) A resistencia, a coacción, a ameaza ou represalia, o desacato ou calquera outra forma de presión
sobre as autoridades sanitarias ou os seus axentes, e a coacción, ameaza, agresión ou calquera
forma de violencia exercida sobre os profesionais ou as profesionais do Sistema público de saúde
de Galicia, no exercicio das súas funcións.»

Nove. A letra k) do número 2 do artigo 50 queda redactada como segue:

«k) A participación na docencia, a formación continuada e a investigación, así como a súa
promoción, no seu ámbito de actuación.»

Dez. O artigo 67 queda redactado como segue:

«Artigo 67. Ordenación territorial

1. O Sistema público de saúde de Galicia ordénase territorialmente en áreas sanitarias, equivalentes
ás áreas de saúde previstas na Lei 14/1986, do 25 de abril, xeral de sanidade, en distritos sanitarios
e en zonas sanitarias.

2. As áreas sanitarias, os distritos sanitarios e as zonas sanitarias virán determinadas por criterios
de carácter funcional, considerando as condicións xeográficas, demográficas, epidemiolóxicas e de
accesibilidade, e conforme as necesidades da poboación e as directrices de ordenación establecidas
pola Xunta de Galicia, tendo en conta o previsto no artigo 56 da Lei 14/1986, do 25 de abril, xeral
de sanidade.

3. Sen prexuízo do anterior, atendendo á singularidade dunha zona xeográfica, así como a factores
sociosanitarios, demográficos, laborais, ás vías de comunicación e a outros que concorran nunha
determinada poboación, e atendendo ás necesidades existentes, poderanse establecer por decreto
outras divisións territoriais adicionais para a atención sanitaria da poboación afectada.»

Once. O artigo 68 queda redactado como segue:

«Artigo 68. Áreas sanitarias

1. Ás áreas sanitarias correspóndelles a xestión integrada dos recursos sanitarios asistenciais
públicos existentes no seu ámbito territorial, así como das prestacións e programas que se
desenvolvan no mesmo ámbito.
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2. A división territorial do Sistema público de saúde de Galicia estrutúrase nas seguintes áreas
sanitarias:

a) Área sanitaria da Coruña e Cee.
b) Área sanitaria de Santiago de Compostela e A Barbanza.
c) Área sanitaria de Ferrol.
d) Área sanitaria de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos.
e) Área sanitaria de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras.
f) Área sanitaria de Pontevedra e O Salnés.
g) Área sanitaria de Vigo.

3. O ámbito xeográfico de cada área sanitaria establecerase no correspondente mapa sanitario,
que será aprobado por decreto do Consello da Xunta. A estrutura e as funcións dos órganos de
dirección e xestión das áreas determinaranse regulamentariamente.

4. A área sanitaria será a principal estrutura de referencia para a organización das actividades
sanitarias, e a súa organización asegurará a continuidade da atención sanitaria en todos os niveis
asistenciais e facilitará a coordinación de todos os recursos que correspondan co fin de configurar
un sistema sanitario coordinado e integral.

A estrutura e as funcións dos órganos de dirección e xestión das áreas sanitarias e dos dispositivos
sanitarios dependentes destas, de ser o caso, determinaranse regulamentariamente.»

Doce. O artigo 69 queda redactado como segue:

«Artigo 69. Distritos sanitarios

1. Os distritos sanitarios son divisións territoriais das áreas sanitarias e constitúen o marco de
referencia para a coordinación dos dispositivos de atención primaria, hospitalaria e sociosanitaria.

2. Cada distrito sanitario contará cun hospital no seu ámbito xeográfico.

3. O ámbito xeográfico de cada distrito sanitario establecerase no correspondente mapa sanitario,
que será aprobado por decreto do Consello da Xunta. A estrutura e as funcións dos órganos dos
distritos determinaranse regulamentariamente.

4. No Sistema público de saúde de Galicia configúranse os seguintes distritos sanitarios:

a) Distrito sanitario da Coruña
b) Distrito sanitario de Cee
c) Distrito sanitario de Santiago de Compostela
d) Distrito sanitario da Barbanza
e) Distrito sanitario de Ferrol
f) Distrito sanitario de Lugo
g) Distrito sanitario da Mariña
h) Distrito sanitario de Monforte de Lemos
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i) Distrito sanitario de Ourense
j) Distrito sanitario de Verín
k) Distrito sanitario do Barco de Valdeorras
l) Distrito sanitario de Pontevedra
m) Distrito sanitario do Salnés
n) Distrito sanitario de Vigo.»

Trece. O artigo 70 queda redactado como segue:

«Artigo 70. Zonas sanitarias

1. As zonas sanitarias son as unidades básicas de prestación de servizos sanitarios. A división en
zonas sanitarias de cada distrito realizarase atendendo a criterios de carácter funcional,
considerando as condicións xeográficas, demográficas, epidemiolóxicas e de accesibilidade, e
conforme as necesidades da poboación e as directrices de ordenación establecidas pola Xunta de
Galicia, tendo en conta o previsto no artigo 56 da Lei 14/1986, do 25 de abril, xeral de sanidade.

2. A división en zonas sanitarias establecerase no mapa sanitario que será aprobado por decreto
do Consello da Xunta de Galicia.»

Catorce. Engádese unha letra h) ao artigo 107, que queda redactada como segue:

«h) O fomento da avaliación do impacto en saúde para garantir que se teñan en conta as
repercusións que sobre a saúde poidan ter as decisións sobre políticas públicas.»

Catorce bis. Modifícase o número 2 do artigo 115, que queda redactado como segue:

«2. A selección do persoal do Sistema público de saúde de Galicia realizarase de conformidade cos
requisitos e sistemas establecidos pola normativa básica vixente e a autonómica de
desenvolvemento.

Malia o anterior, en virtude da previsión contida no artigo 57.5 do texto refundido da Lei do Estatuto
básico do empregado público, aprobado polo Real decreto lexislativo 5/2015, do 30 de outubro,
por razóns de interese xeral e necesidades obxectivas, poderá eximirse do requisito da
nacionalidade para o acceso á condición de persoal estatutario das categorías profesionais de
licenciado sanitario.»

Quince. Engádese un número 14 ao artigo 115, que queda redactado como segue:

«14. De acordo cos principios de publicidade, igualdade, mérito e capacidade, e coa finalidade de
facilitar a mobilidade voluntaria dos profesionais e das profesionais do Sistema público de saúde
de Galicia, favorecer a conciliación da vida laboral e familiar e acadar un mellor desenvolvemento
profesional, as bases reguladoras dos concursos de traslados poderán establecer a posibilidade
de convocatoria única, que manterá a súa vixencia no tempo ata o momento no que se peche de
xeito expreso, e regularán a posibilidade de presentación de solicitudes de participación en calquera
momento da vixencia da indicada convocatoria e o mantemento no tempo destas ata a
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adxudicación de destino, sen prexuízo da modificación das solicitudes ou da desistencia da persoa
interesada de acordo cos requisitos que se establezan. Así mesmo, as bases regularán a publicación
da oferta de prazas, que dará lugar ao inicio de oficio de cada procedemento ou ciclo de
adxudicación, e a súa periodicidade, que será, como mínimo, anual.

Cada procedemento ou ciclo de adxudicación establecido, no que se terán en conta as solicitudes
de participación presentadas ata o día fixado nas bases, finalizará coa correspondente resolución
de adxudicación de destinos, que será obxecto de publicación no Diario Oficial de Galicia. O prazo
máximo no que deberá publicarse a resolución expresa será dun ano, que se contará desde a
publicación da oferta de prazas, sen prexuízo de que as bases poidan establecer un inferior.»

Dezaseis. Engádese un artigo 116 bis, que queda redactado como segue:

«Artigo 116 bis. Itinerarios profesionais

1. A Administración sanitaria, a través do órgano de dirección con competencias en materia de
recursos humanos do Servizo Galego de Saúde, poderá definir itinerarios profesionais para o
persoal do Sistema público de saúde de Galicia.

2. Para os efectos desta lei, considerarase itinerario profesional o conxunto de postos de traballo
que conforman unha área de competencias, capacidades, coñecementos e formación comúns que
habilitan, para o seu desempeño, o persoal de distintas categorías do sistema sanitario de Galicia.»

Dezaseis bis). Os números 1 e 2 do artigo 121 quedan redactados como segue:

«1. É persoal directivo aquel que desempeña funcións directivas profesionais no Sistema público de
saúde de Galicia. En ningún caso se considerarán incluídas dentro das funcións directivas profesionais
as correspondentes aos órganos da consellaría competente en materia de sanidade, do Servizo
Galego de Saúde e das entidades instrumentais adscritas a estes cuxos titulares teñan a consideración
de alto cargo de acordo co establecido na Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno.
En particular, os estatutos das entidades públicas instrumentais determinarán se as persoas titulares
dos seus órganos executivos teñen a consideración de alto cargo, cuxa designación se realizará por
decreto do Consello da Xunta de Galicia, ou de persoal directivo profesional.

2. Consideraranse funcións directivas as funcións de dirección, xerencia e xestión do Sistema
público de saúde de Galicia nos seus niveis central e periférico, sempre que non correspondan ás
funcións dos órganos cuxos titulares teñan a consideración de alto cargo conforme o indicado no
número anterior.»

Dezasete. Modifícase a rúbrica do título IX, que pasa a ser «Da docencia, investigación e innovación».

Dezaoito. O artigo 125 queda redactado como segue:

«Artigo 125. Principios xerais

1. A Xunta de Galicia velará pola coordinación entre os sistemas sanitario, educativo e investigador
de Galicia, co fin de conseguir unha maior adecuación da formación dos profesionais e das
profesionais ás necesidades de saúde da poboación.
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2. O Sistema público de saúde de Galicia estará en disposición de ser aproveitado para a docencia
de pregrao e de posgrao, conforme o previsto na Lei 14/1986, do 25 de abril, xeral de sanidade, e
na normativa reguladora das profesións sanitarias. Estableceranse para este efecto os convenios
de colaboración que correspondan.

3. A consellaría competente en materia de sanidade promoverá a formación continuada dos
profesionais e das profesionais do Sistema público de saúde de Galicia, co obxectivo de axeitar os
seus coñecementos e habilidades ás necesidades do profesional ou da profesional, así como ás
liñas estratéxicas do sistema. En todos os plans de formación do persoal existirá un módulo sobre
a igualdade entre homes e mulleres, no que se fará especial referencia á violencia de xénero.

4. A consellaría competente en materia de sanidade garantirá un sistema autonómico de
acreditación da formación continuada das profesións sanitarias, integrado dentro do sistema
estatal, co fin de velar pola calidade das actividades de formación continuada realizadas por axentes
públicos e privados.

5. A consellaría competente en materia de sanidade establecerá os mecanismos necesarios para
garantir o recoñecemento do exercicio das titorías e demais actividades docentes dos profesionais
e das profesionais do Sistema público de saúde de Galicia.

6. As organizacións sindicais participarán na programación e execución do Plan de formación
continuada do persoal das institucións sanitarias do Servizo Galego de Saúde.»

Dezanove. O capítulo III do título IX queda redactado como segue:

«CAPÍTULO III
Da investigación e a innovación no Sistema público de saúde de Galicia

Artigo 131. Principios xerais

1. A Administración sanitaria promoverá a investigación biosanitaria, especialmente na súa vertente
translacional, como un instrumento para a mellora da saúde da poboación tendo en conta as
prioridades marcadas polos plans de investigación e innovación vixentes en cada momento. Todos
os centros e servizos sanitarios estarán en disposición de favorecer e desenvolver a investigación,
e promoverán a cultura científica, tecnolóxica e de innovación.

2. A Administración sanitaria tamén promoverá a valorización, protección e a transferencia do
amplo coñecemento xerado polo seu persoal e/ou nos seus centros co obxecto de que os
resultados da investigación sexan transferidos á sociedade, así como un modelo de innovación
aberta orientado a impulsar a creatividade, a cooperación e a aplicación no sistema sanitario dos
cambios que acheguen valor a pacientes e profesionais.

Dentro das medidas de valorización e transferencia do coñecemento, a Administración sanitaria
poderá conceder licenzas ou ceder os seus dereitos de explotación sobre os resultados da
investigación a favor do seu persoal investigador autor destes ou a favor dun terceiro sen
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vinculación co Sistema público de saúde de Galicia, de conformidade co disposto no artigo 34 da
Lei 5/2013, do 30 de maio, de fomento da investigación e da innovación de Galicia.

Tamén poderá crear ou participar en spin-off que teñan como obxecto social realizar actividades
relacionadas coa investigación sanitaria ás que se lles outorgará unha licenza para a explotación
comercial dos resultados, nas condicións que se establezan, e que deberá en todo caso axustarse
ao disposto na Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da
Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia, na Lei 5/2011, do 30 de setembro,
do patrimonio da Comunidade Autónoma de Galicia, e na disposición adicional primeira da Lei
5/2013, do 30 de maio, de fomento da investigación e da innovación de Galicia.

O persoal investigador que teña a consideración de inventor ou autor dos resultados da
investigación sanitaria poderá participar nos beneficios obtidos pola consellaría competente en
materia de sanidade, polo Servizo Galego de Saúde ou polas súas entidades instrumentais
derivados da súa explotación comercial, nos termos que se desenvolvan regulamentariamente.

3. Neste mesmo contexto, a Administración sanitaria tamén impulsará medidas para o
desenvolvemento da transferencia inversa do coñecemento que incluirán a posta de manifesto
polo sector produtivo das súas necesidades co fin de contribuír a orientar as liñas e obxectivos da
investigación dos centros públicos de investigación sanitaria de cara a alcanzar un maior impacto
socioeconómico. Así mesmo, impulsaranse medidas de transferencia do coñecemento non
orientadas á comercialización ou á explotación mercantilizada, como a creación de espazos ou foros
públicos comúns en materia de saúde pública.

4. As autoridades públicas competentes en investigación e sanidade establecerán o réxime de
colaboración co Sistema público de saúde de Galicia.

Pola súa parte, a consellaría competente en materia de sanidade, o Servizo Galego de Saúde e as
súas entidades instrumentais, de conformidade coas súas respectivas competencias, poderán
subscribir contratos ou convenios con outras entidades públicas e/ou privadas para a realización
de proxectos específicos de investigación ou innovación, que permitan o desenvolvemento
conxunto de novas solucións, servizos ligados ao coñecemento, tecnoloxías ou produtos sanitarios.

5. A Administración sanitaria impulsará, en coordinación coa consellaría competente en materia
de I+D+i, e desenvolverá os mecanismos de cooperación, colaboración e articulación de redes
tendentes a favorecer que o sector sanitario se converta nun dos motores de desenvolvemento
económico de Galicia en termos de actividade produtiva, de xeración de emprego de calidade, de
incremento da produtividade e de achega ao produto interior bruto de Galicia.

Nese sentido, co obxecto de impulsar a aplicación de tecnoloxías emerxentes, o fomento da
innovación empresarial no ámbito sanitario e a promoción da mellora na calidade dos servizos
públicos de saúde, a Administración sanitaria incentivará, na medida en que sexa posible, a
presentación de solucións innovadoras nas súas licitacións baixo calquera modalidade de
contratación pública de innovación.

6. A Administración sanitaria adoptará medidas para fomentar o investimento público e privado
en actividades de investigación e innovación sanitaria e/ou biosanitaria, de acordo co previsto no
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artigo 35 da Lei 5/2013, do 30 de maio, de fomento da investigación e da innovación de Galicia, así
como estimulará a sensibilidade pola investigación en saúde pública entre os sectores económicos,
académicos e sociais.

6 bis. As consellarías competentes en materia de saúde e de I+D+i crearán unha comisión conxunta
de control que avalíe os contratos, acordos, convenios e outras colaboracións que se poidan
establecer no eido da investigación sanitaria, para velar pola transparencia e o fortalecemento do
sistema público.»

Vinte. Engádese un título XI, que queda redactado como segue:

«TÍTULO XI
Da Comisión Interdepartamental en Materia de Educación e Saúde

Artigo 138. Creación da Comisión Interdepartamental en Materia de Educación e Saúde.

Coa finalidade de establecer de forma permanente a coordinación e o impulso necesarios para o
desenvolvemento de iniciativas de promoción, protección e educación para a saúde, e atendendo
aos principios de eficacia, eficiencia e participación, créase a Comisión Interdepartamental en
Materia de Educación e Saúde.

Artigo 139. Composición e funcionamento

1. A composición da Comisión Interdepartamental en Materia de Educación e Saúde, da que
formarán parte as persoas titulares das consellarías con competencia en materia educativa e
sanitaria, regularase por decreto do Consello da Xunta.

2. As normas xerais de organización e funcionamento desta comisión estableceranse por orde
conxunta das consellarías competentes en materia educativa e sanitaria.

3. Na composición deste órgano procurarase unha presenza paritaria de mulleres e homes.

Artigo 140. Funcións

Son funcións da Comisión Interdepartamental en Materia de Educación e Saúde as seguintes:

A análise dos estudos dos problemas de saúde relevantes e a súa incidencia no ámbito educativo.

b) A aprobación ou proposta, de ser o caso, de liñas de actuación preferentes.

c) A coordinación dos diferentes recursos existentes para acadar unha maior eficiencia na
promoción da saúde no ámbito educativo.

d) A coordinación das intervencións relacionadas coa protección da saúde; en particular, aquelas
orientadas á seguridade alimentaria e á protección fronte a riscos ambientais.
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e) A coordinación dos programas desenvolvidos para a atención aos escolares e ás escolares con
necesidades especiais de saúde.

f) Aqueloutras que veñan establecidas por disposicións normativas de carácter xeral.»

Disposición adicional única. Referencias á atención hospitalaria

As referencias ao termo «atención especializada» que figuran nos artigos 10, 12, 48, 50, 51 e 97, así
como no parágrafo sexto do apartado IV da exposición de motivos, quedan substituídas por
«atención hospitalaria».

Disposición transitoria primeira. Ordenación territorial transitoria

Mentres non se desenvolva regulamentariamente a ordenación territorial do Sistema público de
saúde de Galicia prevista nesta lei, o ámbito xeográfico das áreas, distritos e zonas sanitarias
respectará e terá en conta as actuais estruturas organizativas de xestión integrada. Para tal efecto,
mentres non se desenvolva a estrutura orgánica dos dispositivos territoriais previstos nesta lei,
actuarán como xestores das respectivas estruturas sanitarias os órganos das actuais estruturas
organizativas de xestión integrada.

Disposición transitoria segunda. Réxime transitorio dos órganos de participación social existentes

Os actuais órganos de participación social desenvolverán as funcións previstas nesta lei, coa
composición e de acordo coas regras de funcionamento actuais, ata a entrada en vigor do
desenvolvemento regulamentario previsto nela.

Disposición derrogatoria única. Derrogación normativa
Quedan derrogadas todas cantas normas de igual ou inferior rango se opoñan ao establecido nesta
lei e, en particular, a Lei 13/1992, do 9 de novembro, de revisión do mapa sanitario para crear a
área de saúde do Salnés.

Disposición derradeira primeira. Habilitación normativa 

Facúltase o Consello da Xunta para ditar as disposicións regulamentarias necesarias para o axeitado
desenvolvemento desta lei. 

Disposición derradeira segunda. Entrada en vigor

Esta lei entrará en vigor aos vinte días da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 9 de marzo de 2018

Marta María Rodríguez-Vispo Rodríguez                                                           
Presidenta da Comisión
                                                                                                                                  
María Montserrat Prado Cores
Secretaria da Comisión
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Mantemento de emendas e formulación de votos particulares en relación co Proxecto de lei
polo que se modifica a Lei 8/2008, do 10 de xullo, de saúde de Galicia

- 21473 (10/PL-000009)
Presidencia da Xunta de Galicia
Proxecto de lei polo que se modifica a Lei 8/2008, do 10 de xullo, de saúde de Galicia
BOPG nº 229, do 19.12.2017

Ordénase a publicación no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia das emendas mantidas e dos
votos particulares formulados ao Ditame emitido pola Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Em-
prego.

— G. P. de En Marea  (Doc. núm. 27634).
— G. P. dos Socialistas de Galicia  (Doc. núm. 27648).
— G. P. do Bloque Nacionalista Galego  (Doc. núm. 27646).

Santiago de Compostela, 12 de marzo de 2018
Miguel Ángel Santalices Vieira
Presidente

1.3. Procedementos de control e impulso
1.3.5. Mocións

O Pleno do Parlamento, na sesión do 6 de marzo de 2018, adoptou os seguintes acordos:

Aprobación con modificacións

- 26868 (10/MOC-000073)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Fernández Leiceaga, Xoaquín María
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego e as demandas que debe realizar ao
Goberno central en relación coa reforma do sistema de financiamento autonómico. (Moción a
consecuencia da Interpelación nº 24390, publicada no BOPG nº 255, do 07.02.2018, e debatida na
sesión plenaria do 20.02.2028)
BOPG nº 267, do 27.02.2018

Sométese a votación por puntos e o resultado é o seguinte:

Puntos 2 e 3: rexeitados por 14 votos a favor, 45 votos en contra e 13 abstencións.

Puntos 4, 5, 6 e 7: aprobados por 66 votos a favor, 6 votos en contra e ningunha abstención.

Puntos 1, 8, 9, 10, 11 e 12: aprobados por 53 votos a favor, 6 votos en contra e ningunha abstención.
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O texto aprobado é o seguinte:

«O Parlamento de Galicia demanda á Xunta de Galicia que na reforma do modelo de financiamento
autonómico defenda que:

1. Para contribuír a reducir os desequilibrios verticais agravados nos últimos anos, o Goberno de
España achegue ao novo modelo de financiamento autonómico os recursos adicionais
demandados no Informe da Comisión de Expertos.

2. O modelo garanta que Galicia non perde recursos en termos absolutos no seu primeiro ano de
vixencia, nin nos seguintes exercicios.

3. O modelo garanta a suficiencia dinámica, polo que o índice de evolución que se aplicará aplicar
aos distintos compoñentes do sistema terá como referencia a evolución dos ingresos tributarios
totais, tendo en conta a evolución do PIB nominal.

4. O novo modelo reforce o principio de solidariedade interterritorial mediante a aplicación da
nivelación total, en termos de habitantes axustados (necesidades de gasto e custo dos servizos
correspondentes ao conxunto das competencias descentralizadas).

5. Para efectos do cálculo de necesidades e custo dos servizos deberían establecerse catro bloques:
sanidade, educación, política social e resto de servizos.

a) A ponderación de cada un dos bloques debe reflectir a situación real do gasto das comunidades
autónomas, con actualizacións periódicas.

b) Para o bloque de sanidade debe recollerse a poboación protexida polo sistema, incluíndo toda
a poboación e ponderándoa por tramos de idade, sendo necesario crear novos tramos por riba
dos 65 anos. Incluíndo a dispersión como un elemento relevante do custo.

c) Para o bloque de política social cómpre antes de nada restablecer os compromisos de
financiamento previstos na LAPAD, revertendo a suspensión da aplicación do nivel acordado de
protección, e polo tanto o financiamento dos convenios entre a AXE e as comunidades autónomas.
Para a distribución entre comunidades autónomas cómpre ter en conta a distribución da poboación
en tramos de idade por riba dos 65 anos, a probabilidade de experimentar algún tipo de
dependencia e a dispersión.

d) Para a educación debe terse en conta o censo de poboación en idade escolar para a educación
obrigatoria, e para a educación non obrigatoria o número de prazas financiadas con fondos
públicos; así como os efectos da dispersión.

e) Redefinir a recadación normativa con criterios homoxéneos.

O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a demandar do Goberno de España que:

1. Evite toda discriminación entre comunidades autónomas pola aplicación dos mecanismos
extraordinarios de financiamento, o que inclúe que:
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— Garanta que o subsidio extraordinario por medio de tipos de xuros inferiores aos de mercado
que perciben as comunidades autónomas a través dos mecanismos de financiamento por medio
dos cales a Facenda central lles presta liquidez sexa tido en conta, mentres dure, para evitar
discriminacións entre comunidades.

— Garanta que unha eventual reestruturación da débeda sexa efectuada en condicións que eviten
favorecer algunha comunidade, e singularmente aquelas comunidades que incumpriron de xeito
máis habitual os criterios de déficit ou acumularon un maior volume de débeda.

— Garanta que este mecanismo posibilite o retorno ao mercado de débeda das comunidades
autónomas.

2. Desenvolva as actuacións precisas para facer efectivas as entregas á conta indicadas na
comunicación do mes de xullo de 2017 por parte do Ministerio (e tidas en conta nos orzamentos
da Xunta de Galicia de 2018).

3. Reforce a efectividade plena do principio de lealdade constitucional para recuperar as minguas
de recursos do sistema de financiamento.

4. Garanta a aplicación efectiva do principio de solidariedade, previsto constitucionalmente, por
parte da Comunidade Autónoma do País Vasco, recollido na Lei 12/2002 do Concerto Económico
(artigo 2) e da Comunidade Autónoma de Navarra, recollido na Lei orgánica 13/1982, de
reintegración e amelloramento do seu réxime foral (artigo 1).»

- 26884 (10/MOC-000075)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pierres López, María Luisa
Sobre a demanda pola Xunta de Galicia ao Ministerio de Fomento da licitación das obras de diversas
autovías de Galicia, a través do Plan extraordinario de estradas, do Goberno central, para os anos
2018 e 2019. (Moción a consecuencia da Interpelación nº 23197, publicada no BOPG nº 247, do
25.01.2018, e debatida na sesión plenaria do 20.02.2018)
BOPG nº 267, do 27.02.2018

Sométese a votación por puntos e o resultado é o seguinte:

Texto introdutorio: aprobado por 65 votos a favor, ningún voto en contra e 6 abstencións.

Puntos 1, 2 e 3: aprobados por 63 votos a favor, ningún voto en contra e 6 abstencións.

Puntos 4 e 5: aprobados por 53 votos a favor, 13 votos en contra e 6 abstencións.

Punto 6: aprobado por 53 votos a favor, ningún voto en contra e 19 abstencións.

O texto aprobado é o seguinte:

«O Parlamento galego insta a Xunta de Galicia a continuar demandando do Ministerio de Fomento
que, a través do Plan extraordinario de investimento de estradas posto en marcha por este nos
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anos 2018/2019, ou ben pola vía orzamentaria, se efectúe a licitación das obras das seguintes
autovías:

— Novo trazado na A-55 entre O Porriño e Vigo e que conectaría coa A-52. 
— A-74 ou autovía da Mariña, conectando San Cibrao e Barreiros, para enlazar coa A-8.
— A-56, que conectaría Ourense coa A-54 para acadar a cidade de Lugo.
— A-57, que transcorrería nunha primeira fase dende Ponteareas a Pontevedra.
— A-59, que conectaría coa A-57 e transcorrería desde Vilaboa ata Peinador.
— A-76,  que  conectaría  Ourense  ca  saída/entrada  central  de Galicia ata Ponferrada.»

Rexeitamento da iniciativa

- 26879 (10/MOC-000074)
Grupo Parlamentario de En Marea
Sánchez García, Antón
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa execución e remate
dos procesos de concentración parcelaria que se están a levar a cabo. (Moción a consecuencia da
Interpelación nº 20395, publicada no BOPG nº 219, do 29.11.2017, e debatida na sesión plenaria
do 20.02.2018)
BOPG nº 267, do 27.02.2018

Sométese a votación e resulta rexeitada por 32 votos a favor, 39 votos en contra e ningunha
abstención.

1.3.6. Proposicións non de lei
1.3.6.1. Proposicións non de lei en Pleno

Aprobación sen modificacións

- 16409 (10/PNP-001256)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Núñez Centeno, Aurelio Alfonso e oito deputados/as máis
Sobre a mellora e ampliación pola Xunta de Galicia do programa galego de pacientes polimedicados
BOPG nº 178, do 20.09.2017

Sométese a votación e resulta aprobada sen modificacións por 38 votos a favor, ningún voto en
contra e 33 abstencións.

O texto aprobado é o seguinte:

«O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a mellorar e ampliar o programa galego de
pacientes polimedicados para garantir unha prevención, detección e  resolución dos problemas cos
medicamentos de forma proactiva, integral e máis efectiva a través da posta en marcha de
estratexias de xestión, da mellora da formación dos profesionais e da implicación dun maior
número deles para darlle continuidade asistencial a este tipo de pacientes.»
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- 26209 (10/PNP-001853)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Prado del Río, Paula e dez deputados/as máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en materia de igualdade, conciliación
e corresponsabilidade, eliminación de roles e estereotipos de xénero na comunicación e nos
ámbitos familiar e laboral, flexibilización do tempo de traballo, racionalización horaria e loita contra
a fenda salarial
BOPG nº 264, do 21.02.2018

Sométese a votación e resulta aprobada sen modificacións por 37 votos a favor, 33 votos en contra
e ningunha abstención.

O texto aprobado é o seguinte:

«O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a:

1. Afondar na transformación dos valores que reproducen a desigualdade de xénero, a través de
campañas e accións de sensibilización e información ao conxunto da cidadanía sobre as vantaxes
sociais da conciliación corresponsable.

2. Promover unha comunicación libre de mensaxes e imaxes que reproduzan estereotipos de
xénero e potenciar a transmisión de contidos que fomenten a corresponsabilidade, coa implicación
dos diferentes axentes.

3. Avanzar na coeducación para eliminar roles e estereotipos de xénero que repercuten na histórica
división sexual do traballo e perpetúan a desigualdade na asunción das responsabilidades
familiares e domésticas por parte de mulleres e homes.

4. Impulsar e favorecer a implantación de medidas de conciliación e de flexibilización do tempo de
traballo nas empresas e outras organizacións, tales como as administracións locais e autonómica,
fomentando o uso corresponsable entre as persoas traballadoras, así como promover un marco
de relacións laborais que favoreza a racionalización horaria.

5. Consolidar un sistema de apoios á conciliación dirixidos á atención á infancia e ao coidado de
persoas maiores e de persoas con discapacidade e/ou en situación de dependencia. 

6. Intensificar o labor da Inspección de Traballo e Seguridade Social e demais accións de promoción
contra a fenda salarial e pola igualdade efectiva no traballo, ao abeiro do Plan Emprega en
Feminino.»

Aprobación con modificacións

- 26211 (10/PNP-001854)
Grupo Parlamentario de En Marea
Vázquez Verao, Paula
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Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego antes do ano 2020, e as demandas
que debe realizar ao Goberno central, en relación coa fenda salarial de xénero, a Lei 35/2010 e o
Real Decreto lei 3/2012, de medidas urxentes para a reforma do mercado laboral
BOPG nº 264, do 21.02.2018

Sométese a votación por puntos e o resultado é o seguinte:

Puntos 1 ao 9: rexeitados por 33 votos a favor, 38 votos en contra e ningunha abstención.

Punto 10: aprobado pola unanimidade dos 69 deputados e deputadas presentes.

Punto 11: rexeitado por 20 votos a favor, 38 votos en contra e 12 abstencións.

O texto aprobado é o seguinte:

«O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a que antes de 2020 se acometan os seguintes
obxectivos, de cara a rematar coa fenda salarial de xénero existente no noso país:

— Trasladar, novamente, ao Goberno do Estado a necesidade de impulsar o acordo unánime do
Parlamento de Galicia na sesión do 28 de decembro de 2016 a prol dunha lei de igualdade
retributiva entre homes e mulleres.»

Rexeitamento da iniciativa

- 21776 (10/PNP-001631)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pierres López, María Luisa e seis deputados/as máis
Sobre as medidas que debe adoptar a Xunta de Galicia para que os patios dos centros educativos
sexan espazos de relación coeducativos nos que se promova a igualdade e se rompan as dinámicas
de xerarquías e dos estereotipos de xénero así como para potenciar usos diversos das superficies
dispoñibles
BOPG nº 236, do 10.01.2018

Sométese a votación e resulta rexeitada por 33 votos a favor, 38 votos en contra e ningunha
abstención.

- 22846 (10/PNP-001680)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e cinco deputados/as máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Consellería do Mar para evitar o impacto no medio
ambiente, no río Ulla e na ría de Arousa, do proxecto de reapertura da mina de cobre situada nos
concellos de Touro e do Pino
BOPG nº 247, do 25.01.2018

Sométese a votación por puntos e o resultado é o seguinte:

Punto 1: rexeitado por 20 votos a favor, 38 votos en contra e 12 abstencións.
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Punto 2: rexeitado por 33 votos a favor, 38 votos en contra e ningunha abstención.

- 25181 (10/PNP-001796)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e dous deputados/as máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego e as demandas que debe realizar ao
Goberno central para acadar a igualdade laboral e salarial entre mulleres e homes, así como a
ratificación do Convenio número 189 da OIT e a Recomendación número 201, sobre o traballo
decente para as traballadoras e traballadores domésticos
BOPG nº 260, do 14.02.2018

Sométese a votación e resulta rexeitada por 33 votos a favor, 38 votos en contra e ningunha
abstención.

- 26134 (10/PNP-001844)
Grupo Parlamentario de En Marea
Chao Pérez, Luca e dous deputados/as máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego para reforzar o papel das escolas e
do profesorado a prol da igualdade, así como da prevención das violencias machistas
BOPG nº 264, do 21.02.2018

Sométese a votación e resulta rexeitada 33 por votos a favor, 38 votos en contra e ningunha
abstención.

- 26274 (10/PNP-001863)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e cinco deputados/as máis
Sobre as demandas que debe realizar o Goberno galego ao Goberno central e as actuacións que
debe levar a cabo en materia de igualdade e equidade salarial entre mulleres e homes
BOPG nº 264, do 21.02.2018

Sométese a votación e resulta rexeitada por 33 votos a favor, 38 votos en contra e ningunha
abstención.

Santiago de Compostela, 8 de marzo de 2018
Miguel Ángel Santalices Vieira
Presidente

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 12 de marzo de 2018, pola que se admite a trámite o escrito
das Cortes Xerais polo que se achega documentación relativa á Consulta sobre a aplicación
do principio de subsidiariedade relativo á Proposta de decisión do Parlamento Europeo e do
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Consello pola que se concede unha axuda macrofinanceira adicional a Ucraína  [COM(2018)
127 final] [2018/0058 (COD)] {SWD(2018) 66 final}

10/UECS-000132 (27688)
Consulta sobre a aplicación do principio de subsidiariedade relativo á Proposta de decisión do
Parlamento Europeo e do Consello pola que se concede unha axuda macrofinanceira adicional a
Ucraína  [COM(2018) 127 final] [2018/0058 (COD)] {SWD(2018) 66 final}

No Rexistro Xeral do Parlamento de Galicia tivo entrada, co número 27688, escrito das Cortes Xerais
polo que se achega documentación relativa á solicitude da Comisión Mixta para a Unión Europea
en relación coa consulta sobre aplicación do principio de subsidiariedade relativo á Proposta de
decisión do Parlamento Europeo e do Consello pola que se concede unha axuda macrofinancieira
adicional a Ucraína [COM(2018) 127 final] [2018/0058 (COD)] {SWD(2018) 66 final}.

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

1º. Trasladar o referido escrito á Comisión 3ª, Economía, Facenda e Orzamentos, e mais aos
portavoces dos grupos parlamentarios e ordenar a súa publicación no Boletín Oficial do Parlamento
de Galicia.

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

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

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

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

Santiago de Compostela, 12 de marzo de 2018
Miguel Ángel Santalices Vieira
Presidente
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Á MESA DO PARLAMENTO  

 

O Grupo Parlamentar de En Marea, ao abeiro do disposto no artigo 119 do 

Regulamento da Cámara, MANTÉN, para a súa defensa en Pleno, todas as 

emendas presentadas ao Proxecto de lei polo que se modifica a Lei 8/2008, do 

10 de xullo, de saúde de Galicia, doc. núm. 21473 (10/PL-000009), que non 

foron incorporadas ao Ditame da Comisión. 

 

 Santiago de Compostela, 9 de marzo de 2018. 

 

  Asdo.: Luís Villares Naveira 

   Voceiro do G.P. de en Marea. 

 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Luis Villares Naveira na data 09/03/2018 12:20:24 

 

87677



Partido dos 
Socialistas 
de Galicia 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Grupo Parlamentario 

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

 

Á Mesa do Parlamento 

 

O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a través do seu 

portavoz e ao abeiro do disposto no artigo 119 do Regulamento da 

Cámara, comunícalle a esa Presidencia que mantén, para a súa 

defensa en Pleno, todas as emendas e votos particulares, presentados 

ao Proxecto de lei polo que se modifica a Lei 8/2008, do 10 de xullo, de 

saúde de Galicia, agás as aprobadas ou transaccionadas (10/PL-000009, 

documento número 21473). 

 

 

Pazo do Parlamento, 9 de marzo de 2018 

 

 

Asdo.: Xoaquín Fernández Leiceaga 

Portavoz do G.P. dos Socialistas de Galicia 
 

 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 09/03/2018 14:06:01 
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OFICINA PARLAMENTAR 

Parlamento de Galiza 

Rúa do Hórreo, s/n. Tel. 0034 981 551 545 

Fax. 0034 981 551 420. Fax prensa: 0034 981 551 421 

gp-bng@parlamentodegalicia.gal 

15702 Santiago de Compostela 

Galiza 

 

 

Á Mesa do Parlamento 

O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), a través 

da súa portavoz, e ao abeiro do disposto no artigo 119 do Regulamento da 

Cámara MANTÉN, para a súa defensa en Pleno, todas as emendas presentadas 

ao Proxecto de lei polo que se modifica a Lei 8/2008, do 10 de xullo, de saúde 

de Galicia [10/PL-000009 (doc. núm. 21473)], que non foron incorporadas ao 

ditame da Comisión. 

 

Santiago de Compostela, 9 de marzo de 2018 

 

Asdo.: Ana Pontón Mondelo 

Portavoz do G.P. do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Ana Pontón Mondelo na data 09/03/2018 12:12:34 
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Asunto: Propuesta de DECISIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO por la que se concede una 
ayuda macrofinanciera adicional a Ucrania [COM(2018) 127 final] [2018/0058 (Cao)] {SWD(2018) 66 

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 recibdo por las Cortes 

Generales en el plazo de cuatro semanas a partir de la remisión de la iniciativa legislativa europea. 

Con e 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 

1 
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funcionamiento un mecanismo de verificación. Sobre esta base, el 
memorándum podría fijar criterios de referencia concretos aplicables al 
mecanismo de verificación, como condición en el marco del programa de AM. 

La prohibición de exportación de madera, que no es compatible con la 
necesidad de abstenerse de medidas de restricción del comercio, sigue vigente, 
y una ley de derogación de la misma está pendiente de la aprobación por la 
comisión parlamentaria correspondiente. La Comisión entablará un diálogo con 
las autoridades ucranianas con vistas a encontrar una solución a este obstáculo 
recurriendo a instrumentos comerciales específicos, que podrían incluir un 
mecanismo de resolución bilateral de los litigios. 

En cuanto a la Ley de creación de un registro central de créditos, fue 
adoptada por el Parlamento ucraniano el 6 de febrero de 2018 y entró en vigor 
el 4 de marzo del mismo año. Así pues, esta medida puede considerarse 
ejecutada y no debe recogerse en el nuevo memorando. 

Por otra parte, el memorando del nuevo programa también incluirá las otras medidas que 
ha de aplicar Ucrania para recibir el primer y segundo desembolsos. Entre ellas cabe citar 
medidas en el ámbito de la gestión de la hacienda pública, que forman parte de todos los 
programas de medidas asociados a operaciones de ayuda macrofinanciera. De forma más 
general, las condiciones de política económica se centrarán en un número limitado de sectores 
clave que revisten importancia para la estabilización macroeconómica de Ucrania. 

Como se explica con más detalle en el documento de trabajo de los servicios de la Comisión 
que acompaña a la presente propuesta, la Comisión, teniendo en cuenta también la evaluación 
de la situación política realizada por el Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE), 
considera que se cumplen las condiciones políticas y económicas para la realización de la 
operación de ayuda macrofinanciera propuesta. 

Contexto general 

Ucrania se vio afectada por una recesión particularmente pronunciada en 2014 y  2015, 
años en los que el PIB real se contrajo un 6,6 % y un 9,8 %, respectivamente. Aunque 
reflejaba las deficiencias macroeconómicas y estructurales que sufría Ucrania desde hacía 
tiempo, la crisis económica estuvo en gran medida impulsada por la pérdida de confianza y el 
deterioro de la capacidad de producción derivados del conflicto provocado por las acciones de 
desestabilización llevadas a cabo por Rusia en el Este del país. La combinación de una fuerte 
reacción política y de un amplio conjunto de medidas a nivel internacional contribuyeron a la 
reanudación del crecimiento económico en 2016 (2,3 %). La recuperación prosiguió en 2017, 
con un crecimiento del PIB estimado en el 2,2 %, a pesar del efecto negativo del bloqueo 
comercial introducido en marzo de 2017 respecto de áreas no controladas por el Gobierno. La 
expansión de la actividad económica en 2017 estuvo principalmente impulsada por la 
inversión y el consumo de los hogares, respaldados a su vez por la mejora de la confianza y 
las subidas salariales. 

A pesar de la crisis económica, Ucrania ha realizado progresos significativos en el 
saneamiento de su hacienda pública en los tres últimos años. El déficit presupuestario global, 
incluido el déficit de la compañía petrolera y de gas Naftogaz, se redujo del 10 % del PIB en 
2014 a solo el 2,4 % en 2016 (cifra que puede compararse con el objetivo de déficit del 3,7 % 
acordado para 2016 en el marco del programa del FMI). La ejecución del presupuesto siguió 
siendo adecuada en 2017 gracias a la fuerte recaudación tributaria, el aumento de los pagos de 
dividendos de las empresas estatales y algunos factores puntuales, tales como la confiscación 
de los activos congelados del antiguo presidente Yanukovych (que representaban en total el 
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1 % del PIB.). Como consecuencia de ello, el déficit presupuestario público consolidado 
representaba en 2017 aproximadamente el 1,5 % del PIB. Los déficits cuasi presupuestarios, 
asociados con la recapitalización de los bancos y las empresas estatales se han reducido de 
forma significativa, debido particularmente a la eliminación del déficit de explotación de 
Naftogaz. Este saneamiento fiscal, junto con la estabilidad relativa del tipo de cambio desde 
2016, también ha contribuido a reducir el déficit de las Administraciones Públicas al 76 % 
del PIB (cifra estimada, frente al 82 % registrado a final de 2016). 

El presupuesto para 2018 contempla un déficit presupuestario del 2,4 % del PIB (en 
consonancia con el límite máximo del 2,5 % previsto en el programa del FMI) y se basa en 
una hipótesis de crecimiento del PIB real del 3 % y de una inflación del consumo del 9 %. Se 
ha invertido progresivamente la tendencia desinflacionista que prevaleció desde la primavera 
de 2015 hasta mediados de 2016 (la inflación pasó del 60,9 % en abril de 2015 al 6,9 % en 
junio de 2016). Desde entonces, el repunte de la inflación (14,1 % en enero de 2018) ha 
estado impulsado por el aumento de los costes de producción y la expansión de la demanda de 
consumo (derivados principalmente de las subidas salariales), así como por la subida de los 
precios de los alimentos no transformados (debido a las heladas sufridas a principios de 2017 
que dañaron las cosechas) y de los precios de los combustibles. Las crecientes presiones 
inflacionistas han llevado al banco central a subir su tipo de interés director (subida 
acumulada de 3,5 puntos porcentuales desde octubre de 2017, para alcanzar el 17 % el 2 de 
marzo de 2018). 

En cuanto al sector exterior, el déficit de la balanza por cuenta corriente de Ucrania se ha 
ampliado progresivamente (3,5 % del PIB en 2017) tras el acusado ajuste a la baja inducido 
por la crisis económica (del 9 % del PIB en 2013 al 0,3 % en 2015). Esto se debió 
principalmente a la recuperación de las importaciones de bienes de inversión (en consonancia 
con la mejora de la confianza de las empresas) y al fuerte consumo interno. Una nueva 
ampliación del déficit de la balanza por cuenta corriente estuvo contenida por el fuerte 
repunte de las exportaciones (tasa interanual del 17 % en 2017) debido a la expansión de la 
economía mundial y a una relación de intercambio favorable. También han aumentado las 
entradas de capital privado distintas de las IED, principalmente como consecuencia de una 
emisión de eurobonos por el Gobierno de un importe de 3 000 millones USD en septiembre 
de 2017. El respaldo de los socios multilaterales y bilaterales de Ucrania, junto con el ajuste 
de la balanza por cuenta corriente y el retomo gradual de los flujos financieros privados, 
contribuyó a la reconstitución de las reservas internacionales de Ucrania, hasta 18 600 
millones USD a final de enero de 2018, a pesar de unas IED limitadas. 

Pese a la mejora de la situación económica desde 2015, persisten una serie de puntos 
débiles debido a la elevada dependencia del país respecto de las exportaciones de productos 
básicos, a una reconstitución de sus reservas internacionales inferior a la prevista y a su alto 
endeudamiento externo. Por otro lado, el inestable marco político interno y la continua 
amenaza de intensificación de las tensiones en la parte oriental del país constituyen riesgos de 
sobreestimación que podrían afectar a la aún débil recuperación. 

Como exportador de productos básicos (los productos agrícolas y los metales representan 
aproximadamente el 70 % de las exportaciones de mercancías del país), Ucrania sigue siendo 
particularmente vulnerable al deterioro de la relación de intercambio y a las medidas 
introducidas por Rusia para restringir el tránsito a partir de Ucrania. De hecho, la caída de los 
precios de los productos básicos a nivel mundial constituyó un factor clave para las crisis de 
balanza de pagos que atravesó Ucrania en 2009 y en 2014-2015. 

El alto endeudamiento externo de Ucrania constituye otro factor de vulnerabilidad. A pesar 
del acusado desapalancamiento del sector empresarial y bancario desde la crisis de 2014, la 
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deuda exterior bruta ascendía a 117 300 millones USD a 1 de octubre de 2017 (111 % del 
PIB), incluida deuda de vencimiento a corto plazo por valor de 47 500 millones USD (45 % 
del PIB). Aunque esta deuda afecta predominantemente al sector privado y no representa 
como tal un pasivo directo para el Estado, una parte de ella está relacionada con empresas 
estatales (a veces garantizadas por el Estado), por lo que representa un pasivo contingente 
para el sector público. El importe de deuda exterior directa de propiedad estatal con 
vencimiento en el año siguiente ha disminuido significativamente con la crisis, ya que las 
autoridades recurrieron a una financiación a largo plazo de las instituciones financieras 
internacionales obteniendo la reprogramación de unos 15 000 millones USD de deuda en 
obligaciones (tanto de propiedad directa como garantizada,) en el marco de su denominada 
operación de deuda de noviembre de 2015. Sin embargo, la deuda se mantiene relativamente 
elevada y son considerables las obligaciones de reembolso en 2018-2019. 

Las reservas se mantienen por debajo de las normas del FMI en materia de adecuación, 
particularmente en un contexto de alto endeudamiento externo. Aunque Ucrania ha logrado 
reconstituir sus reservas internacionales brutas en los tres últimos años, el proceso ha sido 
más lento de lo previsto inicialmente por el FMI. Con 18 600 millones USD al final de enero 
de 2018, las reservas se mantienen por debajo de los niveles anteriores a la crisis y del nivel 
previsto para finales de 2017 cuando se emprendió el programa del FMI (22 300 billones 
USD). Las reservas podrían verse sometidas a nuevas tensiones en 2018-2019, cuando se 
espera que el país realice pagos (de intereses y principal) superiores a 12 000 millones USD 
para atender al servicio de su deuda exterior soberana y cuasi soberana. Este máximo de los 
reembolsos de deuda coincidiría con las elecciones presidenciales y parlamentarias de 2019. 
En este contexto, parece necesaria una mayor reconstitución de las reservas internacionales de 
Ucrania, y la ayuda macrofinanciera adicional de la UE podría respaldar este esfuerzo, tanto 
directamente (a través de sus desembolsos) como indirectamente (como catalizador de las 
entradas de capital privado e inspirando confianza en la moneda nacional). 

En este contexto, sigue siendo esencial la continuación del apoyo del FMI y de los socios 
internacionales de Ucrania, incluida la UE. Desde el inicio de la crisis, el programa del 
Servicio Ampliado del Fondo aprobado por el FMI en favor de Ucrania en marzo de 2015 se 
ha completado con un importante apoyo de los socios bilaterales de Ucrania, incluida la UE. 
Otras instituciones financieras internacionales, como el Banco Mundial, el BERD y el BEL, 
también han intensificado considerablemente sus actividades de apoyo a la transición 
económica de Ucrania. Sin embargo, dado que la economía ucraniana sigue frágil y 
confrontada a una serie de puntos débiles, el FMI estima que el país afrontará unas 
necesidades de financiación exterior adicionales en 2018 y principios de 2019, por importe de 
4 500 millones USD (3 800 millones EUR aproximadamente2). La ayuda macrofinanciera 
propuesta cubriría el 26,5 % del total del déficit de financiación adicional. El Banco Mundial 
también está preparando un nuevo préstamo en apoyo de las políticas de desarrollo por 
importe de 800 millones USD como contribución para reducir el déficit de financiación. Una 
vez tenidas en cuenta la contribución potencial del Banco Mundial, la ayuda macrofinanciera 
de la UE financiará el 32 % de las necesidades residuales de 3 700 millones USD. 

Disposiciones existentes en el ámbito de la propuesta 

Se ha proporcionado ayuda macrofinanciera a Ucrania en virtud de tres decisiones diferentes: 

- 	 Decisión del Consejo, de 12 de julio de 2002, por la que se concede una ayuda 
macrofinanciera suplementaria a Ucrania (2002/63 9/CE)3; 

2 	Todas las conversiones del presente documento se basan en un tipo de cambio EURIUSD de 1,19. 
DO L 209 de 6.8.2002, p. 22. 
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- 	 Decisión n.° 646/2010/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de julio 
de 2010, por la que se concede ayuda macrofinanciera a Ucrania4; 

- 	 Decisión del Consejo, de 14 de abril de 2014, por la que se concede una ayuda 
macrofinanciera a Ucrania (2014/21 5/UE)5; 

- 	 Decisión (UE) 2015/601 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de abril 
de 2015, por la que se concede una ayuda macrofinanciera a Ucrania6. 

Coherencia con otras políticas y objetivos de la Unión 

La ayuda macrofinanciera propuesta es coherente con el compromiso de la UE de respaldar la 
inmediata transición política y económica de Ucrania. También es coherente con los 
principios que rigen la utilización del instrumento de ayuda macrofinanciera, incluido su 
carácter excepcional, sus condiciones políticas previas, su complementariedad, su 
condicionalidad y su disciplina financiera. 

La ayuda macrofinanciera propuesta se ajusta a los objetivos de la política europea de 
vecindad (PEV). Contribuirá a la realización de los objetivos de estabilidad y desarrollo 
económicos que persigue la UE en Ucrania y de forma más general, a la resiliencia en los 
países vecinos de Europa Oriental. Al respaldar los esfuerzos de las autoridades para instaurar 
un marco macroeconómico estable y llevar a cabo unas ambiciosas reformas estructurales, la 
ayuda propuesta fomentará el valor añadido de la participación global de la UE en Ucrania y 
mejorará la eficacia de otras formas de ayuda financiera de la UE al país, incluidas las 
operaciones de apoyo presupuestario y las subvenciones puestas a disposición mediante 
instrumentos financieros externos en el contexto del actual Marco Financiero Plurianual 2014-
2020. La AM propuesta también forma parte integrante del apoyo internacional global a 
Ucrania y seguirá completando la ayuda proporcionada por otros donantes multilaterales y 
bilaterales. 

Ucrania tiene importantes vínculos económicos con la UE. El 1 de septiembre de 2017, entró 
en vigor el Acuerdo de Asociación UE-Ucrania. Las disposiciones que afectan a la zona de 
libre comercio de alcance amplio y profundo se han aplicado provisionalmente desde el 1 de 
enero de 2016, cuando la UE y Ucrania iniciaron la apertura mutua de sus mercados de bienes 
y servicios. La UE es el principal socio comercial de Ucrania, representando el 40,6 % (en 
valor) del comercio total del país en 2016. El comercio bilateral siguió aumentando en 2017. 
Las exportaciones de Ucrania a la UE aumentaron un 27,3 %, en tasa interanual, mientras que 
las importaciones de la UE aumentaron un 22,1 % (en valor). 

2. 	ELEMENTOS JURíDICOS DE LA PROPUESTA 

Resumen de las medidas propuestas 

La Unión Europea pondrá a disposición de Ucrania una ayuda macrofinanciera por un importe 
total máximo de 1 000 millones EUR, en forma de préstamos a medio o largo plazo, la cual 
contribuirá a cubrir las necesidades de financiación exterior residuales del país en 2018-2019. 
Se prevé el desembolso de la ayuda en dos tramos. A condición de que las medidas asociadas 
a cada tramo se hayan aplicado a su debido tiempo, el primer tramo se desembolsaría en el 
segundo semestre de 2018, mientras que el segundo tramo podría ponerse a disposición en el 
primer semestre de 2019. La ayuda será gestionada por la Comisión. Son aplicables las 
disposiciones específicas relativas a la prevención del fraude y otras irregularidades, de 

DO L 179 de 14.7.2010, p. 1. 
DO L 111 de 15.4.20 14, p. 85. 
DOL 100 de 17.4.2Ol5,p. 1. 
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conformidad con el Reglamento Financiero. 

La Comisión y las autoridades ucranianas suscribirían un memorando de entendimiento en el 
que se establecerían las medidas de reforma estructural asociadas a la operación de ayuda 
macrofinanciera propuesta, incluidos los aspectos relativos al calendario y la secuenciación de 
las medidas. Como es habitual en el caso de la ayuda macrofinanciera, los desembolsos 
estarían supeditados, entre otras cosas, a que las evaluaciones a raíz del programa del FMI 
sean satisfactorias y a que Ucrania siga utilizando los fondos del FMI. 

Base jurídica 

La base jurídica de la presente propuesta es el artículo 212 del TFUE. 

Principio de subsidiariedad 

Se observa el principio de subsidiariedad, en la medida en que los objetivos de restablecer la 
estabilidad macroeconómica a corto plazo en Ucrania no pueden ser alcanzados 
suficientemente por los Estados miembros por separado y la Unión Europea puede, por tanto, 
lograrlos más fácilmente. Las principales razones son las limitaciones presupuestarias a nivel 
nacional y la necesidad de una mayor coordinación de los donantes para maximizar la 
magnitud y la eficacia de la ayuda. 

Principio de proporcionalidad 

La propuesta respeta el principio de proporcionalidad, ya que se limita al mínimo requerido a 
fin de alcanzar los objetivos de estabilidad macroeconómica a corto plazo y no va más allá de 
lo estrictamente necesario para ello. 

Según ha determinado la Comisión basándose en las estimaciones del FMI en el marco del 
acuerdo de derecho de giro, el importe de la ayuda corresponde al 26,5 %, aproximadamente, 
del déficit de financiación adicional para el periodo 2018-2019. Este compromiso sustancial 
se justifica: por la importancia política de Ucrania de cara a la estabilidad de los países 
vecinos europeos; por la asociación política e integración económica del país con la VE, tal 
como se refleja en el Acuerdo de Asociación entre ambas partes, que entró en vigor con 
carácter provisional el 1 de septiembre de 2017; y  por la difícil situación que sigue afrontando 
Ucrania, especialmente como consecuencia del conflicto en la parte oriental del país. 

Instrumento elegido 

La financiación de proyectos y/o la asistencia técnica no serían convenientes para procurar 
alcanzar estos objetivos macroeconómicos. El valor añadido fundamental de la ayuda 
macrofinanciera, en comparación con otros instrumentos de la VE, es su capacidad para 
aliviar con rapidez las restricciones de financiación exterior y contribuir a crear un marco 
macroeconómico estable, particularmente fomentando la sostenibilidad presupuestaria y de la 
balanza de pagos, y un contexto adecuado para las reformas estructurales. Al ayudar a! 
establecimiento de un marco global adecuado para las políticas macroeconómicas y 
estructurales, la ayuda macrofinanciera puede mejorar la eficacia de las medidas financiadas 
en Ucrania a través de otros instrumentos financieros de la UE con un ámbito de aplicación 
más reducido. 

3. 	RESULTADOS DE LA CONSULTA DE LAS PARTES INTERESADAS Y 
EVALUACIÓN DE IMPACTO 

Consulta de las partes interesadas 

En la preparación de la presente propuesta de ayuda macrofinanciera, los servicios de la 
Comisión ha mantenido contactos regulares con las autoridades ucranianas, con objeto de 
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fomentar la adhesión del país al programa. Por otro lado, dado que la ayuda macrofinanciera 
constituye una parte integrante del apoyo internacional en favor de la estabilización 
económica de Ucrania, la Comisión también ha consultado con los socios internacionales del 
país, tales como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, que están respaldando 
al país mediante programas de financiación de gran envergadura. 

Obtención y uso de asesoramiento especializado 

La Comisión, con la asistencia de expertos externos, llevó a cabo una evaluación operativa 
para verificar la calidad y fiabilidad de los procedimientos administrativos y los circuitos 
financieros públicos de Ucrania y, en agosto de 2014, se elaboró el informe final. Está 
prevista la realización de una nueva evaluación operativa en el segundo trimestre de 2018 
para reflejar la evolución reciente. 

. 	Evaluación de impacto 

La ayuda macrofinanciera de la UE es un instrumento de emergencia excepcional dirigido a 
abordar graves dificultades de balanza de pagos de terceros países. Por ello, la presente 
propuesta de ayuda macrofinanciera está exenta de la obligación de realizar una evaluación de 
impacto de conformidad con las Directrices de la Comisión para una mejor reglamentación 
[SWD(2015) 111 final], al existir el imperativo político de avanzar rápidamente en esta 
situación de emergencia adoptando una respuesta rápida. 

De forma más general, las propuestas de ayuda macrofinanciera de la Comisión se basan en 
las enseñanzas obtenidas de las evaluaciones a posteriori de las operaciones efectuadas en los 
países vecinos de la UE. La ayuda macrofinanciera y el correspondiente programa de reforma 
y ajuste económico contribuirán a cubrir las necesidades financieras a corto plazo de Ucrania, 
al tiempo que respaldarán las medidas encaminadas a reforzar a medio plazo la balanza de 
pagos y la sostenibilidad de las finanzas públicas y a sentar las bases de un crecimiento 
sostenible. 

4. REPERCUSIONES PRESUPUESTARIAS 

La ayuda prevista se llevaría a cabo en forma de préstamo y se financiaría mediante una 
operación de empréstito que la Comisión realizaría en nombre de la UE. Los costes 
presupuestarios de la ayuda corresponderían a la dotación, con una tasa del 9 %, de los 
importes desembolsados al Fondo de Garantía de los préstamos exteriores de la UE, con cargo 
a la línea presupuestaria 01 03 06 («Provisión del Fondo de Garantía»). Partiendo de la 
hipótesis de que el primer desembolso se realice en 2018 por un importe total de 500 millones 
EUR y el segundo en 2019 por un importe de 500 millones EUR, y de conformidad con las 
normas que rigen el funcionamiento del Fondo de Garantía, la dotación se consignará en los 
presupuestos de 2020 (45 millones EUR) y 2021 (45 millones EUR). 

Partiendo de las previsiones actuales sobre la utilización de la línea presupuestaria 01 03 06, 
la Comisión considera que puede aceptarse la incidencia presupuestaria de la operación. 

5. ELEMENTOS FACULTATIVOS 

Examen/revisión/cláusula de expiración 

La propuesta incluye una cláusula de expiración. La ayuda macrofinanciera propuesta estaría 
disponible durante un período de dos años y medio a partir del día siguiente a la entrada en 
vigor del memorando de entendimiento. 
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2018/0058 (COD) 

Propuesta de 

DECISIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO 

por la que se concede una ayuda macrofinanciera adicional a Ucrania 

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA, 

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular, su artículo 212, 
apartado 2, 

Vista la propuesta de la Comisión Europea, 

Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los Parlamentos nacionales, 

Con arreglo al procedimiento legislativo ordinario, 

Considerando lo siguiente: 

(1) Las relaciones entre la Unión Europea y Ucrania continúan desarrollándose en el 
marco de la política europea de vecindad y de la Asociación Oriental. El 1 de septiembre de 
2017, entró en vigor un Acuerdo de Asociación entre la Unión y Ucrania, que incluye una 
zona de libre comercio de alcance amplio y profundo (ZLCAP). 

(2) Desde la primavera de 2014, Ucrania ha emprendido un ambicioso programa de 
reforma encaminado a estabilizar su economía y mejorar las condiciones de vida de sus 
habitantes. Ucrania y la Unión han definido conjuntamente un programa de reforma (el 
programa de asociación, cuya última actualización se realizó en marzo de 2015). Entre las 
principales prioridades del programa cabe citar la lucha contra la corrupción y las reformas 
constitucional, electoral y judicial. 

(3) Además de su respaldo político, la Unión comprometió un paquete de financiación de 
más de 11 000 millones EUR en marzo de 2014 para apoyar la estabilización económica y la 
aplicación de reformas en Ucrania, incluida una ayuda macrofinanciera de 1 600 millones 
EUR de conformidad con la Decisión 2002/639/CE del Consejo7, la Decisión 646/2010/UE 
del Parlamento Europeo y del Consejo8  y la Decisión 2014/2l5/UE del Consejo9. Teniendo en 
cuenta las substanciales necesidades de financiación exterior de Ucrania, en abril de 2015 se 
puso a disposición del país una ayuda macrofinanciera de 1 800 millones EUR con arreglo a 
la Decisión (UE) 2015/601 del Parlamento Europeo y del Consejo'°. 

(4) Desde mayo de 2014, Ucrania ha recibido una ayuda macrofinanciera de la Unión por 
importe de 2 810 millones EUR, incluidos 1 200 millones EUR de los 1 800 millones EUR 
disponibles en el marco de la Decisión (UE) 2015/601 del Parlamento Europeo y del Consejo. 

Decisión n.° 2002/639/CE del Consejo, de 12 de julio de 2012, por la que se concede una ayuda 
macrofinanciera suplementaria a Ucrania (DO L 209 de 6.8.2002, p. 22). 

8 	Decisión n.°  646/2010/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de julio de 2010, por la que se 
concede ayuda macrofinanciera a Ucrania (DO L 179 de 14.7.2010, p. 1). 
Decisión n.°2014/215/UE del Consejo, de 14 de abril de 2014, por la que se concede una ayuda 
macrofinanciera a Ucrania (DO L 111 de 15.4.20 14, p. 85). 
Reglamento (CE) n.° 2015/601 deI Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de abril de 2015 (DO L 
100 de 17.4.2015, p. 1). 
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El tercer y último tramo de ayuda macrofinanciera con arreglo a la Decisión (UE) 2015/601, 
de 600 millones EUR, se canceló el 18 de enero de 2018 debido a la ejecución incompleta por 
parte de Ucrania del programa de reformas estructurales al que estaba supeditado dicho tramo. 

(5) El 11 de marzo de 2015, el Fondo Monetario Internacional aprobó un programa 
cuatrienal de Servicio Ampliado del Fondo en favor de Ucrania por un importe de 
aproximadamente 17 500 millones USD con el fin de respaldar el programa de reforma y 
ajuste económico del país, de los cuales 8 500 millones USD se desembolsaron en 2015-2017. 
La ayuda financiera del FMI se ha completado con el apoyo sustancial de una serie de socios 
bilaterales (incluidos la UE y sus Estados miembros, así como los Estados Unidos, Japón y 
Canadá). Otras instituciones financieras internacionales, tales como el Banco Mundial, el 
Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo (BERD) y el Banco Europeo de Inversiones 
(BEl), también han intensificado considerablemente sus actividades de apoyo a la transición 
económica de Ucrania. 

(6) Como continuación de su misión técnica de noviembre de 2017, el Fondo Monetario 
Internacional (FMI) revisó su estimación de las necesidades de financiación exterior de 
Ucrania, determinando un déficit adicional de 4 500 millones USD para 2018 y 2019. Estas 
necesidades de financiación exceden de la financiación comprometida hasta la fecha por la 
comunidad internacional, que incluye la ayuda macrofinanciera de la Unión de conformidad 
con la Decisión 2002/639/CE del Consejo, la Decisión n.° 646/20l0/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, la Decisión 2014/215/UE del Consejo y la Decisión (UE) 2015/601 
del Parlamento Europeo y del Consejo. 

(7) En noviembre de 2017, teniendo en cuenta la dificil situación económica y financiera 
que sigue afrontando Ucrania, las autoridades solicitaron una ayuda macrofinanciera adicional 
de la Unión. 

(8) En la reunión del Consejo de Asociación UE-Ucrania que se celebró el 8 de diciembre 
de 2017, la UE reafirmó su apoyo a los substanciales esfuerzos de reforma de Ucrania, que 
incluía una ayuda financiera asociada a progresos concretos en materia de reforma. 

(9) Dado que Ucrania es un país cubierto por la política europea de vecindad, debe 
considerarse que puede recibir la ayuda macrofinanciera de la Unión. 

(10) La ayuda macrofinanciera de la Unión debe ser un instrumento financiero excepcional 
por el que se preste apoyo, no vinculado ni asignado, a la balanza de pagos, al objeto de hacer 
frente a las necesidades inmediatas de financiación exterior del beneficiario, y debe sustentar 
la aplicación de un programa que contenga medidas decididas y de aplicación inmediata en 
materia de ajuste y de reforma estructural, encaminadas a mejorar la posición de la balanza de 
pagos a corto plazo. 

(11) Habida cuenta de que la balanza de pagos de Ucrania presenta aún un significativo 
déficit de financiación residual, por encima de los recursos facilitados por el FMI y otras 
instituciones multilaterales, la ayuda macrofinanciera de la Unión a Ucrania se considera, en 
las excepcionales circunstancias actuales, una respuesta apropiada a su solicitud de apoyo a la 
estabilización económica conjuntamente con el programa del FMI. La ayuda macrofinanciera 
de la Unión respaldaría la estabilización económica y el programa de reformas estructurales 
de Ucrania, complementando los recursos puestos a disposición en el marco del acuerdo 
financiero con el FMI. 

(12) La ayuda macrofinanciera de la Unión debe estar encaminada a apoyar el 
restablecimiento de una situación de financiación exterior sostenible para Ucrania, 
respaldando así su desarrollo económico y social. 

(13) La determinación del importe de la ayuda macrofinanciera de la Unión se basa en una 
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evaluación cuantitativa completa de las necesidades residuales de financiación exterior de 
Ucrania, y tiene en cuenta su capacidad de financiarse con sus propios recursos, 
particularmente con las reservas internacionales de que dispone. La ayuda macrofinanciera de 
la Unión debe complementar los programas y recursos del FMI y del Banco Mundial. La 
determinación del importe de la ayuda también tiene en cuenta las contribuciones financieras 
previstas de donantes multilaterales y la necesidad de un reparto equitativo de la carga entre la 
Unión y los demás donantes, así como el despliegue anterior de otros instrumentos de 
financiación exterior de la Unión en Ucrania y el valor añadido de la participación general de 
la Unión. 

(14) La Comisión debe garantizar que la ayuda macrofinanciera de la Unión se ajuste, 
sustancialmente y desde el punto de vista jurídico, a los principios fundamentales, los 
objetivos y las medidas adoptadas en los distintos ámbitos de la acción exterior y otras 
políticas pertinentes de la Unión. 

(15) La ayuda macrofinanciera de la Unión debe apoyar la política exterior de la Unión 
respecto de Ucrania. Los servicios de la Comisión y el Servicio Europeo de Acción Exterior 
deben colaborar estrechamente en todas las fases de la operación de ayuda macrofinanciera 
con el fin de coordinar la política exterior de la Unión y garantizar su coherencia. 

(16) La ayuda macrofinanciera de la Unión debe apoyar el compromiso de Ucrania con los 
valores compartidos con la Unión, tales como la democracia, el Estado de Derecho, la buena 
gobernanza, el respeto de los derechos humanos, el desarrollo sostenible y la reducción de la 
pobreza, y su compromiso con los principios de un comercio abierto, basado en normas y 
equitativo. 

(17) Una condición previa para conceder la ayuda macrofinanciera de la Unión debe ser 
que Ucrania respete unos mecanismos democráticos eficaces —tales como un sistema 
parlamentario multipartidista— y el Estado de Derecho, y garantice el respeto de los derechos 
humanos. Por otra parte, la ayuda macrofinanciera de la Unión debe tener como objetivos 
específicos fortalecer la eficiencia, la transparencia y la rendición de cuentas de los sistemas 
de gestión de las finanzas públicas de Ucrania y promover las reformas estructurales en favor 
de un crecimiento sostenible e integrador, la creación de empleo y el saneamiento 
presupuestario. La Comisión y el Servicio Europeo de Acción Exterior deben controlar 
regularmente el cumplimiento de las condiciones previas y la consecución de estos objetivos. 

(18) Con objeto de garantizar una protección eficaz de los intereses financieros de la Unión 
asociados a su ayuda macrofinanciera, es necesario que Ucrania adopte medidas que permitan 
prevenir y combatir el fraude, la corrupción y cualesquiera otras irregularidades en el marco 
de la presente ayuda. Además, conviene adoptar disposiciones para que la Comisión realice 
verificaciones, y el Tribunal de Cuentas, auditorías. 

(19) El desembolso de la ayuda macrofinanciera de la Unión debe realizarse sin perjuicio 
de las facultades del Parlamento Europeo y del Consejo en su calidad de autoridad 
presupuestaria. 

(20) Los importes de la dotación requerida para la ayuda macrofinanciera deben ser 
compatibles con los créditos presupuestarios previstos en el Marco Financiero Plurianual. 

(21) La ayuda macrofinanciera de la Unión debe ser gestionada por la Comisión. Con 
objeto de garantizar que el Parlamento Europeo y el Consejo estén en condiciones de seguir la 
aplicación de la presente Decisión, la Comisión debe informarles regularmente de la 
evolución de la ayuda y facilitarles los documentos pertinentes. 

(22) A fin de garantizar unas condiciones uniformes para la aplicación de la presente 
Decisión, deben conferirse competencias de ejecución a la Comisión. Dichas competencias 

ES 	 11 	 ES 

87689



deben ejercerse de conformidad con el Reglamento (UE) n.° 182/2011 del Parlamento 
Europeo y del Consejo". 

(23) La ayuda macrofinanciera de la Unión debe supeditarse al cumplimiento de 
determinadas condiciones de política económica, que se habrán de establecer en un 
memorando de entendimiento. A fin de garantizar unas condiciones uniformes de aplicación y 
por motivos de eficiencia, debe habilitarse a la Comisión para negociar tales condiciones con 
las autoridades ucranianas bajo la supervisión del comité de representantes de los Estados 
miembros previsto por el Reglamento (UE) n.° 182/2011. Según lo dispuesto en dicho 
Reglamento, en todos aquellos casos que difieran de los previstos en él, debe aplicarse, como 
norma general, el procedimiento consultivo. Considerando que una ayuda superior a 
90 millones EUR puede tener efectos importantes, conviene utilizar el procedimiento de 
examen para operaciones superiores a dicho umbral. Considerando el importe de la ayuda 
macrofinanciera de la Unión a Ucrania, debe aplicarse el procedimiento de examen para la 
adopción del memorando de entendimiento, o para reducir, suspender o cancelar la ayuda. 

HAN ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN: 

Artículo 1 

La Unión pondrá a disposición de Ucrania una ayuda macrofinanciera de un importe 
máximo de 1000 millones EUR (en lo sucesivo, «la ayuda macrofinanciera de la 
Unión»), con vistas a respaldar la estabilización económica de Ucrania y un 
importante programa de reformas. La ayuda contribuirá a cubrir las necesidades de la 
balanza de pagos de Ucrania determinadas en el programa del FMI. 

2. 	El importe total de la ayuda macrofinanciera de la Unión se proporcionará a Ucrania 
en forma de préstamos. La Comisión estará autorizada, en nombre de la Unión, a 
tomar prestados los fondos necesarios en los mercados de capitales o de las entidades 
financieras para, a continuación, prestarlos a Ucrania. Los préstamos tendrán un 
plazo de vencimiento medio máximo de 15 años. 

El desembolso de la ayuda macrofinanciera de la Unión será gestionado por la 
Comisión ateniéndose a los acuerdos o entendimientos alcanzados entre el Fondo 
Monetario Internacional (FMI) y Ucrania, así como a los objetivos y principios 
fundamentales de las reformas económicas enunciados en el Acuerdo de Asociación 
UE-Ucrania, incluida la zona de libre comercio de alcance amplio y profundo, 
alcanzado en el marco de la política europea de vecindad (PEV). 

La Comisión informará regularmente al Parlamento Europeo y al Consejo de la 
evolución de la ayuda macrofinanciera de la Unión, incluidos los desembolsos 
correspondientes, y facilitará a ambas instituciones los documentos pertinentes a su 
debido tiempo. 

4. La ayuda macrofinanciera de la Unión estará disponible durante un período de dos 
años y medio a partir del día siguiente a la entrada en vigor del memorando de 
entendimiento a que se hace referencia en el artículo 3, apartado 1. 

5. En caso de que las necesidades de financiación de Ucrania disminuyan 
sustancialmente durante el período de desembolso de la ayuda macrofinanciera de la 

Reglamento (UE) n° 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 2011, por el 
que se establecen las normas y los principios generales relativos a tas modalidades de control por parte 
de los Estados miembros del ejercicio de las competencias de ejecución por la Comisión (DO L 55 de 
28.2.2011, p. 13). 
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Unión, en comparación con las previsiones iniciales, la Comisión, actuando con 
arreglo al procedimiento de examen contemplado en el artículo 7, apartado 2, 
reducirá el importe de la ayuda o procederá a su suspensión o cancelación. 

Artículo 2 

1. Una condición previa para conceder la ayuda macrofinanciera de la Unión será que 
Ucrania respete unos mecanismos democráticos eficaces —tales como un sistema 
parlamentario multipartidista— y el Estado de Derecho, y garantice el respeto de los 
derechos humanos. 

2. La Comisión y el Servicio Europeo de Acción Exterior controlarán el cumplimiento 
de esta condición previa a lo largo de todo el período de vigencia de la ayuda 
macrofinanciera de la Unión. 

3. Los apartados 1 y 2 del presente artículo se aplicarán de conformidad con la Decisión 
20101427/UE del Consejo'2. 

Artículo 3 

La Comisión, de conformidad con el procedimiento de examen a que se hace 
referencia en el artículo 7, apartado 2, acordará con las autoridades ucranianas unas 
condiciones financieras y de política económica claramente definidas, centradas en 
las reformas estructurales y en unas finanzas públicas saneadas, a las que se 
supeditará el desembolso de la ayuda macrofinanciera de la Unión, que deberán 
establecerse en un memorando de entendimiento (en lo sucesivo, el «memorando de 
entendimiento»), el cual incluirá un calendario para el cumplimiento de esas 
condiciones. Las condiciones de política económica y las condiciones financieras 
establecidas en el memorando de entendimiento serán compatibles con los acuerdos 
o entendimientos a que se hace referencia en el artículo 1, apartado 3, incluidos los 
programas de ajuste macroeconómico y reforma estructural ejecutados por Ucrania 
con el apoyo del FMI. 

2. Las condiciones a que se hace referencia en el apartado 1 tenderán, en particular, a 
fomentar la eficiencia, la transparencia y la rendición de cuentas de los sistemas de 
gestión de las finanzas públicas en Ucrania, particularmente en lo que se refiere a la 
utilización de la ayuda macrofinanciera de la Unión. Al diseñar las medidas también 
se deberán tomar debidamente en cuenta los progresos en la apertura mutua del 
mercado, el desarrollo de un comercio basado en normas y equitativo y otras 
prioridades en el contexto de la política exterior de la Unión. Los avances hacia el 
logro de estos objetivos serán controlados regularmente por la Comisión. 

3. Las condiciones financieras detalladas de la ayuda macrofinanciera de la Unión se 
establecerán en un acuerdo de préstamo que deberán celebrar la Comisión y las 
autoridades ucranianas. 

4. La Comisión verificará periódicamente que las condiciones mencionadas en el 
artículo 4, apartado 3, sigan cumpliéndose, en particular que las políticas económicas 
de Ucrania sean compatibles con los objetivos de la ayuda macrofinanciera de la 

Decisión 2010/427/UE del Consejo, de 26 de julio de 2010, por la que se establece la organización y el 
funcionamiento del Servicio Europeo de Acción Exterior (DO L 201 de 3.8.2010, p. 30). 
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Unión. Para ello, la Comisión actuará en estrecha coordinación con el FMI y el 
Banco Mundial y, en caso necesario, con el Parlamento Europeo y el Consejo. 

Artículo 4 

Con sujeción a las condiciones del apartado 3, la Comisión pondrá a disposición la 
ayuda macrofinanciera de la Unión a través de un préstamo desembolsado en dos 
tramos. La cuantía de cada tramo se determinará en el memorando de entendimiento 
a que se refiere el artículo 3. 

	

2. 	Los importes de la ayuda macrofinanciera de la Unión se dotarán, cuando sea 
preciso, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (CE, Euratom) 
n.a  480/2009 del Consejo'3. 

La Comisión decidirá el desembolso de los tramos si se cumplen todas las 
condiciones siguientes: 

(a) la condición previa establecida en el artículo 2; 

(b) una trayectoria satisfactoria continuada en la ejecución de un programa que 
contenga sólidas medidas de ajuste y de reforma estructural apoyadas por un 
acuerdo de crédito no cautelar del FMI; y 

(c) el cumplimiento satisfactorio de las condiciones financieras y de política 
económica acordadas en el memorando de entendimiento. 

El desembolso del segundo tramo se realizará, en principio, como mínimo tres meses 
después del desembolso del primero. 

4. Cuando llegue a la conclusión de que no se cumplen las condiciones establecidas en 
el apartado 3, la Comisión suspenderá temporalmente o cancelará el desembolso de 
la ayuda macrofinanciera de la Unión. En tal caso, informará al Parlamento Europeo 
y al Consejo de las razones de dicha suspensión o cancelación. 

5. La ayuda macrofinanciera de la Unión se abonará al Banco Nacional de Ucrania. A 
reserva de las disposiciones que han de establecerse en el memorando de 
entendimiento, incluida una confirmación de las necesidades residuales de 
financiación del presupuesto, los fondos de la Unión podrán transferirse al Ministerio 
de Hacienda de Ucrania como beneficiario final. 

Artículo 5 

Las operaciones de empréstito y de préstamo relacionadas con la ayuda 
macrofinanciera de la Unión deberán realizarse en euros aplicando la misma fecha de 
valor y no implicarán a la Unión en la transformación de plazos de vencimiento ni la 
expondrán a ningún riesgo asociado a los tipos de cambio o de interés, ni a ningún 
otro tipo de riesgo comercial. 

	

2. 	Cuando las circunstancias lo permitan, y si Ucrania así lo solicita, la Comisión podrá 
tomar las medidas necesarias para garantizar la inclusión de una cláusula de 
reembolso anticipado en las condiciones del préstamo que venga acompañada de una 
cláusula correspondiente en las condiciones de las operaciones de empréstito. 

Reglamento (CE, Euratom) n.° 480/2009 del Consejo, de 25 de mayo de 2009, por el que se crea un 
Fondo de Garantía relativo a las acciones exteriores (DO L 145 de 10.6.2009, p. 10). 
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3. Cuando las circunstancias permitan una mejora del tipo de interés del préstamo y si 
Ucrania así lo solicita, la Comisión podrá decidir refinanciar la totalidad o una parte 
de sus empréstitos iniciales o reestructurar las condiciones financieras 
correspondientes. Las operaciones de refinanciación o reestructuración se realizarán 
de conformidad con los apartados 1 y  4  y  no tendrán como consecuencia la 
ampliación del plazo de vencimiento de los empréstitos afectados ni el aumento del 
importe de capital pendiente en la fecha de refinanciación o reestructuración. 

4. Todos los gastos en que incurra la Unión en relación con las operaciones de 
empréstito y de préstamo que se realicen en el marco de la presente Decisión 
correrán a cargo de Ucrania. 

5. La Comisión informará al Parlamento Europeo y al Consejo de la evolución de las 
operaciones a que se hace referencia en los apartados 2 y 3. 

Artículo 6 

1. La ayuda macrofinanciera de la Unión se ejecutará de conformidad con el 
Reglamento (VE, Euratom) n.° 966/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo'4  y 
el Reglamento Delegado (UE) n.°  1268/2012 de la Comisión'5. 

2. La ayuda macrofinanciera de la Unión se ejecutará en régimen de gestión directa. 

3. El acuerdo de préstamo a que se refiere el artículo 3, apartado 3, contendrá 
disposiciones: 

(a) que garanticen que Ucrania controla periódicamente que la financiación 
recibida con cargo al presupuesto de la Unión se ha empleado adecuadamente, 
toma medidas apropiadas para prevenir las irregularidades y el fraude y, en 
caso necesario, emprende acciones legales para recuperar los fondos 
proporcionados en el marco de la presente Decisión que hayan sido objeto de 
apropiación indebida; 

(b) que garanticen la protección de los intereses financieros de la Unión, 
particularmente contemplando medidas específicas encaminadas a prevenir y 
combatir el fraude, la corrupción y otras posibles irregularidades que afecten a 
la ayuda macrofinanciera de la Unión, de conformidad con el Reglamento (CE, 
Euratom) n.° 2988/95 del Consejo'', el Reglamento (CE, Euratom) n.° 2185/96 
del Consejo'7  y el Reglamento (VE, Euratom) n.° 883/2013 deI Parlamento 

14 	Reglamento (UF, Euratom) n.° 966/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 
2012, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión y por el que se deroga 
el Reglamento (CE, Euratom) n.° 1605/2002 del Consejo (DO L 298 de 26.10.2012, p. 1). 

' 	Reglamento Delegado (UE) n.° 1268/2012 de la Comisión, de 29 de octubre de 2012, sobre las normas 
de desarrollo del Reglamento (UE, Euratom) n.°  966/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre 
las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión (DO L 362 de 3 1.12.2012, p. 1), 

16 	Reglamento (CE, Euratom) n.° 2988/95 del Consejo, de 18 de diciembre de 1995, relativo a la 
protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas (DO L 312 de 23.12.1995, p. 1). 

Reglamento (CE, Euratom) n.° 2 185/96 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). 
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Europeo y del Consejo'8; 

(c) que autoricen expresamente a la Comisión, y en particular a la Oficina Europea 
de Lucha contra el Fraude, o a sus representantes a efectuar controles, tales 
como controles y verificaciones in situ; 

(d) que autoricen expresamente a la Comisión y al Tribunal de Cuentas a realizar 
auditorías durante el periodo de disponibilidad de la ayuda macrofinanciera de 
la Unión, y una vez finalizado dicho período, incluyendo auditorías 
documentales e in situ tales como las evaluaciones operativas; 

(e) que garanticen que la Unión está habilitada a exigir un reembolso anticipado 
del préstamo cuando se haya establecido que, en relación con la gestión de la 
ayuda macrofinanciera de la Unión, Ucrania se ha visto involucrada en 
cualquier acto de fraude o corrupción o en cualquier otra actividad ilegal en 
detrimento de los intereses financieros de la Unión. 

4. 	Antes de la ejecución de la ayuda macrofinanciera de la Unión, la Comisión 
determinará, por medio de una evaluación operativa, la solidez de los acuerdos 
financieros, los procedimientos administrativos y los mecanismos de control interno 
y externo de Ucrania que sean pertinentes para la ayuda. 

Artículo 7 

1. La Comisión estará asistida por un comité. Dicho comité será un comité en el sentido 
del Reglamento (UE) n.°  182/2011. 

2. Cuando se haga referencia al presente apartado, será aplicable el artículo 5 del 
Reglamento (UE) n.° 182/2011. 

Artículo 8 

A más tardar el 30 de junio de cada año, la Comisión presentará al Parlamento 
Europeo y al Consejo un informe acerca de la aplicación de la presente Decisión 
durante el año anterior, que incluirá una evaluación de dicha aplicación. El informe: 

(a) examinará los progresos registrados en la ejecución de la ayuda 
macrofinanciera de la Unión; 

(b) evaluará la situación y las perspectivas económicas de Ucrania, así como los 
avances que se hayan conseguido en la ejecución de las medidas a que se 
refiere el artículo 3, apartado 1; 

(c) indicará la relación entre las condiciones de política económica establecidas en 
el memorando de entendimiento, los resultados económicos y presupuestarios 
de Ucrania y las decisiones de la Comisión de desembolsar los tramos de la 
ayuda macrofinanciera de la Unión. 

2. 	A más tardar dos afios después de la expiración del período de disponibilidad 
mencionado en el artículo 1, apartado 4, la Comisión presentará al Parlamento 
Europeo y al Consejo un informe de evaluación ex post, en el que se evaluarán los 

18 	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 del Consejo (DO L 248 de 18.9.2013, p. 1). 
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resultados y la eficiencia de la ayuda macrofinanciera ejecutada por la Unión, así 
como la medida en que se han alcanzado sus objetivos. 

Artículo 9 

La presente Decisión entrará en vigor a los tres días de su publicación en el Diario Oficial de 
la Unión Europea. 

Hecho en Bruselas, el 

Por el Parlamento Europeo 	 Por el Consejo 
El Presidente 	 El Presidente 
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FICHA FINANCIERA LEGISLATIVA 

1. 	MARCO DE LA PROPUESTA/INICIATIVA 

1.1. 	Denominación de la propuesta/iniciativa 

Ayuda macrofinanciera a Ucrania. 

1.2. 	Ámbito(s) de actuación afectado(s) en la estructura GPA/PPA'9  

Ámbito de actuación: Título 01 - Asuntos Económicos y Financieros. 

Actividad: 03 - Asuntos económicos y financieros internacionales. 

1.3. 	Naturaleza de la propuesta/iniciativa 

X La propuesta o iniciativa se refiere a una acción nueva. 

1.4. 	Objetivo(s) 

1.4.1 
	

Objetivo(s) estratégico(s) plurianual(es) de la Comisión contemplado(s) en la 
propuesta/iniciativa 

«Un nuevo impulso al empleo, el crecimiento y la inversión: promover la 
prosperidad más allá de la UE»: 

Las principales actividades de la DG ECFIN en este ámbito son: 

(a) respaldar la estabilidad macrofinanciera y fomentar reformas favorables al 
crecimiento fuera de la UE, en particular a través de diálogos económicos 
periódicos con las principales partes interesadas y proporcionando asistencia 
macrofinanciera; y 

(b) respaldar el proceso de ampliación, la ejecución de la política europea de 
vecindad y las prioridades de la UE en otros terceros países realizando análisis 
económicos y proporcionando evaluaciones y asesoramiento. 

1.4.2. Objetivo(s) especco(s) y actividad(es) GPA/PPA afectada(s) 

Obietivo específico: «Promover la prosperidad más allá de la UE». 

 

Actividad(es) GPA/PPA afectada(s): 
internacionales. 

Asuntos económicos y financieros 

1.4.3. Resultado(s) e incidencia esperados 

 

La ayuda propuesta consiste en un préstamo de la UE por un máximo de 
1 800 millones EUR a Ucrania, con vistas a contribuir a la mejora de la 
sostenibilidad de su balanza de pagos. La ayuda, que se desembolsará en dos tramos, 
debe permitir al país superar las dificultades económicas y relativas a la balanza de 
pagos que atraviesa. También fomentará las reformas estructurales encaminadas a 
elevar el crecimiento económico sostenible y mejorar la gestión de la hacienda 
pública. 

1.4.4. Indicadores de resultados e incidencia 

Las autoridades deberán informar de forma regular a la Comisión de la evolución de 
una serie de indicadores y presentar un informe exhaustivo relativo al cumplimiento 
de las condiciones de política económica acordadas antes del desembolso de los 

GPA: gestión por actividades. PPA: presupuestación por actividades. 
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tramos de la ayuda. 

Tras la evaluación operativa de los circuitos financieros y de los procedimientos 
administrativos en Ucrania que deberá realizarse en el segundo semestre de 2018, los 
servicios de la Comisión continuarán realizando un seguimiento de la gestión de las 
finanzas públicas. La Delegación de la UE en Ucrania también informará 
regularmente sobre los aspectos pertinentes para el seguimiento de la ayuda. Los 
servicios de la Comisión se mantendrán en estrecho contacto con el FMI y el Banco 
Mundial a fin de aprovechar el conocimiento que estos han adquirido a través de sus 
actuales actividades en Ucrania. 

La decisión propuesta prevé la presentación al Consejo y al Parlamento Europeo de 
un informe anual que incluirá una evaluación de la ejecución de esta operación. En 
un plazo de dos años a partir de la expiración del período de ejecución se realizará 
una evaluación ex post independiente de la ayuda. 

1.5. 	Justificación de la propuesta/iniciativa 

1.5.1. Requisito(s) que debe(n) cumplirse a corto o largo plazo 

El desembolso de la ayuda estará supeditado al cumplimiento de las condiciones de 
política económica previas y a una trayectoria satisfactoria en la ejecución de un 
acuerdo de financiación entre Ucrania y el FMI. Además, la Comisión y las 
autoridades ucranianas acordarán condiciones específicas en un memorando de 
entendimiento. 

1.5.2. Valor añadido de la intervención de la UE 

Al ayudar al país a superar la crisis económica provocada por los desórdenes internos 
y regionales, la ayuda macrofinanciera propuesta contribuirá a promover la 
estabilidad macroeconómica y las reformas económicas en el país. Al complementar 
los recursos puestos a disposición por otros instrumentos de la UE, las instituciones 
financieras internacionales y otros donantes, la ayuda contribuirá a la efectividad 
global del paquete de apoyo financiero acordado por la comunidad internacional de 
donantes a raíz de la crisis. 

El programa propuesto también contribuirá a reforzar el compromiso del Gobierno 
con la reforma. Esto se logrará, en particular, estableciendo unas condiciones 
apropiadas a cuyo cumplimiento se supeditará el desembolso de la ayuda. En un 
contexto más amplio, el programa indicará a los restantes países de la región que la 
UE está dispuesta a apoyar a países que emprendan claramente el camino de la 
reforma política en coyunturas económicas desfavorables. 

1.5.3. Conclusiones extraídas de experiencias similares anteriores 

Desde 2004, se han llevado a cabo un total de quince evaluaciones ex post de 
operaciones de ayuda macrofinanciera. Estas evaluaciones concluyen que dichas 
operaciones contribuyen realmente, aunque a veces de forma moderada e indirecta, a 
una mayor sostenibilidad de la balanza de pagos, a la estabilidad macroeconómica y 
a la realización de reformas estructurales en el país beneficiario. En la mayoría de los 
casos, las operaciones de ayuda macrofinanciera han tenido efectos positivos sobre la 
balanza de pagos del país beneficiario y han contribuido a atenuar sus restricciones 
presupuestarias. También han propiciado un ligero aumento del crecimiento 
económico. 

Una evaluación independiente examinó en 2017 el valor añadido, los efectos, el 
diseño y la ejecución de las dos operaciones anteriores de AM en Ucrania (AM 1 y 
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AM II, desembolsadas en 2014-2015 por un total de 1 610 millones EUR), llegando 
a la conclusión que ambas eran pertinentes y eficaces y que se habían aplicado de 
forma eficiente. Las principales conclusiones de la evaluación son que la AM, en 
parte debido a su rápido despliegue, tuvo un efecto positivo sobre la economía de 
Ucrania, contribuyendo a estabilizar la situación financiera, y evitó la adopción de 
medidas que habrían tenido graves repercusiones sociales (tales como nuevos 
recortes del gasto público). También contribuyó a los esfuerzos de reforma del país. 

1.5.4. Compatibilidad y posibles sinergias con otros instrumentos adecuados 

La UE es uno de los principales donantes de Ucrania, respaldando sus reformas 
económica, estructural e institucional y su sociedad civil. El objetivo es mantener el 
nivel actual de ayuda, de un máximo de 200 millones EUR al año en subvenciones, 
también para el período 2018-2020, a condición de que prosigan los avances en 
materia de reforma. Además de respaldar las reformas económicas y de la 
Administración, la ayuda de la UE estaría encaminada a mejorar el acceso a la 
educación, al empleo y a la asistencia sanitaria para los ciudadanos ucranianos, 
especialmente los más vulnerables, incluidos los afectados por el conflicto en la parte 
oriental del país. 

El valor añadido fundamental de la ayuda macrofinanciera en comparación con otros 
instrumentos de la UE es su capacidad para contribuir a crear un marco 
macroeconómico estable, particularmente fomentando la sostenibilidad 
presupuestaria y de la balanza de pagos, y un marco adecuado para las reformas 
estructurales. La ayuda macrofinanciera no constituye un apoyo financiero regular. 
Debe ponerse fin a la misma tan pronto como la situación financiera exterior del país 
haya vuelto a una senda sostenible. 

La ayuda macrofinanciera también está destinada a complementar las intervenciones 
de las instituciones financieras internacionales, especialmente los programas de 
ajuste y reforma respaldados por el FMI y el Banco Mundial. 

1.6. 	Duración e incidencia financiera 

X Propuestaliniciativa de duración limitada. 

X Propuesta/iniciativa en vigor durante dos años y medio a partir de la entrada en vigor del 
memorando de entendimiento, según lo estipulado en el artículo 1, apartado 4, de la 
Decisión. 

X Incidencia financiera desde 2018 hasta 2021. 

1.7. 	Modo(s) de gestión previsto(s)20  

X Gestión centralizada directa a cargo de la Comisión. 

2. 	MEDIDAS DE GESTIÓN 

2.1. 	Disposiciones en materia de seguimiento e informes 

Esta ayuda es de carácter macroeconómico y es compatible con el programa 
económico apoyado por el FMI. El seguimiento de la acción por parte de los 
servicios de la Comisión se basará en los avances en la aplicación del acuerdo con el 
FMI y de las medidas específicas de reforma que se acordarán con las autoridades 

20 	Los pormenores sobre los modos de gestión y las referencias al Reglamento Financiero pueden 
consultarse en el sitio BudgWeb: http://www.cc.cec/budglman/budgmanag/budgmanag  en.html 
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ucranianas en un memorando de entendimiento (véase también el punto 1.4.4). 

2.2. 	Sistema de gestión y de control 

2.2.1. Riesgos detectados 

La operación de ayuda macrofinanciera propuesta presenta riesgos fiduciarios, 
riesgos relacionados con la política económica aplicada y riesgos asociados a la 
situación política. 

Existe, en primer lugar, el riesgo de que la AM pueda utilizarse de forma fraudulenta. 
Como la AM no está asignada a gastos específicos de Ucrania (contrariamente a lo 
que ocurre en el caso de la financiación de proyectos, por ejemplo), este riesgo está 
relacionado con factores tales como la calidad general de los sistemas de gestión del 
Banco Nacional de Ucrania y del Ministerio de Hacienda, los procedimientos 
administrativos, las funciones de control y supervisión, la seguridad de los sistemas 
informáticos y la adecuación de las capacidades de auditoría interna y externa. 

El segundo riesgo radica en la posibilidad de que Ucrania no atienda el servicio de 
las responsabilidades financieras contraídas con la UE derivadas de los préstamos de 
la ayuda macrofinanciera propuesta (impago o riesgo de impago), lo cual podría 
deberse, por ejemplo, a un deterioro significativo adicional de la balanza de pagos y 
la situación fiscal del país. 

Otro riesgo importante para la operación se deriva de la situación geopolítica en la 
región, particularmente el conflicto persistente en la parte oriental del país, que 
ejerce un importante efecto disuasorio sobre las entradas de capital privado. Un 
empeoramiento de la situación geopolítica regional podría ejercer un impacto 
negativo en la estabilidad macroeconómica del país, lo que afectaría a los resultados 
del programa del FMI y al desembolso o reembolso de la ayuda macrofinanciera 
propuesta. Las aún difíciles relaciones de Ucrania con Rusia, que constituye uno de 
sus principales mercados de exportación, también están afectando negativamente a la 
recuperación económica del país. 

A nivel interno, los principales riesgos se derivan del complejo marco político y de la 
existencia de fuertes intereses creados contrarios a las reformas. Ello podría dar lugar 
a una aplicación insuficiente de las reformas, particularmente de cara a las elecciones 
nacionales de 2019, y por lo tanto dificultar la aplicación de la AM propuesta, 
afectando en particular a los avances del programa acordado con el FMI. 

2.2.2. Modo(s) de control previsto(s) 

La ayuda macrofinanciera estará sujeta a procedimientos de verificación, control y 
auditoría bajo la responsabilidad de la Comisión —en particular, a través de la Oficina 
Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF)— y del Tribunal de Cuentas Europeo. 

2.2.3. Costes y beneficios de los controles y tasa de incumplimiento probable 

En el cuadro 3.2.1 se describen los costes básicos, para la Comisión, de los métodos 
de verificación y control, así como de la evaluación operativa de los circuitos 
financieros y administrativos realizada antes de la operación. Por otra parte, también 
hay costes para el Tribunal de Cuentas Europeo y los habría para la OLAF en caso de 
que intervenga. La evaluación operativa no solo contribuye a estimar los riesgos de 
una mala utilización de los fondos sino que, como ventaja colateral, también 
proporciona información útil acerca de las reformas necesarias en el área de la 
gestión de las finanzas públicas. En cuanto a la tasa de incumplimiento probable, 
sobre la base de la experiencia adquirida con el instrumento de ayuda 
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macrofinanciera desde su creación, se estima que es bajo el riesgo de incumplimiento 
(no reembolso del préstamo o mala utilización de los fondos). 

2.3. 	Medidas de prevención del fraude y de las irregularidades 

Para atenuar los riesgos de utilización fraudulenta de los fondos se han tomado y se 
tomarán diversas medidas. 

En primer lugar, el memorando de entendimiento y el acuerdo de préstamo incluirán 
una serie de disposiciones relativas a la inspección, la prevención del fraude, la 
auditoría y la recuperación de fondos en caso de fraude o corrupción. Asimismo, se 
prevé asociar a la ayuda una serie de condiciones específicas de política económica, 
principalmente en el ámbito de la gestión de la hacienda pública, con vistas a reforzar 
la eficiencia, la transparencia y la rendición de cuentas. Además, la ayuda será 
ingresada en una cuenta específica del Banco Nacional de Ucrania. 

Por otro lado, de conformidad con los requisitos del Reglamento Financiero, los 
servicios de la Comisión realizarán una evaluación operativa de los circuitos 
financieros y administrativos de Ucrania para determinar que los procedimientos 
establecidos para la gestión de los programas de ayuda, incluida la AMF, 
proporcionan las garantías adecuadas. Esta evaluación abarcará aspectos tales como 
la preparación y la ejecución del presupuesto, el control financiero interno público, la 
auditoría interna y externa, la contratación pública, la gestión de caja y de la deuda 
pública, así como la independencia del banco central. Los resultados preliminares de 
la empresa consultora encargada de esta evaluación operativa han de recibirse en el 
segundo semestre de 2018. La evolución en este ámbito será seguida más de cerca 
por la Delegación de la UE en Kiev. La Comisión también recurre a otras 
operaciones de apoyo presupuestario para ayudar a las autoridades ucranianas a 
mejorar sus sistemas de gestión de las finanzas públicas, y estos esfuerzos también 
están recibiendo un gran apoyo de otros donantes. 

Por último, la ayuda estará sujeta a procedimientos de verificación, control y 
auditoría bajo la responsabilidad de la Comisión —en particular, a través de la 
Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF)— y del Tribunal de Cuentas 
Europeo. 
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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) 

Líneas presupuestarias de gasto existentes 

01 03 02 - Ayuda macrofinanciera 

01 03 06 - Provisión del Fondo de Garantía 

En el orden de las rúbricas del Marco Financiero Plurianual y las líneas 
presupuestarias. 

Línea presupuestaria Tipo de gasto Contribución 

a efectos de 
lo dispuesto Rúbrica del 

Marco CD/CND de países de de países en el artículo 
Financiero Número (21) 

la AELC22  candidatos23  de terceros 18, apartado 
Plurianual [Rúbrica..........1 países 1, letra a) bis 

del 
Reglamento 
Financiero 

01 0302 

4 Ayuda CD NO NO NO NO 
macrofinanciera 

01 0306 

4 Provisión del CND NO NO NO NO 
Fondo de Garantía 

01 03 06 - Con arreglo a la propuesta de la Comisión, el Fondo de Garantía para medidas 
externas debe dotarse, de conformidad con el Reglamento del Fondo24, con créditos de la 
línea presupuestaria 01 03 06 («Provisión del Fondo de Garantía»), a una tasa del 9 % de los 
compromisos pendientes totales. El importe de la dotación se calcula al comienzo del 
ejercicio «n» como la diferencia entre el importe objetivo y los activos netos del Fondo al 
final del ejercicio «n-1». El importe de la dotación así calculado se introduce durante el 
ejercicio «n» en el proyecto de presupuesto del ejercicio «n+1» y se hace efectivo en una sola 
operación al comienzo de este último ejercicio con cargo a la línea presupuestaria «Provisión 
del Fondo de Garantía» (línea presupuestaria 01 03 06). Como consecuencia de ello, el 9 % 
(90 millones EUR como máximo) del importe efectivamente desembolsado se considerará en 
el importe objetivo al final del año «n-l» para el cálculo de la dotación del Fondo. 

Nuevas líneas presupuestarias solicitadas: no procede. 

2! 	CD = créditos disociados; CND = créditos no disociados. 
22 	AELC: Asociación Europea de Libre Comercio. 
23 	

Países candidatos y, en su caso, países candidatos potenciales de los Balcanes Occidentales. 
24 	Reglamento (CE, Euratom) n.° 480/2009 del Consejo, de 25 de mayo de 2009, por el que se crea un 

Fondo de Garantía relativo a las acciones exteriores (DO L 145 de 10.6.2009, p. 10). 
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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, tres cifras decimales) 

Rúbrica del Marco Financiero 	 [Rúbrica: La UE como socio mundial] 
Plurianual: 	 4 

DG: <ECFIN> 
Año Año Año Año TOTAL 2018 2019 2020 2021 

Créditos de operaciones 

Línea presupuestaria 01 03 06 - Provisión del Compromisos (la) 
_______ ________ 

45 45 90 

Fondo de Garantía Pagos (2a) 45 45 90 

Créditos de carácter administrativo financiados mediante la dotación de 
programas específicos 
(evaluación operativa y evaluación ex post) 

Línea presupuestaria 01 03 02 - Ayuda Compromisos (3) 0,07 
0,15 

0,22 
macrofinanciera 

Pagos (3a) 0,07 0,15 0,22 

Compromisos l+la 0.07 45 45,15 90,22 
TOTAL de los créditos _______________ _____ 

=2+2a 

_______ _______ _______ _____ ________ 

para la DG ECFIN 
Pagos 0,07 45 45,15 90,22 

+3 

• TOTAL créditos de operaciones Compromisos (4)  45 90 

Pagos (5)  45 45 90 

TOTAL 	de 	los 	créditos 	de 	carácter 	administrativo 
(6)  0,07 0,15 0,22 

financiados mediante la dotación de programas específicos 

TOTAL de los créditos Compromisos =4+6 0,07 45 45,15 90,22 

de la RÚBRICA 4 
del Marco Financiero Plurianual Pagos =5+6 0,07 90,22 
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Si la propuesta/iniciativa afecta a más de una rúbrica: 

(en millones EtJR, tres cifras decimales) 

(úbrica del Marco Financiero 	
5 	 «Gastos administrativos» 

Plurianual: 

Año Año Año Año Año TOTAL 
2017 	2018 	2019 	2020 	2021 

DG: DG ECFIN 

• Recursos humanos 0,043 0,429 0,215 0,010 0,010 0,706 

• Otros gastos administrativos 0,0 10 0,040 0,020 0,070 

TOTAL para la DG ECFIN Créditos 0,053 0,469 0,235 0,010 0,010 0,776 

TOTAL de los créditos 
para la RÚBRICA 5 (Total 	de 	los 

compromisos = total 0,053 0,469 0,235 0,010 0,010 0,777 
del Marco Financiero de los pagos) 

Plurianual 

(en millones EUR, tres cifras decimales) 

Año Año Año Año Año TOTAL 
2017 2018 2019 2020 2021 

TOTAL de los créditos Compromisos 0,053 0,539 0,235 45,01 45,16 90,997 
para las RÚBRICAS 1 a 5 

del Mareo Finaneiìo Pagos 0,053 0,539 0,235 45,01 45,16 90,997 
Plurian ual 
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3.2.2. Incidencia estimada en los créditos de operaciones 

o La propuesta/iniciativa no exige la utilización de créditos de operaciones. 

X La propuesta/iniciativa exige la utilización de créditos de operaciones, tal como se explica a 
continuación: 

Créditos de compromiso en millones EUR (tres cifras decimales) 

Indíquense los objetivos y los 
resultados 

OBJETIVO ESPECÍFICO N.° 
125  

Año2017 Aflo2018 Aflo2Øl9 Año2020 Af1o2021 

Tipo Número Coste Número Coste Número Coste Número Coste Número Coste Número Coste 

________ ________ _______ ______ ________ ______ 
total total 

- Evaluación 1 0,150 1 0,150 
Resultado ex post 

- Evaluación 1 0,070 1 0,070 
Resultado operativa 

2 

- Provisión i 1 45 2 90,0 
Resultado del Fondo 

3 de 
Garantía 

Subtotal del objetivo 1 0,070 1 45 2 45,150 4 90,22 
específico n.° 1 

COSTE TOTAL 1 0,070 1 45 2 45,150 4 90,22 

25 	Tal como se describe en el punto 1.4.2. «Objetivo(s) específico(s)...». 
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3.2.3. Incidencia estimada en los créditos de carácter administrativo 

3.2.3.1. Síntesis 

Q La propuesta/iniciativa no exige la utilización de créditos administrativos. 

X La propuesta/iniciativa exige la utilización de créditos administrativos, tal como se 
explica a continuación: 

(en millones EUR, tres cifras decimales) 

Año Año Año Año Año 	 TOTAL 
2017 	2018 	2019 	2020 	2021 

RLHRIC..5 
del \larco Financiero 

Pm 	ria n tul 

0,043 0,429 0,215 0,010 0,010 0,707 Recursoshumanos 

Otros gastos 
administrativos 0,0 10 0,040 0.020 0,070 
(misiones) 

Suhiotal It! HRICA 5 
del Marco Iinanriero 0,053 0,469 0,235 0,010 0,010 0,777 

Pluriajival 

U margen de la 
R[l1R1C 	5 del Marco 
Financiero Plurianual27  

Recursos humanos 

Otros 	 gastos 
de 	naturaleza 
administrativa 

Suhtnlal 
al margen de la 

Rt:l!K1C 	5 
del Mareo Financiero 

l'lurianual 

TOTAL 	 0,053 0,469 0,235 0,010 0,010 	 0,777 

Los créditos administrativos necesarios se cubrirán con los créditos de la DG que ya estén asignados a la gestión de la acción 
y/o que hayan sido redistribuidos dentro de la DG, y a ellos se añadirán en caso necesario las dotaciones adicionales que 
puedan concederse a la DG gestora en el marco del procedimiento de asignación anual y a la vista de las limitaciones 
presupuestarias existentes. 

26 	El año «N» es el año de comienzo de la ejecución de la propuesta/iniciativa. 
27 	Asistencia técnica yio administrativa y gastos de apoyo a la ejecución de programas yio acciones de la 

UE (antiguas líneas «BA»), investigación indirecta, investigación directa. 
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3.2.3.2. Necesidades estimadas de recursos humanos 

o La propuesta/iniciativa no exige la utilización de recursos humanos. 

X La propuesta/iniciativa exige la utilización de recursos humanos, tal y como se explica a 
continuación: 

Estimación que debe expresarse en puestos equivalentes de jornada comp/eta 

Año 
2017 

Año 
2018 

Año 
2019 

Año 
2020 

Año 
2021 

Empleos de plantilla (funcionarios y agentes temporales) 

01010101 (SedeyOficinasde 
Representación de la Comisión) ' 

3 
' 

1 5 0 

XX 01 01 02 (Delegaciones) 

XX 01 0501 (investigación indirecta) 

1001 05 01 (investigación directa) 

Personal externo (en puestos equivalentes de jornada completa: EJC)'5  

XX 01 0201 (AC, INT, ENCS de la 
dotación global) 

XX 01 02 02 (AC, INT, JED, AL y 
ENCS en las delegaciones) 

______________ __________ _______ ________ 

XX 01 04 yy29  
- en la Sede 

- en las 
Delegaciones 

XX 01 05 02 (AC, ENCS, INT; 
investigación indirecta) 

1001 05 02 (AC, ENCS, INT; 
Investigación directa) 

Otras líneas presupuestarias 
(especifiquense) 

TOTAL 
__________ j 

0,3 3,0 	
J 

1,5 jO,07 0,07 

XX es el ámbito de actuación o título presupuestario en cuestión. 

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. 

28 	AC = agente contractual; AL = agente local; ENCS = experto nacional en comisión de servicios. INT = personal de 
empresas de trabajo temporal («intérimaires»); JED = joven experto en delegación; 

29 	Por debajo del límite de personal externo con cargo a créditos de operaciones (antiguas líneas «BA»). 
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Descripción de las tareas que deben llevarse a cabo: 

Funcionarios y agentes temporales Director de la Dir. D: supervisar y gestionar la operación, servir de 
enlace con el Consejo y el Parlamento para la adopción de la 
Decisión y la aprobación del memorando de entendimiento (ME), 
negociar con 	las 	autoridades 	ucranianas 	el 	ME, 	revisar 	los 
informes, dirigir misiones y evaluar los progresos realizados en el 
cumplimiento de la condicionalidad. 

Jefe de unidad /jefe de unidad adjunto de la Dir. D: Ayudar al 
director en la gestión de la operación, servir de enlace con el 
Consejo y el Parlamento para la adopción de la Decisión y la 
aprobación del ME, negociar con las autoridades ucranianas el ME 
y el acuerdo sobre el instrumento de préstamo (junto con la Dir. L), 
revisar los informes y evaluar los progresos realizados en el 
cumplimiento de la condicionalidad. 

Economistas documentales, Sector ayuda macrofinanciera (Dir. D): 
preparar la Decisión y el ME, servir de enlace con las autoridades y 
las instituciones financieras internacionales, dirigir misiones de 
inspección, preparar los informes de los servicios de la Comisión y 
los procedimientos de la Comisión relativos a la gestión de la 
ayuda, servir de enlace con los expertos externos para la evaluación 
operativa y la evaluación ex post. 

Dirección L (unidades L4, L5 y L6, bajo la supervisión del 
director): preparar el acuerdo sobre el instrumento de préstamo 
(AIP), negociarlo con las autoridades ucranianas y someterlo a la 
aprobación de los servicios competentes de la Comisión y a la 
firma de ambas partes; realizar un seguimiento de la entrada en 
vigor del AIP; preparar la decisión o decisiones de la Comisión 
sobre 	la 	operación 	u 	operaciones 	de 	empréstito, 	hacer 	un 
seguimiento de la presentación de la solicitud o solicitudes de 
fondos, seleccionar los bancos, preparar y ejecutar las operaciones 
de financiación y desembolsar los fondos a Ucrania; llevar a cabo 
las actividades administrativas para el seguimiento del reembolso 
del préstamo o préstamos; elaborar los informes correspondientes a 
estas actividades. 

Personal externo No procede. 
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3.2.4. Compatibilidad con el Marco Financiero Plurianual vigente 

X La propuesta/iniciativa es compatible con el Marco Financiero Plurianual vigente. 

3.2.5. Contribución de terceros 

X La propuesta/iniciativa no prevé la cofinanciación por terceros. 

3.3. 	Incidencia estimada en los ingresos 

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