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CONSEJO DE (OR. en)RELEX 285

NOTA
de: Secretaría General
a: Delegaciones
Asunto: Propuesta de Reglamento del Consejo por el que se establece un Instrumento de 

ayuda en materia de seguridad y protección nucleares

________________________
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1 DO C [...] de [...], p. [...].
2 DO C [...] de [...], p. [...].
3 DO L […] de […], p. […].
4 DO L […] de […], p. […].
5 DO L […] de […], p. […].
6 DO L […] de […], p. […].

ANEXO

2006/.....

Propuesta de

REGLAMENTO DEL CONSEJO

por el que se establece un Instrumento de ayuda en materia de seguridad y protección nucleares

EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de la Energía Atómica y, en particular, su 

artículo 203,

Vista la propuesta de la Comisión,1

Visto el dictamen del Parlamento Europeo,2

Considerando lo siguiente:

(1) La Comunidad es un importante suministrador de ayuda económica, financiera, técnica, 

humanitaria y macroeconómica a los terceros países. A fin de que la ayuda exterior de la 

Comunidad Europea sea más eficaz, se ha elaborado un nuevo marco de planificación y 

prestación de dicha ayuda. El Reglamento (CE) n.º … del Consejo de … establecerá un 

instrumento de preadhesión para la ayuda comunitaria a los países candidatos y a los países 

candidatos potenciales3. El Reglamento (CE) n.º … del Parlamento Europeo y del Consejo de 

… establecerá un instrumento europeo de vecindad y asociación4. El Reglamento (CE) n.º …

del Parlamento Europeo y del Consejo de … tiene como fin la cooperación al desarrollo y la 

cooperación económica con los demás terceros países5. El Reglamento (CE) n.º … del 

Parlamento Europeo y del Consejo de … establecerá un instrumento de estabilidad6. El 

presente Reglamento es un instrumento complementario que tiene por objeto apoyar los 

esfuerzos para elevar la seguridad nuclear y la aplicación de protecciones eficientes y 

efectivas de los materiales nucleares en terceros países.
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7 DO L 318 de 11.12.1999, p. 20.

(2) El accidente ocurrido en 1986 en Chernóbil puso de relieve la importancia mundial de la 

seguridad nuclear. Para lograr el objetivo inscrito en el Tratado de crear las condiciones de 

seguridad necesarias para eliminar los riesgos para la vida y la salud del público, la 

Comunidad Europea de la Energía Atómica (en lo sucesivo, "la Comunidad") deberá poder 

apoyar a la seguridad nuclear en terceros países.

(3) La Comunidad se ha adherido a la Convención sobre Seguridad Nuclear (Decisión de la 

Comisión 1999/819/Euratom, de 16 de noviembre de 19997) que tiene, entre sus objetivos, el 

de lograr y mantener un nivel elevado de seguridad nuclear en todo el mundo.

La Comunidad se ha adherido asimismo a la Convención conjunta sobre seguridad en la 

gestión del combustible gastado y sobre seguridad en la gestión de desechos radiactivos 

(Decisión de la Comisión 2005/.../Euratom de .... de 2005) que tiene, entre sus objetivos, el 

de lograr y mantener un nivel elevado de seguridad en todo en mundo en relación con el 

combustible gastado y la gestión de los desechos radiactivos.

Las dos Convenciones se proponen lograr estos objetivos mediante la mejora de las medidas 

nacionales y la cooperación internacional, inclusive, en su caso, la cooperación relativa a la 

seguridad.

(4) La Comunidad ya desarrolla una estrecha cooperación, de conformidad con el Capítulo X del 

Tratado, con el Organismo Internacional de Energía Atómica, tanto en relación con las 

salvaguardias nucleares (en apoyo de los objetivos del Capítulo VII de la Segunda Parte del 

Tratado) como con respecto a la seguridad nuclear.

(5) Es necesario, en particular, que la Comunidad prosiga su labor de apoyo al fomento de la 

seguridad nuclear y la aplicación de salvaguardias efectivas de los materiales nucleares en 

terceros países, aprovechando la experiencia de la consulta mutua entre la Comisión y sus 

contratistas y partiendo de la base de la experiencia ya adquirida con los programas TACIS y 

PHARE , inclusive mediante el trabajo de los grupos de expertos correspondientes, en 

particular en el ámbito de la responsabilidad civil nuclear, y sus propias actividades de 

salvaguardia en la Unión Europea.
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8 Doc. 5431/01 DEVGEN 12 RELEX 9.

(6) Es necesario financiar medidas complementarias en apoyo de los objetivos del presente 

Reglamento, incluidos la formación, la investigación y la ayuda para la aplicación de los 

convenios y tratados internacionales.

(7) Además de los convenios y tratados internacionales, algunos Estados miembros han 

celebrado acuerdos bilaterales de provisión de ayuda técnica.

(8) El Consejo de la Unión Europea, en su Resolución de 18 de junio de 1992 sobre los 

problemas tecnológicos de la seguridad nuclear, "subraya la importancia especial que concede 

a la seguridad nuclear en Europa y, por ello, pide a los Estados miembros y a la Comisión que 

adopten como objetivo fundamental y prioritario de la cooperación comunitaria en el sector 

nuclear, en particular con los demás países europeos, especialmente los países de Europa 

central y oriental y las repúblicas de la antigua Unión Soviética el de conseguir que sus 

instalaciones nucleares tengan niveles de seguridad equivalentes a los existentes en la 

Comunidad y facilitar la aplicación de los criterios y requisitos de seguridad ya reconocidos a 

nivel comunitario", se prestará una ayuda financiera que tenga en cuenta estos objetivos, 

incluso en el apoyo a centrales existentes que aún no estén en funcionamiento.

(9) Queda convenido que la ayuda que se preste a la instalación nuclear de que se trate será con 

objeto de que pueda obtenerse la máxima incidencia de la asistencia, sin por ello apartarse del 

principio de que la responsabilidad de la seguridad de la instalación debe incumbir al 

operador y al Estado que tenga jurisdicción sobre la instalación.

(10) Las Directrices de 2001 para fortalecer la coordinación operativa en el ámbito de la ayuda 

exterior8 subrayan que es necesario aumentar la coordinación de la ayuda exterior de la UE.

(11) Para la adopción de las medidas necesarias para la aplicación del presente Reglamento, la 

Comisión deberá ser asistida por un comité.
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9 DO L12 de 18.1.2000, p. 1.
10 DO L171 de 17.6.1998, p. 31.
11 DO L308 de 27.11.2001, p. 25.

(12) El presente Reglamento sustituye al Reglamento (CE, Euratom) n.º 99/2000 del Consejo, de 

29 de diciembre de 1999, relativo a la concesión de asistencia a los Estados socios de Europa 

Oriental y Asia Central9, a la Decisión del Consejo 1998/381/CE, Euratom de 5 de junio de 

1998 relativa a una contribución comunitaria al Banco Europeo de Reconstrucción y 

Desarrollo para el Fondo de protección de Chernóbil10 y a la Decisión del 

Consejo 2001/824/CE, Euratom, de 16 de noviembre de 2001, relativa a una contribución 

adicional de la Comunidad Europea al Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo en 

favor del Fondo de Protección de Chernóbil11, por lo que procede derogar dichos 

instrumentos.

(13) El presente Reglamento, que dispone una ayuda financiera en apoyo de los objetivos del 

Tratado, se entiende sin perjuicio de las respectivas competencias de la Comunidad y de los

Estados miembros en los ámbitos correspondientes, en particular en el de las salvaguardias 

nucleares.

(14) El Tratado no prevé, para la adopción del presente Reglamento, más poderes que los del 

artículo 203.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Título I – Objetivos

Artículo 1 

Objetivos generales y ámbito de aplicación

La Comunidad financiará medidas para apoyar el fomento de un nivel elevado de seguridad nuclear, 

protección contra las radiaciones y aplicación de unas salvaguardias eficientes y efectivas de 

materiales nucleares en los terceros países, con arreglo a lo dispuesto en el presente Reglamento.
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Artículo 2

Finalidad

La ayuda financiera, económica y técnica prestada en virtud del presente Reglamento complementará

la ayuda que preste la Comunidad Europea en el marco del instrumento de ayuda humanitaria, el 

instrumento de preadhesión, el instrumento europeo de vecindad y asociación, el instrumento de 

cooperación al desarrollo y de cooperación económica y el instrumento de estabilidad. Para la 

consecución de estos objetivos, se apoyará las siguientes medidas:

a) el fomento de unos hábitos efectivos de seguridad en todos los niveles, en particular mediante:

- el apoyo constante a los órganos reguladores y a las organizaciones de apoyo técnico y el 

refuerzo del marco reglamentario

- programas de ayuda in situ y externa

- la mejora de los aspectos relativos a la seguridad del diseño, el funcionamiento y el 

mantenimiento de las centrales nucleares existentes u otras instalaciones nucleares 

existentes, con el fin de que puedan lograrse unos niveles de seguridad elevados

- el apoyo a la seguridad del transporte, el tratamiento y la eliminación del combustible 

nuclear y los residuos radiactivos

- y el desarrollo y aplicación de estrategias para el desmantelamiento de las instalaciones 

existentes y la reconversión de antiguos emplazamientos nucleares

b) el fomento de marcos reglamentarios, procedimientos y sistemas efectivos para garantizar 

una protección suficiente contra las radiaciones ionizantes procedentes de materiales 

radiactivos, en particular de fuentes de alta actividad radiactiva, y su eliminación segura

c) la creación del marco reglamentario y los métodos necesarios para la aplicación de las 

salvaguardias nucleares, inclusive para la contabilización y el control adecuados de 

materiales de fisión tanto en el ámbito del Estado como en el del operador
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d) la creación de disposiciones efectivas de planificación de emergencias, disponibilidad y

reacción, protección civil y medidas de rehabilitación

e) medidas de fomento de la cooperación internacional (incluso en el marco de las 

organizaciones internacionales correspondientes, en particular el OIEA) en los ámbitos que 

se cita más arriba, incluidos la aplicación y supervisión de los convenios y tratados 

internacionales, el intercambio de información, la formación y la investigación

La Comisión garantizará que las medidas adoptadas sean coherentes con el marco estratégico general 

de la Comunidad respecto al país socio, en especial a los objetivos de sus políticas y programas de 

cooperación al desarrollo y cooperación económica adoptados de conformidad con los artículos 179 

y 181 A del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea.

Título II. Ejecución Programación y asignación de fondos

Artículo 3

Documentos de estrategia y programas indicativos

La ayuda comunitaria en virtud del presente Reglamento se ejecutará con arreglo a documentos 1.

de estrategia plurianuales y programas indicativos.

Dichos documentos de estrategia plurianuales, que abarcarán a uno o varios países, sentarán la 2.

base general de la ejecución de la ayuda en virtud del artículo 2, y se fijarán por un período de 

hasta siete años. Fijarán la estrategia de la Comunidad para la prestación de ayuda con arreglo 

al presente Reglamento, habida cuenta de las necesidades de los países afectados, de las 

prioridades de la Comunidad, de la situa0ción internacional y de las actividades de los 

principales socios.

Al elaborar dichos documentos de estrategia, la Comisión garantizará que sean coherentes con 3.

las estrategias y las medidas adoptadas con arreglo a otros instrumentos de ayuda exterior de la 

Comunidad Europea.
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Los documentos de estrategia contendrán unos programas indicativos plurianuales, en los que 4.

se fijarán los ámbitos prioritarios seleccionados para la financiación comunitaria, los objetivos 

específicos y los resultados previstos, así como las asignaciones financieras indicativas, en 

general y para cada ámbito prioritario. Las asignaciones financieras podrán darse en forma de 

horquilla, cuando proceda. Dichos programas indicativos serán fijados en consulta con los 

países socios de que se trate.

Artículo 4

Adopción de documentos de programación

Los documentos de estrategia y programas indicativos mencionados en el artículo 3 se 1.

adoptarán con arreglo al procedimiento indicado en el apartado 2 del artículo 20. Abarcarán un 

período que no será superior al período de vigencia del presente Reglamento.

2. Los documentos de estrategia serán examinados y modificados a mitad del período o siempre 

que sea necesario, y podrán ser modificados de conformidad con el procedimiento del 

artículo 20, apartado 2.

3. Los programas indicativos se modificarán según se estime conveniente, teniendo en cuenta el 

examen de los documentos de estrategia correspondientes. En casos excepcionales, podrán 

realizarse ajustes de las asignaciones plurianuales ante circunstancias especiales, como los 

imprevistos de importancia o los resultados excepcionales. Toda modificación de los 

programas indicativos se hará de conformidad con el procedimiento mencionado en el 

artículo 20, apartado 2.

Título III. Ejecución disposiciones varias

Artículo 5

Programas de acción

La Comisión adoptará unos programas de acción elaborados sobre la base de los documentos 1.

de estrategia y de los programas indicativos mencionados en el artículo 3. Dichos programas de 

acción, que en principio serán elaborados cada año, fijarán los detalles particulares relativos a la 

ejecución de la ayuda en virtud del presente Reglamento.
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De modo excepcional, por ejemplo en el caso de un programa de acción que todavía no se haya 

adoptado, la Comisión, basándose en los documentos de estrategia y los programas indicativos 

mencionados en el artículo 3, adoptará medidas al margen de un programa de acción con 

arreglo a los mismos procedimientos que se aplican a los programas de acción.

Los programas de acción especificarán los objetivos buscados, los campos de intervención, las 2.

medidas consideradas, los resultados previstos, los procedimientos de gestión y el importe total 

de la financiación prevista. Dichos programas contendrán una descripción sucinta de las 

operaciones que deban financiarse, una indicación de los importes asignados a cada operación y 

un calendario de ejecución indicativo. Cuando proceda, podrán incluir los resultados de las 

enseñanzas extraídas de las ayudas anteriores.

Los programas de acción, y todas las modificaciones o ampliaciones de los mismos, se 3.

adoptarán de conformidad con el procedimiento del artículo 20.2, en su caso tras consulta con 

los países socios de la región afectados.

Artículo 6

Medidas especiales

No obstante lo dispuesto en los artículos 3, 4 y 5, la Comisión, en caso de necesidades o 1.

circunstancias imprevistas y urgentes, podrá adoptar medidas especiales no previstas en los 

documentos de estrategia y programas indicativos mencionados en el artículo 3 ni en los 

programas de acción del artículo 5.

Las medidas especiales determinarán los objetivos perseguidos, los ámbitos de intervención, los 2.

resultados esperados, los métodos de gestión y el importe global de la financiación previsto. 

Contendrán una descripción de las operaciones que vayan a financiarse, una indicación de los 

importes asignados a cada operación y el calendario de ejecución indicativo.

Cuando el coste de dichas medidas sea superior a 10 millones de euros, la Comisión las 3.

adoptará de conformidad con el procedimiento del artículo 20.3, en su caso tras consulta con 

los países socios de la región afectados.
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4. Cuando el coste de dichas medidas sea igual o inferior a 10 millones de euros, la Comisión lo 

comunicará por escrito al Consejo y al comité creado de conformidad con el artículo 20, en el 

plazo de un mes desde la adopción de dichas medidas.

Artículo 7

Derecho a financiación

Tendrán derecho a financiación en virtud del presente Reglamento, a efectos de la ejecución de 1.

los programas de acción mencionados en el artículo 5 y de las medidas especiales mencionadas en 

el artículo 6:

los países y regiones socios, y sus instituciones;−

las entidades descentralizadas de los países socios, como las regiones, los departamentos, −

las provincias y los municipios;

los organismos mixtos instituidos por los países y regiones socios y la Comunidad;−

las organizaciones internacionales, incluidas las organizaciones regionales, los organismos, −

servicios o misiones del sistema de las Naciones Unidas, las instituciones financieras 

internacionales y los bancos de desarrollo, en la medida en que contribuyan a los objetivos 

del presente Reglamento;

las agencias de la Unión Europea−

las entidades u organismos siguientes de los Estados miembros, los países y regiones −

socios o de cualquier otro tercer Estado, en la medida en que contribuyan a los objetivos 

del presente Reglamento:

los organismos públicos o semipúblicos, las administraciones o las entidades locales y −

sus consorcios;

las sociedades, empresas y demás organizaciones y agentes económicos privados;−

las instituciones financieras que concedan, promuevan y financien inversiones privadas −

en los países y regiones socios;

los agentes no estatales definidos en el apartado 2;−

las personas físicas.−
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Entre los agentes no estatales que podrán obtener un apoyo financiero de conformidad con el 2.
presente Reglamento destacan: las organizaciones no gubernamentales, las organizaciones de 
poblaciones autóctonas, las agrupaciones profesionales y grupos de iniciativas locales, las 
cooperativas, los sindicatos, las organizaciones representativas de los agentes económicos y 
sociales, las organizaciones locales (incluidas las redes) que trabajan en el ámbito de la 
cooperación y la integración regionales descentralizadas, las organizaciones de consumidores, las 
organizaciones de mujeres o jóvenes, las organizaciones de enseñanza, culturales, de 
investigación y científicas, las universidades, las iglesias y asociaciones o comunidades religiosas, 
los medios de comunicación y cualesquiera asociaciones no gubernamentales y fundaciones 
independientes que puedan contribuir al desarrollo o a la dimensión exterior de medidas 
interiores.

Artículo 8

Tipos de medidas

1. La financiación comunitaria podrá adoptar las formas siguientes:

- proyectos y programas;

- apoyo presupuestario sectorial o general, cuando la gestión del gasto público del Estado 
socio sea suficientemente transparente, fiable y eficaz y se disponga de políticas sectoriales o 
macroeconómicas bien definidas, establecidas por el Estado socio y aprobadas por sus 
principales proveedores de fondos, incluido cuando proceda las instituciones financieras 
internacionales;

- apoyos sectoriales;

- en casos excepcionales, programas sectoriales y generales de apoyo a las importaciones, que 
podrán materializarse en forma de: a) programas sectoriales de importación en especie, b) 
programas sectoriales de importación en forma de ayuda en divisas para financiar 
importaciones sectoriales, o c) programas generales de importación en forma de ayuda en 
divisas para financiar importaciones generales referentes a una amplia gama de productos;
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12 DO L 163 de 2.7.1996, p. 6.

- fondos puestos a disposición del Banco Europeo de Inversiones u otros intermediarios 
financieros, sobre la base de programas de la Comisión, para la concesión de préstamos (en 
particular, en apoyo a la inversión y al desarrollo del sector privado) o de capitales de riesgo 
(en particular, en forma de préstamos supeditados o condicionales) o de otras adquisiciones 
de participaciones minoritarias y temporales en el capital de empresas, así como de 
contribuciones a fondos de garantía, en las condiciones previstas en el artículo 17;

- programas de reducción de la deuda;

- subvenciones destinadas a financiación de medidas;

- subvenciones destinadas a financiación de los costes de funcionamiento;

- financiación de programas de hermanamiento entre instituciones públicas, organismos 

nacionales públicos y entidades de Derecho privado a los que los Estados miembros y los de 

los países y regiones socios confíen misiones de servicio público;

- contribuciones a fondos internacionales, en particular, administrados por organizaciones 

internacionales o regionales;

- contribuciones a fondos nacionales establecidos por países y regiones socios con el fin de 

favorecer la cofinanciación conjunta de varios proveedores de fondos, o a fondos 

establecidos por uno sólo o varios proveedores de fondos para llevar a cabo acciones de 

manera conjunta;

- los recursos humanos y materiales necesarios para la administración y la supervisión efectiva 

de los proyectos y programas por los países y regiones socios.

Las actividades cubiertas por el Reglamento (CE) n° 1257/96 del Consejo, de 20 de junio 2.

de 1996, sobre la ayuda humanitaria12 y que puedan optar a ayuda en el marco del mismo no 

podrán contar con financiación en el marco del presente Reglamento.
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Artículo 9

Medidas de apoyo

La financiación comunitaria también podrá cubrir los gastos correspondientes a las acciones de 1.

preparación, seguimiento, control, auditoría y evaluación directamente necesarias para la 

aplicación del presente Reglamento y la realización de sus objetivos, en particular, estudios, 

reuniones, acciones de información, sensibilización, formación y publicación, gastos vinculados a 

las redes informáticas destinadas al intercambio de información, así como cualquier otro gasto de 

ayuda administrativa y técnica a la que recurra la Comisión para la gestión del programa. 

Asimismo, comprenderá los gastos del personal de apoyo administrativo destinado en las 

Delegaciones de la Comisión para gestionar los proyectos financiados en virtud del presente 

Reglamento.

Ninguna de estas medidas de apoyo será necesariamente objeto de una programación plurianual y 2.

podrán, por consiguiente, financiarse al margen de los documentos de estrategia y los programas 

indicativos plurianuales. Sin embargo, también podrán financiarse dentro de los programas 

indicativos plurianuales. La Comisión adoptará medidas de apoyo no cubiertas por programas 

indicativos plurianuales de conformidad con las disposiciones previstas en el artículo 6.

Artículo 10

Cofinanciación

1. Las medidas financiadas en el marco del presente Reglamento podrán ser objeto de una 

cofinanciación, en particular con:

- los Estados miembros y sus organismos públicos y semipúblicos;

- otros países proveedores de fondos y, en particular, sus organismos públicos y 

semipúblicos;

- las organizaciones internacionales, incluidas las regionales, y, en particular, las 

instituciones financieras internacionales y regionales;

- las sociedades, empresas y otras organizaciones y agentes económicos privados, y los 

demás agentes no estatales a que se refiere el apartado 2 del artículo 7;

- los países o regiones socios beneficiarios de los fondos.
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2. En el caso de la cofinanciación paralela, el proyecto o programa se dividirá en varios 
subproyectos claramente identificables, cada uno de los cuales será financiado por los distintos 
socios que garanticen la cofinanciación de modo que en todo momento siga pudiendo 
identificarse su destino. En el régimen de cofinanciación conjunta, los socios que participen en la 
cofinanciación se repartirán las contribuciones al coste total de proyecto o programa y todos los 
fondos aportados se pondrán en común, de modo que no se podrá identificar la fuente de 
financiación de las actividades específicas del proyecto o programa.

En el caso de cofinanciación conjunta, la Comisión podrá recibir y administrar fondos en nombre 3.
de las entidades contempladas en los tres primeros guiones del apartado 1 para la realización de 
acciones conjuntas. En este caso, la Comisión pondrá en marcha dichas acciones financieras de 
forma centralizada directa o bien de forma indirecta, delegando la tarea en las agencias 
comunitarias o en los organismos creados por las Comunidades. Se dará a estos fondos el mismo 
trato que a los ingresos asignados de conformidad con el artículo 18 del Reglamento (CE) n.º
1605/2002.

Artículo 11
Procedimientos de gestión

Las medidas financiadas de conformidad con el presente Reglamento se ejecutarán de acuerdo 1.
con las disposiciones del Reglamento financiero aplicable al presupuesto general de las 
Comunidades Europeas.

La Comisión podrá decidir confiar determinadas tareas de autoridad pública, en particular, de 2.
ejecución presupuestaria a los organismos mencionados en la letra c) del apartado 2 del 
artículo 54 del Reglamento (CE) n.º 1605/2002 si dichos organismos tienen un nivel internacional 
reconocido, se ajustan a los sistemas de gestión y control reconocidos internacionalmente y son 
supervisados por una autoridad pública.

En caso de gestión descentralizada, la Comisión podrá decidir recurrir a los procedimientos de 3.
contratación pública o de concesión de subvenciones del país o región socio beneficiario.

Artículo 12
Compromisos presupuestarios

1. Los compromisos presupuestarios se efectuarán sobre la base de las decisiones tomadas por la 
Comisión de conformidad con lo dispuesto en los artículos 4, 6 y 9.
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2. Las financiaciones comunitarias adoptarán fundamentalmente las siguientes formas jurídicas:

- convenios de financiación;
- convenios de subvención;
- contratos públicos;
- contratos de trabajo.

Artículo 13

Protección de los intereses financieros de la Comunidad

Todos los acuerdos derivados del presente Reglamento incluirán disposiciones que garanticen la 1.
protección de los intereses financieros de la Comunidad, en particular, en lo que respecta al 
fraude, la corrupción y cualesquiera otras irregularidades de conformidad con los Reglamentos 
(CE, Euratom) nos 2988/1995, 2185/1996 y 1073/1999 del Consejo.

Los acuerdos atribuirán expresamente a la Comisión y al Tribunal de Cuentas la competencia de 2.
efectuar auditorías, documentales e in situ, de todos los contratistas y subcontratistas que hayan 
recibido fondos comunitarios. Además, deberán autorizar explícitamente a la Comisión para 
realizar controles e inspecciones in situ de conformidad con las disposiciones del Reglamento 
(CE, Euratom) n.º 2185/96.

Los contratos resultantes de la ejecución de la ayuda garantizarán el derecho de la Comisión y al 3.
Tribunal de Cuentas, con arreglo a lo dispuesto en el apartado 2 del presente artículo, durante la 
ejecución de los contratos y después de la misma.

Artículo 14

Normas de participación y origen

La participación en los procedimientos de contratación pública y en los procedimientos de 1.
concesión de subvenciones en el marco del presente Reglamento estará abierta a todas las 
personas físicas o jurídicas de los Estados miembros de la Comunidad Europea dentro del ámbito 
de aplicación de los Tratados.

La participación en los procedimientos de contratación pública y en los procedimientos de 2.
concesión de subvenciones en el marco del presente Reglamento estará abierta también a todas 
las personas físicas o jurídicas de:

los países que sean beneficiarios del instrumento de preadhesión o del instrumento −
europeo de vecindad y asociación;
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cualquier país no perteneciente a la UE que pertenezca al Espacio Económico Europeo;−

cualquier otro tercer país o territorio si existe un acceso recíproco a la ayuda exterior.−

3. En el caso de las medidas adoptadas en los terceros países considerados países menos 

adelantados según los criterios fijados por la OCDE, la participación en los procedimientos de 

contratación pública y en los procedimientos de concesión de subvenciones estará abierta de 

modo global.

4. La participación en los procedimientos de contratación pública o de concesión de subvenciones 

y normas de origen, estará abierta, en el caso de las medidas adoptadas de conformidad con 

una estrategia temática del tipo señalado en el artículo 4, a todas las personas físicas y jurídicas 

de los países en desarrollo o en transición según los criterios fijados por la OCDE y de 

cualquier otro país con derecho a ello conforme a la estrategia.

5. La participación en los procedimientos de contratación pública y en los procedimientos de 
concesión de subvenciones en el marco del presente Reglamento estará abierta a las 
organizaciones internacionales.

6. Si las medidas financiadas en virtud del presente Reglamento se aplican de manera centralizada 
e indirectamente por medio de organismos o entidades de un Estado miembro regidas por el 
Derecho privado y a las que se ha atribuido funciones de servicio público, o de manera 
descentralizada bajo la responsabilidad de países o regiones socios beneficiarios de los fondos 
o por delegación a organizaciones internacionales o regionales, en particular las instituciones 
financieras internacionales, la participación en los procedimientos de contratación pública y de 
concesión de subvenciones de la entidad gestora estará abierta a las personas físicas y jurídicas 
de los países con acceso a contratos y subvenciones de la Comunidad de conformidad con los 
principios establecidos en los apartados 1 a 5 y de cualquier otro país con derecho a ello según 
las normas y procedimientos de la entidad gestora.

7. Los expertos propuestos en el marco de los procedimientos de contratación no estarán sujetos 
a las normas de nacionalidad expuestas anteriormente.

8. Todos los suministros y materiales adquiridos al amparo de contratos financiados en el marco 
del presente Reglamento serán originarios de la Comunidad o de un país con derecho de 
conformidad con los apartados 2 a 6 anteriores.
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9. La participación de personas físicas y jurídicas de terceros países o territorios con vínculos 
económicos, comerciales o geográficos tradicionales con el país socio podrá autorizarse caso 
por caso. Sin embargo, en casos debidamente justificados, la Comisión podrá autorizar la 
participación de personas físicas y jurídicas de otros países o la utilización de suministros y 
materiales con otro origen.

Artículo 15

Prefinanciación

En materia de prefinanciación, los intereses generados por los importes puestos a disposición de los 
beneficiarios se deducirán del pago final.

Artículo 16

Subvenciones

De conformidad con el artículo 114 del Reglamento (CE, Euratom) n.º 1605/2002, podrán 
concederse subvenciones a las personas físicas.

Artículo 17

Fondos a disposición del Banco Europeo de Inversiones u otros intermediarios financieros

Los fondos contemplados en el quinto guión del apartado 1 del artículo 8 serán administrados por los 
intermediarios financieros, el Banco Europeo de Inversiones o cualquier otro banco u organización 
con las capacidades necesarias para administrar estos fondos. La Comisión deberá adoptar, en cada 
caso, las disposiciones de aplicación del presente artículo en lo relativo al reparto de los riesgos, la 
remuneración del intermediario encargado de la aplicación, la utilización y recuperación de los 
intereses generados por los fondos y las condiciones de cierre de la operación.

Artículo 18

Evaluación

La Comisión evaluará periódicamente los resultados de las políticas y programas y la eficacia de la 
programación a fin de comprobar si se han alcanzado los objetivos y de elaborar recomendaciones 
para mejorar las operaciones futuras. La Comisión transmitirá unos informes de evaluación 
significativos al Comité instituido de conformidad con el artículo 20.
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Título IV. Disposiciones finales

Artículo 19

Informe

La Comisión examinará los progresos realizados en la aplicación de las medidas adoptadas de 

conformidad con el presente Reglamento y presentará al Parlamento Europeo y al Consejo un 

informe anual sobre la ejecución de la ayuda. El informe también se presentará al Comité Económico 

y Social y al Comité de las Regiones. El informe presentará, respecto del año anterior, información 

sobre las medidas financiadas, los resultados de las actividades de control y evaluación y la ejecución 

presupuestaria en términos de compromisos y pagos por país y regiones socios y por ámbitos de 

cooperación.

Artículo 20

Comitología

1. La Comisión estará asistida por un Comité compuesto por los representantes de los Estados 

miembros y presidido por el representante de la Comisión.

2. Cuando se haga referencia al presente apartado, se aplicará el siguiente procedimiento:

- El representante de la Comisión presentará al Comité un proyecto de medidas. El Comité

emitirá su dictamen sobre dicho proyecto en un plazo que el presidente podrá fijar en 

función de la urgencia. El dictamen se emitirá según la mayoría prevista en el artículo 118, 

apartado 2, del Tratado para las decisiones que el Consejo deba adoptar a propuesta de la 

Comisión. Los votos de los representantes de los Estados miembros en el seno del Comité

se ponderarán de la forma establecida en el mencionado artículo. El presidente no tomará

parte en la votación

- la Comisión adoptará medidas que serán inmediatamente aplicables. No obstante, si tales 

medidas no son conformes al dictamen emitido por el Comité, la Comisión las comunicará

inmediatamente al Consejo. En este caso, la Comisión podrá aplazar la aplicación de las 

medidas que haya acordado durante un plazo de treinta días.
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- El Consejo, por mayoría cualificada, podrá tomar una decisión diferente dentro del plazo 

previsto más arriba.

3. Cuando se haga referencia al presente apartado, se aplicará el siguiente procedimiento:

- El representante de la Comisión presentará al Comité un proyecto de medidas. El Comité

emitirá su dictamen sobre dicho proyecto en un plazo que el presidente podrá fijar en 

función de la urgencia, procediendo, cuando sea necesario, a una votación.

- El dictamen constará en acta; además, cada Estado miembro tendrá derecho a pedir que su 

posición conste en acta

- La Comisión tendrá en cuenta en la mayor medida posible el dictamen emitido por el 

Comité. Informará al Comité de la manera en que ha tenido en cuenta dicho dictamen.

4. El Comité aprobará su reglamento interno a propuesta de su presidente, basándose en el 

reglamento interno normalizado que se publicará en el Diario Oficial de la Unión Europea. El 

Comité establecerá en su reglamento interno unas normas especiales sobre consulta que, en caso 

necesario, permitirán a la Comisión adoptar medidas especiales por medio de un procedimiento 

de urgencia.

Serán aplicables a los Comités los principios y condiciones sobre acceso del público a los 
documentos aplicables a la Comisión.

La Comisión informará regularmente al Parlamento Europeo de los trabajos de los Comités. A tal 
efecto, el Parlamento Europeo recibirá el orden del día de las reuniones de los Comités así como 
el resultado de las votaciones, las actas resumidas de las reuniones y las listas de las autoridades y 
organismos a que pertenezcan las personas nombradas por los Estados miembros para que los 
representen.

5. Un observador del Banco Europeo de Inversiones podrá participar en las reuniones en lo que se 
refiere a las cuestiones relativas al Banco.



9037/06 nw/PGV/dru 20
ANEXO DG C II ES

Artículo 21

Modificación

El 31 de diciembre de 2010 a más tardar, la Comisión presentará al Parlamento Europeo y al 
Consejo un informe de evaluación de los tres primeros años de aplicación del Reglamento, en su caso 
junto con una propuesta legislativa que contenga las modificaciones necesarias del instrumento.

Artículo 22

Derogación

1. A partir del 1 de enero de 2007 quedan derogados los instrumentos siguientes:

- Reglamento (CE, Euratom) n.º 99/2000 del Consejo, de 29 de diciembre de 1999 
(TACIS), relativo a la concesión de asistencia a los Estados socios de Europa Oriental y 
Asia Central

- Decisión 98/381/CE, Euratom del Consejo, de 5 de junio de 1998, relativa a una 
contribución comunitaria al Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo para el Fondo 
de protección de Chernóbil

- Decisión 2001/824/CE, Euratom del Consejo, de 16 de noviembre de 2001, relativa a una 
contribución adicional de la Comunidad Europea al Banco Europeo de Reconstrucción y 
Desarrollo en favor del Fondo de Protección de Chernóbil;

2. Los instrumentos derogados seguirán siendo aplicables a los actos jurídicos y los compromisos 
relativos a la ejecución de los ejercicios anteriores a 2007.

Artículo 23

Entrada en vigor

El presente Reglamento entrará en vigor el vigésimo día siguiente al de su publicación en el Diario 
Oficial de la Unión Europea. Será aplicable desde el 1 de enero de 2007 hasta el 
31 de diciembre de 2013.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada 
Estado miembro.

Hecho en Bruselas, el […]

Por el Consejo
El Presidente

_______________


