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Monográfico

El TAIEX (1)  – Technical As-
sistance Information Exchange 
Instrument -  tiene como objeto 
proporcionar asistencia técnica 
a los países candidatos y poten-
ciales a incorporarse a la UE 
(Albania, Bosnia y Herzegovi-
na, Croacia, Islandia, Kosovo, 
Montenegro, Serbia, la antigua 
Yugoslavia, República de Mace-
donia y Turquía), la comunidad 
turcochipriota, los beneficiarios 
cubiertos por la Política Europea 
de Vecindad (Argelia, Armenia, 
Azerbaiyán, Belarús, Egipto, 
Georgia, Jordania, la Autoridad 
Palestina, Israel, Líbano, Libia, 
Marruecos, Moldavia, Siria, 
Túnez, Ucrania) y la Federación 
Rusa.
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Dentro de la Comisión Europea, la res-
ponsabilidad de la gestión del TAIEX 
corresponde a la Dirección General 

NEAR — Directorate-General for Neighbour-
hood and Enlargement Negotiations—. Es esta 
la que solicita a los Estados Miembros que de-
signen expertos  —Public experts— para reali-
zar esas misiones en otros países. 

A los efectos de actuar en otro país con las 
funciones de asesoramiento, un “Public ex-
pert” puede participar en los siguientes even-
tos: Taller y Misión de Expertos.

Taller: El experto es uno de los ponentes 
encargado de hacer una presentación y con-
tribuir a la discusión general. También puede 
presidir el taller y organizar el trabajo prepa-
ratorio (por ejemplo: estructurando la agen-
da, la coordinación con otros expertos, etc.); e 
igualmente, moderar las discusiones durante 
el taller. En el caso poco probable de que na-
die a cargo del apoyo logístico está presente, el 
presidente asegura que los arreglos logísticos 
están en su lugar. Después del taller, el presi-
dente presentará un informe a la Comisión 
Europea

Misión de Expertos: El experto se encarga de 
acometer  la función descrita en el orden del 
día, que se realiza en cooperación con el país 
beneficiario. 

Al finalizar la misión, el experto realiza un 
informe que describe la misión y la situación 
del beneficiario en el momento de finalizar 
la misma. Además del informe el experto 
cumplimenta un cuestionario sobre su satis-
facción con el evento, incluyendo los aspectos 
logísticos, la participación del beneficiario, los 
resultados alcanzados y las posibles necesida-
des de más ayuda.

Misiones TAIEX
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Experiencia
Mi participación en la misión TAIEX, 
dentro del área de Mercado Interior 
de la DG NEAR,  en 2012 en Kiev, jun-
to con otro funcionario portugués, te-
nía como objetivo proporcionar asis-
tencia a la administración Ucraniana 
en las buenas prácticas aplicadas en 
la puesta en marcha de la Ventanilla 
Única (www.eugo.es), recogida en la 
Directiva de Servicios, para facilitar 
a emprendedores y empresarios la 
puesta en marcha de un negocio. La 
administración Ucraniana estaba in-
teresada en conocer cómo habíamos 
armonizado en nuestra solución de 
Ventanilla Única o PSC (Point of 
Single Contact) los distintos requi-
sitos administrativos, dada nuestra 
división administrativa de compe-
tencias.  

El asesoramiento sobre buenas 
prácticas, no solo incluía las solu-
ciones técnicas y de sistemas de 

información, sino que también un 
examen detallado de la legislación y 
normativa nueva,  así como otros me-
canismos y servicios que dan soporte 
a las soluciones sectoriales específi-
cas  (registros electrónicos, solucio-
nes de firma e identidad electrónicas, 
intercambio de datos, etc.) 

A lo largo de la semana fuimos 
recorriendo los distintos aspectos 
de lo que, en términos generales, se 
conoce como el “Registro de una en-
tidad legal” (sociedad mercantil, au-
tónomo, etc.) para poner en marcha 
un negocio o desarrollar una activi-
dad económica remunerada. En ese 
recorrido fuimos contrastando los 
procedimientos, regulaciones y me-
canismos de la administración espa-
ñola y portuguesa con los existentes 
en Ucrania y que podrían ser objeto 
de actuación para su adaptación a la 
normativa europea o de aplicación 
en la transformación  digital de los 

procedimientos y servicios adminis-
trativos. 

Una misión TAIEX es una oportu-
nidad poco frecuente, y  aunque algo 
“intensa” —cinco días de trabajo con 
traducción inglés- ucraniano—,  es 
tan atractiva y enriquecedora que 
merece la pena participar en ella si se 
tiene  ocasión.   

(1) http://ec.europa.eu/enlargement/
tenders/taiex/


