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(1) Texto pertinente a efectos del EEE. 





I 

(Actos legislativos) 

REGLAMENTOS 

REGLAMENTO (UE) 2020/459 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO 

de 30 de marzo de 2020 

por el que se modifica el Reglamento (CEE) n.o 95/93 del Consejo relativo a normas comunes para la 
asignación de franjas horarias en los aeropuertos comunitarios 

(Texto pertinente a efectos del EEE) 

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA, 

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 100, apartado 2, 

Vista la propuesta de la Comisión Europea, 

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

Previa consulta al Comité Económico y Social Europeo, 

Previa consulta al Comité de las Regiones, 

De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario (1), 

Considerando lo siguiente: 

(1) El brote de COVID‐19 ha provocado una fuerte reducción del tráfico aéreo como consecuencia de un descenso 
significativo de la demanda y de las medidas directas adoptadas por los Estados miembros y los terceros países para 
contener el brote. Los graves efectos consiguientes en las compañías aéreas producidos desde enero de 2020 
respecto de la República Popular China y la Región Administrativa Especial de Hong Kong de la República Popular 
China, se generalizaron desde el 1 de marzo de 2020 y probablemente afecten al menos a dos períodos de 
programación, el del invierno de 2019/2020 y el del verano de 2020. 

(2) Estas circunstancias escapan al control de las compañías aéreas y la consiguiente cancelación voluntaria u obligatoria 
de los servicios aéreos por estas es una respuesta necesaria o legítima a dichas circunstancias. En particular, las 
cancelaciones voluntarias protegen la salud financiera de las compañías aéreas y evitan el impacto medioambiental 
negativo de vuelos vacíos o prácticamente vacíos operados con el único propósito de mantener las franjas horarias 
en los aeropuertos correspondientes. 

(3) Las cifras publicadas por Eurocontrol, en su calidad de gestor de la red para las funciones de la red de tráfico aéreo del 
cielo único europeo, indican una disminución interanual de aproximadamente 10 % del tráfico aéreo en la región 
europea en la primera mitad de marzo de 2020. Las compañías aéreas informan de grandes caídas en las reservas y 
están procediendo a numerosas cancelaciones de vuelos en los períodos de programación del invierno 
de 2019/2020 y del verano de 2020 como consecuencia del brote. 

(1) Posición del Parlamento Europeo de 26 de marzo de 2020 (pendiente de publicación en el Diario Oficial) y Decisión del Consejo de 30 
de marzo de 2020. 
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(4) Con arreglo al artículo 8, apartado 2, del Reglamento (CEE) n.o 95/93 del Consejo (2), leído en relación con el 
artículo 10, apartado 2, el hecho de que una compañía aérea no explote al menos el 80 % de una serie de franjas 
horarias asignadas en un aeropuerto coordinado amenaza la precedencia histórica de esas franjas. 

(5) El artículo 10, apartado 4, del Reglamento (CEE) n.o 95/93 permite a los coordinadores de franjas horarias no tener 
en cuenta, a efectos del cálculo de la precedencia histórica, la no utilización de las franjas horarias de los 
aeropuertos durante los períodos en los que la compañía aérea no pueda explotar los servicios aéreos previstos 
debido, por ejemplo, a cierres de aeropuertos. No obstante, ese artículo no aborda situaciones como la del brote de 
COVID-19. Por consiguiente, procede modificar el Reglamento (CEE) n.o 95/93 en consecuencia. 

(6) A la luz de las reservas y previsiones epidemiológicas conocidas, cabe razonablemente esperar en este momento que, 
durante el período comprendido entre el 1 de marzo de 2020 y, por lo menos, el 24 de octubre de 2020 se produzca 
un número considerable de cancelaciones atribuibles al brote de COVID-19. La no utilización de las franjas horarias 
asignadas para este período no debe suponer para las compañías aéreas la pérdida de la precedencia histórica de la 
que, de otro modo, gozarían. Por consiguiente, es necesario definir las condiciones en las que las franjas horarias no 
utilizadas deben considerarse utilizadas a tal efecto, con respecto a la temporada siguiente correspondiente. 

(7) Las franjas horarias en los aeropuertos coordinados son un recurso económico valioso. A pesar de la disminución 
general del tráfico aéreo, la cancelación de servicios aéreos no debe, sin embargo, impedir la utilización de las 
franjas horarias aeroportuarias por parte de otras compañías aéreas que deseen utilizarlas temporalmente sin que 
tales franjas devenguen derechos adquiridos. Así pues, cuando no sean utilizadas por la compañía aérea a la que 
estuvieran asignadas, las franjas horarias deben devolverse al coordinador sin demora. 

(8) Es difícil predecir la evolución futura de la COVID-19 y su impacto posterior en las compañías aéreas. La Comisión 
debe analizar continuamente los efectos de la COVID-19 en el sector del transporte aéreo y la Unión debe estar en 
condiciones de prorrogar sin demora indebida el período de aplicación de las medidas previstas en el presente 
Reglamento en caso de que persistan las condiciones adversas. 

(9) Dado que el objetivo del presente Reglamento, a saber, considerar utilizadas las franjas horarias no utilizadas debido 
al brote de COVID-19, no puede ser alcanzado de manera suficiente por los Estados miembros, sino que, debido a las 
dimensiones y los efectos de la acción, puede lograrse mejor a escala de la Unión, esta puede adoptar medidas, de 
acuerdo con el principio de subsidiariedad establecido en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea. De 
conformidad con el principio de proporcionalidad establecido en el mismo artículo, el presente Reglamento no 
excede de lo necesario para alcanzar dicho objetivo. 

(10) A fin de prorrogar, en caso necesario y justificado, las medidas establecidas en el presente Reglamento, deben 
delegarse en la Comisión los poderes para adoptar actos con arreglo al artículo 290 del Tratado de Funcionamiento 
de la Unión Europea por lo que respecta a la prórroga del período de aplicación de las medidas previstas en él. 
Reviste especial importancia que la Comisión lleve a cabo las consultas oportunas durante la fase preparatoria, en 
particular con expertos, y que esas consultas se realicen de conformidad con los principios establecidos en el 
Acuerdo interinstitucional de 13 de abril de 2016 sobre la mejora de la legislación (3). En particular, a fin de 
garantizar una participación equitativa en la preparación de los actos delegados, el Parlamento Europeo y el Consejo 
reciben toda la documentación al mismo tiempo que los expertos de los Estados miembros, y sus expertos tienen 
acceso sistemáticamente a las reuniones de los grupos de expertos de la Comisión que se ocupen de la preparación 
de actos delegados. 

(11) Teniendo en cuenta la urgencia provocada por las circunstancias excepcionales causadas por el brote de COVID-19, 
se consideró oportuno establecer una excepción al plazo de ocho semanas indicado en el artículo 4 del Protocolo 
n.o 1 sobre el cometido de los Parlamentos nacionales en la Unión Europea, anejo al Tratado de la Unión Europea, al 
Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y al Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de la Energía 
Atómica. 

(12) El presente Reglamento debe entrar en vigor con carácter de urgencia el día siguiente al de su publicación en el Diario 
Oficial de la Unión Europea. 

(2) Reglamento (CEE) n.o 95/93 del Consejo, de 18 de enero de 1993, relativo a normas comunes para la asignación de franjas horarias en 
los aeropuertos comunitarios (DO L 14 de 22.1.1993, p. 1). 

(3) DO L 123 de 12.5.2016, p. 1. 
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HAN ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO: 

Artículo 1 

El Reglamento (CEE) n.o 95/93 queda modificado como sigue: 

1) El artículo 10 bis se sustituye por el texto siguiente: 

«Artículo 10 bis 

1. A efectos del artículo 8, apartado 2, y del artículo 10, apartado 2, los coordinadores considerarán utilizadas por la 
compañía aérea a la que se hubieran asignado inicialmente las franjas horarias asignadas para el período comprendido 
entre el 1 de marzo de 2020 y el 24 de octubre de 2020. 

2. A efectos del artículo 8, apartado 2, y del artículo 10, apartado 2, los coordinadores considerarán utilizadas por la 
compañía aérea a la que se hubieran asignado inicialmente las franjas horarias asignadas para el período comprendido 
entre el 23 de enero de 2020 y el 29 de febrero de 2020, en lo que se refiere a los servicios aéreos entre aeropuertos de 
la Unión y aeropuertos de la República Popular China o de la Región Administrativa Especial de Hong Kong de la 
República Popular China. 

3. Respecto a las franjas horarias con fecha posterior al 8 de abril de 2020, el apartado 1 solo se aplicará cuando las 
correspondientes franjas horarias no utilizadas se hayan puesto a disposición del coordinador para su reasignación a 
otras compañías aéreas. 

4. Cuando, sobre la base de las cifras publicadas por Eurocontrol, en su calidad de gestor de la red para las funciones 
de la red de tráfico aéreo del cielo único europeo, la Comisión considere que la reducción del nivel de tráfico aéreo 
persiste en comparación con el nivel del período correspondiente del año anterior y es probable que persista, y también 
considere que, sobre la base de los mejores datos científicos disponibles, esta situación es el resultado del impacto del 
brote de COVID-19, adoptará actos delegados de conformidad con el artículo 12 bis para modificar el período 
especificado en el apartado 1 en consecuencia. 

5. La Comisión llevará a cabo un seguimiento continuo de la situación recurriendo a los criterios establecidos en el 
apartado 4. Basándose en la información de que disponga, la Comisión presentará un informe de síntesis en la materia 
al Parlamento Europeo y al Consejo a más tardar el 15 de septiembre de 2020. En caso necesario, la Comisión adoptará 
lo antes posible los actos delegados contemplados en el apartado 4. 

6. Cuando, en caso de efectos prolongados del brote de COVID-19 en el sector del transporte aéreo de la Unión, 
razones imperiosas de urgencia así lo requieran, se aplicará a los actos delegados adoptados en virtud del presente 
artículo el procedimiento establecido en el artículo 12 ter.». 

2) Se insertan los artículos siguientes: 

«Artículo 12 bis 

Ejercicio de la delegación 

1. Se otorgan a la Comisión los poderes para adoptar actos delegados en las condiciones establecidas en el presente 
artículo. 

2. Los poderes para adoptar actos delegados mencionados en el artículo 10 bis se otorgan a la Comisión hasta el 2 de 
abril de 2021. 

3. La delegación de poderes mencionada en el artículo 10 bis podrá ser revocada en cualquier momento por el 
Parlamento Europeo o por el Consejo. La Decisión de revocación pondrá término a la delegación de los poderes que en 
ella se especifiquen. La Decisión surtirá efecto el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea 
o en una fecha posterior indicada en ella. No afectará a la validez de los actos delegados que ya estén en vigor. 

4. Antes de la adopción de un acto delegado, la Comisión consultará a los expertos designados por cada Estado 
miembro de conformidad con los principios establecidos en el Acuerdo interinstitucional de 13 de abril de 2016 sobre 
la mejora de la legislación. 

5. Tan pronto como la Comisión adopte un acto delegado lo notificará simultáneamente al Parlamento Europeo y al 
Consejo. 
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6. Los actos delegados adoptados en virtud del artículo 10 bis entrarán en vigor únicamente si, en un plazo de dos 
meses a partir de su notificación al Parlamento Europeo y al Consejo, ninguna de estas instituciones formula 
objeciones o si, antes del vencimiento de dicho plazo, ambas informan a la Comisión de que no las formularán. El 
plazo se prorrogará dos meses a iniciativa del Parlamento Europeo o del Consejo. 

Artículo 12 ter 

Procedimiento de urgencia 

1. Los actos delegados adoptados de conformidad con el presente artículo entrarán en vigor inmediatamente y serán 
aplicables en tanto no se formule ninguna objeción con arreglo al apartado 2. La notificación de un acto delegado al 
Parlamento Europeo y al Consejo expondrá los motivos por los cuales se ha aplicado el procedimiento de urgencia. 

2. Tanto el Parlamento Europeo como el Consejo podrán formular objeciones a un acto delegado, de conformidad 
con el procedimiento a que se refiere el artículo 12 bis, apartado 6. En tal caso, la Comisión derogará el acto 
inmediatamente tras la notificación de la decisión del Parlamento Europeo o del Consejo de formular objeciones.». 

Artículo 2 

El presente Reglamento entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea. 

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

Hecho en Bruselas, el 30 de marzo de 2020. 

Por el Parlamento Europeo 
El Presidente 

D. M. SASSOLI 

Por el Consejo 
El Presidente 

G. GRLIĆ RADMAN     
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REGLAMENTO (UE) 2020/460 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO 

de 30 de marzo de 2020 

por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.o 1301/2013, (UE) n.o 1303/2013 y (UE) n.o 508/2014, 
en lo relativo a medidas específicas para movilizar inversiones en los sistemas de atención sanitaria 
de los Estados miembros y en otros sectores de sus economías, en respuesta al brote de COVID‐19 

(Iniciativa de inversión en respuesta al coronavirus) 

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA, 

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 43, apartado 2, y sus artículos 177 
y 178, 

Vista la propuesta de la Comisión Europea, 

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

Previa consulta al Comité Económico y Social Europeo, 

Previa consulta al Comité de las Regiones, 

De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario (1), 

Considerando lo siguiente: 

(1) Los Estados miembros se han visto afectados de un modo singular por las consecuencias ocasionadas por el brote de 
COVID‐19. La crisis de salud pública actual dificulta el crecimiento en los Estados miembros, lo cual, a su vez, agrava 
la importante escasez de liquidez debido al significativo incremento imprevisto de la necesidad de inversiones 
públicas en los sistemas de atención sanitaria y en otros sectores de sus economías. Todo ello ha llevado a una 
situación excepcional que es necesario abordar con medidas específicas. 

(2) Es vital que la falta de liquidez y de fondos públicos en los Estados miembros no obstaculice las inversiones en el 
marco de programas apoyados por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), el Fondo Social Europeo 
(FSE) y el Fondo de Cohesión (FC) (en lo sucesivo, «los Fondos») y por el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP), 
necesarias para combatir el brote de COVID‐19. 

(3) Con el fin de responder al impacto de la crisis de salud pública, el FEDER debe apoyar la financiación del capital 
circulante de las pequeñas y medianas empresas (pymes) cuando sea necesario como medida temporal para dar una 
respuesta eficaz a la crisis de salud pública. 

(4) Con el fin de responder al impacto de la crisis de salud pública, la prioridad de inversión del FEDER de reforzar la 
investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación debe comprender la inversión en productos y servicios 
necesarios para fomentar las capacidades de respuesta a las crisis en los servicios de atención sanitaria. 

(5) Con el fin de ofrecer una mayor flexibilidad para hacer frente al brote de COVID‐19, debe proporcionarse a los 
Estados miembros una mayor flexibilidad para la ejecución de los programas y debe proporcionarse un 
procedimiento simplificado que no requiera una decisión de la Comisión para las modificaciones de los programas 
operativos. Debe aclararse la información que habrá de presentarse a la Comisión acerca de dichas modificaciones. 

(6) Con el fin de responder al impacto de la crisis de salud pública, los instrumentos financieros financiados por los 
Fondos también deben prestar apoyo en forma de capital circulante a las pymes, si fuera necesario como medida 
temporal para dar una respuesta eficaz a la crisis de salud pública. 

(7) Con el fin de dar una respuesta inmediata al impacto de la crisis de salud pública, el gasto relativo a las operaciones 
destinadas a fomentar las capacidades de respuesta a las crisis debe ser subvencionable a partir del 1 de febrero 
de 2020. 

(1) Posición del Parlamento Europeo de 26 de marzo de 2020 (pendiente de publicación en el Diario Oficial) y Decisión del Consejo de 30 
de marzo de 2020. 
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(8) Con el fin de garantizar que los Estados miembros dispongan de suficientes medios financieros para realizar las 
inversiones necesarias sin demora, conviene que la Comisión no emita órdenes de cobro para los importes 
recuperables de los Estados miembros en relación con las cuentas anuales presentadas en 2020. Los Estados 
miembros deben utilizar los importes no recuperados para acelerar las inversiones relativas al brote de COVID‐19 y 
subvencionables con arreglo al Reglamento (UE) n.o 1303/2013 del Parlamenro Europeo y del Consejo (2) y las 
normas específicas del Fondo. 

(9) Los importes no recuperados en 2020 deben ser liquidados o ser objeto de órdenes de cobro al cierre de los 
programas. 

(10) Con el fin de responder al impacto de la crisis de salud pública, el FEMP debe apoyar mutualidades y seguros 
acuícolas para salvaguardar los ingresos de los pescadores y acuicultores afectados por la crisis de salud pública. 

(11) Dado que el objetivo del presente Reglamento, a saber, responder al impacto de la crisis de salud pública, no puede 
ser alcanzado de manera suficiente por los Estados miembros, sino que, debido a las dimensiones y los efectos de la 
acción propuesta, puede lograrse mejor a escala de la Unión, esta puede adoptar medidas, de acuerdo con el 
principio de subsidiariedad establecido en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea (TUE). De conformidad con 
el principio de proporcionalidad establecido en el mismo artículo, el presente Reglamento no excede de lo necesario 
para alcanzar dicho objetivo. 

(12) Dada la urgencia de la ayuda requerida, el presente Reglamento debe entrar en vigor el día siguiente al de su 
publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea. 

(13) Teniendo en cuenta el brote de COVID‐19 y la urgencia de hacer frente a la crisis de salud pública que trae aparejada, 
conviene establecer una excepción al plazo de ocho semanas previsto en el artículo 4 del Protocolo n.o 1 sobre el 
cometido de los Parlamentos nacionales en la Unión Europea, anejo al TUE, al Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea y al Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de la Energía Atómica. 

(14) Por lo tanto, procede modificar en consecuencia los Reglamentos (UE) n.o 1301/2013 (3), (UE) n.o 1303/2013 y (UE) 
n.o 508/2014 (4) del Parlamento Europeo y del Consejo. 

HAN ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO: 

Artículo 1 

Modificaciones del Reglamento (UE) n.o 1301/2013 

El Reglamento (UE) n.o 1301/2013 se modifica como sigue: 

1) En el artículo 3, apartado 1, se añade el párrafo siguiente: 

«Además, el FEDER podrá apoyar la financiación del capital circulante de las pymes cuando sea necesario como medida 
temporal para dar una respuesta eficaz a una crisis de salud pública.». 

2) En el artículo 5, punto 1, la letra b) se sustituye por el texto siguiente: 

(2) Reglamento (UE) n.o 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se establecen 
disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo 
Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y por el que se establecen disposiciones generales 
relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de 
la Pesca, y se deroga el Reglamento (CE) n.o 1083/2006 del Consejo (DO L 347 de 20.12.2013, p. 320). 

(3) Reglamento (UE) n.o 1301/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, sobre el Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional y sobre disposiciones específicas relativas al objetivo de inversión en crecimiento y empleo y por el que se deroga 
el Reglamento (CE) n.o 1080/2006 (DO L 347 de 20.12.2013, p. 289). 

(4) Reglamento (UE) n.o 508/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, relativo al Fondo Europeo Marítimo y 
de Pesca, y por el que se derogan los Reglamentos (CE) n.o 2328/2003, (CE) n.o 861/2006, (CE) n.o 1198/2006 y (CE) n.o 791/2007 del 
Consejo, y el Reglamento (UE) n.o 1255/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 149 de 20.5.2014, p. 1). 
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«b) el fomento de la inversión empresarial en I+i, el desarrollo de vínculos y sinergias entre las empresas, los centros 
de investigación y desarrollo y el sector de la enseñanza superior, en particular mediante el fomento de la 
inversión en el desarrollo de productos y servicios, la transferencia de tecnología, la innovación social, la 
innovación ecológica, las aplicaciones de servicio público, el estímulo de la demanda, la interconexión en red, 
las agrupaciones y la innovación abierta a través de una especialización inteligente, y mediante el apoyo a la 
investigación tecnológica y aplicada, líneas piloto, acciones de validación precoz de los productos, capacidades 
de fabricación avanzada y primera producción, en particular, en tecnologías facilitadoras esenciales y difusión 
de tecnologías polivalentes, así como el fomento de la inversión necesaria para reforzar las capacidades de 
respuesta a las crisis de salud pública;». 

Artículo 2 

Modificaciones del Reglamento (UE) n.o 1303/2013 

El Reglamento (UE) n.o 1303/2013 se modifica como sigue: 

1) En el artículo 30 se añade el apartado siguiente: 

«5. No obstante lo dispuesto en los apartados 1 y 2, en relación con los programas financiados por el FEDER, el 
Fondo de Cohesión y el FSE, el Estado miembro podrá transferir durante el período de programación un importe de 
hasta el 8 % de la asignación a 1 de febrero de 2020 de una prioridad y no más del 4 % del presupuesto del programa a 
otra prioridad del mismo Fondo del mismo programa. 

Esas transferencias no afectarán a años anteriores. Se considerará que no son significativas y no requerirán una decisión 
de la Comisión por la que se modifique el programa. Sin embargo, deberán cumplir todos los requisitos reglamentarios 
y contar con la aprobación previa del comité de seguimiento. El Estado miembro notificará los cuadros financieros 
revisados a la Comisión.». 

2) En el artículo 37, apartado 4, se añade el párrafo siguiente: 

«Los instrumentos financieros también podrán prestar ayuda en forma de capital circulante a las pymes, si fuera 
necesario como medida temporal para dar una respuesta eficaz a una crisis de salud pública.». 

3) En el artículo 65, apartado 10, se añade el párrafo siguiente: 

«No obstante lo dispuesto en el apartado 9, el gasto para operaciones destinadas a fomentar las capacidades de respuesta 
a la crisis en el contexto del brote de COVID‐19 será subvencionable a partir del 1 de febrero de 2020.». 

4) En el artículo 96, el apartado 10 se sustituye por el texto siguiente: 

«10. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 30, apartado 5, la Comisión adoptará una decisión, mediante actos 
de ejecución, para aprobar todos los elementos, incluidas todas sus futuras modificaciones, del programa operativo a 
que se refiere el presente artículo, a excepción de aquellos incluidos en el apartado 2, párrafo primero, letra b), 
inciso vi), letra c), inciso v), y letra e), los apartados 4 y 5, el apartado 6, letras a) y c), y el apartado 7, que siguen siendo 
responsabilidad de los Estados miembros.». 

5) En el artículo 139, apartado 7, se añaden los párrafos siguientes: 

«No obstante lo dispuesto en el párrafo primero, la Comisión no emitirá ninguna orden de cobro para los importes 
recuperables del Estado miembro en relación con las cuentas presentadas en 2020. Los importes no recuperados serán 
utilizados para acelerar las inversiones relativas al brote de COVID‐19 y subvencionables con arreglo al presente 
Reglamento y a las normas específicas del Fondo. 

Las cantidades no recuperadas serán liquidadas o recuperadas al cierre.». 

Artículo 3 

Modificaciones del Reglamento (UE) n.o 508/2014 

El Reglamento (UE) n.o 508/2014 se modifica como sigue: 

1) El artículo 35 se modifica como sigue: 

a) el título se sustituye por el texto siguiente: 

«Mutualidades para crisis de salud pública, adversidades climáticas e incidentes medioambientales»; 
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b) el apartado 1 se sustituye por el texto siguiente: 

«1. El FEMP podrá contribuir a mutualidades para pagar compensaciones económicas a los pescadores que hayan 
sufrido pérdidas económicas causadas por crisis de salud pública, adversidades climáticas o incidentes 
medioambientales, o compensaciones económicas por los costes de salvamento de pescadores o buques pesqueros 
en el caso de accidentes en el mar durante sus actividades pesqueras.»; 

c) los apartados 5 y 6 se sustituyen por el texto siguiente: 

«5. Los Estados miembros establecerán las normas aplicables a la constitución y gestión de las mutualidades, en 
particular en lo que atañe a la concesión de pagos compensatorios y la subvencionabilidad de los pescadores para 
tal compensación en los casos de crisis de salud pública, adversidades climáticas, incidentes medioambientales o 
accidentes en el mar a que se refiere el apartado 1, así como a la administración y supervisión de la observancia de 
dichas normas. Los Estados miembros velarán por que las normas de la mutualidad establezcan sanciones en caso 
de negligencia del pescador. 

6. Se considerará que se ha producido una crisis de salud pública, adversidad climática, incidente medioambiental 
o accidente en el mar a que se refiere el apartado 1, si así lo reconoce oficialmente la autoridad competente del 
Estado miembro afectado.»; 

d) el apartado 8 se sutituye por el texto siguiente: 

«8. Las contribuciones a que se refiere el apartado 1 únicamente se concederán para cubrir las pérdidas causadas 
por crisis de salud pública, adversidades climáticas, incidentes medioambientales o accidentes en el mar que 
asciendan a más del 30 % del volumen de negocios anual de la empresa en cuestión, calculado sobre la base del 
volumen de negocios medio de esa empresa durante los tres años civiles anteriores.». 

2) En el artículo 57, apartado 1, se añade la letra siguiente: 

«e) crisis de salud pública.». 

Artículo 4 

El presente Reglamento entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea. 

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

Hecho en Bruselas, el 30 de marzo de 2020. 

Por el Parlamento Europeo 
El Presidente 

D. M. SASSOLI 

Por el Consejo 
El Presidente 

G. GRLIĆ RADMAN     
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REGLAMENTO (UE) 2020/461 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO 

de 30 de marzo de 2020 

por el que se modifica el Reglamento (CE) n.o 2012/2002 del Consejo a fin de proporcionar ayuda 
financiera a aquellos Estados miembros y países cuya adhesión a la Unión esté en proceso de 

negociación, que se encuentren gravemente afectados por una emergencia grave de salud pública 

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA, 

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 175, párrafo tercero, y su artículo 212, 
apartado 2, 

Vista la propuesta de la Comisión Europea, 

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

Previa consulta al Comité Económico y Social Europeo, 

Previa consulta al Comité de las Regiones, 

De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario (1), 

Considerando lo siguiente: 

(1) El Fondo de Solidaridad de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Fondo») fue creado por el Reglamento (CE) 
n.o 2012/2002 del Consejo (2). El Fondo se creó para proporcionar ayuda financiera a los Estados miembros a raíz 
de catástrofes graves como muestra concreta de solidaridad europea en situaciones de dificultad. 

(2) En caso de emergencias graves de salud pública, la Unión debe mostrar su solidaridad con los Estados miembros y la 
población afectada, proporcionando ayuda financiera para asistir a la población afectada, contribuir a un rápido 
retorno a las condiciones de vida normales en las regiones afectadas y contener la propagación de enfermedades 
infecciosas. 

(3) En caso de emergencias graves de salud pública, la solidaridad de la Unión debe ampliarse a los países cuya adhesión 
a la Unión esté en proceso de negociación. 

(4) Una situación de crisis grave puede derivarse de emergencias de salud pública, por ejemplo una pandemia vírica 
declarada oficialmente. El Fondo permite que la Unión colabore en la movilización de servicios de urgencia para 
atender las necesidades inmediatas de la población y contribuir a la reconstrucción a corto plazo de las principales 
infraestructuras dañadas, para posibilitar la recuperación de la actividad económica en las regiones afectadas por la 
catástrofe. No obstante, este Fondo se limita actualmente a catástrofes naturales que causan daños físicos y no 
incluye catástrofes graves que se deban a peligros biológicos. Deben adoptarse disposiciones que permitan a la 
Unión intervenir en caso de emergencias graves de salud pública. 

(5) El objetivo de las medidas es complementar el esfuerzo de los Estados afectados por crisis cuyas consecuencias sean 
de tal magnitud que dichos Estados no puedan afrontarlas únicamente con sus propios medios. Dado que dicho 
objetivo no puede ser alcanzado de manera suficiente por los Estados miembros, sino que, debido a las dimensiones 
y efectos de la acción, puede lograrse mejor a escala de la Unión, esta puede adoptar medidas, de acuerdo con el 
principio de subsidiariedad establecido en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea (TUE). De conformidad con 
el principio de proporcionalidad establecido en el mismo artículo, el presente Reglamento no excede de lo necesario 
para alcanzar dicho objetivo. 

(6) De acuerdo con el principio de subsidiariedad, la acción que regula el presente Reglamento debe limitarse a las 
emergencias graves de salud pública. Esas emergencias deben definirse en función del gasto público necesario para 
afrontarlas. 

(1) Posición del Parlamento Europeo de 26 de marzo de 2020 (pendiente de publicación en el Diario Oficial) y Decisión del Consejo de 30 
de marzo de 2020. 

(2) Reglamento (CE) n.o 2012/2002 del Consejo, de 11 de noviembre de 2002, por el que se crea el Fondo de Solidaridad de la Unión 
Europea (DO L 311 de 14.11.2002, p. 3). 
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(7) La ayuda de la Unión debe complementar los esfuerzos de los Estados afectados por una situación de emergencia y 
sufragar una parte del gasto público destinado a llevar a cabo las operaciones de urgencia esenciales para hacer 
frente a sus consecuencias. 

(8) De acuerdo con el principio de subsidiariedad, la ayuda de la Unión debe concederse solamente previa solicitud del 
Estado afectado. La Comisión debe garantizar que se dé un trato equitativo a las solicitudes presentadas por los 
Estados. 

(9) La Comisión debe poder tomar una decisión rápida y comprometer y movilizar lo antes posible recursos financieros 
específicos. Las actuales disposiciones para la concesión de anticipos deben reforzarse, por tanto, aumentando sus 
importes. 

(10) El presente Reglamento debe entrar en vigor con carácter de urgencia el día siguiente al de su publicación en el Diario 
Oficial de la Unión Europea. 

(11) Teniendo en cuenta el brote de COVID-19 y la urgencia de hacer frente a la crisis de salud pública que trae aparejada, 
conviene establecer una excepción al plazo de ocho semanas previsto en el artículo 4 del Protocolo n.o 1 sobre el 
cometido de los Parlamentos nacionales en la Unión Europea, anejo al TUE, al Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea y al Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de la Energía Atómica. 

(12) Por lo tanto, procede modificar el Reglamento (CE) n.o 2012/2002 en consecuencia. 

HAN ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO: 

Artículo 1 

El Reglamento (CE) n.o 2012/2002 se modifica como sigue: 

1) El artículo 2 se sustituye por el texto siguiente: 

«Artículo 2 

1. A petición de un Estado miembro o de un país cuya adhesión a la Unión esté en proceso de negociación (en lo 
sucesivo, “Estado que puede optar a una ayuda”), podrá activarse la intervención del Fondo cuando en una o más 
regiones de dicho Estado las condiciones de vida, la salud humana, el medio natural o la economía se vean gravemente 
afectados como consecuencia de: 

a) una catástrofe natural grave o una catástrofe natural regional sobrevenida en el territorio de ese mismo Estado que 
puede optar a una ayuda o de un Estado vecino que puede optar a una ayuda, o 

b) una emergencia grave de salud pública sobrevenida en el territorio de ese mismo Estado que puede optar a una 
ayuda. 

Los daños directos que se produzcan como consecuencia directa de una catástrofe natural se considerarán parte de los 
daños causados por dicha catástrofe. 

2. A efectos del presente Reglamento, se entenderá por “catástrofe natural grave” toda catástrofe natural que 
produzca, en un Estado que puede optar a una ayuda, daños directos estimados en más de 3 000 000 000 EUR, a 
precios de 2011, o en más del 0,6 % de su RNB. 

2 bis. A efectos del presente Reglamento, se entenderá por “emergencia grave de salud pública” todo peligro 
potencialmente mortal u otro peligro grave para la salud de origen biológico, en un Estado que puede optar a una 
ayuda, que afecte gravemente a la salud humana y requiera una acción decidida para contener la propagación y que 
resulte en una carga financiera pública para dicho Estado, por las medidas de respuesta de emergencia, estimada en más 
de 1 500 000 000 EUR, a precios de 2011, o en más del 0,3 % de su RNB. 

3. A efectos del presente Reglamento, se entenderá por “catástrofe natural regional” toda catástrofe natural que 
produzca, en una región de nivel NUTS 2 de un Estado miembro que puede optar a una ayuda, daños directos 
superiores al 1,5 % del producto interior bruto (PIB) de dicha región. 

No obstante lo dispuesto en el párrafo primero, cuando la región afectada por un desastre natural sea una región 
ultraperiférica en el sentido del artículo 349 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, se entenderá por 
“catástrofe natural regional” toda catástrofe natural que produzca daños directos superiores al 1 % del PIB de dicha 
región. 
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En caso de que la catástrofe natural afecte a varias regiones de nivel NUTS 2, el umbral se aplicará al PIB medio de dichas 
regiones, ponderado en función de la proporción de los daños totales en cada región. 

4. La ayuda del Fondo podrá también activarse para cualquier catástrofe natural que haya tenido lugar en un Estado 
que puede optar a una ayuda, y que también constituya una catástrofe natural grave en un Estado vecino que pueda 
optar a una ayuda. 

5. A efectos del presente artículo, se utilizarán datos estadísticos armonizados facilitados por Eurostat.». 

2) En el artículo 3, los apartados 1 y 2 se sustituyen por el texto siguiente: 

«1. La ayuda adoptará la forma de una contribución financiera del Fondo. Para cada catástrofe o emergencia 
admisible se concederá una única contribución financiera al Estado que puede optar a una ayuda. 

2. El objetivo del Fondo será complementar los esfuerzos de los Estados afectados y cubrir parte de su gasto público 
a fin de ayudar al Estado que puede optar a una ayuda a llevar a cabo, según el tipo de catástrofe o emergencia admisible, 
las operaciones urgentes de primera necesidad y recuperación siguientes: 

a) restablecimiento del funcionamiento de las infraestructuras y el equipamiento en los sectores de la energía, el agua y 
las aguas residuales, las telecomunicaciones, los transportes, la sanidad y la enseñanza; 

b) puesta a disposición de alojamientos provisionales y financiación de servicios de auxilio destinados a las necesidades 
de la población afectada; 

c) aseguramiento de las infraestructuras de prevención y medidas de protección del patrimonio cultural; 

d) limpieza de las zonas siniestradas, incluidas las zonas naturales, en consonancia, según proceda, con planteamientos 
ecosistémicos, así como restauración inmediata de las zonas naturales afectadas para evitar efectos inmediatos de 
erosión del suelo; 

e) medidas destinadas a prestar rápidamente asistencia, incluida asistencia médica, a la población afectada por una 
emergencia grave de salud pública y a proteger a la población frente al riesgo de verse afectada, entre ellas la 
prevención, el seguimiento o el control de la propagación de enfermedades, la lucha contra los riesgos graves para 
la salud pública o la reducción de su impacto en la salud pública. 

A los efectos del párrafo primero, letra a), se entenderá por “restablecimiento del funcionamiento” el hecho de 
restablecer las infraestructuras y el equipamiento a su estado anterior a que ocurriera la catástrofe natural. Cuando no 
sea posible jurídicamente o no esté justificado económicamente restablecer el estado anterior a que ocurriera la 
catástrofe natural, o cuando el Estado beneficiario decida reubicar o mejorar el funcionamiento de la infraestructura o 
el equipamiento de que se trate para mejorar su capacidad de resistencia frente a futuras catástrofes naturales, el Fondo 
podrá contribuir a los gastos de restablecimiento únicamente hasta el límite del coste estimado de restablecimiento de 
la situación previa. 

Los gastos por encima del límite mencionado en el párrafo segundo serán financiados por el Estado beneficiario con sus 
propios fondos o, cuando sea posible, con otros fondos de la Unión. 

A los efectos del párrafo primero, letra b), se entenderá por “alojamiento provisional” el alojamiento que dure hasta que 
la población afectada pueda volver a su hogar original tras su reparación o reconstrucción.». 

3) En el artículo 4 bis, el apartado 2 se sustituye por el texto siguiente: 

«2. El importe del anticipo no excederá del 25 % de la contribución financiera prevista y en ningún caso será superior 
a 100 000 000 EUR. Una vez que se haya determinado la cuantía definitiva de la contribución financiera, la Comisión 
tendrá en cuenta el importe del anticipo antes de pagar el saldo de la contribución financiera. La Comisión recuperará 
los anticipos pagados indebidamente.». 

4) En el artículo 8, el apartado 3 se sustituye por el texto siguiente: 

«3. A más tardar seis meses después de finalizar el plazo de 18 meses mencionado en el apartado 1, el Estado 
beneficiario presentará un informe sobre la ejecución de la contribución financiera del Fondo con una declaración en la 
que se justifiquen los gastos y se indique cualquier otra fuente de financiación recibida para las operaciones en cuestión, 
incluidos los reembolsos de compañías aseguradoras y las indemnizaciones procedentes de terceros. 
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En el informe de ejecución se establecerá lo siguiente, en función de la naturaleza de la catástrofe o emergencia 
admisible: 

a) las medidas preventivas adoptadas o propuestas por el Estado beneficiario para limitar daños futuros y evitar, en la 
medida de lo posible, la repetición de catástrofes naturales o emergencias de salud pública similares, incluido el uso 
de Fondos Estructurales y de Inversión europeos a tal efecto; 

b) el grado de aplicación de la correspondiente legislación de la Unión en materia de prevención y gestión del riesgo de 
catástrofes; 

c) la experiencia adquirida con la catástrofe o emergencia y las medidas adoptadas o propuestas para asegurar la 
protección medioambiental y la resiliencia en relación con el cambio climático, las catástrofes naturales y las 
emergencias de salud pública, y 

d) cualquier otra información pertinente sobre las medidas de prevención y mitigación relacionadas con la naturaleza 
de la catástrofe natural o de la emergencia de salud pública. 

El informe de ejecución irá acompañado de un dictamen de un organismo de auditoría independiente, elaborado de 
conformidad con las normas de auditoría aceptadas internacionalmente, que establezca si la declaración en la que se 
justifican los gastos ofrece una imagen fidedigna y si la contribución financiera del Fondo es legal y regular, de 
conformidad con los artículos 59, apartado 5, y 60, apartado 5, del Reglamento (UE, Euratom) n.o 966/2012. 

Una vez finalizado el procedimiento mencionado en el párrafo primero, la Comisión dará por terminada la intervención 
del Fondo.». 

Artículo 2 

El presente Reglamento entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea. 

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

Hecho en Bruselas, el 30 de marzo de 2020. 

Por el Parlamento Europeo 
El Presidente 

D. M. SASSOLI 

Por el Consejo 
El Presidente 

G. GRLIĆ RADMAN     
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II 

(Actos no legislativos) 

DECISIONES 

DECISIÓN (UE) 2020/462 DEL CONSEJO 

de 20 de febrero de 2020 

relativa a la posición que debe adoptarse, en nombre de la Unión Europea, en el Comité de asociación 
instituido por el Acuerdo Euromediterráneo por el que se crea una asociación entre las Comunidades 
Europeas y sus Estados miembros, por una parte, y el Reino de Marruecos, por otra, en relación con 
el intercambio de información con vistas a evaluar el impacto del Acuerdo en forma de Canje de 

Notas por el que se modifica dicho Acuerdo 

EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA, 

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 207, apartado 3, párrafo primero, y 
apartado 4, párrafo primero, en relación con el artículo 218, apartado 9, 

Vista la propuesta de la Comisión Europea, 

Considerando lo siguiente: 

(1) El Acuerdo Euromediterráneo por el que se crea una asociación entre las Comunidades Europeas y sus Estados 
miembros, por una parte, y el Reino de Marruecos, por otra (1), (en lo sucesivo, «Acuerdo de Asociación»), fue 
celebrado por la Unión mediante la Decisión 2000/204/CE del Consejo y de la Comisión (2), y entró en vigor 
el 1 de marzo de 2000. 

(2) Mediante la Decisión (UE) 2019/217 (3), el Consejo aprobó la celebración del Acuerdo en forma de Canje de Notas 
entre la Unión Europea y el Reino de Marruecos sobre la modificación de los Protocolos n.o 1 y n.o 4 del Acuerdo de 
Asociación (4) (en lo sucesivo, «Acuerdo modificativo»), a fin de ampliar a los productos del Sáhara Occidental las 
preferencias arancelarias previstas en el Acuerdo de Asociación. 

(3) De conformidad con el artículo 81 del Acuerdo de Asociación, se instaura un Comité de asociación encargado de la 
gestión del Acuerdo. Con arreglo al artículo 83 del citado Acuerdo de Asociación, el Comité de asociación dispone 
de poder decisorio para la gestión del Acuerdo de Asociación, así como en los ámbitos en los que el Consejo le haya 
delegado sus competencias. 

(4) El Comité de asociación, a más tardar dos meses después de la entrada en vigor del Acuerdo modificativo, debe 
adoptar una decisión relativa a las modalidades de la evaluación del impacto del Acuerdo modificativo, 
especialmente sobre el desarrollo sostenible y, en particular, en lo relativo a las ventajas para las poblaciones 
afectadas y la explotación de los recursos naturales del Sáhara Occidental. 

(5) Procede determinar la posición que debe adoptarse, en nombre de la Unión, en el seno del Comité de asociación, 
habida cuenta de que la decisión será vinculante para la Unión. 

(1) DO L 70 de 18.3.2000, p. 2. 
(2) Decisión 2000/204/CE, CECA del Consejo y de la Comisión, de 26 de enero de 2000, relativa a la celebración del Acuerdo 

Euromediterráneo por el que se crea una asociación entre las Comunidades Europeas y sus Estados miembros, por una parte, y el 
Reino de Marruecos, por otra (DO L 70 de 18.3.2000, p. 1). 

(3) Decisión (UE) 2019/217 del Consejo, de 28 de enero de 2019, relativa a la celebración del Acuerdo en forma de Canje de Notas entre la 
Unión Europea y el Reino de Marruecos sobre la modificación de los Protocolos n. 1 y n. 4 del Acuerdo Euromediterráneo por el que se 
crea una Asociación entre las Comunidades Europeas y sus Estados miembros, por una parte, y el Reino de Marruecos, por otra 
(DO L 34 de 6.2.2019, p. 1). 

(4) DO L 34 de 6.2.2019, p. 4. 
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(6) Con el objeto de garantizar el seguimiento de los efectos del Acuerdo modificativo sobre las poblaciones afectadas y 
la explotación de los recursos naturales de los territorios afectados, el Acuerdo modificativo prevé explícitamente un 
marco y un procedimiento adecuados que permitan a las Partes evaluar las repercusiones de su puesta en marcha 
sobre la base de intercambios periódicos de información. La Unión y el Reino de Marruecos acordaron intercambiar 
información al menos una vez al año en el marco del Comité de asociación. Procede, por lo tanto, determinar las 
modalidades específicas del ejercicio de evaluación para su adopción por parte del Comité de asociación. 

(7) La finalidad del intercambio de información corresponde al objeto del informe elaborado por los servicios de la 
Comisión con el Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) de 11 de junio de 2018 sobre los beneficios para la 
población del Sáhara Occidental, y sobre la consulta de dicha población, de la ampliación de las preferencias 
arancelarias a los productos originarios del Sáhara Occidental. 

(8) Por lo que se refiere al impacto sobre la economía del territorio, la información disponible se refiere principalmente a 
la agricultura y la pesca, si bien las preferencias incluyen todos los productos; los datos que deben intercambiarse 
pueden por lo tanto variar a la luz de la evolución de la actividad en el Sáhara Occidental. Por otro lado, el 
intercambio de información no se centra exclusivamente en los aspectos económicos (beneficios en sentido 
estricto), sino que debe permitir una evaluación más amplia que incluya aspectos como el desarrollo sostenible y el 
impacto en la explotación de los recursos naturales. 

(9) El Reino de Marruecos también ha aceptado establecer por separado un mecanismo para recopilar datos estadísticos 
sobre las exportaciones de productos originarios del Sáhara Occidental a la Unión que se pondrán mensualmente a 
disposición de la Comisión y de las autoridades aduaneras de los Estados miembros. 

(10) El Reino de Marruecos podrá solicitar información a la Unión sobre la producción y el comercio de categorías de 
productos específicos de interés para el Reino de Marruecos, sobre la base de los sistemas de información ya 
existentes. 

HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN: 

Artículo 1 

La posición que debe adoptarse, en nombre de la Unión, en el Comité de asociación UE-Reino de Marruecos instituido en 
virtud del artículo 81 del Acuerdo Euromediterráneo por el que se crea una asociación entre las Comunidades Europeas y 
sus Estados miembros, por una parte, y el Reino de Marruecos, por otra, se basa en el proyecto de decisión de dicho 
Comité de asociación, anexo a la presente Decisión. 

Artículo 2 

La presente Decisión entrará en vigor el día de su adopción. 

Hecho en Bruselas, el 20 de febrero de 2020.  

Por el Consejo 
La Presidenta 

B. DIVJAK     
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PROYECTO DE 

DECISIÓN N.o./… 

EL COMITÉ DE ASOCIACIÓN UE-REINO DE MARRUECOS 

de… 

relativa al intercambio de información entre la Unión Europea y el Reino de Marruecos con vistas a 
evaluar el impacto del Acuerdo en forma de Canje de Notas sobre la modificación de los Protocolos 
n.o 1 y n.o 4 del Acuerdo Euromediterráneo por el que se crea una asociación entre las Comunidades 

Europeas y sus Estados miembros, por una parte, y el Reino de Marruecos, por otra 

EL COMITÉ DE ASOCIACIÓN UE-REINO DE MARRUECOS, 

Visto el Acuerdo Euromediterráneo, de 26 de febrero de 1996, por el que se crea una asociación entre las Comunidades 
Europeas y sus Estados miembros, por una parte, y el Reino de Marruecos, por otra, y, en particular, su artículo 83, 

Visto el Acuerdo en forma de Canje de Notas entre la Unión Europea y el Reino de Marruecos, de 25 de octubre de 2018 
sobre la modificación de los Protocolos n.o 1 y n.o 4 del Acuerdo Euromediterráneo por el que se crea una asociación entre 
las Comunidades Europeas y sus Estados miembros, por una parte, y el Reino de Marruecos, por otra, 

Considerando lo siguiente: 

(1) El Acuerdo en forma de Canje de Notas entre la Unión Europea y el Reino de Marruecos sobre la modificación de los 
Protocolos n.o 1 y n.o 4 del Acuerdo Euromediterráneo por el que se crea una asociación entre las Comunidades 
Europeas y sus Estados miembros, por una parte, y el Reino de Marruecos, por otra, (en lo sucesivo, «Acuerdo en 
forma de Canje de Notas») entró en vigor el 19 de julio de 2019. 

(2) Dicho Acuerdo en forma de Canje de Notas se ha celebrado sin perjuicio de las posiciones respectivas de la Unión 
Europea sobre el estatuto del Sahara Occidental y del Reino de Marruecos sobre dicha región. 

(3) A través de este Acuerdo en forma de Canje de Notas, los productos originarios del Sáhara Occidental, que están 
sometidos al control de las autoridades aduaneras del Reino de Marruecos, se benefician de las mismas preferencias 
comerciales que las concedidas por la Unión Europea a los productos cubiertos por el Acuerdo Euromediterráneo 
por el que se crea una asociación entre las Comunidades Europeas y sus Estados miembros, por una parte, y el 
Reino de Marruecos, por otra, (en lo sucesivo, «Acuerdo de Asociación»). 

(4) Con un espíritu de colaboración y a fin de que las Partes puedan evaluar el impacto del Acuerdo en forma de Canje 
de Notas, especialmente sobre el desarrollo sostenible y, en particular, en lo relativo a las ventajas para las 
poblaciones afectadas y la explotación de los recursos naturales de los territorios afectados, la Unión Europea y el 
Reino de Marruecos han acordado intercambiar información al menos una vez al año en el marco del Comité de 
asociación. 

(5) Las modalidades específicas de este ejercicio de evaluación serán adoptadas por el Comité de asociación. 

HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN: 

Artículo 1 

1. En un espíritu de colaboración y a fin de permitir que las Partes puedan evaluar el impacto del Acuerdo en forma de 
Canje de Notas durante su aplicación en aras del desarrollo sostenible, la Unión Europea y el Reino de Marruecos han 
acordado el intercambio mutuo de información en el marco del Comité de asociación sobre una base anual. 

2. La Unión Europea y el Reino de Marruecos intercambiarán los datos que se considere pertinentes en los principales 
sectores de actividad afectados, así como información estadística, económica, social y medioambiental, en particular sobre 
los beneficios del Acuerdo en forma de Canje de Notas para las poblaciones afectadas y la explotación de los recursos 
naturales de los territorios afectados. En el anexo de la presente Decisión figura una lista de la información pertinente. 
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Este intercambio tendrá lugar sobre la base de una comunicación escrita previa enviada a más tardar a finales del 
mes de marzo de cada año; esta comunicación podrá ir seguida de solicitudes de aclaración y de preguntas 
complementarias, centradas en los temas establecidos en la presente Decisión. Las respuestas se darán a más tardar a 
finales del mes de junio de cada año. 

3. Por otro lado, las Partes también acordaron, en un espíritu de colaboración y con el fin de permitirles evaluar el 
impacto del Acuerdo en forma de Canje de Notas, que el Reino de Marruecos pueda pedir a la Unión Europea información 
sobre la producción y el comercio de categorías de productos específicos de especial interés para el Reino de Marruecos, 
sobre la base de los sistemas de información ya existentes. 

A dicho efecto, el Reino de Marruecos enviará su solicitud por escrito a la Unión Europea a más tardar a finales del 
mes de marzo de cada año; dicha comunicación podrá ir seguida de solicitudes de aclaración y de preguntas 
complementarias. Las respuestas se darán a más tardar a finales del mes de junio de cada año. 

4. Las Partes tomarán nota de esos intercambios en el marco del Comité de asociación una vez al año. 

5. Las Partes aprobarán las actas con las conclusiones del Comité de asociación durante el mes siguiente al de la reunión. 

Artículo 2 

El anexo es parte integrante de la presente Decisión. 

Artículo 3 

La presente Decisión entrará en vigor el día de su adopción. 

Hecho en, el … de 2020  

Por el Comité de asociación UE-Reino de Marruecos     
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ANEXO 

Información pertinente EN EL MARCO Del intercambio de información previsto en el Acuerdo en 
forma de canje de notas 

La información intercambiada deberá permitir actualizar el informe elaborado por los servicios de la Comisión 
conjuntamente con el Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE), de 11 de junio de 2018 (1). El intercambio de 
información deberá incluir datos detallados que permitan evaluar el impacto del Acuerdo en forma de Canje de Notas 
durante supuesta en marcha, incluidos datos generales sobre los territorios y poblaciones afectados. Esta información se 
utilizará únicamente para evaluar y elaborar actualizaciones del informe de los servicios de la Comisión y del SEAE antes 
mencionado. A título Indicativo, la información pertinente será la siguiente: 

1. Información facilitada por el Reino de Marruecos: 

a) Información general 

* Estadísticas socioeconómicas y medioambientales. 

b) Información sobre los principales sectores económicos de exportación 

* la producción por tipo de producto; 

* superficie explotada y volumen recolectado; 

* exportaciones hacia la Unión Europea en volumen y en valor 

* actividades económicas de los operadores locales relacionados con los sectores incluidos en el Acuerdo en forma 
de Canje de Notas, y los empleos generados. 

* gestión sostenible de los recursos 

* establecimiento de la producción 

2. Información facilitada por la UE: 

Información sobre el comercio de productos exportados hacia el Reino de Marruecos por código aduanero, en volumen 
y en valor, así como, en la medida en que haya datos disponibles, sobre la producción de productos específicos. 

3. Otras informaciones pertinentes: 

Tal y como figura en la correspondencia entre la Comisión Europea y la Misión del Reino de Marruecos ante la Unión 
Europea de 6 de diciembre de 2018, el Reino de Marruecos pone en marcha un mecanismo para la recogida de 
información sobre las exportaciones cubiertas por el Acuerdo de Asociación, tal y como fue modificado por el Canje de 
Notas, que proporcionará de forma sistemática y periódica y pondrá a disposición con carácter mensual datos precisos 
que deberán permitir a la Unión Europea disponer de información transparente y fiable sobre el origen de dichas 
exportaciones hacia la Unión, por región (2). La Comisión Europea tendra un acceso directo a esos datos que 
compartirá con los servicios aduaneros de los Estados miembros de la Unión Europea 

Por su parte, el Reino de Marruecos dispondrá de informaciones estadísticas transparentes y fiables sobre las 
exportaciones de la Unión Europea hacia el Reino de Marruecos.   

(1) «Rapport sur les bénéfices pour la population du Sahara occidental, et sur la consultation de cette population, de l'extension de 
préférences tarifaires aux produits originaires du Sahara occidental» du 11 juin 2018 (Informe sobre los beneficios para la población 
del Sáhara Occidental de la ampliación de las preferencias arancelarias a los productos originarios del Sáhara Occidental y sobre la 
consulta de dicha población al respecto de 11 de junio de 2018) (SWD (2018) 346 final). 

(2) NB: Este mecanismo es operativo desde el 1 de octubre de 2019. 
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