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I
(Actos legislativos)

DECISIONES
DECISIÓN (UE) 2016/1112 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO
de 6 de julio de 2016
por la que se concede una ayuda macrofinanciera adicional a Túnez
EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 212, apartado 2,
Vista la propuesta de la Comisión Europea,
Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los Parlamentos nacionales,
De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario (1),
Considerando lo siguiente:
(1)

Las relaciones entre la Unión Europea (en lo sucesivo, «la Unión») y la República de Túnez (en lo sucesivo,
«Túnez») se desarrollan en el marco de la política europea de vecindad. Túnez fue el primer país mediterráneo
que firmó un Acuerdo de Asociación (2) con la Unión; la firma tuvo lugar el 17 de julio de 1995 y la entrada en
vigor, el 1 de marzo de 1998. En el marco de ese Acuerdo, Túnez finalizó la eliminación de los aranceles para los
productos industriales en 2008, convirtiéndose así en el primer país mediterráneo en entrar en una zona de libre
comercio con la Unión. El diálogo político bilateral y la cooperación económica se han seguido desarrollando en
el marco de los planes de acción de la política europea de vecindad, el más reciente de los cuales abarca el
período 2013-2017.

(2)

El 23 de octubre de 2011 se celebraron las primeras elecciones libres y democráticas de Túnez, tras la revolución
y la destitución del Presidente Ben Ali el 14 de enero de 2011. En enero de 2014 se aprobó una nueva
Constitución y en el cuarto trimestre del mismo año se celebraron elecciones parlamentarias y presidenciales; por
su parte, los principales actores políticos realizaron esfuerzos concertados para impulsar las reformas hacia un
sistema plenamente democrático.

(3)

Paralelamente a este proceso de transición política, la economía tunecina ha sufrido debido a la continua
agitación interna, la inestabilidad regional (sobre todo los efectos del conflicto en Libia) y un débil entorno
internacional, particularmente en la Unión, que es el principal socio comercial de Túnez. Dicha evolución
desfavorable ha afectado sustancialmente a los resultados de crecimiento y a la situación de las finanzas públicas
y de la balanza de pagos de Túnez.

(4)

Desde 2011, a raíz de los cambios políticos en Túnez, la Unión ha expresado su claro compromiso de apoyar al
país en su proceso de reforma económica y política. Ha aumentado su ayuda financiera a Túnez, reforzando su
cooperación en muchos ámbitos, tales como la sociedad civil, el sistema electoral, la seguridad, el desarrollo
regional y las reformas sociales y económicas. Además, ha ofrecido la posibilidad de celebrar un acuerdo sobre
una zona de libre comercio de alcance amplio y profundo, cuyas negociaciones se iniciaron en octubre de 2014.

(1) Posición del Parlamento Europeo de 8 de junio de 2016 (pendiente de publicación en el Diario Oficial) y Decisión del Consejo de
24 de junio de 2016.
(2) Acuerdo Euromediterráneo por el que se crea una asociación entre las Comunidades Europeas y sus Estados miembros, por una parte, y
la República de Túnez, por otra (DO L 278 de 21.10.2005, p. 9).
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(5)

En este difícil contexto económico y financiero, las autoridades tunecinas y el Fondo Monetario Internacional
(FMI) aprobaron, en abril de 2013, un acuerdo de derechos de giro trienal no cautelar por un importe de
1 146 millones de derechos especiales de giro (DEG), en favor del programa de ajuste y reforma de la economía
de Túnez, que se amplió posteriormente hasta el final de 2015. En total, se han utilizado 1 500 millones USD en
el marco del programa del FMI tras la realización de seis exámenes de dicho programa.

(6)

En agosto de 2013, Túnez solicitó una ayuda macrofinanciera adicional de la Unión. En respuesta a esta solicitud,
en mayo de 2014 se adoptó la decisión de conceder una ayuda macrofinanciera (AM-I) de 300 millones EUR en
forma de préstamos (1). El Memorando de Entendimiento en el que se definen las condiciones de la AM-I entró
en vigor el 4 de marzo de 2015. Tras la aplicación de las medidas acordadas, el primer tramo de la AM-I se
desembolsó el 7 de mayo de 2015 y el segundo tramo, el 1 de diciembre de 2015.

(7)

La Unión puso a disposición subvenciones por un importe total de 524 millones EUR para el período
2011-2015 en el marco de su programa de cooperación regular tendente a sostener el programa de reforma
política y económica de Túnez. Asimismo, concedió 155 millones EUR en 2011-2013 al país, en el marco del
Programa de apoyo a la cooperación, las reformas y el crecimiento integrador (Programa SPRING), y
122 millones EUR en 2014-2015 en virtud del Programa General. Además, el Banco Europeo de Inversiones ha
proporcionado préstamos por valor de 1 338 millones EUR desde 2011.

(8)

En 2015, la economía tunecina se vio muy afectada por varios ataques terroristas cuyo objetivo eran sectores
económicos fundamentales, como el turismo y el transporte, y que pretendían perturbar la consolidación del
proceso de transición política. Estos ataques han afectado negativamente a la incipiente recuperación económica
del país. Junto con la persistente inestabilidad regional (incluida la reactivación del conflicto en Libia) y la
prolongada debilidad de la coyuntura económica europea y mundial, tales acontecimientos han agravado la débil
situación de la balanza de pagos y de la Hacienda Pública de Túnez, lo que ha generado unos importantes déficits
presupuestario y de financiación exterior.

(9)

En este difícil contexto, la Unión ha reafirmado su compromiso de ayudar a Túnez en su proceso de reforma
política y económica. En particular, este compromiso se expresó en las conclusiones de la reunión del Consejo de
Asociación entre la Unión y Túnez celebrada en marzo de 2015 y, a raíz de los ataques terroristas perpetrados en
las proximidades de Susa en junio de 2015, en las conclusiones del Consejo del 20 de julio de 2015. El apoyo
político y económico de la Unión al proceso de reforma de Túnez es coherente con la política de la Unión
respecto de la región del Mediterráneo Meridional, según se define en el marco de la política europea de
vecindad.

(10)

Habida cuenta del deterioro de la situación económica y financiera de Túnez, el FMI y este país iniciaron debates
sobre un nuevo acuerdo de un mayor importe, que adoptaría la forma de un Servicio Ampliado del Fondo
(«programa del FMI») y probablemente abarcaría un período de cuatro años a partir de la primavera de 2016. El
nuevo programa del FMI estaría encaminado a aliviar las dificultades de balanza de pagos a corto plazo,
fomentando al mismo tiempo la aplicación de fuertes medidas de ajuste.

(11)

En agosto de 2015, ante el deterioro de la situación y las perspectivas económicas, Túnez solicitó una nueva
ayuda macrofinanciera de la Unión.

(12)

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

(13)

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

(14)

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

(1) Decisión n.o 534/2014/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, por la que se concede una ayuda macrofi
nanciera a la República de Túnez (DO L 151 de 21.5.2014, p. 9).
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(15)

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

(16)

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

(17)

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

(18)

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

(19)

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

(20)

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

(21)

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

(22)

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

(23)

Los importes de la dotación requerida para la ayuda macrofinanciera deben ser compatibles con los créditos
presupuestarios previstos en el marco financiero plurianual.

(24)

La ayuda macrofinanciera de la Unión debe ser gestionada por la Comisión. Con objeto de garantizar que el
Parlamento Europeo y el Consejo estén en condiciones de hacer un seguimiento de la ejecución de la presente
Decisión, la Comisión debe informarles regularmente de la evolución de la ayuda y facilitarles los documentos
pertinentes.

(25)

A fin de garantizar unas condiciones uniformes para la aplicación de la presente Decisión, deben conferirse
competencias de ejecución a la Comisión. Dichas competencias deben ejercerse de conformidad con el
Reglamento (UE) n.o 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo (1).

(26)

La ayuda macrofinanciera de la Unión debe supeditarse al cumplimiento de determinadas condiciones de política
económica, que se habrán de establecer en un memorando de entendimiento. A fin de garantizar unas

(1) Reglamento (UE) n.o 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 2011, por el que se establecen las normas y
los principios generales relativos a las modalidades de control por parte de los Estados miembros del ejercicio de las competencias de
ejecución por la Comisión (DO L 55 de 28.2.2011, p. 13).
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condiciones uniformes de aplicación y por motivos de eficiencia, debe facultarse a la Comisión para negociar
tales condiciones con las autoridades tunecinas bajo la supervisión del comité de representantes de los Estados
miembros previsto por el Reglamento (UE) n.o 182/2011. Según lo dispuesto en dicho Reglamento, en todos
aquellos casos que difieran de los previstos en él, debe aplicarse, como norma general, el procedimiento
consultivo. Considerando que una ayuda superior a 90 millones EUR puede tener efectos importantes, conviene
aplicar el procedimiento de examen a las operaciones superiores a dicho umbral. Considerando el importe de la
ayuda macrofinanciera a Túnez, el procedimiento de examen ha de aplicarse a la adopción del Memorando de
Entendimiento y a cualquier reducción, suspensión o cancelación de la ayuda.

HAN ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

Artículo 1
1.
La Unión pondrá a disposición de Túnez una ayuda macrofinanciera de un importe máximo de 500 millones EUR
(en lo sucesivo, «la ayuda macrofinanciera de la Unión»), con vistas a respaldar la estabilización económica de Túnez y
un importante programa de reformas. La ayuda contribuirá a cubrir las necesidades de la balanza de pagos de Túnez
consignadas en el programa del FMI.
2.
El importe total de la ayuda macrofinanciera de la Unión se proporcionará a Túnez en forma de préstamos. La
Comisión estará autorizada, en nombre de la Unión, para tomar prestados los fondos necesarios en los mercados de
capitales o de las entidades financieras, para, a continuación, prestarlos a Túnez. Los préstamos tendrán un plazo de
vencimiento medio máximo de 15 años.
3.
El desembolso de la ayuda macrofinanciera de la Unión será gestionado por la Comisión ateniéndose a los
acuerdos o entendimientos alcanzados entre el FMI y Túnez, así como a los objetivos y principios fundamentales de las
reformas económicas enunciados en el Acuerdo de Asociación UE-Túnez. La Comisión informará regularmente al
Parlamento Europeo y al Consejo de la evolución de la ayuda macrofinanciera de la Unión, incluidos los desembolsos
correspondientes, y facilitará a ambas instituciones los documentos pertinentes a su debido tiempo.
4.
La ayuda macrofinanciera de la Unión estará disponible durante un período de dos años y medio a partir del día
siguiente a la entrada en vigor del Memorando de Entendimiento a que se refiere el artículo 3, apartado 1.
5.
En caso de que las necesidades de financiación de Túnez disminuyan sustancialmente durante el período de
desembolso de la ayuda macrofinanciera de la Unión, en comparación con las previsiones iniciales, la Comisión reducirá
el importe de la ayuda o procederá a su suspensión o cancelación, por el procedimiento de examen a que se refiere el
artículo 7, apartado 2.

Artículo 2
1.
Será condición previa de la concesión de ayuda macrofinanciera de la Unión que Túnez respete unos mecanismos
democráticos eficaces, tales como un sistema parlamentario multipartidista y el Estado de Derecho, y que garantice el
respeto de los derechos humanos.
2.
La Comisión y el Servicio Europeo de Acción Exterior controlarán el cumplimiento de la condición previa
establecida en el apartado 1 a lo largo de todo el período de vigencia de la ayuda macrofinanciera de la Unión.
3.

Los apartados 1 y 2 se aplicarán de conformidad con la Decisión 2010/427/UE del Consejo (1).

Artículo 3
1.
La Comisión, de conformidad con el procedimiento de examen a que se hace referencia en el artículo 7,
apartado 2, acordará con las autoridades tunecinas unas condiciones financieras y de política económica claramente
(1) Decisión 2010/427/UE del Consejo, de 26 de julio de 2010, por la que se establece la organización y el funcionamiento del Servicio
Europeo de Acción Exterior (DO L 201 de 3.8.2010, p. 30).
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definidas, centradas en las reformas estructurales y en unas finanzas públicas saneadas, a las que se supeditará el
desembolso de la ayuda macrofinanciera de la Unión, que deberán establecerse en un memorando de entendimiento (en
lo sucesivo, el «Memorando de Entendimiento»). Las condiciones financieras y de política económica establecidas en el
Memorando de Entendimiento deberán ser compatibles con los acuerdos o memorandos a que se hace referencia en el
artículo 1, apartado 3, con inclusión de los programas de reforma estructural y ajuste macroeconómico ejecutados por
Túnez, con el apoyo del FMI.
2.
Las condiciones a que se hace referencia en el apartado 1 tenderán, en particular, a fomentar la eficiencia, la
transparencia y la rendición de cuentas de los sistemas de gestión de las finanzas públicas en Túnez, particularmente en
lo que se refiere a la utilización de la ayuda macrofinanciera de la Unión. Al diseñar las medidas también se deberán
tomar debidamente en cuenta los progresos en la apertura mutua del mercado, el desarrollo de un comercio basado en
normas y equitativo y otras prioridades en el contexto de la política exterior de la Unión. Los avances hacia el logro de
estos objetivos serán controlados regularmente por la Comisión.
3.
Las condiciones financieras detalladas de la ayuda macrofinanciera de la Unión se establecerán en un acuerdo de
préstamo que deberán celebrar la Comisión y las autoridades tunecinas.
4.
La Comisión verificará periódicamente que las condiciones mencionadas en el artículo 4, apartado 3, sigan
cumpliéndose, en particular que las políticas económicas de Túnez sean compatibles con los objetivos de la ayuda
macrofinanciera de la Unión. Para ello, la Comisión actuará en estrecha coordinación con el FMI y el Banco Mundial y,
en caso necesario, con el Parlamento Europeo y el Consejo.

Artículo 4
1.
Con sujeción a las condiciones del apartado 3, la Comisión pondrá a disposición la ayuda macrofinanciera de la
Unión a través de un préstamo desembolsado en tres tramos. La cuantía de cada tramo se determinará en el Memorando
de Entendimiento.
2.
Los importes de la ayuda macrofinanciera de la Unión se dotarán, cuando sea preciso, de conformidad con lo
dispuesto en el Reglamento (CE, Euratom) n.o 480/2009 del Consejo (1).
3.

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

a) la condición previa establecida en el artículo 2;
b) una trayectoria satisfactoria continuada en la ejecución de un programa que contenga sólidas medidas de ajuste y de
reforma estructural apoyadas por un acuerdo de crédito no cautelar del FMI, y
c) el cumplimiento satisfactorio de las condiciones financieras y de política económica acordadas en el Memorando de
Entendimiento.
El desembolso del segundo tramo se realizará, en principio, como mínimo tres meses después del desembolso del
primero. El desembolso del tercer tramo se realizará, en principio, como mínimo tres meses después del desembolso del
segundo.
4.
Cuando no se cumplan de forma constante las condiciones establecidas en el apartado 3, párrafo primero, la
Comisión suspenderá temporalmente o cancelará el desembolso de la ayuda macrofinanciera de la Unión. En tal caso,
informará al Parlamento Europeo y al Consejo de las razones de dicha suspensión o cancelación.
5.
La ayuda macrofinanciera de la Unión se desembolsará al Banco Central de Túnez. A reserva de las disposiciones
que han de establecerse en el Memorando de Entendimiento, incluida una confirmación de las necesidades residuales de
financiación del presupuesto, los fondos de la Unión podrán transferirse al Ministerio de Hacienda de Túnez como
beneficiario final.
(1) Reglamento (CE, Euratom) n.o 480/2009 del Consejo, de 25 de mayo de 2009, por el que se crea un Fondo de Garantía relativo a las
acciones exteriores (DO L 145 de 10.6.2009, p. 10).
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Artículo 5
1.
Las operaciones de empréstito y de préstamo relacionadas con la ayuda macrofinanciera de la Unión deberán
realizarse en euros aplicando la misma fecha de valor y no implicarán a la Unión en la transformación de plazos de
vencimiento ni la expondrán a ningún riesgo asociado a los tipos de cambio o de interés, ni a ningún otro tipo de
riesgo comercial.
2.
Cuando las circunstancias lo permitan, y si Túnez así lo solicita, la Comisión podrá tomar las medidas necesarias
para garantizar la inclusión de una cláusula de reembolso anticipado en las condiciones del préstamo, que venga
acompañada de una cláusula correspondiente en las condiciones de las operaciones de empréstito.
3.
Cuando las circunstancias permitan una mejora del tipo de interés del préstamo, y si Túnez así lo solicita, la
Comisión podrá decidir refinanciar la totalidad o una parte de sus empréstitos iniciales o reestructurar las condiciones
financieras correspondientes. Las operaciones de refinanciación o reestructuración se realizarán de conformidad con los
apartados 1 y 4 y no tendrán como consecuencia la ampliación del plazo de vencimiento de los empréstitos afectados ni
el aumento del importe de capital pendiente en la fecha de refinanciación o reestructuración.
4.
Todos los gastos en que incurra la Unión en relación con las operaciones de empréstito y de préstamo que se
realicen en el marco de la presente Decisión serán soportados por Túnez.
5.
La Comisión informará al Parlamento Europeo y al Consejo de la evolución de las operaciones a que se hace
referencia en los apartados 2 y 3.

Artículo 6
1.
La ayuda macrofinanciera de la Unión se ejecutará de conformidad con el Reglamento (UE, Euratom) n.o 966/2012
del Parlamento Europeo y del Consejo (1) y el Reglamento Delegado (UE) n.o 1268/2012 de la Comisión (2).
2.

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

3.

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

a) que garanticen que Túnez controla periódicamente que la financiación recibida con cargo al presupuesto de la Unión
se ha empleado adecuadamente, toma medidas apropiadas para prevenir las irregularidades y el fraude y, en caso
necesario, emprende acciones legales para recuperar los fondos proporcionados en el marco de la presente Decisión
que hayan sido objeto de una asignación indebida;
b) que garanticen la protección de los intereses financieros de la Unión, en particular al establecer medidas específicas
encaminadas a prevenir y combatir el fraude, la corrupción y otras posibles irregularidades que afecten a la ayuda
macrofinanciera de la Unión, de conformidad con el Reglamento (CE, Euratom) n.o 2988/95 del Consejo (3), el
Reglamento (Euratom, CE) n.o 2185/96 del Consejo (4) y el Reglamento (UE, Euratom) n.o 883/2013 del Parlamento
Europeo y del Consejo (5);
c) que autoricen expresamente a la Comisión, y en particular a la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude o a sus
representantes, a efectuar controles, con inclusión de controles y verificaciones in situ;
(1) Reglamento (UE, Euratom) n.o 966/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, sobre las normas financieras
aplicables al presupuesto general de la Unión y por el que se deroga el Reglamento (CE, Euratom) n.o 1605/2002 del Consejo (DO L 298
de 26.10.2012, p. 1).
(2) Reglamento Delegado (UE) n.o 1268/2012 de la Comisión, de 29 de octubre de 2012, sobre las normas de desarrollo del Reglamento
(UE, Euratom) n.o 966/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la
Unión (DO L 362 de 31.12.2012, p. 1).
(3) Reglamento (CE, Euratom) n.o 2988/95 del Consejo, de 18 de diciembre de 1995, relativo a la protección de los intereses financieros de
las Comunidades Europeas (DO L 312 de 23.12.1995, p. 1).
(4) Reglamento (Euratom, CE) n.o 2185/96 del Consejo, de 11 de noviembre de 1996, relativo a los controles y verificaciones in situ que
realiza la Comisión para la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas contra los fraudes e irregularidades
(DO L 292 de 15.11.1996, p. 2).
5
( ) Reglamento (UE, Euratom) n.o 883/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de septiembre de 2013, relativo a las investiga
ciones efectuadas por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.o 1073/1999 del
Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento (Euratom) n.o 1074/1999 del Consejo (DO L 248 de 18.9.2013, p. 1).
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d) que autoricen expresamente a la Comisión y al Tribunal de Cuentas a realizar auditorías durante el período de
disponibilidad de la ayuda macrofinanciera de la Unión, y una vez finalizado dicho período, con inclusión de
auditorías documentales e in situ, tales como evaluaciones operativas;
e) que garanticen que la Unión está habilitada a exigir un reembolso anticipado del préstamo cuando se haya
establecido que, en relación con la gestión de la ayuda macrofinanciera de la Unión, Túnez se ha visto involucrado en
cualquier acto de fraude o corrupción o en cualquier otra actividad ilegal en detrimento de los intereses financieros
de la Unión.
4.
Antes de la ejecución de la ayuda macrofinanciera de la Unión, la Comisión determinará, por medio de una
evaluación operativa, la solidez de los acuerdos financieros, los procedimientos administrativos y los mecanismos de
control interno y externo de Túnez que sean pertinentes para la ayuda.
Artículo 7
1.
La Comisión estará asistida por un comité. Dicho comité será un comité en el sentido del Reglamento (UE)
n.o 182/2011.
2.

Cuando se haga referencia al presente apartado, será aplicable el artículo 5 del Reglamento (UE) n.o 182/2011.
Artículo 8

1.
A más tardar el 30 de junio de cada año, la Comisión presentará al Parlamento Europeo y al Consejo un informe
acerca de la aplicación de la presente Decisión durante el año anterior, que incluirá una evaluación de dicha aplicación.
El informe:
a) examinará los progresos registrados en la ejecución de la ayuda macrofinanciera de la Unión;
b) evaluará la situación y las perspectivas económicas de Túnez, así como los avances realizados en la aplicación de las
medidas a que se hace referencia en el artículo 3, apartado 1;
c) indicará la relación entre las condiciones de política económica establecidas en el Memorando de Entendimiento, los
resultados económicos y presupuestarios de Túnez y las decisiones de la Comisión de desembolsar los tramos de la
ayuda macrofinanciera de la Unión.
2.
A más tardar dos años después de la expiración del período de disponibilidad mencionado en el artículo 1,
apartado 4, la Comisión presentará al Parlamento Europeo y al Consejo un informe de evaluación ex post, en el que se
evaluarán los resultados y la eficiencia de la ayuda macrofinanciera que la Unión haya acabado de prestar, así como la
medida en que haya servido para cumplir los objetivos de la ayuda.
Artículo 9
La presente Decisión entrará en vigor a los tres días de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

Hecho en Estrasburgo, el 6 de julio de 2016.
Por el Parlamento Europeo

Por el Consejo

El Presidente

El Presidente

M. SCHULZ

I. KORČOK
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Declaración conjunta del Parlamento Europeo y del Consejo

La presente Decisión se adopta sin perjuicio de la declaración conjunta adoptada conjuntamente con la Decisión
n.o 778/2013/UE del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se concede ayuda macrofinanciera a Georgia, que
seguirá considerándose la base de toda Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la concesión de ayuda
macrofinanciera a terceros países y territorios.
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II
(Actos no legislativos)

REGLAMENTOS
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2016/1113 DE LA COMISIÓN
de 8 de julio de 2016
por el que se modifica por 248.a vez el Reglamento (CE) n.o 881/2002 del Consejo por el que se
imponen determinadas medidas restrictivas específicas dirigidas contra determinadas personas y
entidades asociadas con las organizaciones EEIL (Daesh) y Al-Qaida
LA COMISIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,
Visto el Reglamento (CE) n.o 881/2002 del Consejo, de 27 de mayo de 2002, por el que se imponen determinadas
medidas restrictivas específicas dirigidas contra determinadas personas y entidades asociadas con las organizaciones EEIL
(Daesh) y Al-Qaida (1), y en particular su artículo 7, apartado 1, letra a), y su artículo 7 bis, apartado 5,
Considerando lo siguiente:
(1)

En el anexo I del Reglamento (CE) n.o 881/2002 figura la lista de personas, grupos y entidades a los que afecta la
congelación de fondos y recursos económicos de conformidad con dicho Reglamento.

(2)

El 5 de julio de 2016, el Comité de Sanciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (CSNU) decidió
retirar una persona física de la lista de personas, grupos y entidades a los que afecta la congelación de fondos y
recursos económicos. Procede, por lo tanto, modificar en consecuencia el anexo I del Reglamento (CE)
n.o 881/2002.

(3)

Con el fin de garantizar que las medidas establecidas en el presente Reglamento sean efectivas, este debe entrar en
vigor inmediatamente,

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
El anexo I del Reglamento (CE) n.o 881/2002 queda modificado con arreglo a lo dispuesto en el anexo del presente
Reglamento.

Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.
(1) DO L 139 de 29.5.2002, p. 9.
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El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 8 de julio de 2016
Por la Comisión,
en nombre del Presidente,
Director del Servicio de Instrumentos de Política Exterior

ANEXO

En el anexo I del Reglamento (CE) n.o 881/2002, después del apartado «Personas físicas», se suprime el texto siguiente:
«Daniel Martin Schneider (alias Abdullah). Dirección: Petrusstrasse 32, 66125 Herrensohr, Dudweiler, Sarre,
Alemania (anterior dirección). Fecha de nacimiento: 9.9.1985. Lugar de nacimiento: Neunkirchen, Sarre, Alemania.
Nacionalidad: alemana. Pasaporte n.o: 2318047793 (pasaporte alemán expedido en Friedrichsthal, Alemania, el
17.5.2006, que expiró el 16.5.2011). Documento nacional de identidad n.o: 2318229333 (documento de identidad
alemán expedido en Friedrichsthal, Alemania, el 17.5.2006, que expiró el 16.5.2011, declarado como extraviado).
Información complementaria: a) relacionado con la Unión de la Jihad Islámica (UJI), también conocida como Grupo
islámico Jihad; b) relacionado con Fritz Martin Gelowicz y Adem Yilmaz; c) detenido en Alemania en junio de 2010.
Fecha de designación mencionada en el artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 27.10.2008.».
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REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2016/1114 DE LA COMISIÓN
de 8 de julio de 2016
por el que se establecen valores de importación a tanto alzado para la determinación del precio de
entrada de determinadas frutas y hortalizas
LA COMISIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,
Visto el Reglamento (UE) n.o 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que
se crea la organización común de mercados de los productos agrarios y por el que se derogan los Reglamentos
(CEE) n.o 922/72, (CEE) n.o 234/79, (CE) n.o 1037/2001 y (CE) n.o 1234/2007 (1),
Visto el Reglamento de Ejecución (UE) n.o 543/2011 de la Comisión, de 7 de junio de 2011, por el que se establecen
disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) n.o 1234/2007 del Consejo en los sectores de las frutas y hortalizas y
de las frutas y hortalizas transformadas (2), y, en particular, su artículo 136, apartado 1,
Considerando lo siguiente:
(1)

El Reglamento de Ejecución (UE) n.o 543/2011 establece, en aplicación de los resultados de las negociaciones
comerciales multilaterales de la Ronda Uruguay, los criterios para que la Comisión fije los valores de importación
a tanto alzado de terceros países correspondientes a los productos y períodos que figuran en el anexo XVI,
parte A, de dicho Reglamento.

(2)

De acuerdo con el artículo 136, apartado 1, del Reglamento de Ejecución (UE) n.o 543/2011, el valor de
importación a tanto alzado se calcula cada día hábil teniendo en cuenta datos que varían diariamente. Por lo
tanto, el presente Reglamento debe entrar en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la
Unión Europea.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
En el anexo del presente Reglamento quedan fijados los valores de importación a tanto alzado a que se refiere el
artículo 136 del Reglamento de Ejecución (UE) n.o 543/2011.
Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor el día 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 8 de julio de 2016.
Por la Comisión,
en nombre del Presidente,
Jerzy PLEWA

Director General de Agricultura y Desarrollo Rural

(1) DO L 347 de 20.12.2013, p. 671.
(2) DO L 157 de 15.6.2011, p. 1.
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ANEXO
Valores de importación a tanto alzado para la determinación del precio de entrada de determinadas frutas y hortalizas
(EUR/100 kg)
Código NC

Código tercer país ( )

Valor de importación a tanto alzado

0702 00 00

MA

164,5

ZZ

164,5

0709 93 10
0805 50 10

0808 10 80

0808 30 90

0809 10 00
0809 29 00
0809 30 10, 0809 30 90

1

TR

134,9

ZZ

134,9

AR

171,5

BO

220,8

CL

193,0

TR

134,0

UY

128,6

ZA

167,1

ZZ

169,2

AR

152,5

BR

97,0

CL

123,0

CN

116,1

NZ

146,7

US

149,7

UY

67,7

ZA

107,7

ZZ

120,1

AR

123,6

CL

118,4

CN

91,9

ZA

129,4

ZZ

115,8

TR

212,6

ZZ

212,6

TR

325,9

ZZ

325,9

TR

126,8

ZZ

126,8

(1) Nomenclatura de países fijada por el Reglamento (UE) n.o 1106/2012 de la Comisión, de 27 de noviembre de 2012, por el que se
aplica el Reglamento (CE) n.o 471/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre estadísticas comunitarias relativas al comercio
exterior con terceros países, en lo que concierne a la actualización de la nomenclatura de países y territorios (DO L 328
de 28.11.2012, p. 7). El código «ZZ» significa «otros orígenes».
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DECISIONES
DECISIÓN DE EJECUCIÓN (UE) 2016/1115 DE LA COMISIÓN
de 7 de julio de 2016
por la que se establece un formato para la presentación por la Agencia Europea de Sustancias y
Mezclas Químicas de información sobre el funcionamiento de los procedimientos con arreglo al
Reglamento (UE) n.o 649/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la exportación e
importación de productos químicos peligrosos
[notificada con el número C(2016) 4141]
LA COMISIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,
Visto el Reglamento (UE) n.o 649/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de julio de 2012, relativo a la
exportación e importación de productos químicos peligrosos (1), y en particular su artículo 22, apartado 1,
Previa consulta al Comité establecido por el artículo 133 del Reglamento (CE) n.o 1907/2006 del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las
sustancias y mezclas químicas (REACH), por el que se crea la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas, se
modifica la Directiva 1999/45/CE y se derogan el Reglamento (CEE) n.o 793/93 del Consejo y el Reglamento (CE)
n.o 1488/94 de la Comisión, así como la Directiva 76/769/CEE del Consejo y las Directivas 91/155/CEE, 93/67/CEE,
93/105/CE y 2000/21/CE de la Comisión (2),
Considerando lo siguiente:
(1)

A fin de garantizar que la información facilitada a la Comisión por la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas
Químicas con arreglo a lo dispuesto en el artículo 22, apartado 1, del Reglamento (UE) n.o 649/2012 sea de un
nivel adecuado, es necesario determinar un formato para el suministro de dicha información.

(2)

En aras de la claridad y la coherencia, conviene especificar los períodos exactos para la presentación de
información por parte de la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas con arreglo al artículo 22,
apartado 1, del Reglamento (UE) n.o 649/2012.

HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

Artículo 1
El formato para la presentación por la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas de la información exigida en
virtud del artículo 22, apartado 1, del Reglamento (UE) n.o 649/2012 será un cuestionario, tal y como figura en el anexo
de la presente Decisión.

Artículo 2
El primer informe que debe presentar la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas de conformidad con el
artículo 22, apartado 1, del Reglamento (UE) n.o 649/2012 abarcará los años civiles 2014, 2015 y 2016.
(1) DO L 201 de 27.7.2012, p. 60.
(2) DO L 396 de 30.12.2006, p. 1.
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Artículo 3
La destinataria de la presente Decisión será la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas.

Hecho en Bruselas, el 7 de julio de 2016.
Por la Comisión
Karmenu VELLA

Miembro de la Comisión
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ANEXO
CUESTIONARIO

Sección 1: Información general
1. Organización:

2. Periodo cubierto:

Sección 2: Información sobre la Agencia
3. Recursos humanos de la Agencia (en equivalente a tiempo completo) que trabajan en la aplicación del Reglamento
(UE) n.o 649/2012:

4. ¿Participa también el personal de la Agencia en la aplicación de otra legislación/convenios/programas sobre produc
tos químicos a nivel internacional o de la UE?
Sí
No
En caso afirmativo, especifique de qué legislación se trata y describa las cuestiones/temas sobre los que el personal
que trabaja en el Reglamento (UE) n.o 649/2012 colabora con personal que trabaja en otro acto legislativo diferente:

5. ¿Está en consonancia la carga de trabajo de la Agencia con la carga de trabajo prevista?
Sí
No
Información adicional:

Sección 3: Apoyo a exportadores e importadores
6. ¿En cuál de las siguientes actividades ha establecido la Agencia actividades de apoyo y comunicación para ayudar
a los exportadores e importadores a cumplir el Reglamento (UE) n.o 649/2012?
Orientación científica y técnica
Páginas web sobre el Reglamento (UE) n.o 649/2012 y ePIC
Mensajes internos en ePIC
Campañas de sensibilización
Redes sociales
Visitas a las instalaciones de los operadores
Apoyo a empresas específicas
Seminarios, webinarios y actos de formación similares
Manuales de utilización de las TI, fichas informativas y preguntas y respuestas más frecuentes
Otras actividades
Información adicional, si procede:
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7. ¿Considera la Agencia que esas actividades de apoyo y comunicación han contribuido a mejorar el cumplimiento
del Reglamento (UE) n.o 649/2012 por parte de los exportadores e importadores?
Sí
No
Información adicional:

8. ¿Cuál es el tipo de solicitudes de apoyo más frecuentes por parte de los exportadores e importadores?
Productos químicos sujetos al Reglamento (UE) n.o 649/2012 y otras cuestiones relacionadas con su ámbito de
aplicación
Activación de números de identificación de referencia y cuestiones conexas (por ejemplo, notificación de ex
portación y consentimiento expreso o exención)
Artículo 10 del Reglamento (UE) n.o 649/2012, sobre la presentación de informes
Funcionalidad ePIC
Otras
Información adicional, en particular el número de solicitudes recibidas y una indicación sobre la distribución de las
preguntas entre todos los temas.

9. Estimación del tiempo dedicado a ese apoyo (expresada como porcentaje del número total de equivalentes a tiempo
completo):

Sección 4: Coordinación entre la Agencia y la Comisión o las autoridades nacionales designadas (AND)
10. ¿Está satisfecha la Agencia de la colaboración establecida con la Comisión?
Sí
No
Información adicional:

11. Ámbitos en los que podría mejorarse la colaboración, en su caso:
Artículo 6, apartado 1, letra e), del Reglamento (UE) n.o 649/2012, que se refiere a elaboración de los docu
mentos de orientación y otros documentos técnicos relacionados con la aplicación del Convenio
Preparación de notificaciones a la Secretaría del Convenio de Rotterdam de medidas reglamentarias firmes
Preparación técnica de reuniones (por ejemplo, reuniones de AND, Comité de Examen de Productos Químicos,
Conferencia de las Partes en el Convenio de Rotterdam)
Participación en reuniones (por ejemplo, reuniones de AND, Comité de Examen de Productos Químicos, Con
ferencia de las Partes en el Convenio de Rotterdam)
Artículo 6, apartado 1, letra f), del Reglamento (UE) n.o 649/2012, que se refiere a la presentación de informa
ción de carácter científico y técnico para garantizar la aplicación efectiva del Reglamento
Presentación de información de carácter científico y técnico y asistencia en relación con el papel de la Comi
sión como AND común de la Unión
Artículo 8, apartado 5, del Reglamento (UE) n.o 649/2012, que se refiere a la exportación en situación de
emergencia
Artículo 14, apartados 6 y 7, del Reglamento (UE) n.o 649/2012, que se refieren a las decisiones de expor
tación en ausencia de consentimiento expreso
Artículo 20 del Reglamento (UE) n.o 649/2012, que se refiere al intercambio de información
Artículo 21 del Reglamento (UE) n.o 649/2012, que se refiere a la asistencia técnica

9.7.2016

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 186/17

Artículo 23 del Reglamento (UE) n.o 649/2012, que se refiere a la actualización de los anexos
Otros
Información adicional:

12. ¿Está satisfecha la Agencia de su colaboración con las AND?
Sí
No
Información adicional:

13. Ámbitos en los que podría mejorarse la colaboración, en su caso:
Artículo 8, apartado 2, del Reglamento (UE) n.o 649/2012, que se refiere a los plazos de tramitación de las no
tificaciones de exportación
Artículo 8, apartado 5, del Reglamento (UE) n.o 649/2012, que se refiere a la exportación en situación de
emergencia
Artículo 8, apartado 7, del Reglamento (UE) n.o 649/2012, que se refiere a la información adicional que debe
facilitarse, previa solicitud, sobre los productos químicos exportados
Artículo 14, apartado 6, del Reglamento (UE) n.o 649/2012, que se refiere a las sustancias que no pueden ex
portarse salvo que se cumplan determinadas condiciones
Artículo 14, apartados 6 y 7, del Reglamento (UE) n.o 649/2012, que se refieren a las decisiones de expor
tación en ausencia de consentimiento expreso
Otros
Información adicional:

Sección 5: Notificaciones de exportación remitidas a las Partes en el Convenio de Rotterdam y otros países
14. ¿Cuántas notificaciones de exportación y tareas conexas han sido gestionadas por la Agencia por año (es decir, el
año en que tuvo lugar la exportación)?
Año 1

Año 2

Año 3

Notificaciones de exportación gestionadas
Notificaciones de exportación remitidas
Acuses de recibo recibidos
Notificaciones de exportación remitidas por segunda vez
15. ¿Cuáles son los requisitos de información exigidos en el formulario de notificación de exportación que plantean
problemas a los exportadores?
Identidad de la sustancia que va a exportarse
Identidad de la mezcla que va a exportarse
Identidad del artículo que va a exportarse
Información relativa a la exportación
Información sobre los peligros y/o riesgos del producto químico y medidas de precaución
Resumen de las propiedades físico-químicas, toxicológicas y ecotoxicológicas
Información sobre la medida reglamentaria firme adoptada por el país exportador
Información adicional facilitada por la Parte exportadora
Disponibilidad de los códigos NC o CUS
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Uso previsto del producto químico en el país importador
Resumen y justificación de la medida reglamentaria firme y fecha de entrada en vigor
Otros
No procede
Información adicional:

16. Número de notificaciones de exportación devueltas al exportador por los motivos indicados en el cuadro siguiente.
Motivo/número por año

Año 1

Año 2

Año 3

Nueva presentación solicitada
Rechazada
Si procede, indique los motivos más frecuentes para solicitar una nueva presentación y para rechazar notificaciones
de exportación:
Motivos para solicitar una nueva presentación de notificaciones de exportación:
Motivos para rechazar notificaciones de exportación:

17. ¿Ha observado la Agencia que las AND hayan experimentado dificultades para remitirle las notificaciones en los
plazos previstos?
Sí
No
En caso afirmativo, ¿cuántas notificaciones se recibieron con retraso durante el período de referencia, y qué
porcentaje representaron respecto al número total de notificaciones?:
Año

N.o de notificaciones tardías

% del total anual de notificaciones

Año 1
Año 2
Año 3
Total
Información adicional:

18. ¿Ha tenido dificultades la Agencia para cumplir los plazos de gestión y transmisión de notificaciones al tercer país
importador?
Sí
No
En caso afirmativo, ¿cuántas notificaciones se gestionaron con retraso durante el período de referencia y qué
porcentaje representaron respecto al número total de notificaciones?:
Año

Año 1
Año 2
Año 3
Total

N.o de notificaciones tardías

% del total anual de notificaciones
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Artículo 8, apartado 5, del Reglamento (UE) n.o 649/2012, que se refiere a la exportación de un producto químico en si
tuación de emergencia
19. ¿Ha tenido dificultades la Agencia a la hora de tramitar una notificación de exportación presentada en el marco del
procedimiento de situación de emergencia?
Sí
No
No se ha recibido ninguna notificación de exportación de ese tipo
Información adicional:
Artículo 8, apartado 7, del Reglamento (UE) n.o 649/2012, que se refiere a la información adicional disponible sobre los
productos químicos exportados
20. ¿Se solicitó a la Agencia que proporcionara a las Partes importadoras y otros países información adicional sobre los
productos químicos exportados?
Sí
No
En caso afirmativo, ¿qué tipo de información se solicitó?:

Sección 6: Notificaciones de exportación de las Partes y otros países
Artículo 9, apartado 1, del Reglamento (UE) n.o 649/2012, que se refiere a las notificaciones de exportación de
las autoridades de terceros países recibidas por la Agencia
21. ¿Cuántas notificaciones de exportación de terceros países recibió la Agencia en el período de referencia?
Notificaciones recibidas

Año 1
Año 2
Año 3
Total
22. ¿Cuántos acuses de recibo de notificaciones de exportación procedentes de terceros países envió la Agencia durante
el período de referencia?
Acuses de recibo enviados

Año 1
Año 2
Año 3
Total

Sección 7: Información sobre la exportación e importación de productos químicos
Presentación de información a la Agencia por parte de las autoridades nacionales designadas [artículo 10 del Reglamento
(UE) n.o 649/2012]
23. ¿Ha sufrido retrasos la Agencia por parte de las autoridades nacionales designadas a la hora de recibir los informes
nacionales agregados sobre la cantidad de productos químicos (en forma de sustancia e incluidos en mezclas o en
artículos) exportados a cada Parte u otro país, o importados desde ellos, durante el año de referencia?
Sí
No
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Información adicional:
24. Además de los ya mencionados, ¿ha tenido problemas la Agencia con las autoridades nacionales designadas en rela
ción con el ejercicio de presentación de información con arreglo al artículo 10 del Reglamento (UE) n.o 649/2012?
Sí
No
Información adicional:

Sección 8: Obligaciones en relación con la exportación de productos químicos, distintas de la notificación de
exportación
Sustancias que no pueden exportarse salvo que se cumplan determinadas condiciones [artículo 14, apartado 6, del Regla
mento (UE) n.o 649/2012]
25. ¿Ha tenido dificultades la Agencia en relación con su participación en el procedimiento de consentimiento expreso
(por ejemplo, en la validación de los metadatos de consentimiento expreso introducidos por las autoridades nacio
nales designadas)?
Sí
No
Información adicional:

Decisión de las AND (previa consulta con la Comisión asistida por la Agencia) en virtud de la cual la exportación puede
efectuarse 60 días después de realizada una solicitud de consentimiento expreso [artículo 14, apartado 7, del Reglamento
(UE) n.o 649/2012]
26. ¿Ha tenido dificultades la Agencia a la hora de tramitar notificaciones de exportación sujetas al procedimiento pre
visto en el artículo 14, apartado 7, del Reglamento (UE) n.o 649/2012 o de asistir a la Comisión en la aplicación de
esta disposición?
Sí
No
Información adicional:

Recordatorios de consentimiento expreso [artículo 14, apartado 6, del Reglamento (UE) n.o 649/2012]
27. ¿Cuántos recordatorios de solicitudes de consentimiento expreso envió la Agencia de conformidad con el
artículo 14, apartado 6, párrafo tercero, del Reglamento (UE) n.o 649/2012?
Primer recordatorio

Segundo recordatorio

Año 1
Año 2
Año 3
Total
Validez del consentimiento expreso [artículo 14, apartado 8, del Reglamento (UE) n.o 649/2012]
28. ¿Ha tenido dificultades la Agencia en la tramitación de casos en los que se autorizaba la exportación, con arreglo
a lo dispuesto en el párrafo segundo, a la espera de una respuesta a una nueva solicitud de consentimiento expreso,
con arreglo al artículo 14, apartado 8, primer párrafo, letra a), del Reglamento (UE) n.o 649/2012?
Sí
No
Información adicional:
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Sección 9: Intercambio de información
Intercambio de información
29. En el contexto del artículo 20, apartado 1, del Reglamento (UE) n.o 649/2012, ¿ha recibido la Agencia alguna solici
tud de información de tipo científico, técnico, económico o jurídico relativa a los productos químicos regulados por
el Reglamento?
Sí
No
En caso afirmativo, facilite más detalles:
Comunicación sobre la información transmitida
30. ¿Tuvo dificultades la Agencia en la recogida de la información de la Comisión y los Estados miembros sobre los da
tos transmitidos?
Sí
No
En caso afirmativo, facilite más detalles:
31. ¿Tuvo dificultades la Agencia en la elaboración del informe de conformidad con el artículo 20, apartado 4, del Re
glamento (UE) n.o 649/2012?
Sí
No
En caso afirmativo, facilite más detalles:

Sección 10: Asistencia técnica
Cooperación
32. ¿Ha participado la Agencia en actividades de cooperación con países en desarrollo, países con economías en transi
ción u organizaciones no gubernamentales para garantizar la gestión adecuada de los productos químicos y, en par
ticular, para aplicar el Convenio de Rotterdam?
Sí
No
En caso afirmativo, especifique el tipo de cooperación:
Información técnica
Competencias técnicas para determinar las formulaciones plaguicidas peligrosas
Competencias técnicas para preparar las notificaciones a la Secretaría
Otro
Si hay otros, especifique.
Especifique los países beneficiarios de esa cooperación.
Información adicional:
Creación de capacidades
33. ¿Ha participado la Agencia en proyectos/actividades internacionales relacionadas con la creación de capacidad en
gestión de productos químicos o apoyado a organizaciones no gubernamentales que participan en esas actividades?
Sí
No
En caso afirmativo, describa esas actividades:
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Sección 11: Control del cumplimiento del Reglamento (UE) n.o 649/2012
Papel del Foro de intercambio de información respecto al cumplimiento de la normativa [«el Foro»; véase el artículo 18,
apartado 2, del Reglamento (UE) n.o 649/2012]
34. ¿Existe un intercambio periódico de información en el Foro sobre la coordinación del control del cumplimiento del
Reglamento (UE) n.o 649/2012?
Sí
No
En caso afirmativo, especifique los temas debatidos.
Información adicional:
35. ¿Coordinó el Foro el control del cumplimiento del Reglamento (UE) n.o 649/2012 durante el período de referencia?
Sí
No
En caso afirmativo, describa esas actividades:
36. ¿Cómo podrían mejorarse las actividades del Foro respecto al control del cumplimiento del Reglamento (UE)
n.o 649/2012?
Participación de la Agencia en las actividades de control del cumplimiento
37. ¿Ha participado la Agencia en alguna actividad de control del cumplimiento relacionada con el Reglamento (UE)
n.o 649/2012 distinta de las realizadas por el Foro?
Sí
No
En caso afirmativo, describa esas actividades:

Sección 12: Aspectos relacionados con las TI
Sistema electrónico para la aplicación del Reglamento (UE) n.o 649/2012 (ePIC)
38. ¿Cuántas organizaciones externas/usuarios utilizan ePIC para cada una de las siguientes categorías?
— Industria:
— Autoridades nacionales designadas:
— Comisión:
— Aduanas:
— Autoridades nacionales de control:
39. Especifique las características nuevas o reforzadas incluidas en ePIC respecto al período de referencia anterior:
Información adicional:
40. ¿Cuántas versiones del sistema se distribuyeron durante el período de referencia?:
41. Facilite detalles sobre la disponibilidad del sistema para los usuarios externos:
42. Síntesis general de las observaciones sobre ePIC recibidas por la Agencia de los siguientes grupos de usuarios:
— Industria:
— Autoridades nacionales designadas:
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— Comisión:
— Autoridades nacionales de control:
— Aduanas:
43. Especifique las necesidades de mejora observadas respecto al sistema de TI, en su caso:
Difusión de datos
44. ¿Qué datos procedentes de la aplicación del Reglamento (UE) n.o 649/2012 se publican en el sitio web de la Agen
cia?:
45. ¿Qué nuevos datos se han publicado desde el último período de referencia?:
46. ¿Ha recibido la Agencia alguna observación sobre los datos relativos a la aplicación del Reglamento (UE)
n.o 649/2012 publicados en su sitio web?
Sí
No
En caso afirmativo, facilite una síntesis general de esas observaciones:

Sección 13: Otras observaciones
47. Facilite cualquier otra información u observación relacionada con el funcionamiento de los procedimientos previstos
en el Reglamento (UE) n.o 649/2012 que considere pertinente en el marco de la presentación de informes de confor
midad con su artículo 22.
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DECISIÓN DE EJECUCIÓN (UE) 2016/1116 DE LA COMISIÓN
de 7 de julio de 2016
por la que se modifican las Decisiones de Ejecución (UE) 2015/1500 y (UE) 2015/2055, relativas
a medidas de protección y la vacunación contra la dermatosis nodular contagiosa en Grecia
[notificada con el número C(2016) 4157]
(El texto en lengua griega es el único auténtico)
(Texto pertinente a efectos del EEE)
LA COMISIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,
Vista la Directiva 89/662/CEE del Consejo, de 11 de diciembre de 1989, relativa a los controles veterinarios aplicables
en los intercambios intracomunitarios con vistas a la realización del mercado interior (1), y en particular su artículo 9,
apartado 4,
Vista la Directiva 90/425/CEE del Consejo, de 26 de junio de 1990, relativa a los controles veterinarios y zootécnicos
aplicables en los intercambios intracomunitarios de determinados animales vivos y productos con vistas a la realización
del mercado interior (2), y en particular su artículo 10, apartado 4,
Vista la Directiva 92/119/CEE del Consejo, de 17 de diciembre de 1992, por la que se establecen medidas comunitarias
generales para la lucha contra determinadas enfermedades de animales y medidas específicas respecto a la enfermedad
vesicular porcina (3), y en particular su artículo 19, apartado 1, letra a), apartado 3, letra a), y apartado 6,
Vista la Directiva 2002/99/CE del Consejo, de 16 de diciembre de 2002, por la que se establecen las normas zoosani
tarias aplicables a la producción, transformación, distribución e introducción de los productos de origen animal
destinados al consumo humano (4), y en particular su artículo 4, apartado 3,
Considerando lo siguiente:
(1)

La Directiva 92/119/CEE establece medidas generales de lucha que deben aplicarse en caso de brote de
determinadas enfermedades animales, incluida la dermatosis nodular contagiosa (DNC). Dichas medidas incluyen
el establecimiento de zonas de protección y vigilancia alrededor de la explotación infectada, y prevén también la
vacunación de emergencia en caso de brote de DNC como complemento de las demás medidas de lucha.

(2)

La Decisión de Ejecución (UE) 2015/1500 de la Comisión (5) establece determinadas medidas de control
zoosanitario en relación con la DNC confirmada en Grecia en 2015. Dichas medidas incluyen el establecimiento
de una zona restringida que se describe en el anexo de dicha Decisión de Ejecución y que incluye la zona en la
que se confirmó la presencia de DNC y las zonas de protección y vigilancia establecidas por Grecia de
conformidad con el artículo 10 de la Directiva 92/119/CEE.

(3)

A raíz de la evolución de la situación epidemiológica en Grecia, la Comisión adoptó la Decisión de Ejecución (UE)
2015/2055 (6). Dicha Decisión de Ejecución establece que Grecia puede proceder a la vacunación de emergencia
de los bovinos mantenidos en explotaciones situadas en la zona de vacunación indicada en su anexo I. La
Decisión de Ejecución (UE) 2015/2055 también modificó algunas disposiciones de la Decisión de Ejecución (UE)
2015/1500, incluida la ampliación de la zona restringida para incluir no solo la unidad regional de Evros, sino
también las unidades regionales de Rodopi, Xanthi, Kavala y Limnos.

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

DO L 395 de 30.12.1989, p. 13.
DO L 224 de 18.8.1990, p. 29.
DO L 62 de 15.3.1993, p. 69.
DO L 18 de 23.1.2003, p. 11.
Decisión de Ejecución (UE) 2015/1500 de la Comisión, de 7 de septiembre de 2015, relativa a determinadas medidas de protección
contra la dermatosis nodular contagiosa en Grecia y por la que se deroga la Decisión de Ejecución (UE) 2015/1423 (DO L 234 de
8.9.2015, p. 19).
6
( ) Decisión de Ejecución (UE) 2015/2055 de la Comisión, de 10 de noviembre de 2015, por la que se fijan las condiciones para establecer el
programa de vacunación de emergencia de bovinos contra la dermatosis nodular contagiosa en Grecia y por la que se modifica la
Decisión de Ejecución (UE) 2015/1500 (DO L 300 de 17.11.2015, p. 31).
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(4)

Las Decisiones de Ejecución (UE) 2015/1500 y (UE) 2015/2055 fueron modificadas posteriormente por la
Decisión de Ejecución (UE) 2015/2311 de la Comisión (1), a fin de ampliar la zona restringida establecida en el
anexo de la Decisión de Ejecución (UE) 2015/1500, así como la zona de vacunación establecida en el anexo I de
la Decisión de Ejecución (UE) 2015/2055, a raíz de la confirmación de nuevos brotes de DNC en la unidad
regional de Chalkidiki y la recepción de la notificación de Grecia sobre su intención de proceder a la vacunación
contra la DNC en las unidades regionales de Chalkidiki, Thessaloniki, Kilkis, Drama y Serres.

(5)

Desde el 6 de abril de 2016, Grecia ha comunicado nuevos brotes de DNC en la zona restringida establecida en
el anexo de la Decisión de Ejecución (UE) 2015/1500 y la zona de vacunación establecida en la Decisión de
Ejecución (UE) 2015/2055. También se han comunicado brotes de DNC en Bulgaria desde el 13 de abril de 2016
y en la Antigua República Yugoslava de Macedonia desde el 21 de abril de 2016.

(6)

El 9 de mayo de 2016, Grecia comunicó a la Comisión su intención de proceder a la vacunación en las unidades
regionales de Pella, Pieria e Imathia como medida cautelar debido a la evolución de la situación epidemiológica
con respecto a la DNC. El 1 de junio de 2016, Grecia comunicó de nuevo a la Comisión su intención de
proceder a la vacunación en las unidades regionales de Florina, Kastoria y Kozani como medida cautelar adicional
debido a la evolución de la situación epidemiológica con respecto a la DNC. Dicha vacunación requiere la
ampliación de la zona restringida establecida en el anexo de la Decisión de Ejecución (UE) 2015/1500, así como
de la zona de vacunación establecida en el anexo I de la Decisión de Ejecución (UE) 2015/2055. Procede, por
tanto, modificar las Decisiones de Ejecución (UE) 2015/1500 y (UE) 2015/2055 en consecuencia.

(7)

Las medidas previstas en la presente Decisión se ajustan al dictamen del Comité Permanente de Vegetales,
Animales, Alimentos y Piensos.

HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

Artículo 1
El texto del anexo de la Decisión de Ejecución (UE) 2015/1500 se sustituye por el texto del anexo I de la presente
Decisión.
Artículo 2
El texto del anexo I de la Decisión de Ejecución (UE) 2015/2055 se sustituye por el texto del anexo II de la presente
Decisión.
Artículo 3
El destinatario de la presente Decisión será la República Helénica.

Hecho en Bruselas, el 7 de julio de 2016.
Por la Comisión
Vytenis ANDRIUKAITIS

Miembro de la Comisión

(1) Decisión de Ejecución (UE) 2015/2311 de la Comisión, de 9 de diciembre de 2015, por la que se modifican las Decisiones de Ejecución
(UE) 2015/1500 y (UE) 2015/2055, relativas a medidas de protección contra la dermatosis nodular contagiosa en Grecia (DO L 326 de
11.12.2015, p. 65).
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ANEXO I

El texto del anexo de la Decisión de Ejecución (UE) 2015/1500 se sustituye por el texto siguiente:
«ANEXO
ZONAS RESTRINGIDAS A TENOR DEL ARTÍCULO 2, LETRA b)

Las siguientes unidades regionales de Grecia:
— unidad regional de Evros,
— unidad regional de Rodopi,
— unidad regional de Xanthi,
— unidad regional de Kavala,
— unidad regional de Drama,
— unidad regional de Serres,
— unidad regional de Chalkidiki,
— unidad regional de Thessaloniki,
— unidad regional de Kilkis,
— unidad regional de Pieria,
— unidad regional de Imathia,
— unidad regional de Pella,
— unidad regional de Florina,
— unidad regional de Kastoria,
— unidad regional de Kozani,
— unidad regional de Limnos.».
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ANEXO II

El texto del anexo I de la Decisión de Ejecución (UE) 2015/2055 se sustituye por el texto siguiente:
«ANEXO I

Las siguientes unidades regionales de Grecia:
— unidad regional de Evros,
— unidad regional de Rodopi,
— unidad regional de Xanthi,
— unidad regional de Kavala,
— unidad regional de Drama,
— unidad regional de Serres,
— unidad regional de Chalkidiki,
— unidad regional de Thessaloniki,
— unidad regional de Kilkis,
— unidad regional de Pieria,
— unidad regional de Imathia,
— unidad regional de Pella,
— unidad regional de Florina,
— unidad regional de Kastoria,
— unidad regional de Kozani,
— unidad regional de Limnos.».
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RECOMENDACIONES
RECOMENDACIÓN (UE) 2016/1117 DE LA COMISIÓN
de 15 de junio de 2016
dirigida a la República Helénica sobre las medidas concretas urgentes que Grecia debe adoptar con
vistas a la reanudación de los traslados en virtud del Reglamento (UE) n.o 604/2013 del Parlamento
Europeo y del Consejo
LA COMISIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 292,
Considerando lo siguiente:
(1)

El traslado a Grecia de solicitantes de protección internacional de conformidad con el Reglamento (UE)
n.o 604/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (1) (en lo sucesivo, «el Reglamento de Dublín») está
suspendido por los Estados miembros desde 2011, a raíz de sendas sentencias del Tribunal Europeo de Derechos
Humanos (TEDH) y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) (2), que detectaron deficiencias sistémicas
en el sistema griego de asilo, lo que supone una violación de los derechos fundamentales de los solicitantes de
protección internacional trasladados de otros Estados miembros a Grecia en virtud del Reglamento (CE)
n.o 343/2003 del Consejo (3).

(2)

El Comité de Ministros del Consejo de Europa ha estado supervisando la situación en Grecia desde que el TEDH
dictara en 2011 la sentencia M.S.S/Bélgica y Grecia, sobre la base de los informes de situación que Grecia debe
presentar como prueba de la ejecución de la sentencia y de los datos procedentes de las ONG y organizaciones
internacionales, tales como el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), que
operan en Grecia.

(3)

Como consecuencia de la sentencia M.S.S, Grecia se comprometió a reformar su sistema de asilo sobre la base de
un plan de acción nacional de reforma del sistema de asilo y la gestión de la migración presentado en agosto
de 2010 y revisado en enero de 2013 (en lo sucesivo, «el plan de acción de Grecia»). El 1 de octubre de 2015,
Grecia presentó al Consejo un plan de trabajo para la realización del plan de reubicación y puntos críticos, que
recoge determinadas medidas a las que debe darse prioridad para garantizar la ejecución de las acciones
pendientes acordadas en materia de asilo y acogida.

(4)

El 10 de febrero de 2016, la Comisión dirigió una primera recomendación a la República Helénica sobre las
medidas urgentes que Grecia debía adoptar con vistas a la reanudación de los traslados en virtud del Reglamento
de Dublín (en lo sucesivo, «la primera Recomendación») (4). Desde entonces, y con la ayuda de la Comisión, de la
Oficina Europea de Apoyo al Asilo (EASO), de los Estados miembros y de organizaciones internacionales y no
gubernamentales (ONG), las autoridades griegas no han cejado en sus esfuerzos por mejorar el funcionamiento
del sistema de asilo, en consonancia con los siete puntos recogidos en la primera Recomendación.

(5)

Al mismo tiempo, la actual crisis de refugiados y migrantes está ejerciendo una fuerte presión sobre los sistemas
de asilo y migración de Grecia como principal país de primera entrada de la ruta del Mediterráneo oriental. Entre
enero y abril de 2016, más de 157 000 migrantes en situación irregular llegaron a Grecia. Poco después de la

(1) Reglamento (UE) n.o 604/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, por el que se establecen los criterios y
mecanismos de determinación del Estado miembro responsable del examen de una solicitud de protección internacional presentada en
uno de los Estados miembros por un nacional de un tercer país o un apátrida (DO L 180 de 29.6.2013, p. 31).
(2) M.S.S/Bélgica y Grecia (n.o 30696/09) y NS/Secretary of State for the Home Department, C-411/10 y C-493/10.
(3) Reglamento (CE) n.o 343/2003 del Consejo, de 18 de febrero de 2003, por el que se establecen los criterios y mecanismos de determi
nación del Estado miembro responsable del examen de una solicitud de asilo presentada en uno de los Estados miembros por un
nacional de un tercer país (DO L 50 de 25.2.2003, p. 1).
(4) Recomendación de la Comisión, de 10 de febrero de 2016, dirigida a la República Helénica sobre las medidas urgentes que Grecia debe
adoptar con vistas a la reanudación de los traslados en virtud del Reglamento (UE) n.o 604/2013 [C(2016) 871 final].

9.7.2016

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 186/29

primera Recomendación dirigida a Grecia, los miembros del Consejo Europeo y el Gobierno turco acordaron la
Declaración UE-Turquía en marzo de 2016. Esta Declaración se ha traducido en una marcada disminución del
número de llegadas diarias a Grecia desde Turquía, aunque también ha supuesto nuevas responsabilidades para las
autoridades griegas (1). Asimismo, la situación en Grecia ha cambiado considerablemente tras el cierre en la
práctica de la ruta de los Balcanes Occidentales, que impide a los nacionales de terceros países continuar su viaje.
Como consecuencia de ello, aproximadamente 57 000 nacionales de terceros países en situación irregular han
quedado bloqueados en Grecia (2). Al mismo tiempo, no todos los Estados miembros han aplicado aún de
manera satisfactoria los regímenes de reubicación y estos todavía no alivian la presión que sufre Grecia (3).

(6)

El denominado «prerregistro» comenzó el 8 de junio de 2016 para registrar a todos los nacionales de terceros
países en situación irregular que deseen solicitar asilo, que hubieran llegado a Grecia antes del 20 de marzo
de 2016 y que no hubieran intentado regularizar su estancia ante las autoridades griegas (4). Se encarga de ello el
Servicio de Asilo griego, en colaboración con la EASO, el ACNUR y la Organización Internacional para las
Migraciones (OIM), y con el apoyo de la Comisión. El prerregistro durará hasta finales de julio de 2016 y se
prevé que lo utilicen unos 50 000 solicitantes de asilo, los cuales tendrán que ser alojados en Grecia a la espera
de una decisión sobre su admisibilidad a efectos de protección internacional, reubicación o traslado a otro Estado
miembro en virtud del Reglamento de Dublín. Se espera que ello facilite y agilice la presentación oficial de
solicitudes de protección internacional ante el Servicio de Asilo, una vez prerregistradas. Con arreglo al nuevo
sistema, se desplegarán equipos en las instalaciones de acogida abiertas para registrar a las personas directamente
en los lugares en que estén alojados. Al término del registro, se expedirá a las personas una tarjeta oficial de
solicitante de asilo. El previsible aumento de las solicitudes de asilo a raíz de este prerregistro puede traducirse en
cuatro veces más solicitudes de asilo en 2016 como mínimo respecto a las que se recibieron en 2015 (13 197).

(7)

A pesar de las medidas que Grecia no ha cesado de tomar para mejorar su sistema de asilo, todavía queda mucho
por hacer antes de que se pueda contemplar una reanudación de los traslados con arreglo al Reglamento de
Dublín. La presente Recomendación establece las principales reformas que aún deben acometer las autoridades
griegas para poner remedio a las deficiencias del sistema de asilo, tal como se exponen en las sentencias antes
mencionadas, a fin de asegurar la reanudación de los traslados con arreglo al Reglamento de Dublín.

(8)

El 7 de marzo de 2016, la Comisión recibió un primer informe de situación de Grecia, en el que se indicaban
algunas de las mejoras registradas en relación con los problemas señalados en la primera Recomendación de la
Comisión. Mediante cartas de 18 de mayo y de 8 de de junio de 2016, las autoridades griegas remitieron
información complementaria.

(9)

La Comisión ha observado que se ha avanzado en la reforma de la legislación nacional griega y que se han
transpuesto las nuevas disposiciones legales del texto refundido de la Directiva 2013/32/UE del Parlamento
Europeo y del Consejo (5) («procedimientos de asilo») y algunas de la Directiva 2013/33/UE refundida del
Parlamento Europeo y del Consejo (6) («condiciones de acogida»). El 3 de abril de 2016, el Parlamento griego
adoptó una nueva ley (Ley 4375/2016), pero no todas las disposiciones han entrado en vigor (7).

(10)

Tras la cumbre de dirigentes de 25 de octubre de 2015, Grecia se comprometió a ampliar su capacidad de
acogida de solicitantes de protección internacional y migrantes en situación irregular a 30 000 plazas para finales
de 2015 y el ACNUR se comprometió a facilitar subvenciones para alquiler y programas de familia de acogida
para al menos 20 000 personas por medio de un sistema distinto de gestión propia. Grecia ha avanzado en la
creación de varias instalaciones de acogida de emergencia y, según la información diaria comunicada por las

(1) Declaración UE-Turquía de 18 de marzo de 2016.
(2) http://www.media.gov.gr/index.php, página consultada el 10 junio de 2016.
(3) Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo Europeo y al Consejo sobre el cuarto informe sobre reubicación y
reasentamiento [COM(2016) 416 final, de 15 de junio de 2016].
(4) http://asylo.gov.gr/en/?page_id=1278
(5) Directiva 2013/32/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, sobre procedimientos comunes para la concesión
o la retirada de la protección internacional (DO L 180 de 29.6.2013, p. 60).
(6) Directiva 2013/33/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, por la que se aprueban normas para la acogida de
los solicitantes de protección internacional (DO L 180 de 29.6.2013, p. 96).
(7) «Ley 4395/2016 sobre la estructura y el funcionamiento del servicio de asilo, el Órgano de Apelación y el Servicio de Acogida
e Identificación, la creación de una Secretaría General de Acogida y la transposición al ordenamiento jurídico griego de la
Directiva 2013/32/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, sobre procedimientos comunes para
la concesión o la retirada de la protección internacional (refundición) y otras disposiciones», que puede consultarse en:
http://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/bcc26661-143b-4f2d-8916-0e0e66ba4c50/o-prosf-pap.pdf
Deben adoptarse varios actos de ejecución en forma de decisiones ministeriales o coministeriales para que las autoridades griegas puedan
aplicar la ley en su totalidad.
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autoridades griegas el 10 de junio de 2016, existen más de 50 000 instalaciones de acogida de emergencia
temporales y lugares de acogida permanentes tanto para los migrantes en situación irregular como para los
solicitantes de protección internacional en Grecia (1).

(11)

Aunque Grecia ha ampliado considerablemente su capacidad de acogida de inmigrantes en situación irregular y
de solicitantes de protección internacional, las instalaciones son en su mayoría solo temporales y de emergencia,
y algunas ofrecen únicamente las condiciones de acogida más básicas a las personas allí alojadas, tales como
comida, agua, saneamiento y atención sanitaria básica, mientras que otras ni siquiera satisfacen las necesidades
más básicas (2). Si bien esto puede ser suficiente durante un período muy breve, hasta que se pueda trasladar a las
personas a instalaciones mejores, estas condiciones e instalaciones siguen incumpliendo los requisitos dispuestos
en la Directiva 2013/33/UE de los solicitantes de protección internacional. Por lo tanto, es esencial que Grecia
cree progresivamente, con carácter de urgencia, una capacidad adecuada de acogida abierta con carácter
permanente para los solicitantes de asilo y que mantenga una capacidad suficiente de instalaciones temporales
para subsanar cualquier insuficiencia de capacidad resultante de flujos de entrada inesperados.

(12)

En enero de 2016, se firmó un acuerdo de delegación por un total de 80 millones EUR entre la Comisión y el
ACNUR, con el fin de crear 20 000 plazas de acogida abierta, fundamentalmente en beneficio de los solicitantes
de protección internacional que pudieran optar a la reubicación (3). Estas plazas se crearán inicialmente en virtud
de un régimen de arrendamiento de apartamentos que gestionará el ACNUR. Si bien se están creando estas
plazas, se está debatiendo la revisión del acuerdo de delegación a fin de permitir la creación de unas 6 000 plazas
en centros de reubicación, en lugar de en apartamentos, y de confirmar que el grupo destinatario al que se va
a alojar puede incluir también solicitantes de asilo que no vayan a ser reubicados o aquellos que podrían ser
trasladados a Grecia en el futuro en virtud del Reglamento de Dublín. Según los datos del ACNUR, a 6 de junio
de 2016 se habían creado 6 385 plazas de acogida para los solicitantes cuya reubicación se ha decidido, que se
alojan en su mayoría en hoteles y apartamentos (4).

(13)

Se han observado mejoras considerables en lo relativo a la creación de las oficinas regionales de asilo. La ley
griega prevé el establecimiento de oficinas regionales de asilo en las regiones de Ática, Salónica, Tracia, Epiro,
Tesalia, Grecia occidental, Creta, Lesbos, Quíos, Samos, Leros y Rodas (5). Hasta la fecha se han abierto ocho
oficinas regionales en las regiones de Ática, Tracia, Salónica, Lesbos, Samos, Quíos y Rodas. Una oficina regional
de asilo adicional se abrirá en la región de Ática (El Pireo) en los próximos meses. Se prevé que se abran en 2016
otras cuatro oficinas regionales de asilo en las zonas de Cos, Leros, Creta (Heraklio) y Grecia occidental (Patras), la
última de las cuales se abrirá muy pronto, según está previsto. Así pues, quedan por abrir las oficinas regionales
de asilo previstas de las regiones de Tesalia (Volos) y Epiro (Jánina). Además, se han creado otras dos unidades de
asilo en Quíos y Cos, que hacen cinco el número total de unidades de asilo (Amygdaleza, Xanthi, Patras, Quíos y
Cos). También se ha creado una unidad de reubicación en Alimos, que empezará a funcionar en julio de 2016,
según está previsto.

(14)

En su primer informe, las autoridades griegas también comunicaron que estaban contratando a más personal
para el Servicio de Asilo a fin de aumentar su capacidad de tramitación. En el Servicio de Asilo trabajan
370 empleados, el doble de capacidad que en 2015. Un tercio de ellos tiene contratos de duración determinada
financiados por diferentes fuentes de financiación de la UE y el EEE. El Parlamento griego ha aprobado otras
300 plazas permanentes de personal que se contratarán a lo largo de los próximos meses (6). A ello hay que
añadir el personal temporal contratado por el ACNUR y los expertos de los Estados miembros destinados por la
OEAA al Servicio de Asilo griego por una duración determinada. No obstante, está claro que la plantilla actual y
prevista del Servicio de Asilo sigue siendo muy inferior a lo necesario para tramitar adecuadamente la carga de
trabajo actual y probable. Grecia debe velar por que el Servicio de Asilo se vea reforzado con mucho más
personal y recursos materiales para poder hacer frente al aumento de solicitudes de asilo. A tal fin, se debe
realizar una evaluación de las necesidades teniendo en cuenta el número de solicitudes de asilo que tendrá

(1) http://www.media.gov.gr/index.php
http://rrse-smi.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=d5f377f7f6f2418b8ebadaae638df2e1
Estas instalaciones de emergencia temporales y permanentes tienen su sede en los puntos críticos de las islas del Mar Egeo y en el
continente. A 2 de junio de 2016, solo había 1 108 plazas permanentes de acogida exclusivamente para los solicitantes de protección
internacional y los menores no acompañados.
(2) http://www.unhcr.org/news/briefing/2016/5/57480cb89/greece-unhcr-concerned-conditions-new-refugee-sites-urges-alternatives.html
(3) Si bien se dará prioridad a los solicitantes que puedan optar a la reubicación, las actividades también beneficiarán a los solicitantes de
protección internacional que estén esperando su reagrupación con miembros de su familia en otro Estado miembro de la UE, en virtud
del Reglamento de Dublín, y a las personas que soliciten asilo en Grecia, especialmente a los grupos vulnerables, tales como los menores
no acompañados y separados, las personas con discapacidad, las personas mayores, las familias monoparentales, los enfermos crónicos,
las mujeres embarazadas, etc.
4
( ) http://data.unhcr.org/mediterranean/country.php?id=83
(5) Artículo 3, apartado 3, de la Ley 4375/2016.
(6) De conformidad con el artículo 2, apartados 3 y 4, de la Ley 4375/2016, que prevé la dotación de personal que ha de ser contratado en el
Servicio de Asilo.
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probablemente que tramitar el Servicio de Asilo griego en un momento dado y el número de personal disponible
necesario o que lo pueda ser para tramitar esas solicitudes.
(15)

Los nuevos Órgano de Apelación y Comités de Apelaciones establecidos por la legislación recientemente
adoptada (Ley 4375/2016) se deben instituir progresivamente y ser completamente operativos para finales de
2016. Teniendo en cuenta el probable gran aumento del número de solicitudes que se presentarán en Grecia en
los próximos meses, resulta esencial que haya un Órgano de Apelación con una dotación completa de personal y
que sea capaz de hacer frente a un marcado incremento del número de apelaciones. El acceso a vías de recurso
efectivas en Grecia fue una crítica concreta hecha en la sentencia M.S.S, por lo que es obligatorio que, si se
reanudan en el futuro los traslados con arreglo al Reglamento de Dublín, los solicitantes de asilo puedan disponer
de una vía de recurso efectiva para apelar judicialmente contra la denegación de su solicitud.

(16)

Mientras tanto, los antiguos Comités de Apelaciones Pendientes creados para entender de los asuntos pendientes
en Grecia han recibido un nuevo mandato. Durante un período transitorio, estos Comités tienen previsto
tramitar, además de numerosas apelaciones contra decisiones en primera instancia, las interpuestas contra las
decisiones basadas en motivos de admisibilidad como parte de la Declaración UE-Turquía.

(17)

Se ha avanzado en las apelaciones desde hacía mucho pendientes con arreglo al antiguo procedimiento regido
por el Decreto Presidencial 114/2010. El número actual de apelaciones pendientes asciende aproximadamente
a 13 975 asuntos (de un total de aproximadamente 51 000 considerados pendientes a principios de 2013). Las
autoridades griegas se han comprometido a conceder permiso por motivos humanitarios a las personas cuya
solicitud de asilo haya estado pendiente durante mucho tiempo y que reúnan las condiciones para obtener un
permiso de residencia por motivos humanitarias u otros motivos de carácter excepcional con arreglo a la
Ley 4375/2016 de Grecia. Se prevé el archivo de 10 000 asuntos pendientes gracias a la aplicación de esta
medida. El permiso de residencia se expedirá por un período de dos años y podrá renovarse (1). Se concederán los
mismos derechos y prestaciones que a las personas que hayan recibido protección subsidiaria en Grecia (2). Grecia
debe seguir disminuyendo el número de recursos pendientes a este respecto, velando por que los solicitantes con
un recurso pendiente tengan la oportunidad de ejercer su derecho a un recurso efectivo.

(18)

La prestación de asistencia jurídica gratuita se ha contemplado en la nueva ley (Ley 4375/2016) para los
solicitantes en la fase del recurso, aunque las autoridades griegas no han otorgado hasta ahora asistencia jurídica
gratuita en la práctica. Se está ultimando una Decisión Ministerial por la que se aplica la disposición relativa a la
asistencia jurídica en virtud de la Ley 4375/2016 y las autoridades griegas pusieron en marcha el 8 de junio de
2016 una convocatoria de propuestas para la prestación de asistencia jurídica gratuita y la representación en la
fase de apelación para 6 750 solicitantes admisibles al amparo de su programa nacional con cargo al Fondo de
Asilo, Migración e Integración (FAMI), a fin de apoyar una lista de letrados a efectos de asistencia jurídica
gratuita (3). Esta convocatoria expirará el 24 de junio de 2016. Además, se otorgó un acuerdo de subvención al
ACNUR con cargo a la financiación en concepto de ayuda de emergencia por un importe total de
30 millones EUR. El ACNUR usará está financiación entre otras cosas para facilitar asistencia jurídica gratuita
a los solicitantes de protección internacional en la fase de apelación por un período de hasta cuatro meses, hasta
que las autoridades griegas pongan previsiblemente en marcha su propio régimen de asistencia jurídica gratuita.
Grecia deberá adoptar las medidas necesarias para garantizar sin demora el derecho a la asistencia jurídica
gratuita en el procedimiento de asilo.

(19)

La nueva Ley 4375/2016 establece una nueva Dirección de Acogida y una Dirección de Integración Social.
Ambas tienen servicios especializados de acogida e integración de los menores no acompañados, a quienes
ofrecen un representante. A pesar de ello, las autoridades griegas aún tienen que aprobar las disposiciones de
aplicación para velar por unas garantías de procedimiento y unas condiciones de acogida adecuadas en la práctica
para los menores no acompañados. Aunque el Gobierno griego ya ha adoptado una Decisión Ministerial relativa
a la determinación de la edad de los menores no acompañados que solicitan asilo (4), sigue pendiente de
adopción un nuevo Decreto Presidencial sobre un sistema de tutela eficaz.

(20)

En junio de 2016, el número total de plazas en las instalaciones de acogida de menores no acompañados en
Grecia ascendía a 585. Estas instalaciones ya están llenas y existe una lista de espera de 625 menores no
acompañados que deben ser acogidos en las instalaciones adecuadas. Según la carta remitida por las autoridades
griegas a la Comisión el 8 de junio de 2016, Grecia tiene previsto crear otras 800 plazas de acogida de menores
no acompañados para finales de julio de 2016. Grecia tiene que garantizar que haya un número adecuado de
instalaciones de acogida de menores no acompañados para hacer frente a la demanda de alojamiento.

(1)
(2)
(3)
(4)

Artículo 22, apartado 3, de la Ley 4375/2016.
Artículo 28 del Decreto Presidencial 114/2010.
http://asylo.gov.gr/?p=2802
Decisión Ministerial 1982/16.2.2016 (Boletín Oficial B '335).
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(21)

Preocupa cada vez más a las ONG que muchos niños en Grecia no puedan acceder a la educación y que la
situación de los menores no acompañados sea precaria en general. Algunas aluden al hecho de que sigue
habiendo niños en los centros de internamiento hasta encontrarles un alojamiento adecuado para ellos.

(22)

La Comisión Europea ha proporcionado una financiación sustancial a Grecia para apoyar al país en sus esfuerzos
por adaptar su sistema de gestión de asilo a las normas de la UE.

(23)

Desde comienzos de 2015, se han concedido a Grecia 262 millones EUR en total en concepto de ayuda de
emergencia con cargo a los fondos de Asuntos de Interior (FAMI y Fondo de Seguridad Interior [FSI]), bien
directamente a las autoridades griegas, bien a través de agencias de la Unión y organizaciones internacionales que
operan en ese país, de los que unos 81 millones EUR se concedieron en mayo de 2016. El 20 de mayo de 2016,
56 millones EUR en concepto de financiación de emergencia se concedieron a las autoridades griegas
(13 millones EUR), a la Organización Internacional para las Migraciones (13 millones EUR) y al ACNUR
(30 millones EUR), a fin de aumentar la capacidad de las autoridades griegas para registrar a los migrantes recién
llegados y a tramitar su solicitud de asilo, crear mejores condiciones para los migrantes vulnerables y reforzar el
proceso de registro y asilo con recursos humanos adicionales, garantizar una mejor infraestructura de tecnologías
de la información, ampliar la disponibilidad de intérpretes y velar por un mejor acceso a la información. El
24 de mayo de 2016, la Comisión concedió 25 millones EUR en concepto de financiación de emergencia (FAMI)
a la EASO a fin de reforzar su capacidad para seguir apoyando a las autoridades griegas. Esta financiación
contribuirá a la aplicación del plan de respuesta de emergencia realizado conjuntamente por la Comisión, la
administración griega y las partes interesadas pertinentes con el objeto de hacer frente a la actual situación
humanitaria sobre el terreno y aplicar la Declaración UE-Turquía de 18 de marzo.

(24)

Esta asistencia de emergencia viene a sumarse a los 509 millones EUR asignados a Grecia para el período
comprendido entre 2014 y 2020 al amparo de sus programas nacionales con cargo al FAMI y al FSI, de manera
que Grecia es ahora el primer Estado miembro de la Unión beneficiario de los fondos de Asuntos de Interior de
la UE.

(25)

Grecia debe velar por que dichos recursos financieros sean plenamente utilizados de la forma más eficaz y
efectiva y sin más demora. A tal fin, urge ultimar la revisión en curso de los programas nacionales de Grecia con
cargo al fondo de Asuntos de Interior (FAMI y FSI) para ajustarlos a las nuevas prioridades. Asimismo, el proceso
de transferencia de la autoridad responsable de la gestión de estos fondos al mismo ministerio que gestiona los
fondos estructurales debe ultimarse con carácter urgente a fin de velar por un uso más eficiente de los recursos
disponibles. Grecia debe ultimar sobre todo una serie de cuestiones de aplicación práctica (personal, gestión y
control, dictamen de auditoría, notificación oficial), de modo que la nueva autoridad responsable pueda entrar en
funcionamiento antes de julio de 2016.

(26)

Tal como se reconocía en la Comunicación de la Comisión de 4 de marzo de 2016 «Restablecer Schengen» (1),
garantizar el pleno funcionamiento del sistema de Dublín es un elemento indispensable de los esfuerzos más
generales necesarios para estabilizar la política de asilo, migración y fronteras. Estos esfuerzos deberían traducirse
en la reanudación del funcionamiento normal del espacio Schengen a más tardar para diciembre de 2016. Por
consiguiente, es importante que las autoridades griegas tomen urgentemente las medidas pendientes recogidas en
la presente Recomendación, a fin de garantizar que la reanudación de los traslados a Grecia en virtud del
Reglamento de Dublín pueda tener lugar dentro de ese mismo plazo y, a más tardar, en diciembre de 2016. Al
mismo tiempo, debe ser prioritaria la reforma del Reglamento de Dublín propuesta por la Comisión (2), que se
funda en el objetivo de solidaridad y de reparto justo de la carga entre los Estados miembros.

(27)

La presentación periódica de información por parte de Grecia acerca de los avances en la aplicación de estas
medidas y otros elementos pertinentes, incluidos los próximos informes del ACNUR y otras organizaciones,
deben aclarar la evaluación de si las condiciones permiten a los Estados miembros reanudar los traslados
individuales a Grecia en virtud del Reglamento de Dublín, teniendo en cuenta que el volumen de traslados y las
categorías de personas que deben ser trasladadas deben corresponder a avances concretos. Grecia debe presentar
un informe actualizado que abarque los períodos de abril a junio de 2016 si no se recibe el informe mensual
correspondiente al próximo período de notificación en junio de 2016.

(28)

La Comisión prevé hacer un balance de los progresos registrados y actualizar cuando proceda sus recomenda
ciones específicas en septiembre de 2016.

(1) Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo Europeo y al Consejo Restablecer Schengen — Hoja de ruta
[COM(2016) 120 final, de 4 de marzo de 2016].
(2) COM(2016) 270 final.
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(29)

La reanudación de los traslados a Grecia con arreglo al sistema de Dublín también debería tener en cuenta que
Grecia aún ha de ocuparse de un número potencialmente elevado de solicitantes de asilo, sobre todo como
consecuencia de la aplicación del llamado prerregistro, y debe evitarse una carga insostenible para el país.

(30)

La responsabilidad de decidir sobre dicha reanudación de los traslados corresponde exclusivamente a las
autoridades de los Estados miembros bajo el control de los órganos jurisdiccionales, que podrán plantear
cuestiones prejudiciales al Tribunal de Justicia Europeo sobre la interpretación del Reglamento de Dublín.

HA ADOPTADO ESTA RECOMENDACIÓN:

CONDICIONES E INSTALACIONES DE ACOGIDA

1) Grecia debe velar por que las instalaciones de acogida sean suficientes y por que las condiciones de acogida en todas
las instalaciones de acogida de solicitantes de protección internacional cumplan las normas establecidas en el
Derecho de la Unión, sobre todo en la Directiva 2013/33/UE. En particular, Grecia deberá, como mínimo:
a) crear un número adecuado de instalaciones de acogida abiertas permanentes que corresponda al número de
solicitantes de protección internacional que reciba o pueda recibir y capaces de alojar a todos los solicitantes de
protección internacional y a las personas a su cargo en las condiciones adecuadas mientras dure el procedimiento
de asilo;
b) velar por que exista o pueda existir a corto plazo un número apropiado de instalaciones de acogida abiertas
temporales para permitir el acomodo de flujos imprevistos de solicitantes de protección internacional, y que sean
capaces de dar cabida a todos los solicitantes de protección internacional y a las personas a su cargo en las
condiciones adecuadas;
c) velar por que estas instalaciones puedan acoger por separado a los varones solteros, las mujeres solteras, las
familias y las personas vulnerables, en particular los menores no acompañados, y que puedan garantizar la
intimidad y la unidad familiar;
d) velar por que los menores no acompañados solicitantes de asilo reciban inmediatamente alojamiento en un lugar
idóneo y por que no se los mantenga internados en condiciones deficientes. Grecia debe crear urgentemente las
plazas de alojamiento necesarias para los menores no acompañados y velar por el sostenimiento de las instala
ciones;
e) velar por el mantenimiento de las instalaciones de alojamiento y la financiación adecuada de los diversos servicios
contractuales (servicios de limpieza, saneamiento y restauración) a fin de evitar la interrupción de esos servicios;
f) velar por la modernización de todas las instalaciones temporales en Grecia para que ofrezcan todos esos servicios
en caso de alojamiento de solicitantes de asilo y de su permanencia en el país mientras dure el procedimiento de
asilo.
Las condiciones de acogida en todas las instalaciones de acogida también deben abarcar lo siguiente:
g) garantía de que los solicitantes reciben la atención sanitaria necesaria, que incluirá, como mínimo, las urgencias
sanitarias y el tratamiento básico de enfermedades o trastornos psíquicos graves;
h) acceso en la práctica al sistema nacional de educación para los menores durante el tiempo que dure el procedi
miento, incluidos cursos de idiomas, de modo que ningún niño se quede sin recibir educación.
Las autoridades griegas deben llevar a cabo una evaluación de las necesidades desde el punto de vista de la capacidad
de acogida total necesaria y la naturaleza de esta capacidad, y actualizar constantemente esta evaluación teniendo en
cuenta cualquier novedad. En esta evaluación de las necesidades se debe informar permanentemente de las
capacidades establecidas en consonancia con la recomendación 1, letras a) y b). Las autoridades griegas también
habrán de garantizar la gestión y la coordinación permanentes de todas las instalaciones, y velar por que los
ministerios responsables dispongan de los recursos adecuados al efecto.
ACCESO AL PROCEDIMIENTO DE ASILO EN PRIMERA INSTANCIA Y RECURSOS CORRESPONDIENTES

2) Grecia debe proseguir sus esfuerzos por garantizar que todos los solicitantes de protección internacional tengan
acceso efectivo al procedimiento de asilo mediante lo siguiente:
a) contratación con carácter urgente de personal, de manera que se garantice que el Servicio de Asilo cuenta con el
personal suficiente como para permitir que todas las oficinas sean plenamente operativas y capaces de tramitar
oportunamente todas las solicitudes de asilo. Para ello es necesario establecer rápidamente un procedimiento de
contratación con fines de un aumento muy significativo de encargados de la tramitación de expedientes y otros
empleados pertinentes del Servicio de Asilo;

L 186/34

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

9.7.2016

b) apertura urgente de nuevas oficinas regionales de asilo en la región de Ática (El Pireo), Cos, Leros, Creta
(Heraklio), Grecia occidental (Patras), Tesalia y Epiro (Volos y Jánina);
c) un procedimiento eficaz de gestión de expedientes para velar por que estos se tramiten de forma bien organizada
y mayor capacidad de las autoridades de medir el rendimiento actual, detectar posibles cuellos de botella y
planificar los recursos necesarios en el futuro;
d) un número suficiente de personal administrativo en el Servicio de Asilo en cada oficina que pueda organizar
entrevistas, fijar citas para el registro, reservar intérpretes y gestionar el flujo de trabajo global de cada oficina en
pro del buen funcionamiento del proceso de asilo.
El Servicio de Asilo griego debe determinar, sobre la base de una evaluación completa y permanente, la dotación de
personal probablemente necesario para el proceso de admisión de solicitudes de asilo dentro del plazo de seis meses
contemplado en la Directiva 2013/32/UE. La evaluación de las necesidades debe estar permanentemente actualizada e
incluir información sobre el personal que haya de ser contratado en consonancia con la Recomendación 2, letra a).

ÓRGANO DE APELACIÓN

3) Grecia debe instituir sin demora el nuevo Órgano de Apelación y velar por que tenga el número adecuado de
Comités de Apelación para tomar decisiones sobre las solicitudes de protección internacional, con una dotación de
personal adecuada para tramitar todas las apelaciones pendientes y probables en el futuro. En particular, Grecia debe:
a) garantizar un número suficiente de recursos humanos y de comités que el Órgano de Apelación necesite para
entender de los recursos interpuestos por los solicitantes y mantener la evaluación permanentemente actualizada;
b) nombrar con carácter urgente todo el personal necesario del Órgano y los Comités de Apelación, además de la
dotación de personal de cada Comité;
c) poner en funcionamiento el Órgano y los Comités de Apelación con carácter urgente;
d) tramitar todas las solicitudes pendientes de revisión judicial de decisiones administrativas que quedan tan pronto
como sea posible y en cualquier caso para finales de 2016.
Las autoridades griegas deben determinar, sobre la base de una evaluación completa y permanente de las necesidades,
el número de Comités de Apelación del nuevo Órgano de Apelación necesario para entender de todos los recursos
interpuestos por solicitantes de protección internacional y la dotación de personal necesaria para mantener el buen
funcionamiento de dichos Comités en consonancia con la recomendación 3, letras a) y b).

ASISTENCIA JURÍDICA

4) Grecia debe garantizar que el acceso a la asistencia jurídica gratuita sea eficaz en la práctica y que todos los
solicitantes de asilo reciban la asistencia jurídica necesaria para la revisión judicial de las decisiones administrativas
sobre solicitudes de protección internacional. En particular, Grecia debe:
a) adoptar y aplicar con rapidez una Decisión Ministerial sobre la prestación de servicios gratuitos de asistencia
jurídica;
b) asignar la financiación necesaria con cargo al programa nacional del FAMI para la prestación de asistencia jurídica
y contratar rápidamente un registro de abogados que puedan prestar estos servicios a los solicitantes en la fase de
recurso en Grecia.
TRATO DE LOS MENORES NO ACOMPAÑADOS Y LAS PERSONAS VULNERABLES DURANTE EL
PROCEDIMIENTO DE ASILO

5) Grecia debe garantizar la creación de estructuras adecuadas para la identificación y el tratamiento de los solicitantes
vulnerables, incluidos los menores no acompañados. En particular, Grecia debe:
a) establecer con carácter urgente un procedimiento de tutela adecuado mediante la adopción del Decreto
Presidencial necesario para aplicar las disposiciones pertinentes de la Ley 4375/2016;
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b) determinar y contratar el personal necesario para la Dirección de Acogida y el servicio de protección de los
menores no acompañados a fin de ofrecer las garantías necesarias de conformidad con el acervo en materia de
asilo a efectos de búsqueda de la familia y representación jurídica;
c) aplicar en la práctica procedimientos para identificar a los solicitantes con necesidades especiales en materia de
acogida y tramitación de solicitudes, de manera que estos solicitantes reciban el necesario apoyo psicosocial,
especialmente quienes puedan haber sido víctimas de violencia sexual y de explotación o tráfico.
USO DE LA FINANCIACIÓN DE LA UE EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS NACIONALES

6) Grecia debe garantizar la plena utilización de la considerable financiación de la UE, sobre todo mediante el empleo
sin demora de los recursos disponibles al amparo de sus programas nacionales con cargo al FAMI y al FSI y la
búsqueda de financiación complementaria con cargo a los Fondos Estructurales. A este respecto, Grecia debe
completar urgentemente la revisión en curso de los programas nacionales, con el fin de adaptarlos a las nuevas
prioridades, y velar por que la nueva autoridad responsable de la gestión de los fondos de Asuntos de Interior sea
operativa de inmediato.
NOTIFICACIÓN DE LAS MEDIDAS ADOPTADAS

7) Grecia deberá presentar, a más tardar el 30 de junio, un informe sobre los progresos registrados en la aplicación de
la presente Recomendación y de la Recomendación de 10 de febrero. Posteriormente, Grecia deberá informar a la
Comisión, antes del final de cada mes, de los avances registrados en la aplicación de las medidas recogidas en la
presente Recomendación. Los informes deben incluir también una descripción de la manera en que las autoridades
griegas han dispuesto, o tienen previsto hacerlo, los recursos humanos y materiales necesarios a que se hace
referencia en los apartados 1 a 5 de la presente Recomendación. Estos informes deben incluir asimismo una
descripción de las evaluaciones permanentes de las necesidades a que se refieren los apartados 1 a 3 de la presente
Recomendación, en función de las cuales se basan o han basado las medidas planeadas y aplicadas. Cada informe
deberá incluir también los datos siguientes:
a) el total actual y previsto de la capacidad de acogida temporal y permanente de solicitantes de protección interna
cional y la naturaleza de esa capacidad;
b) el total actual y previsto de la dotación de personal encargado de tramitar las solicitudes de asilo registradas en el
Servicio de Asilo y la Dirección de Acogida, y
c) el total actual y previsto de la dotación de personal y del número de Comités con los que el Órgano de Apelación
ha entrado progresivamente en funcionamiento.

Hecho en Bruselas, el 15 de junio de 2016.
Por la Comisión
Dimitris AVRAMOPOULOS

Miembro de la Comisión
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ACTOS ADOPTADOS POR ÓRGANOS CREADOS
MEDIANTE ACUERDOS INTERNACIONALES
DECISIÓN N.o 1/2016 DEL COMITÉ DE TRANSPORTES TERRESTRES COMUNIDAD/SUIZA
de 10 de junio de 2016
relativa al sistema de cánones sobre los vehículos aplicable en Suiza a partir del 1 de enero
de 2017 [2016/1118]
EL COMITÉ,

Visto el Acuerdo entre la Comunidad Europea y la Confederación Suiza sobre el transporte de mercancías y de viajeros
por ferrocarril y por carretera (1) (en lo sucesivo denominado «el Acuerdo»), y en particular su artículo 51, apartado 2,
Considerando lo siguiente:
(1)

De conformidad con el artículo 40 del Acuerdo, Suiza cobra desde el 1 de enero de 2001 un canon no discrimi
natorio a los vehículos por los costes que ocasionan (canon de circulación de vehículos pesados en función de las
prestaciones). Este canon debe diferenciarse según tres categorías de normas de emisión (clases EURO).

(2)

A tal fin, el Acuerdo estipula en el artículo 40, apartados 2 y 4, la media ponderada de los cánones, el canon
máximo para la categoría de vehículos más contaminantes y la diferencia máxima de cánones de una categoría
a otra.

(3)

Habida cuenta de la modernización del parque de vehículos que circulan en Suiza, que implica que cada vez son
más los vehículos que cumplen las normas EURO más recientes, es necesario que el Comité de transportes
terrestres Comunidad/Suiza adapte la distribución de las categorías de normas EURO entre las tres categorías de
canónes.

(4)

Debe mantenerse el descuento del 10 % en relación con el nivel de la categoría de canon previsto por la Decisión
n.o 1/2011 (2) del Comité de transportes terrestres Comunidad/Suiza, de 10 de junio de 2011, para los vehículos
de las clases de emisión EURO II y EURO III equipados a posteriori con un sistema de filtro de partículas
homologado.

DECIDE:

Artículo 1
El canon de circulación de vehículos pesados en función de las prestaciones de un vehículo cuyo peso total efectivo de
carga no supere las 40 toneladas y que recorra un trayecto de 300 kilómetros, ascenderá a:
— 372,00 francos suizos, para la categoría de canon 1,
— 322,80 francos suizos, para la categoría de canon 2,
— 273,60 francos suizos, para la categoría de canon 3.
(1) DO L 114 de 30.4.2002, p. 91.
(2) DO L 193 de 23.7.2011, p. 52.
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Artículo 2
La categoría de canon 1 se aplicará a los vehículos de la clase de emisión EURO III y a todos los vehículos autorizados
a circular antes de la entrada en vigor de la norma EURO III.
La categoría de canon 2 se aplicará a los vehículos de las clases de emisión EURO IV y EURO V.
La categoría de canon 3 se aplicará a los vehículos de la clase de emisión EURO VI.
Artículo 3
Se aplicará el descuento del 10 % en el canon respecto a la categoría de que se trate, concedido a los vehículos de las
clases de emisión EURO II y EURO III equipados a posteriori con un sistema de filtro de partículas homologado, tal como
estipula el artículo 1 de la Decisión n.o 1/2011 del Comité de transportes terrestres Comunidad/Suiza.
Artículo 4
La presente Decisión entrará en vigor el 1 de enero de 2017.

Hecho en Berna, el 10 de junio de 2016.
Por la Confederación Suiza

Por la Unión Europea

El Presidente

El Jefe de la Delegación de la Unión Europea

Peter FÜGLISTALER

Fotis KARAMITSOS
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DECISIÓN N.o 2/2016 DEL COMITÉ DE TRANSPORTES TERRESTRES COMUNIDAD/SUIZA
de 10 de junio de 2016
por la que se modifica el anexo 1 del Acuerdo entre la Comunidad Europea y la Confederación
Suiza sobre el transporte de mercancías y de viajeros por ferrocarril y por carretera [2016/1119]
EL COMITÉ,

Visto el Acuerdo entre la Comunidad Europea y la Confederación Suiza sobre el transporte de mercancías y de viajeros
por ferrocarril y por carretera (en lo sucesivo denominado «el Acuerdo»), y en particular su artículo 52, apartado 4,
Considerando lo siguiente:
(1)

El artículo 52, apartado 4, primer guión, del Acuerdo establece que el Comité Mixto debe adoptar decisiones
sobre la revisión del anexo 1.

(2)

El anexo 1 se modificó en último lugar mediante la Decisión 1/2015 del Comité Mixto, de 16 de diciembre
de 2015 (1).

(3)

Se han adoptado actos legislativos nuevos de la Unión Europea en los ámbitos regulados por el Acuerdo. Los
textos del anexo 1 deben revisarse para tomar en consideración la evolución de la legislación pertinente de la
Unión Europea. En aras de la claridad jurídica y la simplificación, es preferible sustituir el anexo 1 del Acuerdo
por el anexo de la presente Decisión.

DECIDE:

Artículo 1
El anexo 1 del Acuerdo queda sustituido por el texto que figura en el anexo de la presente Decisión.
Artículo 2
A efectos de la Directiva 2007/59/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (2), se reconocen, sobre la base de
reciprocidad, la licencia de conducción de trenes y los certificados complementarios expedidos de conformidad con el
artículo 4, apartado 1, letras a) y b), de dicha Directiva.
Artículo 3
De conformidad con el artículo 22, apartado 1, de la Directiva 2007/59/CE, las autoridades competentes de la Confede
ración Suiza y de los Estados miembros de la Unión Europea deben llevar registros de las licencias y facilitar, previa
solicitud razonada, información sobre la situación de dichas licencias. Previa solicitud motivada, esa información debe
ponerse también a disposición de la empresa de cualquier maquinista.
Artículo 4
La presente Decisión entrará en vigor el 1 de julio de 2016.

Hecho en Berna, el 10 de junio de 2016.
Por la Confederación Suiza

Por la Unión Europea

El Presidente

El Jefe de la Delegación de la Unión Europea

Peter FÜGLISTALER

Fotis KARAMITSOS

(1) DO L 23 de 29.1.2016, p. 82 (corrección de errores en el DO L 33 de 10.2.2016, p. 38).
(2) Directiva 2007/59/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2007, sobre la certificación de los maquinistas de
locomotoras y trenes en el sistema ferroviario de la Comunidad (DO L 315 de 3.12.2007, p. 51).
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ANEXO
«ANEXO 1
DISPOSICIONES APLICABLES

De conformidad con el artículo 52, apartado 6, del presente Acuerdo, Suiza aplicará disposiciones legales equivalentes
a las disposiciones siguientes:
DISPOSICIONES PERTINENTES DEL DERECHO DE LA UNIÓN EUROPEA
SECCIÓN 1: ACCESO A LA PROFESIÓN

— Directiva 2006/1/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de enero de 2006, relativa a la utilización de
vehículos alquilados sin conductor en el transporte de mercancías por carretera (DO L 33 de 4.2.2006, p. 82).
— Reglamento (CE) n.o 1071/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de octubre de 2009, por el que se
establecen las normas comunes relativas a las condiciones que han de cumplirse para el ejercicio de la profesión de
transportista por carretera y por el que se deroga la Directiva 96/26/CE del Consejo (DO L 300 de 14.11.2009,
p. 51), modificado en último lugar por el Reglamento (UE) n.o 517/2013 del Consejo, de 13 de mayo de 2013
(DO L 158 de 10.6.2013, p. 1).
— Reglamento (CE) n.o 1072/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de octubre de 2009, por el que se
establecen normas comunes de acceso al mercado del transporte internacional de mercancías por carretera
(DO L 300 de 14.11.2009, p. 72), modificado en último lugar por el Reglamento (UE) n.o 517/2013 del Consejo, de
13 de mayo de 2013 (DO L 158 de 10.6.2013, p. 1).
A los efectos del presente Acuerdo,
a) la Unión Europea y la Confederación Suiza eximen a los nacionales de la Confederación Suiza, de los Estados
miembros de la Unión Europea y de los Estados miembros del Espacio Económico Europeo de la obligación de
poseer el certificado de conductor;
b) la Confederación Suiza solo podrá eximir a los nacionales de otros Estados que no sean los mencionados en la
letra a) de la obligación de poseer el certificado de conductor previa consulta y acuerdo de la Unión Europea;
c) no son de aplicación las disposiciones del capítulo III del Reglamento (CE) n.o 1072/2009 (relativas al cabotaje).
— Reglamento (CE) n.o 1073/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de octubre de 2009, por el que se
establecen las normas comunes relativas a las condiciones que han de cumplirse para el ejercicio de la profesión de
transportista por carretera y por el que se derogan el Reglamento (CE) n.o 561/2006 (DO L 300 de 14.11.2009,
p. 88), modificado en última lugar por el Reglamento (UE) n.o 517/2013 del Consejo, de 13 de mayo de 2013
(DO L 158 de 10.6.2013, p. 1).
A los efectos del presente Acuerdo, no son de aplicación las disposiciones del capítulo V del Reglamento (CE)
n.o 1073/2009 (relativas al cabotaje).
— Decisión 2009/992/UE de la Comisión, de 17 de diciembre de 2009, sobre los requisitos mínimos de los datos que
deberán introducirse en los registros electrónicos nacionales de las empresas de transporte por carretera (DO L 339
de 22.12.2009, p. 36).
— Reglamento (UE) n.o 1213/2010 de la Comisión, de 16 de diciembre de 2010, por el que se establecen las normas
comunes relativas a la interconexión de los registros electrónicos nacionales sobre las empresas de transporte por
carretera (DO L 335 de 18.12.2010, p. 21).
— Reglamento (UE) n.o 361/2014 de la Comisión, de 9 de abril de 2014, por el que se establecen disposiciones de
aplicación del Reglamento (CE) n.o 1073/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a los
documentos de transporte internacional de viajeros en autocares y autobuses y se deroga el Reglamento (CE)
n.o 2121/98 (DO L 107 de 10.4.2014, p. 39).
SECCIÓN 2: NORMAS SOCIALES

— Reglamento (CEE) n.o 3821/85 del Consejo, de 20 de diciembre de 1985, relativo al aparato de control en el sector
de los transportes por carretera (DO L 370 de 31.12.1985, p. 8), modificado en último lugar por el Reglamento (UE)
n.o 1161/2014 de la Comisión, de 30 de octubre de 2014 (DO L 311 de 31.10.2014, p. 19).
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— Directiva 2002/15/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 2002, relativa a la ordenación del
tiempo de trabajo de las personas que realizan actividades móviles de transporte por carretera (DO L 80 de
23.3.2002, p. 35).
— Directiva 2003/59/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de julio de 2003, relativa a la cualificación
inicial y la formación continua de los conductores de determinados vehículos destinados al transporte de mercancías
o de viajeros por carretera, por la que se modifican el Reglamento (CEE) n.o 3820/85 del Consejo y la Directiva
91/439/CEE del Consejo y se deroga la Directiva 76/914/CEE del Consejo (DO L 226 de 10.9.2003, p. 4).
— Reglamento (CE) n.o 561/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 2006, relativo a la
armonización de determinadas disposiciones en materia social en el sector de los transportes por carretera y por el
que se modifican los Reglamentos (CEE) n.o 3821/85 y (CE) n.o 2135/98 del Consejo y se deroga el Reglamento
(CEE) n.o 3820/85 del Consejo (DO L 102 de 11.4.2006, p. 1), modificado por el Reglamento (UE) n.o 1073/2009
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de octubre de 2009 (DO L 300 de 14.11.2009, p. 88).
— Directiva 2006/22/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 2006, sobre las condiciones
mínimas para la aplicación de los Reglamentos del Consejo (CEE) n.o 3820/85 y (CEE) n.o 3821/85 en lo que
respecta a la legislación social relativa a las actividades de transporte por carretera y por la que se deroga la Directiva
88/599/CEE del Consejo (DO L 102 de 11.4.2006, p. 35), modificada en último lugar por la Directiva 2009/5/CE de
la Comisión, de 30 de enero de 2009 (DO L 29 de 31.1.2009, p. 45).
— Reglamento (UE) n.o 581/2010 de la Comisión, de 1 de julio de 2010, sobre los plazos máximos para transferir los
datos pertinentes de las unidades instaladas en los vehículos y de las tarjetas de conductor (DO L 168 de 2.7.2010,
p. 16).
SECCIÓN 3: NORMAS TÉCNICAS

Vehículos de motor
— Directiva 70/157/CEE del Consejo, de 6 de febrero de 1970, relativa a la aproximación de las legislaciones de los
Estados miembros sobre el nivel sonoro admisible y el dispositivo de escape de los vehículos a motor (DO L 42 de
23.2.1970, p. 16), modificada en último lugar por la Directiva 2007/34/CE de la Comisión, de 14 de junio de 2007
(DO L 155 de 15.6.2007, p. 49).
— Directiva 88/77/CEE del Consejo, de 3 de diciembre de 1987, relativa a la aproximación de las legislaciones de los
Estados miembros sobre las medidas que deben adoptarse contra la emisión de gases y partículas contaminantes
procedentes de motores de encendido por compresión destinados a la propulsión de vehículos y la emisión de gases
contaminantes procedentes de motores de encendido por chispa alimentados con gas natural o gas licuado del
petróleo destinados a la propulsión de vehículos (DO L 36 de 9.2.1988, p. 33), modificada en último lugar por la
Directiva 2001/27/CE de la Comisión, de 10 de abril de 2001 (DO L 107 de 18.4.2001, p. 10).
— Directiva 91/671/CEE del Consejo, de 16 de diciembre de 1991, relativa a la aproximación de las legislaciones de los
Estados miembros sobre el uso obligatorio de cinturones de seguridad en vehículos de menos de 3,5 toneladas
(DO L 373 de 31.12.1991, p. 26), modificada en último lugar por la Directiva de Ejecución 2014/37/UE de la
Comisión, de 27 de febrero de 2014 (DO L 59 de 28.2.2014, p. 32).
— Directiva 92/6/CEE del Consejo, de 10 de febrero de 1992, relativa a la instalación y a la utilización de dispositivos
de limitación de velocidad en determinadas categorías de vehículos de motor en la Comunidad (DO L 57 de
2.3.1992, p. 27), modificada por la Directiva 2002/85/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de noviembre
de 2002 (DO L 327 de 4.12.2002, p. 8).
— Directiva 92/24/CEE del Consejo, de 31 de marzo de 1992, sobre los dispositivos de limitación de velocidad
o sistemas similares de limitación de velocidad incorporados a determinadas categorías de vehículos de motor
(DO L 129 de 14.5.1992, p. 154), modificada por la Directiva 2004/11/CE del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 11 de febrero de 2004 (DO L 44 de 14.2.2004, p. 19).
— Directiva 96/53/CE del Consejo, de 25 de julio de 1996, por la que se establecen, para determinados vehículos de
carretera que circulan en la Comunidad, las dimensiones máximas autorizadas en el tráfico nacional e internacional y
los pesos máximos autorizados en el tráfico internacional (DO L 235 de 17.9.1996, p. 59), modificada por la
Directiva 2002/7/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de febrero de 2002 (DO L 67 de 9.3.2002,
p. 47).
— Reglamento (CE) n.o 2411/98 del Consejo, de 3 de noviembre de 1998, relativo al reconocimiento en circulación
intracomunitaria del signo distintivo del Estado miembro de matriculación de los vehículos de motor y sus
remolques (DO L 299 de 10.11.1998, p. 1).
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— Directiva 2000/30/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de junio de 2000, relativa a las inspecciones
técnicas en carretera de los vehículos industriales que circulan en la Comunidad (DO L 203 de 10.8.2000, p. 1),
modificada en último lugar por la Directiva 2010/47/UE de la Comisión, de 5 de julio de 2010 (DO L 173 de
8.7.2010, p. 33).
— Directiva 2005/55/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de septiembre de 2005, relativa a la
aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre las medidas que deben adoptarse contra la emisión
de gases y partículas contaminantes procedentes de motores de encendido por compresión destinados a la
propulsión de vehículos, y contra la emisión de gases contaminantes procedentes de motores de encendido por
chispa alimentados con gas natural o gas licuado del petróleo destinados a la propulsión de vehículos (DO L 275 de
20.10.2005, p. 1), modificada en último lugar por la Directiva 2008/74/CE de la Comisión, de 18 de julio de 2008
(DO L 192 de 19.7.2008, p. 51).
— Directiva 2009/40/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de mayo de 2009, relativa a la inspección técnica
de los vehículos a motor y de sus remolques (versión refundida) (DO L 141 de 6.6.2009, p. 12).
— Reglamento (CE) n.o 595/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de junio de 2009, relativo a la
homologación de los vehículos de motor y los motores en lo concerniente a las emisiones de los vehículos pesados
(Euro VI) y al acceso a la información sobre reparación y mantenimiento de vehículos y por el que se modifica el
Reglamento (CE) n.o 715/2007 y la Directiva 2007/46/CE y se derogan las Directivas 80/1269/CEE, 2005/55/CE y
2005/78/CE (DO L 188 de 18.7.2009, p. 1), modificado en último lugar por el Reglamento (UE) n.o 133/2014 de la
Comisión, de 31 de enero de 2014 (DO L 47 de 18.2.2014, p. 1).
— Reglamento (UE) n.o 582/2011 de la Comisión, de 25 de mayo de 2011, por el que se aplica y se modifica el
Reglamento (CE) n.o 595/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a las emisiones de los vehículos
pesados (Euro VI) y por el que se modifican los anexos I y III de la Directiva 2007/46/CE del Parlamento Europeo y
del Consejo (DO L 167 de 25.6.2011, p. 1), modificado en último lugar por el Reglamento (UE) n.o 627/2014 de la
Comisión, de 12 de junio de 2014 (DO L 174 de 13.6.2014, p. 28).

Transporte de mercancías peligrosas
— Directiva 95/50/CE del Consejo, de 6 de octubre de 1995, relativa a procedimientos uniformes de control del
transporte de mercancías peligrosas por carretera (DO L 249 de 17.10.1995, p. 35), modificada en último lugar por
la Directiva 2008/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de junio de 2008 (DO L 162 de 21.6.2008,
p. 11).
— Directiva 2008/68/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de septiembre de 2008, sobre el transporte
terrestre de mercancías peligrosas (DO L 260 de 30.9.2008, p. 13), modificada en último lugar por la Directiva
2014/103/UE de la Comisión, de 21 de noviembre de 2014 (DO L 335 de 22.11.2014, p. 15).
A los efectos del presente Acuerdo, serán aplicables en Suiza las siguientes excepciones a la Directiva 2008/68/CE:

1. Transporte por carretera
Excepciones para Suiza en virtud del artículo 6, apartado 2, letra a), de la Directiva 2008/68/CE, de
24 de septiembre de 2008, sobre el transporte terrestre de mercancías peligrosas

RO-a-CH-1
Asunto: transporte de combustible para motores diésel y gasóleo de calefacción con número ONU 1202 en
contenedores-cisterna.
Referencia al anexo I, sección I.1, de la Directiva: puntos 1.1.3.6 y 6.8.
Contenido del anexo de la Directiva: exenciones relacionadas con las cantidades transportadas por unidad de
transporte, disposiciones relativas a la construcción de cisternas.
Contenido de la legislación nacional: Los contenedores-cisterna que no se hayan construido conforme a lo dispuesto
en el punto 6.8 sino conforme a la legislación nacional, cuya capacidad sea inferior o igual a 1 210 l y que se
utilicen para transportar gasóleo de calefacción o combustible para motores diésel con número ONU 1202, podrán
beneficiarse de las excepciones del punto 1.1.3.6 del ADR.
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Referencia inicial al Derecho nacional: apéndice 1, punto 1.1.3.6.3, letra b), y punto 6.14, de la Orden sobre el
transporte de mercancías peligrosas por carretera (SDR; RS 741.621).
Fecha de expiración: 1 de enero de 2023.

RO-a-CH-2
Asunto: exención con respecto al requisito de llevar una carta de porte cuando se transporten determinadas
cantidades de mercancías peligrosas previstas en el punto 1.1.3.6.
Referencia al anexo I, sección I.1, de la Directiva: puntos 1.1.3.6 y 5.4.1.
Contenido del anexo de la Directiva: obligación de llevar una carta de porte.
Contenido de la legislación nacional: El transporte de contenedores vacíos sin limpiar que pertenezcan a la categoría
de transporte 4 y de botellas de gas llenas o vacías para aparatos de respiración que vayan a ser utilizados por
servicios de urgencias o como material de submarinismo, en cantidades que no sobrepasen los límites establecidos
en el punto 1.1.3.6, no está sujeto a la obligación de llevar la carta de porte prevista en el punto 5.4.1.
Referencia inicial al Derecho nacional: apéndice 1, punto 1.1.3.6.3, letra c), de la Orden sobre el transporte de
mercancías peligrosas por carretera (SDR; RS 741.621).
Fecha de expiración: 1 de enero de 2023.

RO-a-CH-3
Asunto: transporte de cisternas vacías sin limpiar por empresas de mantenimiento de instalaciones de almacena
miento de líquidos peligrosos para el agua.
Referencia al anexo I, sección I.1, de la Directiva: puntos 6.5, 6.8, 8.2 y 9.
Contenido del anexo de la Directiva: construcción, equipamiento y control de cisternas y vehículos; formación de
conductores.
Contenido de la legislación nacional: Los vehículos y los contenedores-cisterna vacíos sin limpiar utilizados por las
empresas de mantenimiento de instalaciones de almacenamiento de líquidos peligrosos para el agua con el fin de
contener líquidos durante las operaciones de mantenimiento de las cisternas estacionarias no están sujetos a las
disposiciones en materia de construcción, equipamiento y control, ni a las disposiciones en materia de etiquetado e
identificación mediante el panel naranja establecidas por el ADR. Están sujetos a disposiciones especiales en materia
de etiquetado e identificación, y el conductor del vehículo no está obligado a haber seguido la formación descrita en
el punto 8.2.
Referencia inicial al Derecho nacional: apéndice 1, punto 1.1.3.6.3.10, de la Orden sobre el transporte de mercancías
peligrosas por carretera (SDR; RS 741.621).
Fecha de expiración: 1 de enero de 2023.
Excepciones para Suiza en virtud del artículo 6, apartado 2, letra b), inciso i), de la Directiva 2008/68/CE, de
24 de septiembre de 2008, sobre el transporte terrestre de mercancías peligrosas.

RO-bi-CH-1
Asunto: transporte de residuos domésticos que contengan materias peligrosas hasta las instalaciones de eliminación
de residuos.
Referencia al anexo I, sección I.1, de la Directiva: puntos 2, 4.1.10, 5.2 y 5.4.
Contenido del anexo de la Directiva: clasificación, embalaje combinado, marcado y etiquetado, documentación.
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Contenido de la legislación nacional: La reglamentación contiene disposiciones en materia de clasificación
simplificada de los residuos domésticos que contengan materias peligrosas (domésticas) por un experto reconocido
por la autoridad competente, de utilización de recipientes adecuados y de formación de los conductores. Los residuos
domésticos que no puedan ser identificados por el experto podrán ser transportados a un centro de tratamiento en
cantidades pequeñas identificadas por bulto y por unidad de transporte.
Referencia inicial al Derecho nacional: apéndice 1, punto 1.1.3.6.3.10, de la Orden sobre el transporte de mercancías
peligrosas por carretera (SDR; RS 741.621).
Observaciones: Esta normativa solo podrá aplicarse al transporte de residuos domésticos que contengan materias
peligrosas entre los emplazamientos públicos de tratamiento y las instalaciones de eliminación de residuos.
Fecha de expiración: 1 de enero de 2023.

RO-bi-CH-2
Asunto: transporte de regreso de fuegos artificiales.
Referencia al anexo I, sección I.1, de la Directiva: puntos 2.1.2 y 5.4.
Contenido del anexo de la Directiva: clasificación y documentación.
Contenido de la legislación nacional: Con el fin de facilitar el transporte de regreso de los fuegos artificiales con
números ONU 0335, 0336 y 0337 de los minoristas a los suministradores, se contemplan exenciones en lo relativo
a la indicación de la masa neta y la clasificación del producto en la carta de porte.
Referencia inicial al Derecho nacional: apéndice 1, punto 1.1.3.8, de la Orden sobre el transporte de mercancías
peligrosas por carretera (SDR; RS 741.621).
Observaciones: La verificación minuciosa del contenido exacto de cada producto no vendido en cada bulto es prácti
camente imposible en el caso de los productos destinados al comercio al por menor.
Fecha de expiración: 1 de enero de 2023.

RO-bi-CH-3
Asunto: certificado de formación conforme al ADR para los viajes efectuados con el objetivo de transportar
vehículos averiados, los viajes relacionados con reparaciones, los viajes efectuados con el objetivo de examinar
vehículos cisterna/cisternas y los viajes realizados en vehículos cisterna por expertos responsables del examen del
vehículo en cuestión.
Referencia al anexo I, sección I.1, de la Directiva: punto 8.2.1.
Contenido del anexo de la Directiva: los conductores de vehículos han de seguir cursos de formación.
Contenido de la legislación nacional: La formación y los certificados conforme al ADR no se exigen para los viajes
efectuados con el objetivo de transportar vehículos averiados o realizar ensayos de conducción relacionados con
reparaciones, los viajes realizados en vehículos cisterna con el fin de examinar el vehículo cisterna o su cisterna ni
los viajes realizados por expertos responsables del examen de vehículos cisterna.
Referencia inicial al Derecho nacional: instrucciones del 30 de septiembre de 2008 del Departamento Federal de
Medio Ambiente, Transporte, Energía y Comunicación (DETEC) sobre el transporte de mercancías peligrosas por
carretera.
Observaciones: En algunos casos, los vehículos averiados o en reparación y los vehículos cisterna que están siendo
preparados para la inspección técnica o que son verificados en el momento de la inspección todavía contienen
mercancías peligrosas.
Siguen siendo aplicables los requisitos establecidos en los puntos 1.3 y 8.2.3.
Fecha de expiración: 1 de enero de 2023.
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2. Transporte ferroviario
Excepciones para Suiza en virtud del artículo 6, apartado 2, letra a), de la Directiva 2008/68/CE, de
24 de septiembre de 2008, sobre el transporte terrestre de mercancías peligrosas

RA-a-CH-1
Asunto: transporte de combustible para motores diésel y gasóleo de calefacción con número ONU 1202 en
contenedores-cisterna.
Referencia al anexo II, sección II.1, de la Directiva: punto 6.8.
Contenido del anexo de la Directiva: disposiciones relativas a la construcción de cisternas.
Contenido de la legislación nacional: Se autorizan los contenedores-cisterna que no se hayan construido conforme
a lo dispuesto en el punto 6.8 sino conforme a la legislación nacional, cuya capacidad sea inferior o igual a 1 210 l
y que se utilicen para transportar gasóleo de calefacción o combustible para motores diésel con número ONU 1202.
Referencia inicial al Derecho nacional: anexo de la Orden del DETEC, de 3 de diciembre de 1996, relativa al
transporte de mercancías peligrosas por ferrocarril y por instalaciones de transporte por cable (RSD, RS 742.401.6)
y apéndice 1, capítulo 6.14, de la Orden relativa al transporte de mercancías peligrosas por carretera (SDR,
RS 741.621).
Fecha de expiración: 1 de enero de 2023.

RA-a-CH-2
Asunto: carta de porte.
Referencia al anexo II, sección II.1, de la Directiva: punto 5.4.1.1.1.
Contenido del anexo de la Directiva: informaciones generales que deberán figurar en la carta de porte.
Contenido de la legislación nacional: utilización de un término colectivo en la carta de porte y una lista adjunta
donde figura la información exigida, conforme a lo establecido supra.
Referencia inicial al Derecho nacional: anexo de la Orden del DETEC, de 3 de diciembre de 1996, relativa al
transporte de mercancías peligrosas por ferrocarril y por instalaciones de transporte por cable (RSD, RS 742.401.6).
Fecha de expiración: 1 de enero de 2023.
— Directiva 2010/35/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de junio de 2010, sobre equipos a presión
transportables y por la que se derogan las Directivas 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE y
1999/36/CE del Consejo (DO L 165 de 30.6.2010, p. 1).

SECCIÓN 4: DERECHOS DE ACCESO Y DE TRÁNSITO FERROVIARIO

— Directiva 91/440/CEE del Consejo, de 29 de julio de 1991, sobre el desarrollo de los ferrocarriles comunitarios
(DO L 237 de 24.8.1991, p. 25).
— Directiva 95/18/CE del Consejo, de 19 de junio de 1995, sobre concesión de licencias a las empresas ferroviarias
(DO L 143 de 27.6.1995, p. 70).
— Directiva 95/19/CE del Consejo, de 19 de junio de 1995, sobre la adjudicación de las capacidades de la infraes
tructura ferroviaria y la fijación de los correspondientes cánones de utilización (DO L 143 de 27.6.1995, p. 75).
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— Directiva 2004/49/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, sobre la seguridad de los
ferrocarriles comunitarios y por la que se modifican la Directiva 95/18/CE del Consejo sobre concesión de licencias
a las empresas ferroviarias y la Directiva 2001/14/CE relativa a la adjudicación de la capacidad de infraestructura
ferroviaria, aplicación de cánones por su utilización y certificación de la seguridad (Directiva de seguridad ferroviaria)
(DO L 164 de 30.4.2004, p. 44), modificada en último lugar por la Directiva 2014/88/UE de la Comisión, de
9 de julio de 2014 (DO L 201 de 10.7.2014, p. 9).
— Directiva 2007/59/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2007, sobre la certificación de los
maquinistas de locomotoras y trenes en el sistema ferroviario de la Comunidad (DO L 315 de 3.12.2007, p. 51),
modificada en último lugar por la Directiva 2014/82/UE de la Comisión, de 24 de junio de 2014 (DO L 184 de
25.6.2014, p. 11).
— Reglamento (CE) n.o 653/2007 de la Comisión, de 13 de junio de 2007, sobre el uso de un formato europeo común
para los certificados de seguridad y los documentos de solicitud, de conformidad con el artículo 10 de la Directiva
2004/49/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, y sobre la validez de los certificados de seguridad expedidos en
virtud de la Directiva 2001/14/CE (DO L 153 de 14.6.2007, p. 9), modificado por el Reglamento (UE) n.o 445/2011
de la Comisión, de 10 de mayo de 2011 (DO L 122 de 11.5.2011, p. 22).
— Decisión 2007/756/CE de la Comisión, de 9 de noviembre de 2007, por la que se adopta una especificación común
para el registro nacional de vehículos previsto en el artículo 14, apartados 4 y 5, de las Directivas 96/48/CE y
2001/16/CE (DO L 305 de 23.11.2007, p. 30), modificada por la Decisión 2011/107/UE de la Comisión, de
10 de febrero de 2011 (DO L 43 de 17.2.2011, p. 33).
— Directiva 2008/57/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de junio de 2008, sobre la interoperabilidad del
sistema ferroviario dentro de la Comunidad (Texto refundido) (DO L 191 de 18.7.2008, p. 1), modificada en último
lugar por la Directiva 2014/38/UE de la Comisión, de 10 de marzo de 2014 (DO L 70 de 11.3.2014, p. 20).
— Reglamento (CE) n.o 352/2009 de la Comisión, de 24 de abril de 2009, relativo a la adopción de un método común
de seguridad para la evaluación y valoración del riesgo con arreglo a lo dispuesto en el artículo 6, apartado 3,
letra a), de la Directiva 2004/49/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 108 de 29.4.2009, p. 4).
— Reglamento (UE) n.o 36/2010 de la Comisión, de 3 de diciembre de 2009, sobre los modelos comunitarios de
licencias de conducción de trenes, certificados complementarios, copias autenticadas de certificados complementarios
y formularios de solicitud de licencias de conducción de trenes, en aplicación de la Directiva 2007/59/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 13 de 19.1.2010, p. 1).
— Decisión 2010/713/UE de la Comisión, de 9 de noviembre de 2010, sobre los módulos para los procedimientos de
evaluación de la conformidad, idoneidad para el uso y verificación CE que deben utilizarse en las especificaciones
técnicas de interoperabilidad adoptadas en virtud de la Directiva 2008/57/CE del Parlamento Europeo y del Consejo
(DO L 319 de 4.12.2010, p. 1).
— Reglamento (UE) n.o 1158/2010 de la Comisión, de 9 de diciembre de 2010, sobre un método común de seguridad
para evaluar la conformidad con los requisitos para la obtención de un certificado de seguridad ferroviaria
(DO L 326 de 10.12.2010, p. 11).
— Reglamento (UE) n.o 1169/2010 de la Comisión, de 10 de diciembre de 2010, sobre un método común de seguridad
para evaluar la conformidad con los requisitos para la obtención de una autorización de seguridad ferroviaria
(DO L 327 de 11.12.2010, p. 13).
— Reglamento (UE) n.o 201/2011 de la Comisión, de 1 de marzo de 2011, sobre el modelo de declaración de
conformidad con un tipo autorizado de vehículo ferroviario (DO L 57 de 2.3.2011, p. 8).
— Decisión 2011/275/UE de la Comisión, de 26 de abril de 2011, sobre la especificación técnica de interoperabilidad
del subsistema de infraestructura del sistema ferroviario transeuropeo convencional (DO L 126 de 14.5.2011, p. 53),
modificada por la Decisión 2012/464/UE de la Comisión, de 23 de julio de 2012 (DO L 217 de 14.8.2012, p. 20).
— Reglamento (UE) n.o 445/2011 de la Comisión, de 10 de mayo de 2011, relativo a un sistema de certificación de las
entidades encargadas del mantenimiento de los vagones de mercancías y por el que se modifica el Reglamento (CE)
n.o 653/2007 (DO L 122 de 11.5.2011, p. 22).
— Reglamento (UE) n.o 454/2011 de la Comisión, de 5 de mayo de 2011, relativo a la especificación técnica de intero
perabilidad correspondiente al subsistema «aplicaciones telemáticas para los servicios de viajeros» del sistema
ferroviario transeuropeo (DO L 123 de 12.5.2011, p. 11), modificado en último lugar por el Reglamento (UE)
2015/302 de la Comisión, de 25 de febrero de 2015 (DO L 55 de 26.2.2015, p. 2).
— Decisión de Ejecución 2011/665/UE de la Comisión, de 4 de octubre de 2011, sobre el Registro Europeo de Tipos
Autorizados de Vehículos Ferroviarios (DO L 264 de 8.10.2011, p. 32).
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— Decisión 2011/765/UE de la Comisión, de 22 de noviembre de 2011, sobre los criterios para el reconocimiento de
los centros que participan en la formación de maquinistas, los criterios de reconocimiento de los examinadores y los
criterios para la organización de los exámenes, de conformidad con la Directiva 2007/59/CE del Parlamento Europeo
y del Consejo (DO L 314 de 29.11.2011, p. 36).
— Decisión 2012/88/UE de la Comisión, de 25 de enero de 2012, sobre la especificación técnica de interoperabilidad
relativa a los subsistemas de control-mando y señalización del sistema ferroviario transeuropeo (DO L 51 de
23.2.2012, p. 1), modificada en último lugar por la Decisión (UE) 2015/14 de la Comisión, de 5 de enero de 2015
(DO L 3 de 7.1.2015, p. 44).
— Decisión 2012/757/UE de la Comisión, de 14 de noviembre de 2012, sobre la especificación técnica de interopera
bilidad relativa al subsistema «explotación y gestión del tráfico» del sistema ferroviario de la Unión Europea y por la
que se modifica la Decisión 2007/756/CE (DO L 345 de 15.12.2012, p. 1), modificada por la Decisión
2013/710/UE de la Comisión, de 2 de diciembre de 2013 (DO L 323 de 4.12.2013, p. 35).
— Reglamento (UE) n.o 1077/2012 de la Comisión, de 16 de noviembre de 2012, sobre un método común de
seguridad para la supervisión por parte de las autoridades nacionales de seguridad tras la expedición de certificados
de seguridad o autorizaciones de seguridad (DO L 320 de 17.11.2012, p. 3).
— Reglamento (UE) n.o 1078/2012 de la Comisión, de 16 de noviembre de 2012, sobre un método común de
seguridad en materia de vigilancia que deberán aplicar las empresas ferroviarias y los administradores de infraes
tructuras que hayan obtenido un certificado de seguridad o una autorización de seguridad, así como las entidades
encargadas del mantenimiento (DO L 320 de 17.11.2012, p. 8).
— Reglamento (UE) n.o 321/2013 de la Comisión, de 13 de marzo de 2013, sobre la especificación técnica de interope
rabilidad relativa al subsistema «material rodante — vagones de mercancías» del sistema ferroviario de la Unión
Europea y por el que se deroga la Decisión 2006/861/CE (DO L 104 de 12.4.2013, p. 1), modificado por el
Reglamento (UE) n.o 1236/2013 de la Comisión (DO L 322 de 3.12.2013, p. 23).
— Decisión de Ejecución 2014/880/UE de la Comisión, de 26 de noviembre de 2014, sobre las especificaciones
comunes del registro de la infraestructura ferroviaria y por la que se deroga la Decisión de Ejecución 2011/633/UE
(DO L 356 de 12.12.2014, p. 489.)
— Reglamento (UE) n.o 1300/2014 de la Comisión, de 18 de noviembre de 2014, sobre la especificación técnica de
interoperabilidad relativa a la accesibilidad del sistema ferroviario de la Unión para las personas con discapacidad y
las personas de movilidad reducida (DO L 356 de 12.12.2014, p. 110).
— Reglamento (UE) n.o 1301/2014 de la Comisión, de 18 de noviembre de 2014, sobre las especificaciones técnicas de
interoperabilidad del subsistema de energía del sistema ferroviario de la Unión (DO L 356 de 12.12.2014, p. 179).
— Reglamento (UE) n.o 1302/2014 de la Comisión, de 18 de noviembre de 2014, sobre la especificación técnica de
interoperabilidad del subsistema de material rodante «locomotoras y material rodante de viajeros» del sistema
ferroviario en la Unión Europea (DO L 356 de 12.12.2014, p. 228).
— Reglamento (UE) n.o 1303/2014 de la Comisión, de 18 de noviembre de 2014, sobre la especificación técnica de
interoperabilidad relativa a la «seguridad en los túneles ferroviarios» del sistema ferroviario de la Unión (DO L 356 de
12.12.2014, p. 394).
— Reglamento (UE) n.o 1304/2014 de la Comisión, de 26 de noviembre de 2014, sobre la especificación técnica de
interoperabilidad aplicable al subsistema «material rodante-ruido» y por el que se modifica la Decisión 2008/232/CE
y se deroga la Decisión 2011/229/UE (DO L 356 de 12.12.2014, p. 421).
— Reglamento (UE) n.o 1305/2014 de la Comisión, de 11 de diciembre de 2014, sobre la especificación técnica de
interoperabilidad referente al subsistema de aplicaciones telemáticas para el transporte de mercancías en la Unión
Europea y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.o 62/2006 (DO L 356 de 12.12.2014, p. 438).
— Reglamento de Ejecución (UE) 2015/171 de la Comisión, de 4 de febrero de 2015, relativo a determinados aspectos
del procedimiento de concesión de licencias a las empresas ferroviarias (DO L 29 de 5.2.2015, p. 3).
— Reglamento de Ejecución (UE) 2015/909 de la Comisión, de 12 de junio de 2015, relativo a las modalidades de
cálculo de los costes directamente imputables a la explotación del servicio ferroviario (DO L 148 de 13.6.2015,
p. 17).
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SECCIÓN 5: OTROS ÁMBITOS

— Directiva 92/82/CEE del Consejo, de 19 de octubre de 1992, relativa a la aproximación de los tipos del impuesto
especial sobre los hidrocarburos (DO L 316 de 31.10.1992, p. 19).
— Directiva 2004/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, sobre requisitos mínimos de
seguridad para túneles de la red transeuropea de carreteras (DO L 167 de 30.4.2004, p. 39).
— Directiva 2008/96/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de noviembre de 2008, sobre gestión de la
seguridad de las infraestructuras viarias (DO L 319 de 29.11.2008, p. 59).»
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