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(Actos no legislativos)

REGLAMENTOS
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2020/665 DE LA COMISIÓN
de 13 de mayo de 2020
por el que se inscribe un nombre en el Registro de Denominaciones de Origen Protegidas y de
Indicaciones Geográficas Protegidas [«Aceite de Jaén» (IGP)]
LA COMISIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,
Visto el Reglamento (UE) n.o 1151/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de noviembre de 2012, sobre los
regímenes de calidad de los productos agrícolas y alimenticios (1), y en particular su artículo 52, apartado 2,
Considerando lo siguiente:
(1)

De conformidad con el artículo 50, apartado 2, letra a), del Reglamento (UE) n.o 1151/2012, la solicitud de registro
del nombre «Aceite de Jaén» presentada por España ha sido publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea (2).

(2)

Al no haberse notificado a la Comisión ninguna declaración de oposición de conformidad con el artículo 51 del
Reglamento (UE) n.o 1151/2012, procede registrar el nombre citado.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
Queda registrado el nombre «Aceite de Jaén» (IGP).
El nombre contemplado en el párrafo primero identifica un producto de la clase 1.5, «Aceites y grasas (mantequilla,
margarina, aceite, etc.)», del anexo XI del Reglamento de Ejecución (UE) n.o 668/2014 de la Comisión (3).
Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor a los veinte días 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 13 de mayo de 2020.
Por la Comisión,
Janusz WOJCIECHOWSKI

en nombre de la Presidenta,
Miembro de la Comisión

(1) DO L 343 de 14.12.2012, p. 1.
(2) DO C 30 de 29.1.2020, p. 9.
(3) Reglamento de Ejecución (UE) n.o 668/2014 de la Comisión, de 13 de junio de 2014, que establece las normas de desarrollo del
Reglamento (UE) n.o 1151/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los regímenes de calidad de los productos agrícolas y
alimenticios (DO L 179 de 19.6.2014, p. 36).
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REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2020/666 DE LA COMISIÓN
de 18 de mayo de 2020
por el que se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) n.o 920/2013 en lo que respecta a la
renovación de las designaciones y al control y seguimiento de los organismos notificados
(Texto pertinente a efectos del EEE)

LA COMISIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,
Vista la Directiva 90/385/CEE del Consejo, de 20 de junio de 1990, relativa a la aproximación de las legislaciones de los
Estados miembros sobre los productos sanitarios implantables activos (1), y en particular su artículo 11, apartado 2,
Vista la Directiva 93/42/CEE del Consejo, de 14 de junio de 1993, relativa a los productos sanitarios (2), y en particular su
artículo 16, apartado 2,
Considerando lo siguiente:
(1)

El Reglamento de Ejecución (UE) n.o 920/2013 de la Comisión (3) establece una interpretación común de los
principales elementos de los criterios de designación de los organismos notificados expuestos en las Directivas
90/385/CEE y 93/42/CEE.

(2)

La pandemia de COVID-19 y la crisis de salud pública que lleva aparejada plantean un desafío sin precedentes a los
Estados miembros y a otros agentes activos en el ámbito de los productos sanitarios. La crisis de salud pública ha
dado lugar a unas circunstancias extraordinarias que están teniendo un impacto notable en diversos ámbitos
cubiertos por el marco reglamentario de la Unión relativo a los productos sanitarios, como la designación y el
trabajo de los organismos notificados, así como la disponibilidad en la Unión de productos sanitarios de
importancia vital.

(3)

En el contexto de la pandemia de COVID-19, se adoptó el Reglamento (UE) 2020/561 del Parlamento Europeo y del
Consejo (4) con el fin de aplazar un año la aplicación de las disposiciones del Reglamento (UE) 2017/745 del
Parlamento Europeo y del Consejo (5) que, de otro modo, comenzarían a aplicarse a partir del 26 de mayo de 2020,
incluida la disposición por la que se derogan las Directivas 90/385/CEE y 93/42/CEE.

(4)

Como consecuencia de ello, los organismos notificados designados con arreglo a dichas Directivas pueden certificar
los productos sanitarios un año más, hasta el 25 de mayo de 2021. Sin embargo, las designaciones de un número
significativo de esos organismos notificados expirarán entre el 26 de mayo de 2020 y el 25 de mayo de 2021. Sin
una designación válida, dichos organismos ya no podrán expedir certificados ni garantizar la continuación de su
validez, lo que constituye un requisito necesario para la introducción legal en el mercado o la puesta en servicio de
productos sanitarios.

(5)

Para evitar la escasez de productos sanitarios de importancia vital, resulta, por tanto, esencial que los organismos
notificados actualmente designados con arreglo a las Directivas 90/385/CEE y 93/42/CEE puedan seguir
funcionando hasta que sea aplicable el nuevo marco reglamentario para los productos sanitarios con arreglo al
Reglamento (UE) 2017/745.

(6)

El Reglamento de Ejecución (UE) n.o 920/2013 establece las normas de procedimiento y las obligaciones para la
renovación de la designación como organismo notificado que deben cumplir las autoridades de designación de los
Estados miembros con arreglo a las Directivas 90/385/CEE y 93/42/CEE.

(1) DO L 189 de 20.7.1990, p. 17.
(2) DO L 169 de 12.7.1993, p. 1.
(3) Reglamento de Ejecución (UE) n.o 920/2013 de la Comisión, de 24 de septiembre de 2013, relativo a la designación y la supervisión de
los organismos notificados con arreglo a la Directiva 90/385/CEE del Consejo, sobre productos sanitarios implantables activos, y la
Directiva 93/42/CEE, sobre productos sanitarios (DO L 253 de 25.9.2013, p. 8).
(4) Reglamento (UE) 2020/561 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2020, por el que se modifica el Reglamento (UE)
2017/745, sobre los productos sanitarios en relación con las fechas de aplicación de algunas de sus disposiciones (DO L 130 de
24.4.2020, p. 18)
(5) Reglamento (UE) 2017/745 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de abril de 2017, sobre los productos sanitarios, por el que se
modifican la Directiva 2001/83/CE, el Reglamento (CE) n.o 178/2002 y el Reglamento (CE) n.o 1223/2009 y por el que se derogan las
Directivas 90/385/CEE y 93/42/CEE del Consejo (DO L 117 de 5.5.2017, p. 1).

19.5.2020

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 156/3

(7)

Las circunstancias extraordinarias generadas por la pandemia de COVID-19 tienen un impacto significativo en el
trabajo de los organismos notificados, los Estados miembros y la Comisión, en relación con la renovación del
proceso de designación. En particular, las restricciones de viaje y las medidas de salud pública, como los requisitos
de distanciamiento social, que han impuesto los Estados miembros, así como el aumento de la demanda de recursos
para luchar contra la pandemia de COVID-19 y la crisis de salud pública que lleva aparejada, impiden a las instancias
pertinentes llevar a cabo el proceso de designación de conformidad con las normas y obligaciones de procedimiento
establecidas en el Reglamento de Ejecución (UE) n.o 920/2013. El aplazamiento de la aplicación del Reglamento (UE)
2017/745 y de la derogación de las Directivas 90/385/CEE y 93/42/CEE obliga a renovar las designaciones de
organismos notificados que, de otro modo, expirarían antes de que sea aplicable el nuevo marco reglamentario para
los productos sanitarios con arreglo al Reglamento (UE) 2017/745. La adopción de las renovaciones de esas
designaciones debe tener lugar con limitaciones de tiempo considerables, que no podían preverse razonablemente
en el momento de adoptar el Reglamento de Ejecución (UE) n.o 920/2013.

(8)

Teniendo en cuenta los retos sin precedentes que plantea la pandemia de COVID-19, la complejidad de las tareas
relativas a la renovación de la designación de los organismos notificados, así como la necesidad de prevenir la
posible escasez de productos sanitarios de importancia vital en la Unión, procede modificar el Reglamento de
Ejecución (UE) n.o 920/2013 en lo que se refiere a la renovación de las designaciones como organismos notificados.
La modificación debe permitir a las autoridades de designación, en el contexto de la pandemia de COVID-19 y de la
crisis de salud pública que lleva aparejada, establecer excepciones a los procedimientos previstos en el artículo 3 de
dicho Reglamento, a fin de garantizar la renovación fluida y oportuna de las designaciones antes de su expiración.

(9)

Para garantizar la seguridad y la salud de los pacientes, dichas excepciones deben limitarse a la renovación de las
designaciones como organismos notificados ya concedidas cuyo proceso de designación se haya llevado a cabo
anteriormente, incluida una evaluación completa del organismo notificado y las actividades de control y
seguimiento asociadas. Las renovaciones de las designaciones deben ser de carácter temporal y adoptarse antes de
que finalice el período de validez de la designación anterior correspondiente. Deben quedar sin efecto
automáticamente a más tardar en la fecha de derogación de las Directivas 90/385/CEE y 93/42/CEE. Al decidir
sobre la renovación de una designación, la autoridad de designación debe llevar a cabo una evaluación del
organismo notificado, con el fin de verificar que mantiene su competencia y su capacidad para llevar a cabo las
tareas para las que haya sido designado. Dicha evaluación debe incluir un examen de los documentos y actividades
relacionados con el organismo notificado que permiten a la autoridad de designación verificar los criterios de
designación establecidos en las Directivas 90/385/CEE y 93/42/CEE y en el Reglamento de Ejecución (UE)
n.o 920/2013.

(10)

Las circunstancias extraordinarias generadas por la pandemia de COVID-19 también repercuten en las actividades de
control y seguimiento relacionadas con los organismos notificados. En particular, esas circunstancias pueden
impedir, durante un período de tiempo determinado, que la autoridad de designación de un Estado miembro realice
evaluaciones de control in situ o auditorías observadas. A fin de garantizar un nivel mínimo de control y seguimiento
de los organismos notificados durante ese período de tiempo, las autoridades de designación deben seguir aplicando
todas las medidas necesarias para garantizar el nivel adecuado de control que siga siendo posible en dichas
circunstancias, además de la evaluación de un número adecuado de revisiones de las evaluaciones clínicas del
fabricante realizadas por el organismo notificado y un número adecuado de revisiones de expedientes. Las
autoridades de designación deben examinar los cambios en los requisitos generales y organizativos establecidos en
el anexo II del Reglamento de Ejecución (UE) n.o 920/2013 que se hayan producido desde la última evaluación in
situ y las actividades realizadas ulteriormente por el organismo notificado en el ámbito para el que haya sido
designado.

(11)

A fin de garantizar la transparencia y aumentar la confianza mutua, las autoridades de designación también deben
estar obligadas a notificar a la Comisión y a notificarse entre sí, mediante el sistema de información de organismos
notificados y designados del nuevo enfoque (NANDO), toda decisión sobre la renovación de una designación como
organismo notificado que se haya llevado a cabo sin recurrir a los procedimientos establecidos en el artículo 3 del
Reglamento de Ejecución (UE) n.o 920/2013. Dichas notificaciones deben incluir los motivos de las decisiones sobre
la renovación adoptadas por una autoridad de designación. La Comisión debe poder exigir a una autoridad de
designación que le facilite los resultados de la evaluación en que se base la decisión de renovar la designación de un
organismo notificado, así como el resultado de las actividades de control y seguimiento conexas, incluidas las
mencionadas en el artículo 5 de dicho Reglamento de Ejecución. En caso de duda sobre la competencia del
organismo notificado, la Comisión debe tener la posibilidad de investigar el caso concreto.

(12)

De conformidad con las Directivas 90/385/CEE y 93/42/CEE, los Estados miembros son los responsables de las
decisiones relativas a la designación como organismo notificado. Esa responsabilidad también se extiende a las
decisiones relativas a la renovación de la designación, incluida la que un Estado miembro pudiera llevar a cabo de
conformidad con el presente Reglamento de Ejecución modificativo.
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(13)

Procede, por tanto, modificar el Reglamento de Ejecución (UE) n.o 920/2013 en consecuencia.

(14)

Las medidas previstas en el presente Reglamento se ajustan al dictamen del Comité de Productos Sanitarios creado en
virtud del artículo 6, apartado 2, de la Directiva 90/385/CEE.

(15)

En vista de la necesidad imperiosa de abordar inmediatamente la crisis de salud pública asociada con la pandemia de
COVID-19, el presente Reglamento de Ejecución debe entrar en vigor con carácter de urgencia el día de su
publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
El Reglamento de Ejecución (UE) n.o 920/2013 se modifica como sigue:
1) En el artículo 4, se añade el apartado 6 siguiente:
«6.
No obstante lo dispuesto en el apartado 2, durante el período comprendido entre el 19 de mayo de 2020 y el 25
de mayo de 2021, la autoridad de designación de un Estado miembro, en circunstancias extraordinarias derivadas de la
pandemia de COVID-19 y debido a la adopción del Reglamento (UE) 2020/561 del Parlamento Europeo y del
Consejo (*), por el que se aplaza la aplicación de determinadas disposiciones del Reglamento (UE) 2017/745 del
Parlamento Europeo y del Consejo (**), podrá decidir la renovación de una designación como organismo notificado sin
recurrir a los procedimientos establecidos en el artículo 3.
A fin de decidir la renovación de una designación como organismo notificado de conformidad con el párrafo primero,
la autoridad de designación llevará a cabo una evaluación con objeto de verificar que el organismo notificado mantiene
su competencia y su capacidad para realizar las tareas para las que fue designado.
La decisión sobre la renovación de una designación como organismo notificado de conformidad con el presente
apartado se adoptará antes de que finalice el período de validez de la designación anterior y quedará sin efecto a más
tardar el 26 de mayo de 2021.
La autoridad de designación notificará a la Comisión su decisión sobre la renovación de una designación como
organismo notificado de conformidad con el presente apartado, explicando las razones de fondo que la sustentan,
mediante el sistema de información de organismos notificados y designados del nuevo enfoque.
La Comisión podrá exigir a una autoridad de designación que le facilite los resultados de la evaluación en que se base la
decisión relativa a la renovación de la designación como organismo notificado de conformidad con el presente
apartado, así como el resultado de las actividades de control y seguimiento conexas, incluidas las mencionadas en el
artículo 5.
_____________
(*) Reglamento (UE) 2020/561 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2020, por el que se modifica
el Reglamento (UE) 2017/745, sobre los productos sanitarios, en relación con las fechas de aplicación de algunas
de sus disposiciones (DO L 130 de 24.4.2020, p. 18).
(**) Reglamento (UE) 2017/745 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de abril de 2017, sobre los productos
sanitarios, por el que se modifican la Directiva 2001/83/CE, el Reglamento (CE) n.o 178/2002 y el Reglamento
(CE) n.o 1223/2009 y por el que se derogan las Directivas 90/385/CEE y 93/42/CEE del Consejo (DO L 117
de 5.5.2017, p. 1).».
2) En el artículo 5, apartado 1, se añade el párrafo siguiente:
«No obstante lo dispuesto en los párrafos primero y segundo, en circunstancias excepcionales relacionadas con la
pandemia de COVID-19 que impidan temporalmente a la autoridad de designación de un Estado miembro efectuar
evaluaciones de control in situ o auditorías observadas, dicha autoridad deberá adoptar todas las medidas necesarias
para garantizar el nivel adecuado de control que siga siendo posible en tales circunstancias, además de la evaluación de
un número adecuado de revisiones de la documentación técnica del fabricante realizadas por el organismo notificado,
incluidas las evaluaciones técnicas. La autoridad de designación en cuestión examinará los cambios en los requisitos
generales y organizativos establecidos en el anexo II que se hayan producido desde la última evaluación in situ y las
actividades realizadas ulteriormente por el organismo notificado.».

Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.
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El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada
Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 18 de mayo de 2020.
Por la Comisión
La Presidenta
Ursula VON DER LEYEN
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DECISIONES
DECISIÓN DE EJECUCIÓN (UE) 2020/667 DE LA COMISIÓN
de 6 de mayo de 2020
por la que se modifica la Decisión 2012/688/UE en lo que respecta a una actualización de las
condiciones técnicas pertinentes aplicables a las bandas de frecuencias de 1 920-1 980 MHz
y 2 110-2 170 MHz
[notificada con el número C(2020) 2816]
(Texto pertinente a efectos del EEE)

LA COMISIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,
Vista la Decisión n.o 676/2002/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, sobre un marco
regulador de la política del espectro radioeléctrico en la Comunidad Europea (Decisión sobre el espectro radioeléctrico) (1),
y en particular su artículo 4, apartado 3,
Considerando lo siguiente:
(1)

La Decisión 2012/688/UE de la Comisión (2) armonizó las condiciones técnicas de uso de las bandas de frecuencias
de 1 920-1 980 MHz y 2 110-2 170 MHz para los sistemas terrenales capaces de prestar servicios de
comunicaciones electrónicas en la Unión, con especial atención a los servicios de banda ancha inalámbrica
destinados a usuarios finales.

(2)

En el artículo 6, apartado 3, de la Decisión n.o 243/2012/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (3), se establece
que los Estados miembros deben fomentar que los proveedores de servicios de comunicaciones electrónicas
modernicen periódicamente sus redes para ponerlas al nivel de la tecnología más reciente y más eficiente, con el fin
de crear sus propios dividendos de espectro, de conformidad con los principios de neutralidad tecnológica y de los
servicios.

(3)

En la Comunicación de la Comisión titulada «La conectividad para un mercado único digital competitivo-hacia una
sociedad europea del Gigabit», (4) se establecen nuevos objetivos de conectividad para la Unión, que deben
conseguirse mediante la implantación y la adopción a gran escala de redes de muy alta capacidad. Con dicho fin, en
la Comunicación de la Comisión titulada «La 5G para Europa: un plan de acción» (5) se señala la necesidad de actuar a
nivel de la Unión, incluidas la identificación y armonización del espectro para la 5G, sobre la base del dictamen del
Grupo de Política del Espectro Radioeléctrico (RSPG), con el fin de garantizar para 2025 la cobertura 5G
ininterrumpida en todas las zonas urbanas y en las principales vías de transporte terrestre.

(4)

En sus dos dictámenes sobre la «Hoja de ruta estratégica hacia la 5G para Europa (16 de noviembre de 2016 (6) y 30
de enero de 2019 (7)), el RSPG señaló la necesidad de asegurarse de que las condiciones técnicas y normativas
aplicables a todas las bandas ya armonizadas para las redes móviles fueran aptas para el uso de la 5G. La banda
terrenal emparejada de 2 GHz de frecuencia es una de dichas bandas.

(1) DO L 108 de 24.4.2002, p. 1.
(2) Decisión de Ejecución 2012/688/UE de la Comisión, de 5 de noviembre de 2012, relativa a la armonización de las bandas de
frecuencias de 1 920-1 980 MHz y 2 110-2 170 MHz para los sistemas terrenales capaces de prestar servicios de comunicaciones
electrónicas en la Unión (DO L 307 de 7.11.2012, p. 84).
(3) Decisión n.o 243/2012/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de marzo de 2012, por la que se establece un programa
plurianual de política del espectro radioeléctrico (DO L 81 de 21.3.2012, p. 7).
(4) Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones
«La conectividad para un mercado único digital competitivo – hacia una sociedad europea del Gigabit» [COM(2016) 587 final].
(5) Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones
«La 5G para Europa: un plan de acción» [COM(2016) 588 final].
(6) Documento RSPG16-032 final, de 9 de noviembre de 2016, titulado «Strategic Roadmap Towards 5G for Europe: Opinion on spectrum
related aspects for next-generation wireless systems (5G)» [«Hoja de ruta estratégica hacia la 5G para Europa: Dictamen sobre los aspectos
relacionados con el espectro para los sistemas inalámbricos de la próxima generación (5G)] (primer dictamen del RSPG sobre la 5G)».
(7) Documento RSPG19-007 final, de 30 de enero de 2019, titulado «Strategic Spectrum Roadmap Towards 5G for Europe: Opinion on 5G
implementation challenges (RSPG 3rd opinion on 5G)» [«Hoja de ruta estratégica hacia la 5G para Europa: Dictamen sobre los retos de
implantación de la 5G (tercer dictamen del RSPG sobre la 5G)»].
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(5)

El 12 de julio de 2018, con arreglo a lo establecido en el artículo 4, apartado 2, de la Decisión 676/2002/CE, la
Comisión dio a la Conferencia Europea de Administraciones de Correos y Telecomunicaciones (CEPT) el mandato
de revisar las condiciones técnicas armonizadas para determinadas bandas de frecuencias armonizadas de la UE,
incluida la banda terrenal emparejada de 2 GHz de frecuencia, y de desarrollar unas condiciones técnicas
armonizadas menos restrictivas aptas para los sistemas inalámbricos terrenales de la próxima generación (5G).

(6)

El 5 de julio de 2019, la CEPT publicó un informe (informe 72 de la CEPT). En él se proponen como condiciones
técnicas armonizadas a escala de la UE para la banda terrenal emparejada de 2 GHz de frecuencia una disposición
de frecuencias y una máscara de borde de bloque que permitan el uso de la banda por sistemas inalámbricos
terrenales de la próxima generación (5G). El informe 72 de la CEPT concluye que la banda de guarda de 300 kHz en
los límites de frecuencia inferior y superior de la disposición de frecuencias puede suprimirse.

(7)

Es preciso señalar que el dominio espurio de las estaciones de base en la banda de frecuencia 2 110 – 2 170 MHz
comienza a 10 MHz del borde de la banda.

(8)

El informe 72 de la CEPT abarca tanto sistemas de antenas activas como no activas, que se utilizan en sistemas
capaces de proporcionar Servicios de Comunicaciones Electrónicas de Banda Ancha Inalámbrica (WBB ECS por sus
siglas en inglés). Aborda la coexistencia de dichos sistemas dentro de la misma banda y con servicios en bandas
adyacentes (como los servicios espaciales por debajo de 2 110 MHz y por encima de 2 200 MHz). Todo nuevo uso
de la banda terrenal emparejada de 2 GHz de frecuencia debe seguir protegiendo los servicios existentes en las
bandas de frecuencia adyacentes.

(9)

Las conclusiones del informe 72 de la CEPT deben aplicarse en toda la Unión, y los Estados miembros deben
ponerlas en práctica sin demora. Con ello se fomentará la disponibilidad y el uso de la banda terrenal emparejada de
2 GHz de frecuencia para el despliegue de la tecnología 5G, defendiendo al mismo tiempo los principios de
neutralidad tecnológica y de los servicios.

(10)

El concepto de «designar y poner a disposición la banda terrenal emparejada de frecuencias de 2 GHz» en el marco de
la presente Decisión hace referencia a los pasos siguientes: i) la adaptación del marco jurídico nacional sobre la
atribución de frecuencias para incluir el uso previsto de esta banda de acuerdo con las condiciones técnicas
armonizadas que se contemplan en la presente Decisión; ii) la puesta en marcha de todas las medidas necesarias
para permitir la coexistencia con los usos existentes en dicha banda, en la medida en que se requiera; iii) la puesta en
marcha de las medidas pertinentes, respaldada por un procedimiento de consulta a las partes interesadas cuando
proceda, para permitir el uso de dicha banda de acuerdo con el marco jurídico aplicable a escala de la Unión, y en
particular con las condiciones técnicas armonizadas previstas en la presente Decisión.

(11)

Los Estados miembros, cuando esté justificado, deben disponer de tiempo suficiente para adaptar las licencias
existentes a los parámetros generales de las nuevas condiciones técnicas.

(12)

Pueden ser necesarios acuerdos transfronterizos entre los Estados miembros y con terceros países para garantizar
que los Estados miembros apliquen los parámetros establecidos por la presente Decisión de forma que se eviten
interferencias perjudiciales, se mejore la eficiencia del espectro y se impida la fragmentación en el uso del espectro.

(13)

Procede, por tanto, modificar la Decisión 2012/688/UE en consecuencia.

(14)

Las medidas contempladas en la presente Decisión son conformes al dictamen del Comité del Espectro
Radioeléctrico establecido por la Decisión n.o 676/2002/CE,

HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

Artículo 1
La Decisión 2012/688/UE se modifica como sigue:
1) En el artículo 2, los apartados 1 y 2 se sustituyen por el texto siguiente:
«1.
Los Estados miembros designarán y pondrán la banda terrenal emparejada de 2 GHz de frecuencia, de forma no
exclusiva, a disposición de los sistemas terrenales capaces de prestar servicios de comunicaciones electrónicas, de
conformidad con los parámetros establecidos en el anexo de la presente Decisión.
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2.
Hasta el 1 de enero de 2026 los Estados miembros no necesitan aplicar los parámetros generales establecidos en la
sección B del anexo con respecto a los derechos de uso de las redes de comunicaciones electrónicas del espectro
terrenales de la banda terrenal emparejada de 2 GHz de frecuencia existentes en la fecha de entrada en vigor de la
presente Decisión, en la medida en que el ejercicio de dichos derechos no impida el uso de dicha banda de acuerdo con
el anexo, en función de la demanda del mercado.».
2) En el artículo 3, se añade el párrafo siguiente:
«Los Estados miembros informarán a la Comisión sobre la aplicación de la presente Decisión a más tardar el 30 de abril
de 2021».
3) El anexo se sustituye por el texto que figura en el anexo de la presente Decisión.
Artículo 2
Los destinatarios de la presente Decisión son los Estados miembros.

Hecho en Bruselas, el 6 de mayo de 2020.
Por la Comisión
Thierry BRETON

Miembro de la Comisión

19.5.2020
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ANEXO
«ANEXO
PARÁMETROS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 2, APARTADO 1
A. DEFINICIONES

Sistemas de antenas activas (SAA): estación de base y sistema de antenas en que la amplitud y/o la fase entre los elementos de
la antena se ajusta continuamente, lo que da lugar a un diagrama de antena que varía en función de cambios a corto plazo
en el entorno radioeléctrico. Esto excluye la configuración del haz a largo plazo, por ejemplo una inclinación eléctrica
descendente fija. En las estaciones de base de SAA el sistema de antenas está integrado como parte del sistema o producto
de estaciones de base.
Sistemas de antenas no activas (SAnA): estación de base y un sistema de antenas que cuentan con uno o más conectores de
antena, que están conectados a uno o más elementos de antena pasivos diseñados por separado para radiar ondas
radioeléctricas. La amplitud y la fase de las señales a los elementos de la antena no se ajustan continuamente en función de
cambios a corto plazo en el entorno radioeléctrico.
Potencia isotrópicamente radiada equivalente (p.i.r.e.): es el producto de la potencia suministrada a la antena y la ganancia de esta
en una dirección dada respecto a una antena isotrópica (ganancia absoluta o isotrópica).
Potencia radiada total (PRT): indicador de la cantidad de potencia radiada por una antena compuesta. Es igual a la entrada
total de potencia conducida al sistema de matriz de antenas menos toda pérdida que se produzca en el sistema de matriz
de antenas. PRT es la integral de la potencia transmitida en diferentes direcciones sobre toda la esfera de radiación, como se
indica en la siguiente fórmula:

donde P(θ,φ) es la potencia radiada por un sistema de matriz de antenas en la dirección (θ,φ) dada por la siguiente fórmula:
P(θ, φ) = PTxg(θ, φ)
donde PTx representa la potencia conducida (medida en vatios) a la entrada del sistema de un conjunto de antenas y g(θ,φ)
representa la ganancia direccional del sistema de conjuntos de antenas en la dirección (θ, φ).
B. PARÁMETROS GENERALES

Dentro de la banda terrenal emparejada de 2 GHz, la disposición de frecuencias será la siguiente:
1) El modo de funcionamiento dúplex es el modo dúplex por división de frecuencia (FDD). La separación dúplex será de
190 MHz, con la transmisión de la estación terminal (enlace ascendente FDD) ubicada en la parte inferior de la banda,
que empieza en 1 920 MHz y termina en 1 980 MHz ("banda inferior"), y con la transmisión de la estación de base
(enlace descendente FDD) ubicada en la parte superior de la banda, que comienza en 2 110 MHz y termina en 2 170
MHz ("banda superior").
2) El tamaño de los bloques debe ser asignado en múltiplos de 5 MHz (1). El límite de frecuencia inferior de un bloque
asignado en la banda inferior de 1 920-1 980 MHz se alineará o se espaciará en valores múltiplos de 5 MHz a partir de
su borde inferior de 1 920 MHz. El límite de frecuencia inferior de un bloque asignado en la banda superior de
2 110-2 170 MHz se alineará o se espaciará en valores múltiplos de 5 MHz a partir de su borde inferior de 2 110 MHz.
Un bloque asignado podrá tener también un tamaño en la gama de 4,8-5 MHz siempre que se ajuste a los límites de un
bloque de 5 MHz conforme a la definición anterior.
3) La banda inferior de 1 920-1 980 MHz o partes de la misma pueden ser usadas para funcionar con enlace ascendente
únicamente (2), sin espectro emparejado en la banda superior de 2 110-2 170 MHz.
4) La banda superior de 2 110-2 170 MHz o partes de la misma pueden ser usadas para funcionar con enlace descendente
únicamente (3), sin espectro emparejado en la banda inferior de 1 920-1 980 MHz.
5) La transmisión de la estación de base y la de la estación terminal deberá ajustarse a las condiciones técnicas especificadas
en la parte C y en la parte D respectivamente.
(1) Como la separación entre canales del Sistema Universal de Telecomunicaciones Móviles (UMTS) es de 200 kHz, la frecuencia central de
un bloque asignado utilizado para UMTS puede estar desplazada 100 kHz desde el centro del bloque en la disposición de las
frecuencias.
(2) Por ejemplo un enlace ascendente adicional (SUL).
(3) Por ejemplo un enlace descendente adicional (SDL).
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C. CONDICIONES TÉCNICAS DE LA ESTACIÓN DE BASE — MÁSCARA DE BORDE DE BLOQUE

Los parámetros técnicos de las estaciones de base que se tratan a continuación, denominados BEM (Block Edge Masks,
máscaras de borde de bloque), son un componente esencial de las condiciones necesarias para garantizar la coexistencia
entre redes vecinas cuando no existen acuerdos bilaterales o multilaterales entre los operadores de tales redes. Se pueden
utilizar parámetros técnicos menos estrictos a condición de que su utilización se acuerde entre todos los operadores
afectados de dichas redes y de que esos operadores sigan cumpliendo las condiciones técnicas aplicables para la protección
de otros servicios, aplicaciones o redes, así como las obligaciones derivadas de la coordinación transfronteriza.
Las BEM se componen de varios elementos que figuran en el cuadro 1. El límite de potencia dentro de bloque se aplica a un
bloque asignado a un operador. El límite de potencia de referencia, destinado a proteger el espectro de otros operadores, y el
límite de potencia de regiones de transición, que permiten la retirada del filtro del límite de potencia dentro de bloque al
límite de referencia, constituyen elementos fuera de bloque.
Los límites de potencia de los SAA y los SAnA se establecen por separado. En el caso de los SAnA, los límites de potencia se
aplican a la p.i.r.e. media. En el caso de los SAA, los límites de potencia se aplican a la PRT media (4). La p.i.r.e. media o la
PRT media se miden promediando en un intervalo de tiempo y dentro de un ancho de banda de frecuencias de medición.
En el dominio temporal, la p.i.r.e. media o la PRT media se promedian a lo largo de las porciones activas de las ráfagas de
señales y corresponden a un único ajuste del control de la potencia. En el dominio de la frecuencia, la p.i.r.e. media o la
PRT media se determinan a lo largo del ancho de banda de frecuencias de medición especificado en los cuadros 2, 3 y 4
que figuran más abajo (5). En general, y salvo indicación en contrario, los límites de potencia de BEM se corresponden con
la potencia total radiada por el dispositivo en cuestión, incluidas todas las antenas transmisoras, excepto en el caso de los
requisitos de referencia y de transición para las estaciones de base de SAnA, que se especifican por antena.

Máscara de borde de bloque (Block Edge Mask-BEM)

Gráfico

Ejemplo de elementos de la BEM y de límites de potencia de una estación de base

(4) La PRT mide la potencia que radia realmente la antena. La p.i.r.e. y la PRT son equivalentes en el caso de las antenas isotrópicas.
(5) El ancho de banda de medición real del equipo de medición utilizado para la evaluación de la conformidad puede ser menor que el
indicado en estos cuadros.
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Cuadro 1
Definición de los elementos de la BEM
Elemento de la BEM

Definición

Dentro de bloque

Hace referencia al bloque para el que se obtiene la BEM.

Valor de referencia

Espectro dentro del enlace descendente FDD de la banda de frecuencia usada
para los Servicios Inalámbricos de Comunicaciones Electrónicas de Banda
Ancha (WBB ECS) con excepción del bloque asignado al operador y de las
correspondientes regiones de transición.

Región de transición

Espectro dentro del enlace descendente FDD en una banda de entre 0 y 10
MHz por debajo y de entre 0 y 10 MHz por encima del bloque asignado al
operador. Las regiones de transición no se aplican por debajo de 2 110 MHz
ni por encima de 2 170 MHz.

Cuadro 2
Límites de potencia dentro de bloque en estaciones de base de SAnA y SAA
Elemento de la
BEM

Dentro de
bloque

Gama de frecuencias

Límite p.i.r.e. de SAnA

Límite de PRT de SAA

Bloque asignado al operador

No obligatorio.
En caso de que un Estado miembro
fije un límite superior, podrá apli
carse un valor de 65 dBm/(5 MHz)
por antena.

No obligatorio.
En caso de que un Estado miembro fije
un límite superior, podrá aplicarse un
valor de 57 dBm/(5 MHz) por celda (1).

(1) En una estación de base multisectorial, el límite de potencia radiada del SAA se aplica a cada uno de los sectores por separado.

Nota explicativa del cuadro 2:

El límite de la PRT dentro de bloque correspondiente se determina siguiendo las directrices del anexo F, secciones F.2 y F.3,
de la norma ETSI TS 138 104 V15.6.0, sobre la base de una ganancia de antena de 17 dBi y un total de ocho elementos de
antena de conformación del haz (factor de escala de 9 dB):

65 dBm/(5 MHz) – 17 dBi + 9 dB = 57 dBm/(5 MHz).
Cuadro 3
Límites de potencia fuera de bloque de referencia en estaciones de base de SAnA y SAA
Elemento de la
BEM

Gama de frecuencias dentro del
enlace descendente FDD

Límite de p.i.r.e. media de
SAnA por antena (1)

Límite de PRT media de
SAA por celda (2)

Ancho de banda de
medición

Valor de refe
rencia

Frecuencias cuya separación
respecto al borde inferior o
superior del bloque es supe
rior a 10 MHz

9 dBm

1 dBm

5 MHz

(1) El nivel de BEM del SAnA se define por antena y se aplica a una configuración de estación de base de un máximo de cuatro antenas por
sector.
(2) En una estación de base multisectorial, el límite de potencia radiada del SAA se aplica a cada uno de los sectores por separado.
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Cuadro 4
Límites de potencia fuera de bloque en las regiones de transición en estaciones de base de SAnA y SAA
Elemento de la
BEM

Región de tran
sición

Gama de frecuencias dentro del
enlace descendente FDD

Límite de p.i.r.e. media de
SAnA por antena (1)

Límite de PRT media de
SAA por celda (2)

Ancho de banda de
medición

–10 a –5 MHz desde el borde
inferior del bloque

11 dBm

3 dBm

5 MHz

–5 a 0 MHz desde el borde
inferior del bloque

16,3 dBm

8 dBm

5 MHz

0 a +5 MHz desde el borde
superior del bloque

16,3 dBm

8 dBm

5 MHz

+ 5 a + 10 MHz desde el borde
superior del bloque

11 dBm

3 dBm

5 MHz

(1) El nivel de BEM del SAnA se define por antena y se aplica a una configuración de estación de base de un máximo de cuatro antenas por
sector.
(2) En una estación de base multisectorial, el límite de potencia radiada del SAA se aplica a cada uno de los sectores por separado.

Nota explicativa de los cuadros 3 y 4:
En línea con la normalización, en el anexo F, secciones F.2 y F.3, de la norma ETSI TS 138 104 (V15.6.0), de la potencia
(PRT) conducida de emisiones no deseadas para las estaciones de base de SAA, los límites de la PRT fuera del bloque se
fijan en un valor que corresponda a un total de ocho elementos de antena de conformación del haz, con el resultado de
una diferencia de 8 dB entre el SAA y el SAnA, al igual que en el caso de dentro de bloque.
D. CONDICIONES TÉCNICAS APLICABLES A LAS ESTACIONES TERMINALES

Cuadro 5
Límite de potencia dentro de bloque de la BEM de la estación terminal
Potencia media máxima dentro de bloque (1)

24 dBm

( ) Este límite de potencia se especifica como p.i.r.e. en el caso de las estaciones terminales diseñadas para ser fijas o instaladas, y como PRT
cuando se trate de estaciones móviles o nómadas. La p.i.r.e. y la PRT son equivalentes en el caso de las antenas isotrópicas. Se reconoce
que este valor está sujeto a una tolerancia definida en las normas armonizadas, a fin de tener en cuenta su funcionamiento en
condiciones ambientales extremas y las desviaciones en la producción.
1

Nota explicativa del cuadro 5:
Los Estados miembros podrán relajar este límite en implantaciones específicas, por ejemplo, cuando se trate de estaciones
terminales fijas en zonas rurales, siempre y cuando no se comprometa la protección de otros servicios, redes y aplicaciones
y se cumplan las obligaciones transfronterizas.».»
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DECISIÓN DE EJECUCIÓN (UE) 2020/668 DE LA COMISIÓN
de 18 de mayo de 2020
relativa a las normas armonizadas para los equipos de protección individual elaboradas en apoyo del
Reglamento (UE) 2016/425 del Parlamento Europeo y del Consejo

LA COMISIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,
Visto el Reglamento (UE) n.o 1025/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, sobre la
normalización europea, por el que se modifican las Directivas 89/686/CEE y 93/15/CEE del Consejo y las Directivas
94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE y 2009/105/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo y por el que se deroga la Decisión 87/95/CEE del Consejo y la Decisión
n.o 1673/2006/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (1), y en particular su artículo 10, apartado 6,
Considerando lo siguiente:
(1)

De conformidad con el artículo 14 del Reglamento (UE) 2016/425 del Parlamento Europeo y del Consejo (2), se
presume que los equipos de protección individual que son conformes con normas armonizadas o partes de estas
cuyas referencias se hayan publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea son conformes con los requisitos
esenciales de salud y seguridad establecidos en el anexo II de dicho Reglamento que estén regulados por dichas
normas o partes de ellas.

(2)

Mediante la carta M/031, titulada «Mandato de normalización dirigido al CEN y al Cenelec relativo a normas para los
equipos de protección individual» la Comisión solicitó al Comité Europeo de Normalización (CEN) y al Comité
Europeo de Normalización Electrotécnica (Cenelec) que elaborasen y adoptasen normas armonizadas en apoyo de la
Directiva 89/686/CEE del Consejo (3).

(3)

El 21 de abril de 2018, la Directiva 89/686/CEE fue sustituida por el Reglamento (UE) 2016/425, que solo introdujo
un número limitado de cambios en los requisitos esenciales de salud y seguridad establecidos en el anexo II de la
Directiva 89/686/CEE. Las normas armonizadas elaboradas en respuesta a la solicitud M/031 se elaboraron
exclusivamente en apoyo de los requisitos esenciales de salud y seguridad, que han permanecido sin cambios
sustanciales tras la sustitución de la Directiva 89/686/CEE por el Reglamento (UE) 2016/425.

(4)

En respuesta a la solicitud M/031, el CEN y el Cenelec elaboraron, en apoyo del Reglamento (UE) 2016/425, las
normas armonizadas EN 893:2019, sobre equipos de alpinismo y escalada, EN 943-2:2019, sobre ropa de
protección contra productos químicos, líquidos y gaseosos, EN 1073-1:2016+A1:2018, sobre ropas de protección
contra las partículas sólidas incluyendo la contaminación radiactiva, y EN 14458:2018, sobre equipo de protección
individual de los ojos.

(5)

Sobre la base de la solicitud M/031, el CEN y el Cenelec revisaron las normas armonizadas EN 343:2003
+A1:2007/AC:2009, EN 358:1999, EN 381-5:1995, EN 381-7:1999, EN 381-9:1997, EN 381-11:2002, EN
13832-2:2006, EN 13832-3:2006, EN 14594:2005, EN 388:2016, EN 943-1:2015 y EN 12277:2015, cuyas
referencias están publicadas en la serie C del Diario Oficial de la Unión Europea (4). Esto dio lugar a la adopción,
respectivamente, de las normas armonizadas EN 343:2019, sobre ropa de protección contra la lluvia, EN
358:2018, sobre cinturones y equipos de amarre para posicionamiento de trabajo o de retención, EN ISO 113932:2019, EN ISO 11393-4:2019, EN ISO 11393-5:2019 y EN ISO 11393-6:2019, sobre ropa de protección para
usuarios de sierras de cadena accionadas a mano, EN 13832-2:2018 y EN 13832-3:2018, sobre calzado protector
frente a productos químicos, EN 14594:2018, sobre equipos de protección respiratoria, EN 388:2016+A1:2018,
sobre guantes de protección contra riesgos mecánicos, EN 943-1:2015+A1:2019, sobre ropa de protección contra
productos químicos, líquidos y gaseosos, incluyendo aerosoles líquidos y partículas sólidas, y EN 12277:2015
+A1:2018, sobre equipo de alpinismo y escalada.

(1) DO L 316 de 14.11.2012, p. 12.
(2) Reglamento (UE) 2016/425 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2016, relativo a los equipos de protección
individual y por el que se deroga la Directiva 89/686/CEE del Consejo (DO L 81 de 31.3.2016, p. 51).
(3) Directiva 89/686/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1989, sobre aproximación de las legislaciones de los Estados miembros
relativas a los equipos de protección individual (DO L 399 de 30.12.1989, p. 18).
(4) DO C 113 de 27.3.2018, p. 41.
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(6)

Sobre la base de la solicitud M/031, el CEN y el Cenelec modificaron la norma armonizada EN ISO 10819:2013,
cuya referencia está publicada en la serie C del Diario Oficial de la Unión Europea (5). El resultado fue la adopción de
una modificación de la norma armonizada EN ISO 10819:2013/A1:2019.

(7)

La Comisión, junto con el CEN y el Cenelec, ha evaluado si dichas normas se ajustan a la solicitud M/031.

(8)

Las normas armonizadas EN 893:2019, EN 943-2:2019, EN 1073-1:2016+A1:2018, EN 14458:2018, EN
343:2019, EN 358:2018, EN ISO 11393-2:2019, EN ISO 11393-4:2019, EN ISO 11393-5:2019, EN ISO 113936:2019, EN 13832-2:2018, EN 13832-3:2018, EN 14594:2018, EN 388:2016+A1:2018, EN 943-1:2015
+A1:2019, EN ISO 10819:2013, modificada por EN ISO 10819:2013/A1:2019, y EN 12277:2015+A1:2018
cumplen los requisitos que contemplan y que se establecen en el Reglamento (UE) 2016/425. Procede, por tanto,
publicar las referencias de dichas normas en el Diario Oficial de la Unión Europea.

(9)

El CEN y el Cenelec elaboraron también la corrección de errores EN 50321-1:2018/AC:2018-08, que corrige la
norma armonizada EN 50321-1:2018, cuya referencia está publicada en la serie C del Diario Oficial de la Unión
Europea (6). Dado que esta corrección de errores introduce correcciones técnicas y a fin de velar por la aplicación
correcta y coherente de la norma armonizada EN 50321-1:2018, cuya referencia se ha publicado anteriormente, es
conveniente publicar la referencia de esta norma armonizada junto con la referencia de la corrección de errores en
el Diario Oficial de la Unión Europea.

(10)

Por tanto, es necesario retirar las referencias de las normas armonizadas EN 343:2003+A1:2007/AC:2009, EN
358:1999, EN 381-5:1995, EN 381-7:1999, EN 381-9:1997, EN 381-11:2002, EN 13832-2:2006, EN 138323:2006, EN 14594:2005, EN 388:2016, EN 943-1:2015, EN ISO 10819:2013, EN 12277:2015 y EN 503211:2018 de la serie C del Diario Oficial de la Unión Europea, dado que estas normas han sido revisadas, modificadas o
corregidas. Con el fin de dar a los fabricantes más tiempo para prepararse a aplicar las normas armonizadas EN
343:2019, EN 358:2018, EN ISO 11393-2:2019, EN ISO 11393-4:2019, EN ISO 11393-5:2019, EN ISO 113936:2019, EN 13832-2:2018, EN 13832-3:2018, EN 14594:2018, EN 388:2016+A1:2018, EN 943-1:2015
+A1:2019, EN ISO 10819:2013, modificada por EN ISO 10819:2013/A1:2019, EN 50321-1:2018, corregida por
EN 50321-1:2018/AC:2018-08, y EN 12277:2015+A1:2018, es necesario aplazar la retirada de la referencia de las
normas armonizadas EN 343:2003+A1:2007/AC:2009, EN 358:1999, EN 381-5:1995, EN 381-7:1999, EN
381-9:1997, EN 381-11:2002, EN 13832-2:2006, EN 13832-3:2006, EN 14594:2005, EN 388:2016, EN
943-1:2015, EN ISO 10819:2013, EN 12277:2015 y EN 50321-1:2018.

(11)

La conformidad con una norma armonizada confiere la presunción de conformidad con los requisitos básicos
correspondientes establecidos en la legislación de armonización de la Unión a partir de la fecha de publicación de la
referencia de dicha norma en el Diario Oficial de la Unión Europea. Por consiguiente, la presente Decisión debe entrar
en vigor el día de su publicación.

HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

Artículo 1
Las referencias de las normas armonizadas sobre equipos de protección individual elaboradas en apoyo del Reglamento
(UE) 2016/425 que figuran en el anexo I de la presente Decisión se publican en el Diario Oficial de la Unión Europea.

Artículo 2
Las referencias de las normas armonizadas sobre equipos de protección individual elaboradas en apoyo del Reglamento
(UE) 2016/425 que figuran en el anexo II de la presente Decisión se retiran del Diario Oficial de la Unión Europea con
efectos a partir de las fechas indicadas en dicho anexo.
(5) DO C 113 de 27.3.2018, p. 41.
(6) DO C 113 de 27.3.2018, p. 41.
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Artículo 3
La presente Decisión entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

Hecho en Bruselas, el 18 de mayo de 2020.
Por la Comisión
La Presidenta
Ursula VON DER LEYEN
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ANEXO I
N.o

1.

Referencia de la norma

EN 343:2019
Ropa de protección. Protección contra la lluvia.

2.

EN 358:2018
Equipo de protección individual para sujeción en posición de trabajo y prevención de caídas de altura. Cinturones
y equipos de amarre para posicionamiento de trabajo o de retención.

3.

EN 388:2016+A1:2018
Guantes de protección contra riesgos mecánicos.

4.

EN 510:2019
Especificaciones de ropas de protección contra los riesgos de quedar atrapado por las piezas de las máquinas en
movimiento.

5.

EN 893:2019
Equipos de alpinismo y escalada. Crampones. Requisitos de seguridad y métodos de ensayo.

6.

EN 943-1:2015+A1:2019
Ropa de protección contra productos químicos, líquidos y gaseosos, incluyendo aerosoles líquidos y partículas
sólidas. Parte 1: Requisitos de prestaciones de los trajes de protección química, ventilados y no ventilados,
herméticos a gases (Tipo 1).

7.

EN 943-2:2019
Ropa de protección contra productos químicos, líquidos y gaseosos, incluyendo aerosoles líquidos y partículas
sólidas. Parte 2: Requisitos de prestaciones de los trajes de protección química, herméticos a gases (Tipo 1),
destinados a equipos de emergencia (ET).

8.

EN 1073-1:2016+A1:2018
Ropas de protección contra las partículas sólidas incluyendo la contaminación radiactiva. Parte 1: Requisitos y
métodos de ensayo para las ropas de protección ventilada de línea de aire comprimido que protegen al cuerpo y
al sistema respiratorio.

9.

EN ISO 10819:2013
Vibraciones mecánicas y choques. Vibraciones transmitidas a la mano. Medición y evaluación de la
transmisibilidad de la vibración por los guantes a la palma de la mano (ISO 10819:2013).
EN ISO 10819:2013/A1:2019

10.

EN ISO 11393-2:2019
Ropa de protección para usuarios de sierras de cadena accionadas a mano. Parte 2: Requisitos de funcionamiento
y métodos de ensayo para protectores de las piernas (ISO 11393-2:2018).

11.

EN ISO 11393-4:2019
Ropa de protección para usuarios de sierras de cadena accionadas a mano. Parte 4: Métodos de ensayo y requisitos
para guantes de protección (ISO 11393-4:2018).

12.

EN ISO 11393-5:2019
Ropa de protección para usuarios de sierras de cadena accionadas a mano. Parte 5: Métodos de ensayo y requisitos
de funcionamiento para polainas protectoras (ISO 11393-5:2018).

13.

EN ISO 11393-6:2019
Ropa de protección para usuarios de sierras de cadena accionadas a mano. Parte 6: Métodos de ensayo y requisitos
para las chaquetas protectoras (ISO 11393-6:2018).

14.

EN 12277:2015+A1:2018
Equipos de alpinismo y escalada. Arneses. Requisitos de seguridad y métodos de ensayo.
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Referencia de la norma

EN 13832-2:2018
Calzado protector frente a productos químicos. Parte 2: Requisitos para el contacto limitado con productos
químicos.

16.

EN 13832-3:2018
Calzado protector frente a productos químicos. Parte 3: Requisitos para el contacto prolongado con productos
químicos.

17.

EN 14458:2018
Equipo de protección individual de los ojos. Viseras de alto rendimiento destinadas solo para uso con cascos
protectores.

18.

EN 14594:2018
Equipos de protección respiratoria. Equipos respiratorios con línea de aire comprimido de flujo continuo.
Requisitos, ensayos, marcado.

19.

EN 50321-1:2018
Trabajos en tensión. Calzado de protección eléctrica. Calzado y cubrebotas aislantes.
EN 50321-1:2018/AC:2018-08
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ANEXO II

N.o
1.

Referencia de la norma
EN ISO 10819:2013
Vibraciones mecánicas y choques. Vibraciones transmitidas a la mano. Medición y
evaluación de la transmisibilidad de la vibración por los guantes a la palma de la
mano (ISO 10819:2013).

2.

EN 343:2003+A1:2007
Ropa de protección. Protección contra la lluvia.

Fecha de retirada
19 de noviembre de
2021

19 de noviembre de
2021

EN 343:2003+A1:2007/AC:2009
3.

EN 358:1999
Equipo de protección individual para sujeción en posición de trabajo y prevención de
caídas de altura. Cinturones para sujeción y retención y componente de amarre de
sujeción.

4.

EN 381-5:1995
Ropa de protección para usuarios de sierras de cadena accionadas a mano. Parte 5:
requisitos para los protectores de las piernas.

5.

EN 381-7:1999
Ropa de protección para usuarios de sierras de cadena accionadas a mano. Parte 7:
Requisitos para guantes protectores contra sierras de cadena.

6.

EN 381-9:1997
Ropa de protección para usuarios de sierras de cadena accionadas a mano. Parte 9:
Requisitos para polainas protectoras contra sierras de cadena.

7.

EN 381-11:2002
Ropa de protección para usuarios de sierras de cadena accionadas a mano. Parte 11:
Requisitos para las chaquetas protectoras.

8.

EN 388:2016
Guantes de protección contra riesgos mecánicos.

9.

EN 943-1:2015
Ropa de protección contra productos químicos, líquidos y gaseosos, incluyendo
aerosoles líquidos y partículas sólidas. Parte 1: Requisitos de prestaciones de los trajes
de protección química, ventilados y no ventilados, herméticos a gases (Tipo 1).

10.

EN 12277:2015
Equipos de alpinismo y escalada. Arneses. Requisitos de seguridad y métodos de
ensayo.

11.

EN 13832-2:2006
Calzado protector frente a productos químicos. Parte 2: Requisitos para el calzado
resistente a productos químicos en condiciones de laboratorio.

12.

EN 13832-3:2006
Calzado protector frente a productos químicos. Parte 3: Requisitos para el calzado con
alta resistencia a productos químicos en condiciones de laboratorio.

19 de noviembre de
2021

19 de noviembre de
2021

19 de noviembre de
2021

19 de noviembre de
2021

19 de noviembre de
2021

19 de noviembre de
2021
19 de noviembre de
2021

19 de noviembre de
2021

19 de noviembre de
2021

19 de noviembre de
2021
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EN 14594:2005
Equipos de protección respiratoria. Equipos respiratorios con línea de aire comprimido
de flujo continuo. Requisitos, ensayos, marcado.
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19 de noviembre de
2021

EN 14594:2005/AC:2005
14.

EN 50321-1:2018
Trabajos en tensión. Calzado de protección eléctrica. Calzado y cubrebotas aislantes.

19 de noviembre de
2020
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DECISIÓN DE EJECUCIÓN (UE) 2020/669 DE LA COMISION
de 18 de mayo de 2020
por la que se modifica la Decisión de Ejecución 2013/801/UE, en lo que se refiere a la atribución a la
Agencia Ejecutiva de Innovación y Redes de la ejecución del Fondo de Innovación

LA COMISIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

Visto el Reglamento (CE) n.o 58/2003 del Consejo, de 19 de diciembre de 2002, por el que se establece el estatuto de las
agencias ejecutivas encargadas de determinadas tareas de gestión de los programas comunitarios (1), y en particular su
artículo 3, apartado 3,

Considerando lo siguiente:

(1)

La Directiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (2) establece el Fondo de Innovación para apoyar la
innovación en las tecnologías y los procesos de baja emisión de carbono, y para ayudar a estimular la construcción,
la creación y la explotación de proyectos que tengan como objetivo la captura y el almacenamiento geológico de CO2
seguros para el medio ambiente, así como de tecnologías innovadoras de energías renovables y de almacenamiento
de energía.

(2)

De conformidad con el artículo 16, apartado 1, del Reglamento Delegado (UE) 2019/856 de la Comisión (3), el
Fondo de Innovación debe ejecutarse en régimen de gestión directa o de gestión indirecta. El artículo 17 de dicho
Reglamento establece que la Comisión puede decidir designar a un órgano de ejecución para que lleve a cabo
determinadas tareas de ejecución y que, en caso de gestión directa, dichas tareas deben delegarse en una agencia
ejecutiva.

(3)

La Decisión de Ejecución 2013/801/UE de la Comisión (4) creó la Agencia Ejecutiva de Innovación y Redes (en lo
sucesivo, «Agencia») y le encomendó la gestión de determinadas partes de los programas de la Unión, como el
Mecanismo «Conectar Europa» y Horizonte 2020 en el ámbito de la energía.

(4)

El análisis de los costes y las ventajas realizado de conformidad con el artículo 3 del Reglamento (CE) n.o 58/2003 ha
demostrado que la delegación de la gestión de partes del Fondo de Innovación en la Agencia contribuiría a una
consecución más eficiente de los objetivos del Fondo de Innovación. La atribución a la Agencia de la ejecución de
partes del Fondo de Innovación generaría un ahorro de costes de unos 30 500 000 EUR durante el período 20202030 en comparación con el coste de gestión interna, aumentaría la eficiencia y la flexibilidad en la gestión del
Fondo de Innovación, generaría importantes sinergias entre el Fondo de Innovación y otros programas de la Unión
gestionados por la Agencia y aumentaría la proximidad a los beneficiarios, así como la visibilidad de la financiación
de la Unión.

(5)

Se considera apropiado, por tanto, confiar a la Agencia la gestión y ejecución de partes del Fondo de Innovación.

(1) DO L 11 de 16.1.2003, p. 1.
(2) Directiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de octubre de 2003, por la que se establece un régimen para el
comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero en la Comunidad y por la que se modifica la Directiva 96/61/CE del
Consejo (DO L 275 de 25.10.2003, p. 32).
(3) Reglamento Delegado (UE) 2019/856 de la Comisión, de 26 de febrero de 2019, por el que se complementa la Directiva 2003/87/CE
del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta al funcionamiento del Fondo de Innovación (DO L 140 de 28.5.2019, p. 6).
(4) Decisión de Ejecución 2013/801/UE de la Comisión, de 23 de diciembre de 2013, por la que se crea la Agencia Ejecutiva de
Innovación y Redes y se deroga la Decisión 2007/60/CE, modificada por la Decisión 2008/593/CE (DO L 352 de 24.12.2013, p. 65).
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(6)

Procede, por tanto, modificar la Decisión de Ejecución 2013/801/UE en consecuencia.

(7)

Las medidas previstas por la presente Decisión se ajustan al dictamen del Comité de Agencias Ejecutivas.

HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

Artículo 1
Modificación de la Decisión de Ejecución 2013/801/UE
En el artículo 3 de la Decisión de Ejecución 2013/801/UE, el apartado 1 se sustituye por el texto siguiente:
«1.

La Agencia se encargará de la ejecución de determinadas partes de los siguientes programas de la Unión:

a) el Mecanismo “Conectar Europa”;
b) la parte III, “Retos sociales”, del programa específico Horizonte 2020;
c) el Fondo de Innovación, creado de conformidad con el artículo 10 bis, apartado 8, de la Directiva 2003/87/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo (*).
_____________
(*) Directiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de octubre de 2003, por la que se establece un
régimen para el comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero en la Comunidad y por la que se
modifica la Directiva 96/61/CE del Consejo (DO L 275 de 25.10.2003, p. 32).».
Artículo 2
Entrada en vigor
La presente Decisión entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

Hecho en Bruselas, el 18 de mayo de 2020.
Por la Comisión
La Presidenta
Ursula VON DER LEYEN
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ACTOS ADOPTADOS POR ÓRGANOS CREADOS
MEDIANTE ACUERDOS INTERNACIONALES
DECISIÓN N.o 1/2020 DEL COMITÉ AAE CREADO POR EL ACUERDO INTERINO CON MIRAS A
UN ACUERDO DE ASOCIACIÓN ECONÓMICA ENTRE LA COMUNIDAD EUROPEA Y SUS
ESTADOS MIEMBROS, POR UNA PARTE, Y LA PARTE ÁFRICA CENTRAL, POR OTRA
de 28 de abril de 2020
relativa a la adopción de la normativa de procedimiento de la mediación, la normativa de
procedimiento del arbitraje y el código de conducta de los árbitros [2020/670]
EL COMITÉ AAE,

Visto el Acuerdo interino con miras a un Acuerdo de Asociación Económica entre la Comunidad Europea y sus Estados
miembros, por una parte, y la Parte África Central, por otra (en lo sucesivo, «Acuerdo»), firmado en Bruselas el 22 de enero
de 2009 y aplicado con carácter provisional desde el 4 de agosto de 2014, y en particular su artículo 80, apartado 1, y su
artículo 88,
Considerando lo siguiente:
(1)

A tenor del Acuerdo y de la presente Decisión, la Parte África Central está compuesta por la República de Camerún.

(2)

El artículo 80, apartado 1, del Acuerdo dispone que los procedimientos de solución de diferencias previstos en el
capítulo 3 (Procedimientos de solución de diferencias) del título VI (Prevención y solución de diferencias) del
Acuerdo se rigen por la normativa de procedimiento y el código de conducta de los árbitros que adopte el Comité
AAE.

(3)

El artículo 88 del Acuerdo dispone que el Comité AAE podrá decidir la modificación del título VI (Prevención y
solución de diferencias) del Acuerdo y sus anexos.

HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

Artículo 1
1.
Queda adoptada como anexo IV del Acuerdo la normativa de procedimiento de la mediación tal y como figura en el
anexo I de la presente Decisión.
2.
Queda adoptada como anexo V del Acuerdo la normativa de procedimiento del arbitraje tal y como figura en el anexo
II de la presente Decisión.
3.
Queda adoptado como anexo VI del Acuerdo el código de conducta de los árbitros tal y como figura en el anexo III de
la presente Decisión.
4.
La normativa de procedimiento y el código de conducta a que se refieren los apartados 1 a 3 del presente artículo se
entenderán sin perjuicio de las normas específicas establecidas en el Acuerdo o que pueda decidir el Comité AAE.
Artículo 2
La presente Decisión entrará en vigor el día de su firma.

Hecho en Bruselas, el 28 de abril de 2020.
Por la República de Camerún

Por la Unión Europea

Alamine OUSMANE MEY

Phil HOGAN

Ministro de Economía, Planificación y Ordenación
Territorial

Comisario de Comercio de la Unión
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ANEXO I
NORMATIVA DE PROCEDIMIENTO DE LA MEDIACIÓN

Artículo 1
Ámbito de aplicación
1.
Las disposiciones de la presente normativa de procedimiento completan y especifican el Acuerdo interino con miras a
un Acuerdo de Asociación Económica entre la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por una parte, y la Parte África
Central, por otra (en lo sucesivo, «Acuerdo»), en particular su artículo 69 (Mediación).
2.
La presente normativa de procedimiento tiene por objeto permitir a las Partes resolver las diferencias que puedan
surgir entre ellas mediante una solución satisfactoria para ambas alcanzada gracias a un procedimiento completo y rápido
de mediación.
3.
En el marco de la presente normativa de procedimiento, se entenderá por «mediación» todo proceso, cualquiera que
sea su denominación, en el que las Partes soliciten a un mediador que les ayude a resolver de forma amistosa su diferencia.

Artículo 2
Inicio del procedimiento
1.
Cualquiera de las Partes podrá solicitar por escrito en cualquier momento que las Partes inicien un procedimiento de
mediación. La solicitud estará suficientemente detallada para exponer con claridad la reclamación de la Parte demandante.
Asimismo, deberá:
a) indicar cuál es la medida cuestionada;
b) presentar una declaración de los presuntos efectos adversos que la medida, en opinión de la Parte demandante, tiene o
tendrá en el comercio entre las Partes;
c) explicar por qué considera la Parte demandante que existe un nexo causal entre la medida y tales efectos.
2.
El procedimiento de mediación solo podrá iniciarse por mutuo consentimiento de las Partes. Cuando una Parte
solicite una mediación con arreglo a lo dispuesto en el apartado 1, la otra Parte examinará la solicitud y contestará por
escrito en el plazo de cinco días a partir de su recepción. Si no lo hiciera, la solicitud se considerará desestimada.

Artículo 3
Selección del mediador
1.
Las Partes elegirán al mediador de común acuerdo desde el inicio del procedimiento de mediación, y a más tardar 15
días después de la recepción de la respuesta a la solicitud de mediación.
2.

El mediador no será ciudadano de ninguna de las dos Partes, salvo que las Partes acuerden otra cosa.

3.
El mediador confirmará en una declaración por escrito su independencia e imparcialidad, así como su disponibilidad
para garantizar el procedimiento de mediación.
4.

El mediador cumplirá con el código de conducta de los árbitros, con las adaptaciones necesarias.

Artículo 4
Desarrollo del procedimiento de mediación
1.
El mediador asistirá a las Partes con imparcialidad y transparencia para aclarar la medida cuestionada y sus posibles
efectos en el comercio entre las Partes, y alcanzar una solución satisfactoria para ambas.

L 156/24

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

19.5.2020

2.
El mediador podrá decidir el enfoque más adecuado para aclarar la medida en cuestión y sus posibles efectos en el
comercio entre las Partes. En particular, el mediador podrá organizar reuniones entre las Partes, consultarlas
conjuntamente o por separado, solicitar la asistencia de expertos pertinentes y partes interesadas o consultarlos, así como
prestar cualquier apoyo adicional que soliciten las Partes. No obstante, antes de solicitar la asistencia de expertos
pertinentes y partes interesadas o de consultarlos, el mediador consultará a las Partes. Cuando el mediador desee reunirse o
entrevistarse con una de las Partes y/o con su asesor por separado, informará de ello a la otra Parte con antelación o lo antes
posible tras su reunión o comunicación unilateral con la primera Parte.
3.
El mediador podrá ofrecer asesoramiento y proponer una solución que someterá a las Partes, las cuales podrán
aceptarla o rechazarla, o incluso acordar una solución diferente. Sin embargo, el mediador no podrá en ningún caso
asesorar ni pronunciarse sobre la compatibilidad de la medida cuestionada con el Acuerdo.
4.
El procedimiento se desarrollará en el territorio de la Parte a la que se haya dirigido la solicitud o, de común acuerdo
entre las Partes, en otro lugar o por cualquier otro medio.
5.
Las Partes procurarán llegar a una solución satisfactoria para ambas en el plazo de 60 días a partir de la fecha de
designación del mediador. A la espera de un acuerdo final, las Partes podrán considerar posibles soluciones intermedias,
sobre todo si la medida se refiere a productos perecederos.
6.
La solución podrá adoptarse por medio de una decisión del Comité AAE. Las soluciones satisfactorias para ambas
Partes se pondrán a disposición del público, a menos que las Partes decidan otra cosa. No obstante, la versión comunicada
al público no podrá contener información que una de las Partes considere confidencial.
7.
A petición de las Partes, el mediador les presentará por escrito un proyecto de informe fáctico que contenga un
resumen sucinto de la medida cuestionada en el procedimiento y de cualquier solución satisfactoria para ambas alcanzada
como resultado final del procedimiento, incluidas las posibles soluciones intermedias. El mediador concederá a las Partes
un plazo de 15 días para que presenten sus observaciones sobre el proyecto de informe. El mediador, tras examinar las
observaciones de las Partes presentadas dentro de ese plazo, presentará a las Partes un informe fáctico final por escrito en
un plazo de 15 días. El informe fáctico no podrá contener ninguna interpretación del Acuerdo.

Artículo 5
Finalización del procedimiento de mediación
El procedimiento finalizará:
a) en la fecha de la adopción de una solución acordada entre las Partes que sea satisfactoria para ambas;
b) en la fecha de la declaración por escrito del mediador, previa consulta con las Partes, que indique que continuar con la
mediación serían infructuoso;
c) en la fecha de la declaración por escrito de una Parte, previo estudio de soluciones satisfactorias para ambas en el marco
del procedimiento de mediación y previo examen del asesoramiento y las soluciones propuestas por el mediador. Dicha
declaración no podrá presentarse antes de que expire el plazo fijado en el artículo 4, apartado 5, de la presente
normativa de procedimiento, o
d) en la fecha de un acuerdo concluido entre las Partes en cualquier fase del procedimiento.

Artículo 6
Aplicación de una solución satisfactoria para ambas Partes
1.
Cuando las Partes acuerden una solución satisfactoria para ambas, cada una de las Partes adoptará las medidas
necesarias para aplicarla en el plazo establecido.
2.
La Parte que aplique la solución satisfactoria para ambas Partes informará a la otra Parte por escrito, dentro del plazo
fijado, de cualquier gestión realizada o cualquier medida adoptada para su aplicación.
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Artículo 7
Confidencialidad y relación con el procedimiento de solución de diferencias
1.
Toda información relativa al procedimiento de mediación tendrá carácter confidencial, a menos que la ley exija su
divulgación o esta sea necesaria para la aplicación o ejecución del acuerdo alcanzado entre las Partes como resultado de la
mediación.
2.
A menos que las Partes acuerden otra cosa, y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 4, apartado 6, de la presente
normativa de procedimiento, todas las fases del procedimiento, incluidos el asesoramiento y la solución propuesta, serán
confidenciales. Sin embargo, cualquiera de las Partes podrá hacer público que se está llevando a cabo una mediación. La
obligación de confidencialidad no se aplicará a la información fáctica que ya sea de dominio público.
3.
El procedimiento de mediación se entenderá sin perjuicio de los derechos y obligaciones de las Partes que se derivan
de las disposiciones del Acuerdo relativas a los procedimientos de solución de diferencias o de cualquier otro acuerdo
pertinente.
4.
Las Partes no estarán obligadas a celebrar consultas antes de iniciar el procedimiento de mediación. No obstante,
deberían, en principio, aplicar las demás disposiciones pertinentes del Acuerdo relativas a cooperación o consulta antes de
iniciar el procedimiento de mediación.
5.
Ninguna Parte invocará o presentará como pruebas en otros procedimientos de solución de diferencias con arreglo al
Acuerdo o a cualquier otro acuerdo pertinente, ni ningún grupo especial de arbitraje tomará en consideración, los
siguientes elementos:
a) las posiciones adoptadas por la otra Parte durante el procedimiento de mediación o la información obtenida con arreglo
al artículo 4, apartados 1 y 2, de la presente normativa de procedimiento;
b) el hecho de que la otra Parte haya manifestado su disposición a aceptar una solución a la medida objeto de la mediación;
c) el asesoramiento ofrecido por el mediador o las propuestas presentadas por este.
6.
Salvo que las Partes acuerden otra cosa, un mediador no podrá ser miembro de un grupo especial de arbitraje en el
marco de un procedimiento de solución de diferencias iniciado en virtud del Acuerdo o del Acuerdo por el que se establece
la Organización Mundial del Comercio (OMC) y que se refiera al mismo asunto que aquel para el que actuó de mediador.
Artículo 8
Aplicación de la normativa de procedimiento del arbitraje
Se aplicarán mutatis mutandis el artículo 3 (Notificaciones), sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 4, apartado 2, de la
presente normativa de procedimiento, y el artículo 15 (Gastos), el artículo 16 (Lengua de trabajo para el procedimiento, la
traducción y la interpretación) y el artículo 17 (Cómputo de los plazos) de la normativa de procedimiento del arbitraje.
Artículo 9
Revisión
A los cinco años de la entrada en vigor de la presente Decisión, las Partes se consultarán sobre la necesidad eventual de
modificar el mecanismo de mediación a la luz de la experiencia adquirida y del establecimiento de cualquier mecanismo
correspondiente en la OMC.
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ANEXO II
NORMATIVA DE PROCEDIMIENTO DEL ARBITRAJE

Artículo 1
Definiciones
A efectos de la aplicación de la presente normativa de procedimiento se entenderá por:
— «asesor»: persona física designada por una Parte para que la asesore o asista en un procedimiento de arbitraje;
— «grupo especial de arbitraje»: grupo especial constituido en virtud del artículo 71 del Acuerdo;
— «árbitro»: miembro de un grupo especial de arbitraje constituido en virtud del artículo 71 del Acuerdo;
— «asistente»: persona física que, en virtud del mandato de un árbitro, lleva a cabo investigaciones para dicho árbitro o le
ayuda en sus funciones;
— «día»: día natural, salvo que se indique lo contrario;
— «representante de una Parte»: empleado o cualquier persona física designada por un ministerio o un organismo
gubernamental o cualquier otra entidad pública de una Parte que represente a la Parte en una diferencia en virtud del
presente Acuerdo;
— «Parte demandada»: Parte a la que se acusa de haber infringido las disposiciones mencionadas en el artículo 67 del
Acuerdo;
— «Parte demandante»: Parte que solicita la constitución de un grupo especial de arbitraje en aplicación del artículo 70 del
Acuerdo.

Artículo 2
Ámbito de aplicación
1.
La presente normativa de procedimiento completa y especifica el Acuerdo interino con miras a un Acuerdo de
Asociación Económica entre la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por una parte, y la Parte África Central, por
otra (en lo sucesivo, «Acuerdo»), en particular sus artículos 70 y siguientes en materia de arbitraje.
2.
La presente normativa de procedimiento tiene por objeto permitir a las Partes resolver las diferencias que puedan
surgir entre ellas mediante una solución satisfactoria para ambas, alcanzada gracias al mecanismo de arbitraje.

Artículo 3
Notificaciones
1.
A los efectos de la presente normativa de procedimiento, se entenderá por «notificación» toda solicitud, aviso, escrito
u otro documento vinculado al procedimiento de arbitraje, entendiéndose que:
a) cualquier notificación del grupo especial de arbitraje se transmitirá al mismo tiempo a ambas Partes;
b) cualquier notificación de una de las Partes y dirigido al grupo especial de arbitraje se enviará simultáneamente en copia a
la otra Parte, y
c) cualquier notificación de una Parte y dirigido a la otra Parte se enviará, cuando proceda, en copia al grupo especial de
arbitraje.
2.
Cualquier notificación deberá enviarse por correo electrónico o, cuando sea necesario, cualquier otro medio de
comunicación que permita registrar el envío. Salvo prueba en contrario, la notificación se considerará entregada el mismo
día de su envío.
3.
Todas las notificaciones se enviarán, respectivamente, a la Dirección General de Comercio de la Comisión Europea de
la Unión Europea y al Ministerio de Camerún responsable de la aplicación del Acuerdo.
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4.
Los errores menores de naturaleza tipográfica en las notificaciones podrán ser corregidos mediante el envío de una
nueva notificación en la que se indiquen claramente las modificaciones efectuadas.
5.
Si el último día designado para la entrega de una notificación coincide con un día no laborable de la Parte África
Central o de la Unión Europea, la notificación podrá entregarse el siguiente día laborable. Ninguna notificación, sea cual
sea su naturaleza, se considerará recibida en un día no laborable.
6.
Dependiendo de la naturaleza de las cuestiones litigiosas, se enviará también a los demás órganos institucionales
interesados una copia de todas las notificaciones dirigidas al Comité AAE con arreglo a la presente normativa de
procedimiento.

Artículo 4
Designación de los árbitros
1.
Si con arreglo a lo dispuesto en el artículo 71 del Acuerdo, se selecciona un árbitro por sorteo, el presidente del
Comité AAE o su representante informará sin demora a las Partes de la fecha, la hora y el lugar del sorteo.
2.

Las Partes estarán presentes en el sorteo.

3.
El presidente del Comité AAE o su representante informará por escrito a cada persona seleccionada de su designación
como árbitro. Cada persona confirmará su disponibilidad a ambas Partes en un plazo de cinco días a partir de la fecha en
que se le haya comunicado su designación.
4.
Si la lista de árbitros contemplada en el artículo 85 del Acuerdo no ha sido elaborada o no contiene suficientes
nombres en el momento en que se presenta una solicitud con arreglo al artículo 71, apartado 2, del Acuerdo, los árbitros
serán designados por sorteo por el presidente del Comité AAE entre las personas que hayan sido propuestas oficialmente
por una de las Partes, o por ambas, y que cumplan las condiciones establecidas en el artículo 85, apartado 2, del Acuerdo.

Artículo 5
Concertación entre las Partes y el grupo especial de arbitraje
1.
Las Partes, salvo si acuerdan otra cosa, se reunirán con el grupo especial de arbitraje en un plazo de siete días a partir
de su constitución para determinar las cuestiones que las Partes o el grupo especial de arbitraje consideren oportunas, entre
las que se incluirán:
a) la remuneración y los gastos que deberán abonarse a los árbitros, que se ajustarán a las normas de la OMC;
b) la remuneración de cada asistente de árbitro, cuyo importe total no superará el 50 % de la remuneración total del
árbitro;
c) el calendario de los procedimientos.
Los árbitros y representantes de las Partes podrán participar en dicha reunión por teléfono o videoconferencia.
2.
Salvo que las Partes acuerden otra cosa en los cinco días siguientes a la fecha de constitución del grupo especial de
arbitraje, el mandato de dicho grupo será:
«Examinar, a la luz de las disposiciones pertinentes del Acuerdo, el asunto indicado en la solicitud de constitución del grupo
especial de arbitraje, decidir acerca de la compatibilidad de la medida cuestionada con el artículo 67 del Acuerdo, y emitir
un laudo con arreglo a sus artículos 73, 83 y 84».
3.
Las Partes notificarán el mandato acordado al grupo especial de arbitraje en un plazo de tres días laborables a partir de
la fecha de su acuerdo sobre el mandato.

Artículo 6
Comunicaciones escritas
La Parte demandante entregará su escrito inicial a más tardar 20 días después de la fecha de constitución del grupo especial
de arbitraje. La Parte demandada presentará su escrito de réplica a más tardar 20 días después de la fecha de entrega del
escrito inicial.
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Artículo 7
Funcionamiento de los grupos especiales de arbitraje
1.
El presidente del grupo especial de arbitraje presidirá todas sus reuniones. El grupo especial de arbitraje podrá delegar
en su presidente la facultad de adoptar decisiones administrativas y procesales en el ámbito correspondiente.
2.
De conformidad con el artículo 9 de la presente normativa de procedimiento, los árbitros y las personas convocadas
se presentarán en las audiencias. Salvo disposición en contrario del Acuerdo o de la presente normativa de procedimiento,
el grupo especial de arbitraje podrá realizar sus actividades usando cualquier medio de comunicación, incluidos el teléfono,
el fax o todos los medios electrónicos.
3.
Únicamente los árbitros podrán participar en las deliberaciones del grupo especial de arbitraje, pero este podrá
permitir que sus asistentes estén presentes durante sus deliberaciones.
4.

La redacción de los laudos será responsabilidad exclusiva del grupo especial de arbitraje y no podrá delegarse.

5.
Cuando surja una cuestión de procedimiento que no esté contemplada en las disposiciones del título VI (Prevención y
solución de diferencias) del Acuerdo, el grupo especial de arbitraje, tras consultar con las Partes, podrá adoptar un
procedimiento apropiado que sea compatible con dichas disposiciones y garantice el mismo trato a las Partes.
6.
En caso de que el grupo especial de arbitraje considere necesario modificar uno de los plazos procesales distinto de
los plazos establecidos en el título VI (Prevención y solución de diferencias) del Acuerdo, o realizar cualquier otro ajuste
procesal o administrativo, informará por escrito a las Partes de los motivos de la modificación o del ajuste, así como del
plazo o el ajuste necesarios. El grupo especial de arbitraje podrá adoptar las modificaciones o los ajustes tras consultar a las
Partes.
7.
A petición de una Parte, el grupo especial de arbitraje podrá modificar los plazos aplicables en los procedimientos,
garantizando al mismo tiempo que las Partes reciban el mismo trato.
8.
A petición conjunta de las Partes, el grupo especial de arbitraje suspenderá el procedimiento en cualquier momento
por un período acordado por las Partes que no superará los doce meses consecutivos. El grupo especial de arbitraje
reanudará el procedimiento en cualquier momento a petición conjunta por escrito de las Partes, o al término del período
de suspensión acordado a petición escrita de una de las Partes. La solicitud se notificará al presidente del grupo especial de
arbitraje y, en su caso, a la otra Parte. Si el procedimiento del grupo especial de arbitraje ha sido suspendido durante más de
doce meses consecutivos, se anulará la facultad otorgada para la constitución del grupo especial de arbitraje y se dará por
terminado el procedimiento ante el grupo especial de arbitraje. Las Partes podrán acordar en todo momento dar por
terminado el procedimiento ante el grupo especial de arbitraje. Las Partes notificarán conjuntamente este acuerdo al
Presidente del grupo especial. En caso de suspensión del procedimiento, los plazos correspondientes se prorrogarán por el
tiempo correspondiente al período durante el cual se suspendió el procedimiento del grupo especial de arbitraje.
9.
La finalización de la labor del grupo especial de arbitraje se entenderá sin perjuicio de los derechos de las Partes en el
marco de cualquier otro procedimiento sobre el mismo asunto de conformidad con el título VI (Prevención y solución de
diferencias) del Acuerdo.

Artículo 8
Sustitución
1.
En caso de que un árbitro no pueda participar en el procedimiento, renuncie o sea sustituido, se elegirá a un sustituto
con arreglo al artículo 71 del Acuerdo.
2.
Cuando una Parte considere que un árbitro no cumple los requisitos del código de conducta de los árbitros y que debe
ser sustituido, dicha Parte lo notificará a la otra Parte en un plazo de 15 días a partir de la fecha en la que tuvo conocimiento
de las circunstancias subyacentes al presunto incumplimiento del código de conducta por parte del árbitro.
3.
Las Partes se consultarán mutuamente en un plazo de 15 días a partir de la fecha de la notificación mencionada en el
apartado 2 del presente artículo. Las Partes informarán al árbitro acerca de su supuesto incumplimiento y le podrán solicitar
que tome medidas para remediarlo. También podrán, si así lo acuerdan, destituir al árbitro y seleccionar un nuevo árbitro
con arreglo al procedimiento establecido en el artículo 71, apartado 2, del Acuerdo.
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4.
Si las Partes no llegan a un acuerdo sobre la necesidad de sustituir a un árbitro, que no sea el presidente, cada Parte
podrá solicitar que el asunto se remita al presidente del grupo especial de arbitraje, cuya decisión será irrevocable.
Si, de conformidad con la solicitud, el presidente llega a la conclusión de que un árbitro no cumple los requisitos del código
de conducta de los árbitros, se seleccionará un nuevo árbitro según lo dispuesto en el artículo 71, apartado 3, del Acuerdo.
5.
Si las Partes no llegan a un acuerdo sobre la necesidad de sustituir al presidente, cada Parte podrá solicitar que el
asunto se remita a una de las personas que figuran en la lista de personas seleccionadas para actuar como presidente del
grupo especial de arbitraje, establecida en virtud del artículo 85 del Acuerdo. El presidente del Comité AAE seleccionará su
nombre por sorteo. La persona seleccionada decidirá si el presidente cumple o no con los requisitos del código de conducta
de los árbitros. Su decisión será irrevocable.
Si se decide que el presidente no respeta los requisitos del código de conducta de los árbitros, se elegirá al nuevo presidente
según lo dispuesto en el artículo 71, apartado 3, del Acuerdo.

Artículo 9
Audiencias
1.
A partir del calendario determinado con arreglo al artículo 5, apartado 1, y previa consulta con las Partes y los demás
árbitros, el presidente del grupo especial de arbitraje notificará a las Partes la fecha, la hora y el lugar de la audiencia. La Parte
encargada de la administración logística del procedimiento pondrá esta información a disposición del público, sin perjuicio
de lo dispuesto en el artículo 11.
2.
A menos que las Partes acuerden otra cosa, la audiencia se celebrará en Bruselas si la Parte demandante es la Parte
África Central, y en Yaundé si la Parte demandante es la Unión Europea.
3.

El grupo especial de arbitraje podrá convocar audiencias adicionales si las Partes así lo acuerdan.

4.

Todos los árbitros estarán presentes durante toda la audiencia.

5.
Podrán estar presentes en la audiencia las personas que se indican a continuación, independientemente de que el
procedimiento esté o no abierto al público:
a) los representantes de las Partes;
b) los asesores de las Partes;
c) el personal administrativo, los intérpretes, traductores y estenógrafos;
d) los asistentes de los árbitros;
e) los expertos elegidos por el grupo especial de arbitraje de conformidad con el artículo 81 del Acuerdo.
6.
A más tardar cinco días antes de la fecha de una audiencia, cada Parte remitirá al grupo especial de arbitraje y a la otra
Parte una lista de las personas físicas que presentarán alegaciones orales o declaraciones en la audiencia en nombre de dicha
Parte, así como de los demás representantes o asesores que estarán presentes en la audiencia.
7.
El grupo especial de arbitraje velará por que la Parte demandante y la Parte demandada tengan el mismo tiempo de
uso de la palabra. Dirigirá la audiencia de la siguiente manera:
Alegación
a) alegación de la Parte demandante;
b) alegación de la Parte demandada.
Réplica
a) réplica de la Parte demandante;
b) contrarréplica de la Parte demandada.
8.
El grupo especial de arbitraje podrá formular preguntas a cualquiera de las Partes en cualquier momento de la
audiencia.
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9.
El grupo especial de arbitraje adoptará las medidas necesarias para garantizar que la transcripción de la audiencia se
elabore y transmita a las Partes en un plazo razonable una vez que esta haya concluido. Las Partes podrán presentar sus
observaciones respecto a la transcripción y el grupo especial de arbitraje podrá tenerlas en cuenta.
10.
En los diez días siguientes a la fecha de la audiencia, cada una de las Partes podrá entregar a los árbitros y a la otra
Parte un escrito complementario sobre cualquier asunto que haya surgido durante la audiencia.

Artículo 10
Preguntas por escrito
1.
El grupo especial de arbitraje podrá formular preguntas por escrito a una o a ambas Partes en cualquier momento del
procedimiento. Cada una de las Partes recibirá una copia de las preguntas planteadas por el grupo especial de arbitraje.
2.
Cada Parte proporcionará asimismo a la otra Parte una copia de su respuesta por escrito a las preguntas del grupo
especial de arbitraje. Cada Parte tendrá la oportunidad de formular observaciones por escrito sobre la respuesta de la otra
Parte en los cinco días siguientes a la fecha de recepción de dicha respuesta.

Artículo 11
Transparencia y confidencialidad
1.
Cada Parte y el grupo especial de arbitraje procurarán por todos lo medios garantizar la confidencialidad de la
información presentada por la otra Parte al grupo especial de arbitraje y que esta haya clasificado como confidencial. Una
Parte que transmita al grupo especial de arbitraje una comunicación que contenga información confidencial proporcionará
también, en un plazo de 15 días a partir de la transmisión de dicha comunicación, una versión no confidencial de la
comunicación que pueda hacerse pública.
2.
Ninguna disposición de la presente normativa de procedimiento será óbice para que una de las Partes haga
declaraciones públicas sobre su propia posición, siempre que, al hacer referencia a información proporcionada por la otra
Parte, no divulgue información que haya sido presentada por esta con carácter confidencial.
3.
El grupo especial de arbitraje se reunirá a puerta cerrada cuando las comunicaciones y los argumentos de alguna de
las Partes incluyan información comercial confidencial. Las Partes mantendrán la confidencialidad de las audiencias del
grupo especial de arbitraje que se celebren a puerta cerrada.

Artículo 12
Contactos ex parte
1.
El grupo especial de arbitraje se abstendrá de reunirse o mantener contactos con una Parte en ausencia de la otra
Parte.
2.
Ningún árbitro tratará con una o ambas Partes asunto alguno relacionado con el procedimiento en ausencia de los
demás árbitros.

Artículo 13
Comunicaciones amicus curiae
1.
Las personas no gubernamentales establecidas en el territorio de una Parte podrán presentar escritos amicus curiae al
grupo especial de arbitraje de conformidad con los apartados 2 a 5.
2.
A menos que las Partes acuerden lo contrario en los cinco días siguientes a la fecha de constitución del grupo especial
de arbitraje, este podrá recibir escritos no solicitados a condición de que se presenten en los diez días siguientes a la fecha de
constitución del grupo especial de arbitraje, de que estén directamente relacionados con el asunto considerado por dicho
grupo, y de que en ningún caso tales comunicaciones, incluidos sus anexos, sean superiores a 15 páginas mecanografiadas,
incluidos los anexos.
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3.
Cada comunicación contendrá una descripción de la persona que la presenta, tanto si es una persona física como
jurídica, que incluirá la naturaleza de sus actividades y sus fuentes de financiación, y especificará también la naturaleza del
interés que dicha persona tiene en el procedimiento de arbitraje. La comunicación se redactará en las lenguas elegidas por
las Partes de conformidad con el artículo 16, apartados 1 y 2, de la presente normativa de procedimiento.
4.
Las comunicaciones se remitirán a las Partes para que formulen sus observaciones. En un plazo de diez días a partir de
la transmisión de la comunicación, las Partes podrán presentar sus observaciones al grupo especial de arbitraje.
5.
El grupo especial de arbitraje enumerará en su laudo todas las comunicaciones recibidas que cumplan la presente
normativa de procedimiento. No estará obligado a responder en su laudo a lo alegado en dichas comunicaciones. El grupo
especial de arbitraje presentará a las Partes todas las comunicaciones recibidas para que formulen sus observaciones al
respecto.

Artículo 14
Casos urgentes
En los casos urgentes a que se hace referencia en el artículo 73, apartado 2, del Acuerdo, el grupo especial de arbitraje, tras
consultar a las Partes, ajustará como convenga los plazos contemplados en la presente normativa de procedimiento y
notificará dichos ajustes a las Partes.

Artículo 15
Gastos
1.

Cada Parte se hará cargo de sus gastos de participación en el procedimiento de arbitraje.

2.
La Parte demandada será responsable de la administración logística del procedimiento de arbitraje, en particular para
la organización de las audiencias, salvo que se acuerde lo contrario, y asumirá todos los costes derivados de la
administración logística de la audiencia. No obstante, las Partes asumirán de manera conjunta y a partes iguales otros
gastos administrativos del procedimiento de arbitraje y la remuneración y los gastos de los árbitros y sus asistentes.

Artículo 16
Lengua de trabajo para el procedimiento, la traducción y la interpretación
1.
En las consultas contempladas en el artículo 71, apartado 2, del Acuerdo, y a más tardar en la reunión contemplada
en el artículo 5, apartado 1, de la presente normativa de procedimiento, las Partes se esforzarán por acordar una lengua de
trabajo común para los procedimientos ante el grupo especial de arbitraje.
2.
Si las Partes no llegan a un acuerdo sobre una lengua de trabajo común, cada Parte se encargará de la traducción de
sus escritos a la lengua elegida por la otra Parte, a menos que los escritos estén redactados en una de las lenguas oficiales
comunes a las Partes en el Acuerdo. Por lo que se refiere a la interpretación de las comunicaciones orales en las lenguas
elegidas por las Partes, esta correrá a cargo de la Parte demandada, siempre que las Partes hayan elegido una de las lenguas
oficiales comunes. Si una de las Partes elige una lengua distinta de las lenguas oficiales comunes, la interpretación de las
comunicaciones orales correrá totalmente a cargo de dicha Parte.
3.
Los informes y los laudos del grupo especial de arbitraje se redactarán en la lengua o lenguas elegidas por las Partes. Si
las Partes no acuerdan una lengua de trabajo común, el informe intermedio, el informe final y los laudos del grupo especial
de arbitraje se presentarán en una de las lenguas oficiales comunes a las Partes.
4.
Los gastos derivados de la traducción de un laudo del grupo especial de arbitraje en la lengua o lenguas elegidas por
las Partes se repartirán a partes iguales entre ellas.
5.
Cualquier Parte podrá formular observaciones sobre la exactitud de la versión traducida de un documento redactado
con arreglo a la presente normativa de procedimiento.
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Cada una de las Partes sufragará los costes de traducción de sus escritos.
Artículo 17
Cómputo de los plazos

Todos los plazos establecidos en el título VI (Prevención y solución de diferencias) del Acuerdo y en la presente normativa
de procedimiento, incluidos los plazos impuestos a los grupos especiales de arbitraje para la notificación de sus laudos,
podrán ser modificados por mutuo acuerdo de las Partes, y se contarán en días naturales a partir del día siguiente al acto o
hecho al que hacen referencia, a menos que se especifique otra cosa.
Artículo 18
Otros procedimientos
Los plazos establecidos en la presente normativa de procedimiento se adaptarán en función de los plazos especiales
previstos para la adopción de un laudo del grupo especial de arbitraje en los procedimientos en virtud de los artículos 74
a 78 del Acuerdo.
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ANEXO III
CÓDIGO DE CONDUCTA DE LOS ÁRBITROS

Artículo 1
Definiciones
A efectos de la aplicación del presente código de conducta, se entenderá por:
— «árbitro»: miembro de un grupo especial de arbitraje constituido en virtud del artículo 71 del Acuerdo;
— «asistente»: persona física que, en virtud del mandato de un árbitro, lleva a cabo investigaciones para dicho árbitro o le
ayuda en sus funciones;
— «candidato»: persona cuyo nombre figure en la lista de árbitros contemplada en el artículo 85 del Acuerdo y cuya
candidatura como árbitro esté siendo considerada en virtud del artículo 71 del Acuerdo;
— «mediador»: persona física que dirige una mediación de conformidad con el artículo 69 del Acuerdo;
— «personal»: con respecto a un árbitro, personas físicas, salvo los asistentes, que estén bajo la dirección y el control de
dicho árbitro.

Artículo 2
Principios básicos
1.
Con el fin de preservar la integridad e imparcialidad del mecanismo de solución de diferencias, cada candidato a
árbitro deberá conocer el presente código de conducta. Deberá:
a) ser independiente e imparcial;
b) evitar conflictos de intereses directos o indirectos;
c) evitar todo incumplimiento de la deontología y cualquier acto que permita presumir un incumplimiento de la
deontología o de la obligación de imparcialidad;
d) observar unas normas de conducta rigurosas;
e) no estar influenciado por intereses personales, presiones externas, consideraciones políticas, protestas públicas, lealtad a
una Parte o temor a las críticas.
2.
El árbitro no podrá contraer, directa o indirectamente, ningún tipo de obligación ni aceptar ningún tipo de beneficio
que interfiera, o parezca que interfiere, de cualquier manera con el debido ejercicio de sus funciones.
3.
El árbitro no utilizará su función en el grupo especial de arbitraje en beneficio de intereses personales o privados. El
árbitro evitará actuar de una forma que permita presumir que otras personas están en posición de influenciarlo.
4.
El árbitro no permitirá que su conducta o su facultad de juicio se vean influenciadas por relaciones o
responsabilidades, presentes o pasadas, de carácter económico, comercial, profesional, personal o social.
5.
El árbitro se abstendrá de establecer relaciones o adquirir intereses económicos que pudieran afectar a su
imparcialidad o que permitieran presumir razonablemente un incumplimiento de la deontología o de la obligación de
imparcialidad.

Artículo 3
Obligaciones de declaración
1.
El candidato, antes de la confirmación de su selección como árbitro en virtud del artículo 71 del Acuerdo, deberá
declarar cualquier interés, relación o asunto que pudiera afectar a su independencia o imparcialidad o que permitiera
presumir razonablemente un incumplimiento de la deontología o de la obligación de imparcialidad en el marco del
procedimiento. Con este fin, el candidato tratará en la medida de lo posible de tener conocimiento de tales intereses,
relaciones y asuntos, incluidos los económicos, profesionales o relacionadas con su empleo o su familia.
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2.
Por ser permanente la obligación de declaración en virtud del apartado 1, los árbitros declararán cualesquiera de tales
intereses, relaciones o asuntos que pudieran surgir en cualquier fase del procedimiento.
3.
El candidato o el árbitro comunicará al Comité AAE, para su examen por las Partes, todas las cuestiones relativas a
infracciones reales o posibles del presente código de conducta lo antes posible tras haber tenido conocimiento de ellas.
Artículo 4
Deberes de los árbitros
1.
El árbitro, tras la aceptación de su nombramiento, podrá tomar posesión de sus funciones, que desempeñará con
rigor y eficacia durante todo el procedimiento, mostrando equidad y diligencia.
2.
El árbitro examinará únicamente las cuestiones presentadas durante el procedimiento y que sean necesarias para
emitir un laudo, y no delegará su deber en ninguna otra persona.
3.
El árbitro adoptará todas las medidas necesarias para garantizar que su asistente y su personal conozcan y cumplan lo
dispuesto en los artículos 2, 3 y 6 del presente código de conducta.
Artículo 5
Obligaciones de los antiguos árbitros
Todos los antiguos árbitros deberán evitar comportamientos que permitan presumir que fueron parciales en el ejercicio de
sus funciones o que obtuvieron algún beneficio del laudo del grupo especial de arbitraje.
Artículo 6
Confidencialidad
1.
Los árbitros y antiguos árbitros no revelarán ni utilizarán en ningún momento información alguna relacionada con el
procedimiento u obtenida durante este que no sea del dominio público, excepto para los fines del procedimiento, y en
ningún caso revelarán o utilizarán dicha información en beneficio propio o de terceros o para perjudicar los intereses de
terceros.
2.
Ningún árbitro revelará un laudo, total o parcialmente, de un grupo especial de arbitraje antes de su publicación con
arreglo al artículo 84, apartado 2, del Acuerdo.
3.
Ningún árbitro o antiguo árbitro revelará en ningún momento las deliberaciones del grupo especial de arbitraje ni la
opinión de ninguno de los árbitros.
Artículo 7
Gastos
Cada árbitro llevará un registro del tiempo dedicado al procedimiento y de sus gastos, así como del tiempo y los gastos de su
asistente, y presentará un balance final a las Partes.
Artículo 8
Mediadores
El presente código de conducta se aplicará, mutatis mutandis, a los mediadores.
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DECISIÓN N.o 2/2020 DEL COMITÉ AAE CREADO POR EL ACUERDO INTERINO CON MIRAS A
UN ACUERDO DE ASOCIACIÓN ECONÓMICA ENTRE LA COMUNIDAD EUROPEA Y SUS
ESTADOS MIEMBROS, POR UNA PARTE, Y LA PARTE AFRICA CENTRAL, POR OTRA
de 28 de abril de 2020
sobre la adopción de la lista de árbitros [2020/671]
EL COMITÉ AAE,

Visto el Acuerdo interino con miras a un Acuerdo de Asociación Económica entre la Comunidad Europea y sus Estados
miembros, por una parte, y la Parte África Central, por otra (en lo sucesivo, «Acuerdo»), firmado en Bruselas el 22 de enero
de 2009 y aplicado con carácter provisional desde el 4 de agosto de 2014, y en particular su artículo 85, apartado 1,
Considerando lo siguiente:
(1)

A tenor del Acuerdo y de la presente Decisión, la Parte África Central está compuesta por la República de Camerún.

(2)

El Acuerdo dispone que el Comité AAE debe elaborar una lista de quince personas dispuestas a actuar como árbitros
para la solución de diferencias y capacitadas para ello.

HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

Artículo 1
1.
Queda establecida, de conformidad con el artículo 85, apartado 1, del Acuerdo y en anexo de la presente Decisión, la
lista de quince personas dispuestas a actuar como árbitros y capacitadas para ello.
2.
La lista de árbitros mencionada en el apartado 1 queda establecida sin perjuicio de las normas específicas dispuestas
en el Acuerdo o que puedan ser adoptadas por el Comité AAE.
Artículo 2
La lista de árbitros mencionada en el artículo 1 podrá modificarse mediante decisión del Comité AAE adoptada de
conformidad con el artículo 92, apartado 4, del Acuerdo.
Artículo 3
La presente Decisión entrará en vigor el día de su firma.

Hecho en Bruselas, el 28 de abril de 2020.
Por la República de Camerún

Por la Unión Europea

Alamine OUSMANE MEY

Phil HOGAN

Ministro de Economía, de Planificación y de Ordenación del
Territorio

Comisario europeo de Comercio
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ANEXO
LISTA DE ÁRBITROS (ARTÍCULO 85, APARTADO 1, DEL ACUERDO)

Árbitros seleccionados por la Parte África Central (Camerún):
D.a Mildred Alugu BEJUKA – Camerún
D. Jean Michel MBOCK BIUMLA – Camerún
D. Henri-Désiré MODI KOKO BEBEY – Camerún
D. David NYAMSI – Camerún
D. Sadjo OUSMANOU – Camerún
Árbitros seleccionados por la Parte Unión Europea:
D. Jacques BOURGEOIS – Bélgica
D. Claus-Dieter EHLERMANN – Alemania
D. Pieter Jan KUIJPER – Países Bajos
D. Giorgio SACERDOTI – Italia
D. Ramon TORRENT – España
Árbitros seleccionados conjuntamente por las dos Partes:
D. Thomas COTTIER – Suiza
D. Fabien GÉLINAS – Canadá
D.a Merit E. JANOW – Estados Unidos
D.a Anna KOUYATE – Mali
D. Helge SELAND – Noruega
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