
DECISIÓN (PESC) 2020/471 DEL CONSEJO 

de 31 de marzo de 2020 

por la que se deroga la Decisión (PESC) 2015/778 relativa a una operación militar de la Unión 
Europea en el Mediterráneo central meridional (operación EUNAVFOR MED SOPHIA) 

EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA, 

Visto el Tratado de la Unión Europea, y en particular su artículo 42, apartado 4, y su artículo 43, apartado 2, 

Vista la propuesta del Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, 

Considerando lo siguiente: 

(1) El 18 de mayo de 2015, el Consejo adoptó la Decisión (PESC) 2015/778 (1). 

(2) El 26 de septiembre de 2019, el Consejo prorrogó la vigencia de la Decisión (PESC) 2015/778 hasta el 31 de marzo 
de 2020 mediante la Decisión (PESC) 2019/1595 (2). 

(3) El 17 de febrero de 2020, el Consejo acordó que debía clausurarse la operación EUNAVFOR MED SOPHIA. En 
consecuencia, procede derogar la Decisión (PESC) 2015/778 y, en consecuencia, la operación EUNAVFOR MED 
SOPHIA terminará por dicha derogación. 

(4) La Decisión (PESC) 2015/528 del Consejo (3), por la que se crea un mecanismo para administrar la financiación de 
los costes comunes de las operaciones de la Unión Europea que tengan repercusiones en el ámbito militar o de la 
defensa (Athena), establece los procedimientos relativos a la entrega y verificación de cuentas de la operación. 

HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN: 

Artículo 1 

1. Queda derogada la Decisión (PESC) 2015/778. 

2. La derogación de la Decisión (PESC) 2015/778 se entenderá sin perjuicio de los procedimientos establecidos en la 
Decisión (PESC) 2015/528 relativos a la entrega y verificación de cuentas de la operación EUNAVFOR MED SOPHIA. 

Artículo 2 

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

Hecho en Bruselas, el 31 de marzo de 2020.  

Por el Consejo 
La Presidenta 

A. METELKO-ZGOMBIĆ     

(1) Decisión (PESC) 2015/778, de 18 de mayo de 2015, relativa a una operación militar de la Unión Europea en el Mediterráneo central 
meridional (EUNAVFOR MED SOPHIA) (DO L 122 de 19.5.2015, p. 31). 

(2) Decisión (PESC) 2019/1595 del Consejo, de 26 de septiembre de 2019, por la que se modifica la Decisión (PESC) 2015/778 relativa a 
una operación militar de la Unión Europea en el Mediterráneo central meridional (operación EUNAVFOR MED SOPHIA) (DO L 248 
de 27.9.2019, p. 73). 

(3) Decisión (PESC) 2015/528 del Consejo, de 27 de marzo de 2015, por la que se crea un mecanismo para administrar la financiación de 
los costes comunes de las operaciones de la Unión Europea que tengan repercusiones en el ámbito militar o de la defensa (Athena) y 
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