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II
(Actos no legislativos)

REGLAMENTOS
REGLAMENTO DELEGADO (UE) 2016/1237 DE LA COMISIÓN
de 18 de mayo de 2016
que complementa el Reglamento (UE) n.o 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, en lo
que atañe a las disposiciones de aplicación del régimen de certificados de importación y
exportación, y el Reglamento (UE) n.o 1306/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, en lo que
atañe a las normas relativas a la liberación y ejecución de las garantías constituidas para dichos
certificados, que modifica los Reglamentos (CE) n.o 2535/2001, (CE) n.o 1342/2003, (CE)
n.o 2336/2003, (CE) n.o 951/2006, (CE) n.o 341/2007 y (CE) n.o 382/2008 de la Comisión y que
deroga los Reglamentos (CE) n.o 2390/98, (CE) n.o 1345/2005, (CE) n.o 376/2008 y (CE)
n.o 507/2008 de la Comisión
(Texto pertinente a efectos del EEE)
LA COMISIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

Visto el Reglamento (UE) n.o 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que
se crea la organización común de mercados de los productos agrarios y por el que se derogan los Reglamentos (CEE)
n.o 922/72, (CEE) n.o 234/79, (CE) n.o 1037/2001 y (CE) n.o 1234/2007 (1), y en particular su artículo 177,

Visto el Reglamento (UE) n.o 1306/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, sobre la
financiación, gestión y seguimiento de la política agrícola común, por el que se derogan los Reglamentos (CEE)
n.o 352/78, (CE) n.o 165/94, (CE) n.o 2799/98, (CE) n.o 814/2000, (CE) n.o 1290/2005 y (CE) n.o 485/2008 del
Consejo (2), y en particular su artículo 66, apartado 3, letras c) y e),

Considerando lo siguiente:

(1)

El Reglamento (UE) n.o 1308/2013, que ha derogado, sustituyéndolo, el Reglamento (CE) n.o 1234/2007 del
Consejo (3), establece normas relativas a los certificados de importación y exportación de los productos agrarios.
Asimismo, faculta a la Comisión para adoptar actos delegados y actos de ejecución a este respecto. A fin de
garantizar el correcto funcionamiento del régimen de certificados de importación y exportación en el nuevo
marco jurídico, deben adoptarse determinadas normas por medio de tales actos.

(2)

Según el artículo 176 del Reglamento (UE) n.o 1308/2013, la importación para el despacho a libre práctica o la
exportación de uno o más productos de los sectores que figuran en dicho artículo puede supeditarse a la
presentación de un certificado. Debe establecerse la lista de los productos de estos sectores sujetos a la
presentación de un certificado de importación o exportación.

(1) DO L 347 de 20.12.2013, p. 671.
(2) DO L 347 de 20.12.2013, p. 549.
(3) Reglamento (CE) n.o 1234/2007 del Consejo, de 22 de octubre de 2007, por el que se crea una organización común de mercados
agrícolas y se establecen disposiciones específicas para determinados productos agrícolas (Reglamento único para las OCM) (DO L 299
de 16.11.2007, p. 1).
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(3)

El seguimiento de los flujos comerciales por medio de certificados debe abordarse de manera flexible. Al definir
los casos en que se exija un certificado, hay que tener en cuenta otras posibles fuentes de información, como el
sistema de vigilancia aduanera, y la necesidad de contar con certificados o el tiempo necesario para recabar
información por medio de certificados. Deben definirse los casos específicos en los que no será preciso un
certificado.

(4)

Es necesario disponer que la expedición de los certificados esté supeditada al depósito de una garantía, a fin de
garantizar que los productos se importarán o exportarán durante el período de validez del certificado. También es
necesario establecer en qué momento se cumple la obligación de importar o exportar.

(5)

Un certificado de importación o exportación confiere el derecho de importar o exportar y, por lo tanto, para
hacer efectivo este derecho debe presentarse un certificado en el momento en el que se presente la declaración de
importación o de exportación.

(6)

Dado que la persona que utiliza un certificado puede no ser el titular o cesionario, conviene precisar, en aras de
la seguridad jurídica y de la eficacia administrativa, qué personas están autorizadas a utilizar el certificado,
incluido un representante aduanero que actúe en nombre del titular o cesionario.

(7)

Habida cuenta de los usos del comercio internacional de los productos agrarios en cuestión, es conveniente
admitir cierta tolerancia en la cantidad de productos importados o exportados con respecto a la indicada en el
certificado.

(8)

Cuando un certificado de importación se utilice también para gestionar un contingente arancelario al que se
aplica un régimen preferente, dicho régimen se concede a los importadores con arreglo al certificado que, en
determinados casos, debe acompañarse de un documento de un tercer país. Para evitar el rebasamiento del
contingente, el régimen preferente debe aplicarse hasta el límite máximo de la cantidad para la que se haya
expedido el certificado. En tales casos, debe permitirse una tolerancia, siempre que la parte de la cantidad que
exceda de la cantidad indicada en el certificado, pero dentro de la tolerancia, no se beneficie del régimen
preferente y se abonen los derechos de aduana convencionales.

(9)

Conviene establecer normas específicas en lo que respecta a la transferibilidad de los certificados.

(10)

Deben establecerse disposiciones sobre la liberación y ejecución de la garantía depositada para los certificados de
importación y exportación.

(11)

Debido a la especificidad del sector, es necesario establecer condiciones adicionales para los certificados de
importación de cáñamo y de ajos.

(12)

En aras de la claridad, procede establecer las normas relativas a los certificados de importación y exportación
expedidos para productos cuya obligación de certificado de importación o de exportación sea suprimida o se vea
afectada por el presente Reglamento y que sigan siendo válidos en la fecha de aplicación del presente Reglamento.

(13)

Dado que el presente Reglamento y el Reglamento de Ejecución (UE) 2016/1239 de la Comisión (1) tienen como
objetivo simplificar y adaptar las disposiciones aplicables al régimen de certificados de importación y exportación
al nuevo marco jurídico establecido por el Reglamento (UE) n.o 1308/2013, las disposiciones actualmente en

(1) Reglamento de Ejecución (UE) 2016/1239 de la Comisión, de 18 de mayo de 2016, por el que se establecen disposiciones de aplicación
del Reglamento (UE) n.o 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo al régimen de certificados de importación y
exportación. (Véase la página 44 del presente Diario Oficial).
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vigor deben sustituirse. En aras de la claridad, deben eliminarse determinadas disposiciones de los Reglamentos
(CE) n.o 2535/2001 (1), (CE) n.o 1342/2003 (2), (CE) n.o 2336/2003 (3), (CE) n.o 951/2006 (4), (CE)
n.o 341/2007 (5) y (CE) n.o 382/2008 (6) de la Comisión y derogarse los Reglamentos (CE) n.o 2390/98 (7), (CE)
n.o 1345/2005 (8), (CE) n.o 376/2008 (9) y (CE) n.o 507/2008 (10) de la Comisión.
(14)

La transición entre las normas previstas en las disposiciones anuladas y los Reglamentos derogados y las previstas
en el presente Reglamento podría tener algunas consecuencias prácticas. Por lo tanto, procede diferir la aplicación
del presente Reglamento.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:
CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1
Definiciones
A efectos del presente Reglamento, se entenderá por:
a) «certificado»: un documento electrónico o en papel con un período de validez específico, que establece el derecho y
la obligación de importar o exportar productos;
b) «nota relativa a los certificados de importación y exportación para los productos agrarios»: las disposiciones
detalladas de aplicación para el certificado de importación o el certificado de exportación y el conjunto de datos que
debe figurar en una solicitud de certificado y en un certificado según lo publicado en el Diario Oficial de la Unión
Europea, serie C (11).

Artículo 2
Casos en que se exige un certificado
1.

Deberá presentarse un certificado de importación para los productos siguientes:

a) los productos enumerados en la parte I del anexo, cuando sean declarados para despacho a libre práctica en todas las
condiciones, excepto en el marco de contingentes arancelarios, salvo disposición en contrario prevista en dicha
parte I;
(1) Reglamento (CE) n.o 2535/2001 de la Comisión, de 14 de diciembre de 2001, por el que se establecen disposiciones de aplicación del
Reglamento (CE) n.o 1255/1999 del Consejo en lo que se refiere al régimen de importación de leche y productos lácteos y a la apertura
de contingentes arancelarios (DO L 341 de 22.12.2001, p. 29).
(2) Reglamento (CE) n.o 1342/2003 de la Comisión, de 28 de julio de 2003, por el que se establecen disposiciones especiales de aplicación
del régimen de certificados de importación y de exportación en el sector de los cereales y del arroz (DO L 189 de 29.7.2003, p. 12).
(3) Reglamento (CE) n.o 2336/2003 de la Comisión, de 30 de diciembre de 2003, que fija determinadas disposiciones de aplicación del
Reglamento (CE) n.o 670/2003 del Consejo, por el que se establecen medidas específicas relativas al alcohol etílico de origen agrícola
(DO L 346 de 31.12.2003, p. 19).
(4) Reglamento (CE) n.o 951/2006 de la Comisión, de 30 de junio de 2006, por el que se establecen disposiciones de aplicación del
Reglamento (CE) n.o 318/2006 del Consejo en lo que respecta a los intercambios comerciales con terceros países en el sector del azúcar
(DO L 178 de 1.7.2006, p. 24).
(5) Reglamento (CE) n.o 341/2007 de la Comisión, de 29 de marzo de 2007, por el que se abren contingentes arancelarios, se fija su modo
de gestión y se instaura un régimen de certificados de importación y de origen para los ajos y otros productos agrícolas importados de
terceros países (DO L 90 de 30.3.2007, p. 12).
(6) Reglamento (CE) n.o 382/2008 de la Comisión, de 21 de abril de 2008, por el que se establecen las disposiciones de aplicación del
régimen de importación y exportación en el sector de la carne de vacuno (DO L 115 de 29.4.2008, p. 10).
(7) Reglamento (CE) n.o 2390/98 de la Comisión, de 5 de noviembre de 1998, por el que se establecen las disposiciones de aplicación del
Reglamento (CE) n.o 1706/98 del Consejo en lo que atañe al régimen de importación de determinados productos de sustitución de
cereales y productos transformados a base de cereales y de arroz originarios de los Estados de África, del Caribe y del Pacífico (ACP) o de
países y territorios de ultramar (PTU) y se deroga el Reglamento (CEE) n.o 2245/90 (DO L 297 de 6.11.1998, p. 7).
(8) Reglamento (CE) n.o 1345/2005 de la Comisión, de 16 de agosto de 2005, por el que se establecen las disposiciones de aplicación del
régimen de certificados de importación en el sector del aceite de oliva (DO L 212 de 17.8.2005, p. 13).
(9) Reglamento (CE) n.o 376/2008 de la Comisión, de 23 de abril de 2008, por el que se establecen disposiciones comunes de aplicación del
régimen de certificados de importación, de exportación y de fĳación anticipada para los productos agrícolas (DO L 114 de 26.4.2008,
p. 3).
(10) Reglamento (CE) n.o 507/2008 de la Comisión, de 6 de junio de 2008, que establece las disposiciones de aplicación del Reglamento (CE)
n.o 1673/2000 del Consejo por el que se establece la organización común de mercados en el sector del lino y el cáñamo destinados a la
producción de fibras (DO L 149 de 7.6.2008, p. 38).
(11) Nota relativa a los certificados de importación y exportación (DO C 278 de 30.7.2016).
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b) los productos declarados para despacho a libre práctica en el marco de contingentes arancelarios gestionados por el
método de examen simultáneo o el método tradicionales/recién llegados, contemplados en el artículo 184,
apartado 2, letras b) y c), del Reglamento (UE) n.o 1308/2013, respectivamente, o una combinación de ellos
o mediante cualquier otro método que resulte apropiado;
c) los productos con respecto a los cuales la parte I del anexo hace referencia a la presente disposición, cuando sean
declarados para su despacho a libre práctica en el marco de contingentes arancelarios gestionados según el método
del principio de «orden de llegada» mencionado en el artículo 184, apartado 2, letra a), del Reglamento (UE)
n.o 1308/2013;
d) los productos contemplados en la parte I del anexo, cuando sean declarados para su despacho a libre práctica en
virtud de un régimen preferente que sea gestionado mediante certificados;
e) los productos que estén cubiertos por un régimen de perfeccionamiento pasivo mediante un certificado de
exportación y sean devueltos para su despacho a libre práctica en calidad de productos enumerados en la sección A
o B de la parte I del anexo;
f) los productos declarados para despacho a libre práctica en virtud del artículo 185 del Reglamento (UE)
n.o 1308/2013, en caso de que se aplique una reducción del derecho de importación.
2.

Deberá presentarse un certificado de exportación para los productos siguientes:

a) los productos enumerados en la parte II del anexo;
b) los productos de la Unión que exijan la presentación de un certificado de exportación para su admisión en un
contingente que sea gestionado por la Unión o por un tercer país y haya sido abierto en ese país para dichos
productos;
c) los siguientes productos de la Unión contemplados en la parte II del anexo que vayan a exportarse:
i)

productos que se encuentren bajo el régimen aduanero de perfeccionamiento activo;

ii) productos que sean productos básicos según la lista del anexo III del Reglamento (UE) n.o 510/2014 del
Parlamento Europeo y del Consejo (1) y que se encuentren bajo el régimen aduanero de perfeccionamiento pasivo;
iii) productos sujetos a la recuperación o condonación del importe de los derechos de importación o de exportación,
según lo establecido en el título III, capítulo 3, del Reglamento (UE) n.o 952/2013 del Parlamento Europeo y del
Consejo (2), con respecto a los cuales aún no se haya adoptado una decisión final.

Artículo 3
Casos en que no se exige certificado
1.

No se exigirá, expedirá ni presentará ningún certificado para:

a) el despacho a libre práctica o la exportación de productos que no tengan carácter comercial, según lo previsto en el
anexo I, primera parte, título II, letra D), apartado 2, del Reglamento (CEE) n.o 2658/87 del Consejo (3);
b) los casos en los que deba concederse una exención de los derechos de importación, los derechos de exportación y las
medidas adoptadas sobre la base del artículo 207 del Tratado en virtud del Reglamento (CE) n.o 1186/2009 del
Consejo (4);
c) las cantidades de productos iguales o inferiores a las que figuran en el anexo que vayan a despacharse a libre práctica
o exportarse;
(1) Reglamento (UE) n.o 510/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, por el que se establece el régimen de
intercambios aplicable a determinadas mercancías resultantes de la transformación de productos agrícolas y por el que se derogan los
Reglamentos (CE) n.o 1216/2009 y (CE) n.o 614/2009 del Consejo (DO L 150 de 20.5.2014, p. 1).
(2) Reglamento (UE) n.o 952/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de octubre de 2013, por el que se establece el código
aduanero de la Unión (DO L 269 de 10.10.2013, p. 1).
(3) Reglamento (CEE) n.o 2658/87 del Consejo, de 23 de julio de 1987, relativo a la nomenclatura arancelaria y estadística y al arancel
aduanero común (DO L 256 de 7.9.1987, p. 1).
(4) Reglamento (CE) n.o 1186/2009 del Consejo, de 16 de noviembre de 2009, relativo al establecimiento de un régimen comunitario de
franquicias aduaneras (DO L 324 de 10.12.2009, p. 23).
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d) los productos que vayan a despacharse a libre práctica como mercancías de retorno de conformidad con el título VI,
capítulo 2, sección 1, del Reglamento (UE) n.o 952/2013;
e) los productos con respecto a los cuales, en el momento de la admisión de la declaración de reexportación, el
declarante aporte la prueba de que se ha tomado una decisión favorable de devolución o condonación del importe de
los derechos de importación, con arreglo al título III, capítulo 3, sección 3, del Reglamento (UE) n.o 952/2013.
No obstante lo dispuesto en el párrafo primero, letras b) y c), se exigirá un certificado cuando el despacho a libre
práctica o la exportación se realicen al amparo de regímenes preferentes cuyo beneficio se conceda por medio del
certificado.
A efectos del párrafo primero, letra c), la cantidad que debe figurar en el certificado se calculará sumando todas las
cantidades que vayan a despacharse a libre práctica o a exportarse que estén incluidas en la misma operación logística.
2.
No se exigirá, expedirá ni presentará ningún certificado de exportación con respecto a los productos enviados por
particulares o agrupaciones de particulares con el fin de distribuirlos gratuitamente en concepto de ayuda humanitaria
en terceros países cuando dichos envíos tengan carácter ocasional, incluyan productos variados y no sobrepasen un total
de 30 000 kg por medio de transporte. Las operaciones de ayuda alimentaria que no cumplan estas condiciones estarán
sujetas a un certificado con arreglo al presente Reglamento y al Reglamento de Ejecución (UE) 2016/1239.

Artículo 4
Garantía
1.

Los certificados estarán sujetos a una garantía, excepto en los casos previstos en el anexo.

2.
Al presentar una solicitud de certificado, el solicitante depositará una garantía, que deberá estar a disposición de la
autoridad expedidora de los certificados a más tardar a las 13.00 horas, hora de Bruselas, del día de presentación de la
solicitud.
3.

No se exigirá ninguna garantía cuando esta sea igual o inferior a 100 EUR.

A tal fin, el importe de la garantía se calculará sumando todas las cantidades que resulten de las obligaciones incluidas
en la misma operación logística.
4.

No se exigirá ninguna garantía cuando el solicitante sea:

a) un organismo público que ejerza las funciones de una autoridad pública, o
b) un organismo privado que ejerza las funciones contempladas en la letra a) bajo el control de un Estado miembro.
5.
La garantía depositada con respecto a una cantidad para la que no se haya expedido un certificado se liberará de
inmediato.

Artículo 5
Derechos y obligaciones, tolerancia
1.
El certificado de importación o de exportación constituirá un derecho e implicará una obligación de despachar
a libre práctica o exportar, respectivamente, la cantidad de productos cubierta por el certificado durante su período de
validez, de conformidad con el artículo 7, apartado 1, del Reglamento de Ejecución (UE) 2016/1239.
2.

La declaración aduanera para el despacho a libre práctica o para la exportación será presentada por:

a) el titular del certificado mencionado en la sección 4 del certificado cuyo modelo figura en el anexo I del Reglamento
de Ejecución (UE) 2016/1239. (en lo sucesivo, «titular»);
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b) el cesionario mencionado en la sección 6 del certificado contemplado en la letra a), o
c) un representante aduanero designado que actúe en nombre del titular o del cesionario, conforme a lo dispuesto en el
artículo 18 del Reglamento (UE) n.o 952/2013, debiéndose especificar en la declaración aduanera que el titular
o cesionario es la persona en cuyo nombre se lleva a cabo la obligación mencionada en el apartado 1.
3.
Si la legislación específica de la Unión así lo prevé, la obligación de despacho a libre práctica o de exportación
podrá incluir la obligación de despacho o de exportación al país o al grupo de países indicados en el certificado.
4.
La obligación de despacho a libre práctica o de exportación se considerará cumplida si la cantidad total
especificada en el certificado ha sido despachada en la aduana con arreglo al procedimiento pertinente. A tal fin, se
aplicará una tolerancia positiva o negativa sobre la cantidad indicada en el certificado, de conformidad con el artículo 8
del Reglamento de Ejecución (UE) 2016/1239.
5.
No se aplicará una tolerancia positiva cuando la cantidad indicada en el certificado de importación sea equivalente
a la cantidad indicada en un documento de exportación, siendo un elemento de prueba que el producto pueda acogerse
al trato preferencial debido a su calidad específica, variedad o características, de conformidad con el acuerdo interna
cional correspondiente.
Cuando se exija el certificado de importación para un contingente arancelario, la cantidad que rebase, en los límites de la
tolerancia positiva, la cantidad indicada en el certificado de importación será despachada a libre práctica al amparo del
mismo certificado y estará sujeta al tipo del derecho convencional.

Artículo 6
Transferencia
1.
Las obligaciones derivadas de los certificados no serán transferibles. Salvo disposición en contrario, los derechos
derivados de los certificados serán transferibles por su titular durante el período de validez del certificado.
2.
Solo podrán transferirse derechos derivados de un certificado o de su extracto a un único cesionario y únicamente
por las cantidades no imputadas aún en el certificado o extracto.
3.
La transferencia será solicitada por el titular a la autoridad expedidora de los certificados que expidió el certificado
original.
4.
Los cesionarios no podrán transferir sus derechos a terceros pero sí retrocederlos al titular. Las retrocesiones al
titular cubrirán las cantidades no imputadas aún en el certificado o extracto. La autoridad expedidora de los certificados
anotará la retrocesión de acuerdo con la nota relativa a los certificados de importación y exportación para los productos
agrarios.
5.
La transferencia o la retrocesión al titular surtirá efecto a partir de la fecha validada por la autoridad expedidora de
los certificados.

Artículo 7
Liberación y ejecución de las garantías
1.
La liberación de la garantía prevista en el artículo 24, apartado 2, del Reglamento Delegado (UE) n.o 907/2014 de
la Comisión (1) podrá ser parcial, en proporción a la cantidad de productos con respecto a los cuales se haya presentado
la prueba del cumplimiento de la obligación de importar o exportar. Esta cantidad no podrá ser inferior al 5 % de la
cantidad total indicada en el certificado.
(1) Reglamento Delegado (UE) n.o 907/2014 de la Comisión, de 11 de marzo de 2014, que completa el Reglamento (UE) n.o 1306/2013 del
Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a los organismos pagadores y otros órganos, la gestión financiera, la liquidación de
cuentas, las garantías y el uso del euro (DO L 255 de 28.8.2014, p. 18).
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Sin embargo, si la cantidad importada o exportada no supera el 5 % de la cantidad indicada en el certificado, la garantía
se ejecutará íntegramente.
2.
Al calcular la parte de la garantía objeto de ejecución, en su caso, la autoridad expedidora de los certificados
deducirá un importe correspondiente a la tolerancia cuantitativa a que se refiere el artículo 5, apartado 4.
3.
Si la autoridad expedidora de los certificados no aplica el requisito de la garantía cuando el importe garantizado es
inferior a 500 EUR, según lo dispuesto en el artículo 18, apartado 2, del Reglamento Delegado (UE) n.o 907/2014, el
importe equivalente a la garantía que deba ejecutarse será abonado por la parte interesada transcurrido un plazo de
sesenta días a partir de la fecha en que expire el período de validez del certificado.
4.
Si el importe total de la garantía que debe ejecutarse fuera inferior o igual a 100 EUR para un certificado
determinado, la autoridad expedidora de los certificados liberará íntegramente la garantía.

Artículo 8
Notificaciones
De conformidad con las condiciones establecidas en el acto de ejecución adoptado con arreglo a lo dispuesto en el
artículo 223, apartado 3, del Reglamento (UE) n.o 1308/2013, los Estados miembros notificarán a la Comisión:
a) los certificados sustitutivos expedidos a los que se hace referencia en el artículo 15, apartado 5, del Reglamento de
Ejecución (UE) 2016/1239;
b) los casos de fuerza mayor contemplados en el artículo 16, apartado 3, del Reglamento de Ejecución (UE) 2016/1239;
c) en lo que atañe al cáñamo, las disposiciones adoptadas, las sanciones impuestas y las autoridades competentes para
los controles a que se refiere el artículo 17, apartado 2, del Reglamento de Ejecución (UE) 2016/1239;
d) en lo que atañe a los ajos, las cantidades correspondientes a los certificados «B» a que se refiere el artículo 18 del
Reglamento de Ejecución (UE) 2016/1239;
e) en lo que atañe al alcohol etílico, los certificados de importación expedidos a que se refiere el artículo 19 del
Reglamento de Ejecución (UE) 2016/1239;
f) las irregularidades a que se refiere el artículo 20, apartado 2, del Reglamento de Ejecución (UE) 2016/1239;
g) las autoridades competentes encargadas de la recepción de las solicitudes de certificados y de la expedición de
certificados o certificados sustitutivos a que se refiere el artículo 20, apartado 3, del Reglamento de Ejecución (UE)
2016/1239;
h) los sellos oficiales y, en su caso, los sellos secos a que se refiere el artículo 20, apartado 4, del Reglamento de
Ejecución (UE) 2016/1239.

CAPÍTULO II
DISPOSICIONES ESPECÍFICAS SECTORIALES

Artículo 9
Cáñamo
1.
El despacho a libre práctica de los productos de cáñamo que figuran en la parte I, secciones C, D y G, del anexo
del presente Reglamento estará sujeto a un certificado de importación de conformidad con el modelo establecido en el
anexo I del Reglamento de Ejecución (UE) 2016/1239 («certificado de importación AGRIM»).
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El certificado se expedirá únicamente cuando se haya demostrado, a satisfacción del Estado miembro en el que los
productos de cáñamo vayan a despacharse a libre práctica, el cumplimiento de todas las condiciones establecidas en el
artículo 189, apartado 1, del Reglamento (UE) n.o 1308/2013 y en el presente Reglamento y se hayan cumplido los
requisitos establecidos por el Estado miembro de que se trate con arreglo a lo dispuesto en el artículo 189, apartado 2,
del Reglamento (UE) n.o 1308/2013.
2.
La solicitud de certificado contendrá la información indicada en las instrucciones para los productos de cáñamo
que figuren en la nota relativa a los certificados de importación y exportación para los productos agrarios.
Los Estados miembros podrán adoptar requisitos adicionales relativos a la solicitud de certificado y a la expedición y
utilización del mismo, tal como se contempla en el artículo 189, apartado 2, del Reglamento (UE) n.o 1308/2013.
3.
A efectos de lo dispuesto en el artículo 189, apartado 1, letra c), del Reglamento (UE) n.o 1308/2013, los Estados
miembros de que se trate establecerán su propio sistema de autorización de los importadores de semillas de cáñamo no
destinadas a la siembra. Dicho sistema de autorización comprenderá, en particular, la definición de los requisitos de
autorización, un régimen de control y las sanciones aplicables en caso de irregularidad.
4.
En el caso del despacho a libre práctica de semillas de cáñamo no destinadas a la siembra, contempladas en el
anexo, parte I, sección G, el certificado de importación se expedirá únicamente si el importador autorizado se
compromete a presentar a las autoridades competentes para los controles relativos a las operaciones pertinentes en el
Estado miembro en el que el importador está autorizado, dentro de los plazos y con arreglo a las condiciones que
establezca el Estado miembro, documentación que demuestre que las semillas de cáñamo a que se refiere el certificado
han sido objeto, en un plazo inferior a doce meses desde la fecha de expedición del certificado, de una de las siguientes
operaciones:
a) acondicionamiento de modo que quede excluido su uso para siembra;
b) mezcla, a fines de alimentación animal, con otras semillas que no sean de cáñamo en una proporción máxima de
15 % de semillas de cáñamo en el total de semillas y, excepcionalmente en determinados casos, una proporción
máxima de 25 %, previa solicitud y justificación del importador autorizado;
c) exportación a un tercer país.
No obstante, si en el plazo de doce meses establecido, una parte del cáñamo objeto del certificado no hubiera sufrido
una de las operaciones mencionadas en el párrafo primero, el Estado miembro, previa solicitud y justificación del
importador, podrá prorrogar dicho plazo por uno o dos períodos de seis meses.
Los documentos contemplados en el párrafo primero los extenderán los agentes económicos que hayan efectuado estas
operaciones y en ellos constará, como mínimo:
a) el nombre, la dirección completa, el Estado miembro y la firma del agente económico;
b) la descripción de la operación efectuada según lo dispuesto en el párrafo primero y la fecha en que haya sido
efectuada;
c) la cantidad de kilogramos de semillas de cáñamo afectadas por la operación.
Basándose en un análisis de riesgos, los Estados miembros de que se trate llevarán a cabo controles sobre la exactitud de
los documentos relacionados con las operaciones contempladas en el párrafo primero realizadas en su territorio.
5.
No obstante lo dispuesto en el artículo 6, apartado 1, los derechos derivados de los certificados de importación
para los productos de cáñamo no serán transferibles.

Artículo 10
Ajos
1.
Los certificados de importación de ajos enumerados en la parte I, secciones E y F, del anexo se denominarán
certificados «B».
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2.
Los solicitantes solo podrán presentar solicitudes de certificados «B» a la autoridad expedidora del Estado miembro
en el que estén establecidos y en el que estén registrados a efectos del IVA.
3.
No obstante lo dispuesto en el artículo 6, apartado 1, los derechos derivados de los certificados «B» no serán
transferibles.

CAPÍTULO III
MODIFICACIONES, DEROGACIÓN, DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y FINALES

Artículo 11
Modificación de los Reglamentos (CE) n.o 2535/2001, (CE) n.o 1342/2003, (CE) n.o 2336/2003, (CE) n.o 951/2006,
(CE) n.o 341/2007 y (CE) n.o 382/2008
1.

Quedan suprimidas las siguientes disposiciones:

a) en el Reglamento (CE) n.o 2535/2001, los artículos 20, 21 y 22;
b) en el Reglamento (CE) n.o 1342/2003, el artículo 6, apartado 1, letra a), el artículo 8, apartado 2, el artículo 9,
apartados 1 y 2, el artículo 12, letra a) y el artículo 16;
c) en el Reglamento (CE) n.o 2336/2003, los artículos 5 y 7;
d) en el Reglamento (CE) n.o 951/2006, los artículos 4 quater, 4 quinquies, 4 sexies, el artículo 5, apartado 1, los
artículos 7 a 7 septies, 8 bis, 9 y 10, el artículo 11, apartado 1, letra a), el artículo 11, apartado 2, el artículo 12 bis,
el artículo 17, apartado 1, y el artículo 18, apartado 1;
e) en el Reglamento (CE) n.o 341/2007, el artículo 5, apartado 1, el artículo 5, apartado 2, párrafo segundo y los
artículos 13 y 14;
f) en el Reglamento (CE) n.o 382/2008, el artículo 2, el artículo 5, apartados 1 y 2, el artículo 6, apartados 1 y 2, el
artículo 7 y el artículo 8, apartados 1 y 2.
2.
Las disposiciones mencionadas en el apartado 1 seguirán aplicándose a los certificados expedidos en virtud de las
mismas.

Artículo 12
Derogación
Quedan derogados los Reglamentos (CE) n.o 2390/98, (CE) n.o 1345/2005, (CE) n.o 376/2008 y (CE) n.o 507/2008.
Sin embargo:
— dichos Reglamentos seguirán aplicándose a los certificados expedidos en virtud de los mismos; y
— el artículo 34, apartado 10, del Reglamento (CE) n.o 376/2008 seguirá aplicándose hasta que las normas pertinentes
en materia de contingentes arancelarios adoptadas sobre la base de los artículos 186 y 187 del Reglamento (UE)
n.o 1308/2013 sean aplicables.

Artículo 13
Disposiciones transitorias
1.
El presente Reglamento no afectará al período de validez aplicable ni al importe de la garantía depositada por los
certificados que no hayan expirado el 6 de noviembre de 2016.
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2.
A petición del titular, la garantía depositada por un certificado se liberará cuando se cumplan todas las condiciones
siguientes:
a) la validez del certificado no haya expirado en la fecha mencionada en el apartado 1;
b) ya no se exija certificado para los productos en cuestión a partir de la fecha mencionada en el apartado 1;
c) el certificado haya sido utilizado solo parcialmente o no se haya utilizado en absoluto en la fecha mencionada en el
apartado 1.
Artículo 14
Entrada en vigor y aplicación
El presente Reglamento entrará en vigor a los siete días de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.
Será aplicable a partir del 6 de noviembre de 2016.
No obstante, el artículo 11, apartado 1, letra d), será aplicable a partir del 1 de octubre de 2017.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 18 de mayo de 2016.
Por la Comisión
El Presidente
Jean-Claude JUNCKER

30.7.2016

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 206/11

ANEXO
PARTE I
OBLIGACIÓN EN MATERIA DE CERTIFICADOS PARA IMPORTACIONES

Lista de productos a los que se hace referencia en el artículo 2, apartado 1, letra a)
A.

Arroz [artículo 1, apartado 2, letra b), y anexo I, parte II, del Reglamento (UE) n.o 1308/2013]
Código NC

Descripción

Cantidades netas (1)

1006 20

Arroz descascarillado (arroz cargo o arroz pardo), incluidos los produc
tos importados en el marco de contingentes arancelarios a que se refiere
el artículo 2, apartado 1, letra c)

1 000 kg

1006 30

Arroz semiblanqueado o blanqueado, incluso pulido o glaseado, inclui
dos los productos importados en el marco de contingentes arancelarios
a que se refiere el artículo 2, apartado 1, letra c)

1 000 kg

1006 40 00

Arroz partido, incluidos los productos importados en el marco de con
tingentes arancelarios a que se refiere el artículo 2, apartado 1, letra c)

1 000 kg

(1) Cantidades máximas para las que no es necesario presentar certificado, de conformidad con el artículo 3, apartado 1, letra c).
No aplicable a las importaciones realizadas al amparo de condiciones preferentes o en el marco de contingentes arancelarios
gestionados mediante certificados.

B.

Azúcar [artículo 1, apartado 2, letra c), y anexo I, parte III, del Reglamento (UE) n.o 1308/2013]
Código NC

Descripción

Cantidades netas (1)

1701

Todos los productos importados al amparo de condiciones preferentes
excepto en el marco de contingentes arancelarios (2), (3)

(—)

(1) Cantidades máximas para las que no es necesario presentar certificado, de conformidad con el artículo 3, apartado 1, letra c).
No aplicable a las importaciones realizadas al amparo de condiciones preferentes o en el marco de contingentes arancelarios
gestionados mediante certificados.
(2) La obligación de certificado de importación se aplica hasta el 30 de septiembre de 2017.
(3) Con excepción de las importaciones de azúcar preferente del código NC 1701 99 10 originario de la República de Moldavia
a que se refiere la Decisión 2014/492/UE del Consejo, de 16 de junio de 2014, relativa a la firma, en nombre de la Unión
Europea, y la aplicación provisional del Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y la Comunidad Europea de la Energía
Atómica y sus Estados miembros, por una parte, y la República de Moldavia, por otra (DO L 260 de 30.8.2014, p. 1) y de
las importaciones preferenciales de azúcar del código NC 1701 originario de Georgia a que se refiere la Deci
sión 2014/494/UE del Consejo, de 16 de junio de 2014, relativa a la firma, en nombre de la Unión Europea, y la aplicación
provisional del Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y la Comunidad Europea de la Energía Atómica y sus Estados
miembros, por una parte, y Georgia, por otra (DO L 261 de 30.8.2014, p. 1).
(—) Se exigen certificados para cualquier cantidad.

C.

Semillas [artículo 1, apartado 2, letra e), y anexo I, parte V, del Reglamento (UE) n.o 1308/2013]
Código NC

Descripción

Garantía

Cantidades netas (1)

ex 1207 99 20

Semillas de variedades de cáñamo
para siembra

(2)

(—)

(1) Cantidades máximas para las que no es necesario presentar certificado, de conformidad con el artículo 3, apartado 1, letra c).
No aplicable a las importaciones realizadas al amparo de condiciones preferentes o en el marco de contingentes arancelarios
gestionados mediante certificados.
(2) No se exige garantía.
(—) Se exigen certificados para cualquier cantidad.
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Lino y cáñamo [artículo 1, apartado 2, letra h), y anexo I, parte VIII, del Reglamento (UE) n.o 1308/2013]

Código NC

5302 10 00

Descripción

Cáñamo en bruto o enriado

Garantía

Cantidades netas (1)

(2)

(—)

(1) Cantidades máximas para las que no es necesario presentar certificado, de conformidad con el artículo 3, apartado 1, letra c).
No aplicable a las importaciones realizadas al amparo de condiciones preferentes o en el marco de contingentes arancelarios
gestionados mediante certificados.
(2) No se exige garantía.
(—) Se exigen certificados para cualquier cantidad.

E.

Frutas y hortalizas [artículo 1, apartado 2, letra i), y anexo I, parte IX, del Reglamento (UE) n.o 1308/2013]

Código NC

Descripción

Cantidades netas (1)

0703 20 00

Ajos, frescos o refrigerados, incluidos los productos importados en el
marco de contingentes arancelarios a que se refiere el artículo 2, aparta
do 1, letra c) (2)

(—)

ex 0703 90 00

Demás hortalizas aliáceas, frescas o refrigeradas, incluidos los productos
importados en el marco de contingentes arancelarios a que se refiere el
artículo 2, apartado 1, letra c) (2)

(—)

(1) Cantidades máximas para las que no es necesario presentar certificado, de conformidad con el artículo 3, apartado 1, letra c).
No aplicable a las importaciones realizadas al amparo de condiciones preferentes o en el marco de contingentes arancelarios
gestionados mediante certificados.
(2) La obligación de certificado de importación se aplica hasta el 30 de septiembre de 2017.
(—) Se exigen certificados para cualquier cantidad.

F.

Productos transformados a base de frutas y hortalizas [artículo 1, apartado 2, letra j), y anexo I, parte X, del
Reglamento (UE) n.o 1308/2013]

Código NC

Descripción

Cantidades netas (1)

ex 0710 80 95

Ajos (2) y Allium ampeloprasum (sin cocer o cocidos con agua o vapor),
congelados, incluidos los productos importados en el marco de contin
gentes arancelarios a que se refiere el artículo 2, apartado 1, letra c) (3)

(—)

ex 0710 90 00

Mezclas de hortalizas que contengan ajos (2) y/o Allium ampeloprasum (sin
cocer o cocidos con agua o vapor), congelados, incluidos los productos
importados en el marco de contingentes arancelarios a que se refiere el
artículo 2, apartado 1, letra c) (3)

(—)

ex 0711 90 80

Ajos (2) y Allium ampeloprasum conservados provisionalmente (por ejem
plo: con gas sulfuroso o con agua salada, sulfurosa o adicionada de otras
sustancias para asegurar dicha conservación), pero todavía impropios
para consumo inmediato, incluidos los productos importados en el
marco de contingentes arancelarios a que se refiere el artículo 2, aparta
do 1, letra c) (3)

(—)

ex 0711 90 90

Mezclas de hortalizas que contengan ajos (2) y/o Allium ampeloprasum
conservados provisionalmente (por ejemplo: con gas sulfuroso o con
agua salada, sulfurosa o adicionada de otras sustancias para asegurar di
cha conservación), pero todavía impropios para consumo inmediato, in
cluidos los productos importados en el marco de contingentes arancela
rios a que se refiere el artículo 2, apartado 1, letra c) (3)

(—)
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Código NC

Descripción

Cantidades netas (1)

ex 0712 90 90

Ajos (2) y Allium ampeloprasum secos y mezclas de hortalizas secas que
contengan ajos (2) y/o Allium ampeloprasum, incluidas las cortadas en tro
zos o en rodajas, o las trituradas o pulverizadas, pero sin otra prepara
ción, incluidos los productos importados en el marco de contingentes
arancelarios a que se refiere el artículo 2, apartado 1, letra c) (3)

(—)

(1) Cantidades máximas para las que no es necesario presentar certificado, de conformidad con el artículo 3, apartado 1, letra c).
No aplicable a las importaciones realizadas al amparo de condiciones preferentes o en el marco de contingentes arancelarios
gestionados mediante certificados.
(2) Incluye también los productos en los que el término «ajo» es únicamente parte de la descripción. Tales términos pueden in
cluir, pero no exclusivamente, el «ajo monobulbo», el «ajo elefante», el «ajo de un solo diente» o el «ajo gigante».
(3) La obligación de certificado de importación se aplica hasta el 30 de septiembre de 2017.
(—) Se exigen certificados para cualquier cantidad.

G.

Otros productos [artículo 1, apartado 2, letra x), y anexo I, parte XXIV, sección 1, del Reglamento (UE)
n.o 1308/2013]

Código NC

Descripción

Garantía

Cantidades netas (1)

1207 99 91

Semillas de cáñamo no destinadas
a la siembra

(2)

(—)

(1) Cantidades máximas para las que no es necesario presentar certificado, de conformidad con el artículo 3, apartado 1, letra c).
No aplicable a las importaciones realizadas al amparo de condiciones preferentes o en el marco de contingentes arancelarios
gestionados mediante certificados.
(2) No se exige garantía.
(—) Se exigen certificados para cualquier cantidad.

H.

Alcohol etílico de origen agrícola [artículo 1, apartado 2, letra u), y anexo I, parte XXI, del Reglamento (UE)
n.o 1308/2013]

Código NC

Descripción

Cantidades netas (1)

ex 2207 10 00

Alcohol etílico sin desnaturalizar, con un grado alcohólico volumétrico
superior o igual al 80 % vol., obtenido a partir de los productos agrícolas
mencionados en el anexo I del Tratado

100 hl

ex 2207 20 00

Alcohol etílico y aguardientes desnaturalizados, de cualquier graduación,
obtenidos a partir de los productos agrícolas mencionados en el anexo I
del Tratado

100 hl

ex 2208 90 91

Alcohol etílico sin desnaturalizar, con un grado alcohólico volumétrico
inferior al 80 % vol, obtenido a partir de los productos agrícolas mencio
nados en el anexo I del Tratado

100 hl

ex 2208 90 99

Alcohol etílico sin desnaturalizar, con un grado alcohólico volumétrico
inferior al 80 % vol, obtenido a partir de los productos agrícolas mencio
nados en el anexo I del Tratado

100 hl

(1) Cantidades máximas para las que no es necesario presentar certificado, de conformidad con el artículo 3, apartado 1, letra c).
No aplicable a las importaciones realizadas al amparo de condiciones preferentes o en el marco de contingentes arancelarios
gestionados mediante certificados.
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PARTE II
OBLIGACIÓN EN MATERIA DE CERTIFICADOS PARA EXPORTACIONES

Lista de productos a los que se hace referencia en el artículo 2, apartado 2, letra a)
A.

Arroz [artículo 1, apartado 2, letra b), y anexo I, parte II, del Reglamento (UE) n.o 1308/2013]
Código NC

Descripción

Cantidades netas (1)

1006 20

Arroz descascarillado (arroz cargo o arroz pardo)

500 kg

1006 30

Arroz semiblanqueado o blanqueado, incluso pulido o glaseado

500 kg

(1) Cantidades máximas para las que no es necesario presentar certificado, de conformidad con el artículo 3, apartado 1, letra c).
No aplicable a las exportaciones realizadas al amparo de condiciones preferentes o en el marco de contingentes arancelarios
gestionados mediante certificados.

B.

Azúcar [artículo 1, apartado 2, letra c), y anexo I, parte III, del Reglamento (UE) n.o 1308/2013]
Código NC

Descripción

Cantidades netas (1)

1701

Azúcar de caña o de remolacha y sacarosa químicamente pura, en estado
sólido (2)

2 000 kg

1702 60 95

Los demás azúcares en estado sólido y jarabes de azúcar sin adición de
aromatizantes ni colorantes, excepto la lactosa, la glucosa, la maltodex
trina y la isoglucosa (2)

2 000 kg

Jarabes de azúcar aromatizados o con colorantes añadidos, excepto los
jarabes de isoglucosa, de lactosa, de glucosa y de maltodextrina (2)

2 000 kg

1702 90 95

2106 90 59

(1) Cantidades máximas para las que no es necesario presentar certificado, de conformidad con el artículo 3, apartado 1, letra c).
No aplicable a las exportaciones realizadas al amparo de condiciones preferentes o en el marco de contingentes arancelarios
gestionados mediante certificados.
(2) La obligación de certificado de exportación se aplica hasta el 30 de septiembre de 2017.

