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II
(Comunicaciones)

COMUNICACIONES PROCEDENTES DE LAS INSTITUCIONES, ÓRGANOS
Y ORGANISMOS DE LA UNIÓN EUROPEA

COMISIÓN EUROPEA
No oposición a una concentración notificada
(Asunto M.8361 — Qatar Airways/Alisarda/Meridiana)
(Texto pertinente a efectos del EEE)

(2017/C 122/01)
El 22 de marzo de 2017, la Comisión decidió no oponerse a la concentración notificada que se cita en el encabeza
miento y declararla compatible con el mercado interior. Esta decisión se basa en el artículo 6, apartado 1, letra b), del
Reglamento (CE) n.o 139/2004 del Consejo (1). El texto íntegro de la decisión solo está disponible en inglés y se hará
público una vez que se elimine cualquier secreto comercial que pueda contener. Estará disponible:
— en la sección de concentraciones del sitio web de competencia de la Comisión (http://ec.europa.eu/competition/
mergers/cases/). Este sitio web permite localizar las decisiones sobre concentraciones mediante criterios de búsqueda
tales como el nombre de la empresa, el número de asunto, la fecha o el sector de actividad,
— en formato electrónico en el sitio web EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=es) con el número de
documento 32017M8361. EUR-Lex da acceso al Derecho de la Unión en línea.

(1) DO L 24 de 29.1.2004, p. 1.
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IV
(Información)

INFORMACIÓN PROCEDENTE DE LAS INSTITUCIONES, ÓRGANOS
Y ORGANISMOS DE LA UNIÓN EUROPEA

COMISIÓN EUROPEA
Tipo de cambio del euro (1)
13 de abril de 2017
(2017/C 122/02)
1 euro =
Moneda

Tipo de cambio

1,0630

USD

dólar estadounidense

JPY

yen japonés

DKK

corona danesa

7,4376

GBP

libra esterlina

0,84763

SEK

corona sueca

9,5820

CHF

franco suizo

1,0686

ISK

corona islandesa

NOK

corona noruega

9,1033

BGN

leva búlgara

1,9558

CZK

corona checa

HUF

forinto húngaro

PLN

esloti polaco

4,2450

RON

leu rumano

4,5189

TRY

lira turca

3,8991

AUD

dólar australiano

1,4027

116,01

26,704
312,55

Moneda

CAD
HKD
NZD
SGD
KRW
ZAR
CNY
HRK
IDR
MYR
PHP
RUB
THB
BRL
MXN
INR

(1) Fuente: tipo de cambio de referencia publicado por el Banco Central Europeo.

dólar canadiense
dólar de Hong Kong
dólar neozelandés
dólar de Singapur
won de Corea del Sur
rand sudafricano
yuan renminbi
kuna croata
rupia indonesia
ringit malayo
peso filipino
rublo ruso
bat tailandés
real brasileño
peso mexicano
rupia india

Tipo de cambio

1,4069
8,2652
1,5178
1,4845
1 202,93
14,3805
7,3227
7,4255
14 091,66
4,6905
52,584
59,9350
36,503
3,3277
19,7661
68,4915
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Tipo de cambio del euro (1)
18 de abril de 2017
(2017/C 122/03)
1 euro =
Moneda

Tipo de cambio

1,0682

USD

dólar estadounidense

JPY

yen japonés

DKK

corona danesa

7,4381

GBP

libra esterlina

0,84375

SEK

corona sueca

9,5908

CHF

franco suizo

1,0686

ISK

corona islandesa

NOK

corona noruega

BGN

leva búlgara

116,26

9,1093
1,9558
26,759

CZK

corona checa

HUF

forinto húngaro

PLN

esloti polaco

4,2363

RON

leu rumano

4,5180

TRY

lira turca

3,9423

AUD

dólar australiano

1,4155

312,58

Moneda

CAD
HKD
NZD
SGD
KRW
ZAR
CNY
HRK
IDR
MYR
PHP
RUB
THB
BRL
MXN
INR

(1) Fuente: tipo de cambio de referencia publicado por el Banco Central Europeo.

dólar canadiense
dólar de Hong Kong
dólar neozelandés
dólar de Singapur
won de Corea del Sur
rand sudafricano
yuan renminbi
kuna croata
rupia indonesia
ringit malayo
peso filipino
rublo ruso
bat tailandés
real brasileño
peso mexicano
rupia india

Tipo de cambio

1,4273
8,3040
1,5186
1,4937
1 221,05
14,3001
7,3524
7,4370
14 203,32
4,7113
53,064
59,8860
36,693
3,3194
19,8272
69,0080

C 122/4

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

19.4.2017

DECISIÓN DE LA COMISIÓN
de 18 de abril de 2017
relativa al Mecanismo para los refugiados en Turquía y por la que se modifica la Decisión C(2015)
9500 de 24 de noviembre de 2015 (1)
(2017/C 122/04)
LA COMISIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 210, apartado 2, y su artículo 214,
apartado 6,
Considerando lo siguiente:
1)

La Decisión C(2015) 9500 final de la Comisión establece un mecanismo de coordinación, el Mecanismo para los
refugiados en Turquía (en lo sucesivo, «el Mecanismo»), con el fin de ayudar a Turquía a hacer frente a las necesi
dades humanitarias y de desarrollo inmediatas de los refugiados y de las comunidades de acogida, así como de las
autoridades nacionales y locales a la hora de gestionar y afrontar las consecuencias de la afluencia de refugiados.
El Mecanismo tiene por objeto coordinar y racionalizar las acciones financiadas con cargo al presupuesto de la
Unión y las contribuciones bilaterales de los Estados miembros.

2)

Los Representantes de los Gobiernos de los Estados miembros acordaron en la reunión Coreper de 3 de febrero de
2016 un «Entendimiento común por el que se establece un marco de gobernanza y condicionalidad para el Meca
nismo para Turquía en favor de los refugiados entre los Estados miembros de la UE y de la Comisión» (2) (en lo
sucesivo, «el Entendimiento común») y un modelo de certificado de contribución por el que los Estados miembros
se comprometían a aportar sus contribuciones al Mecanismo para los refugiados en Turquía.

3)

En la reunión Coreper de 3 de febrero de 2016, los Estados miembros aprobaron retirar las referencias a los
intereses de demora por retraso en las contribuciones tanto del proyecto de Entendimiento común como del pro
yecto de modelo de certificado de contribución. La Decisión C(2016) 855 de la Comisión modificó la Decisión
C(2015) 9500 final con el fin de adaptarla al Entendimiento común.

4)

De conformidad con el punto 2 del Entendimiento común, la Comisión será responsable de la gestión de las con
tribuciones de conformidad con el Reglamento (UE, Euratom) n.o 966/2012 del Parlamento Europeo y del Con
sejo (3) y con el Reglamento Delegado (UE) n.o 1268/2012 de la Comisión (4). Esto incluye disposiciones sobre el
devengo de títulos de crédito (5) y sobre el pago de intereses de demora (6).

5)

El artículo 83, apartado 1, del Reglamento Delegado (UE) n.o 1268/2012 dispone que los títulos de crédito no
reembolsados en la fecha de vencimiento indicada en la nota de adeudo generarán intereses, sin perjuicio de las
disposiciones específicas derivadas de la aplicación de regulaciones sectoriales específicas.

6)

Las contribuciones de los Estados miembros al Mecanismo para los refugiados en Turquía son de carácter volunta
rio y, a diferencia de lo que ocurre en el caso de los recursos propios, no corresponden a una obligación preexis
tente. Por consiguiente, no procede solicitar a los Estados miembros que abonen intereses de demora en el pago
de sus contribuciones al Mecanismo para los refugiados en Turquía. Por lo tanto, la Decisión C(2015) 9500 de la
Comisión debe modificarse en consecuencia a fin de establecer una excepción a lo dispuesto en el artículo 83,
apartado 1, de las normas de desarrollo.

7)

La Comisión seguirá supervisando el pago puntual de las contribuciones de los Estados miembros al Mecanismo
para los refugiados en Turquía, lo que resulta esencial para garantizar la consecución de sus objetivos, e informará
de ello al Comité Director del Mecanismo.

8)

La presente Decisión debe aplicarse retroactivamente a partir del 10 de febrero de 2016, fecha de adopción de la
Decisión C(2016) 855, a fin de contemplar las contribuciones ya efectuadas por los Estados miembros.

(1) Modificada por la Decisión C(2016) 855 final de la Comisión.
(2) Véase el documento COMBUD 49/1/16 REV1.
(3) Reglamento (UE, Euratom) n.o 966/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, sobre las normas financie
ras aplicables al presupuesto general de la Unión y por el que se deroga el Reglamento (CE, Euratom) n.o 1605/2002 del Consejo
(DO L 298 de 26.10.2012, p. 1).
(4) Reglamento Delegado (UE) n.o 1268/2012 de la Comisión, de 29 de octubre de 2012, sobre las normas de desarrollo del Reglamento
(UE, Euratom) n.o 966/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de
la Unión (DO L 362 de 31.12.2012, p. 1).
(5) Artículo 78 del Reglamento (UE, Euratom) n.o 966/2012 y artículo 81 del Reglamento Delegado (UE) n.o 1268/2012.
(6) Artículo 83 del Reglamento Delegado (UE) n.o 1268/2012 de la Comisión.
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DECIDE:

Artículo 1
La Decisión C(2015) 9500 se modifica como sigue:
En el artículo 6 se añade el texto siguiente en el apartado 3:
«No procede el pago de intereses de demora en la contribución de un Estado miembro al Mecanismo para los
refugiados en Turquía».
Artículo 2
La presente Decisión se aplicará a partir del 10 de febrero de 2016.
Hecho en Bruselas, el 18 de abril de 2017.

Por la Comisión
Günther H. OETTINGER

Miembro de la Comisión

C 122/6

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

19.4.2017

V
(Anuncios)

PROCEDIMIENTOS RELATIVOS A LA APLICACIÓN DE LA POLÍTICA
COMERCIAL COMÚN

COMISIÓN EUROPEA
Anuncio relativo a las medidas antidumping en vigor en lo que respecta a las importaciones en la
Unión de cables de acero originarios, entre otros países, de la República Popular China, ampliadas
a las importaciones de cables de acero procedentes, entre otros países, de la República de Corea,
hayan sido o no declarados originarios de la República de Corea
(2017/C 122/05)
Las medidas actualmente en vigor son un derecho antidumping impuesto mediante el Reglamento de Ejecución (UE)
n.o 102/2012 del Consejo (1) a las importaciones de cables de acero originarios, entre otros países, de la República
Popular China, ampliado, entre otras, a las importaciones de cables de acero procedentes de la República de Corea,
hayan sido o no declarados originarios de la República de Corea, modificado en último lugar por el Reglamento de
Ejecución (UE) 2016/1167 de la Comisión (2), («las medidas en vigor»).
Las importaciones en la Unión del producto objeto de reconsideración procedente de la República de Corea están sujetas
a un derecho del 60,4 %, excepto en el caso de los productos fabricados por las empresas que están exentas de este
último. Una empresa establecida en la República de Corea, a saber, Kiswire Ltd, cuyas exportaciones de cables de acero
a la Unión están exentas del derecho antidumping, informó a la Comisión de que su dirección oficial había cambiado,
como se indica a continuación.
Esta empresa ha alegado que el cambio de nombre no afecta a su derecho a beneficiarse del derecho que se le aplicaba
cuando estaba en la dirección anterior. La Comisión ha examinado la información presentada y ha concluido que el
cambio de dirección no afecta en modo alguno a las conclusiones del Reglamento de Ejecución (UE) n.o 102/2012.
El cuadro que figura en el artículo 1, apartado 4, del Reglamento de Ejecución (UE) n.o 102/2012, modificado por el
Reglamento de Ejecución (UE) 2016/1167, se sustituye por el cuadro siguiente:
País

República de Corea

Empresa

Código TARIC adicional

Bosung Wire Rope Co., Ltd, 568, Yongdeok-ri, Hallim-myeon, Gimaesi, Gyeongsangnam-do, 621-872

A969

Chung Woo Rope Co., Ltd, 1682-4, Songjung-Dong, Gangseo-Gu,
Busan

A969

CS Co., Ltd, 287-6 Soju-Dong Yangsan-City, Kyoungnam

A969

Cosmo Wire Ltd, 4-10, Koyeon-Ri, Woong Chon-Myon Ulju- Kun,
Ulsan

A969

Dae Heung Industrial Co., Ltd, 185 Pyunglim — Ri, Daesan- Myun,
Haman — Gun, Gyungnam

A969

(1) DO L 36 de 9.2.2012, p. 1.
(2) Reglamento de Ejecución (UE) 2016/1167, de 18 de julio de 2016, que modifica el Reglamento de Ejecución (UE) n.o 102/2012 del
Consejo por el que se establece un derecho antidumping definitivo sobre las importaciones de cables de acero originarios, entre otros
países, de la República Popular China, ampliado a las importaciones de cables de acero procedentes, entre otros países, de la República
de Corea, hayan sido o no declarados originarios de la República de Corea (DO L 193 de 19.7.2016, p. 19).
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Código TARIC adicional

Daechang Steel Co., Ltd, 1213, Aam-daero, Namdong-gu, Incheon

C057

DSR Wire Corp., 291, Seonpyong-Ri, Seo-Myon, Suncheon-City,
Jeonnam

A969

Goodwire MFG. Co. Ltd, 984-23, Maegok-Dong, Yangsan-City,
Kyungnam

B955

Kiswire Ltd, 37, Gurak-Ro, 141 Beon-Gil, Suyeong-Gu, Busan,
Korea 48212

A969

Manho Rope & Wire Ltd, Dongho Bldg, 85-2, 4 Street JoongangDong, Jong-gu, Busan

A969

Line Metal Co. Ltd, 1259 Boncho-ri, Daeji-Myeon, Changnyeong-gun,
Gyeongnam

B926

Seil Wire and Cable, 47-4, Soju-Dong, Yangsan-Si, Kyungsangnamdo

A994

Shin Han Rope Co., Ltd, 715-8, Gojan-Dong, Namdong-gu, Incheon

A969

Ssang Yong Cable Mfg. Co., Ltd, 1559-4 Song-Jeong Dong, Gang-Seo
Gu, Busan

A969

Young Heung Iron & Steel Co., Ltd, 71-1 Sin-Chon Dong, Changwon
City, Gyungnam

A969
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Anuncio de inicio de una reconsideración por expiración de las medidas antidumping aplicables
a las importaciones de ácido tartárico originario de la República Popular China
(2017/C 122/06)
A raíz de la publicación de un anuncio sobre la expiración inminente (1) de las medidas antidumping vigentes en rela
ción con las importaciones de ácido tartárico originario de la República Popular China, la Comisión Europea («la Comi
sión») ha recibido una solicitud de reconsideración de conformidad con el artículo 11, apartado 2, del Reglamento (UE)
2016/1036 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2016, relativo a la defensa contra las importaciones
que sean objeto de dumping por parte de países no miembros de la Unión Europea (2) («el Reglamento de base»).
1.

Solicitud de reconsideración

La solicitud fue presentada el 24 de enero de 2017 por Distillerie Bonollo S.r.l., Caviro Distillerie S.r.l., Industria Chi
mica Valenzana S.p.a., Alvinesa Alcoholera Vinicola SA y Comercial Quimica Sarasa SL («los solicitantes»), que represen
tan más del 25 % de la producción total de ácido tartárico de la Unión.
2.

Producto objeto de reconsideración

El producto objeto de la presente reconsideración es el ácido tartárico, excluido el ácido D-(-)-tartárico con una rotación
óptica negativa de 12,0 grados como mínimo, medido en una solución acuosa de acuerdo con el método descrito en la
Farmacopea Europea, clasificado actualmente en el código NC ex 2918 12 00 (código TARIC 2918 12 00 90).
3.

Medidas en vigor

Las medidas actualmente en vigor consisten en un derecho antidumping definitivo establecido por el Reglamento de
Ejecución (UE) n.o 349/2012 del Consejo (3), modificado en último lugar por el Reglamento de Ejecución (UE)
n.o 626/2012 de la Comisión (4).
4.

Motivos para la reconsideración

El motivo en el que se basa la solicitud es que la expiración de las medidas probablemente acarrearía la continuación del
dumping y la continuación o la reaparición del perjuicio para la industria de la Unión.
4.1.

Alegación de probabilidad de continuación del dumping

Dado que, a la vista de lo dispuesto en el artículo 2, apartado 7, del Reglamento de base, la República Popular China («el
país afectado») no se considera un país de economía de mercado, los solicitantes establecieron el valor normal de las
importaciones procedentes de la República Popular China a partir del precio en un tercer país de economía de mercado,
a saber, Argentina. La alegación de probabilidad de continuación del dumping se basa en una comparación entre el valor
normal así establecido y el precio de exportación (a precio de fábrica) del producto objeto de reconsideración cuando se
vende para su exportación a la Unión.
Los márgenes de dumping calculados de este modo son significativos en el caso del país afectado.
4.2.

Alegación de probabilidad de continuación o reaparición del perjuicio

Los solicitantes también han facilitado indicios razonables de que se han seguido importando a la Unión volúmenes
importantes del producto objeto de reconsideración procedente del país afectado en términos absolutos y en términos
de cuota de mercado.
Los indicios razonables facilitados por los solicitantes muestran que el volumen y los precios del producto importado
objeto de reconsideración han tenido, entre otras consecuencias, una incidencia negativa en el nivel de los precios apli
cados por la industria de la Unión, lo que ha tenido efectos muy desfavorables en el rendimiento global y la situación
financiera de dicha industria.
Los solicitantes argumentan asimismo que es probable que persista este perjuicio. A este respecto, los solicitantes han
aportado pruebas de que, si se permite la expiración de las medidas, es probable que aumente el nivel actual de impor
taciones del producto objeto de reconsideración desde el país afectado a la Unión, debido al potencial de las instalacio
nes de fabricación de los productores exportadores de la República Popular China.
(1) DO C 329 de 7.9.2016, p. 5.
(2) DO L 176 de 30.6.2016, p. 21.
(3) Reglamento de Ejecución (UE) n.o 349/2012 del Consejo, de 16 de abril de 2012, por el que se establece un derecho antidumping
definitivo sobre las importaciones de ácido tartárico originario de la República Popular China tras una reconsideración por expiración
en virtud del artículo 11, apartado 2, del Reglamento (CE) n.o 1225/2009. DO L 110 de 24.4.2012, p. 3.
(4) Reglamento de Ejecución (UE) n.o 626/2012 del Consejo, de 26 de junio de 2012, que modifica el Reglamento (UE) n.o 349/2012 por
el que se establece un derecho antidumping definitivo sobre las importaciones de ácido tartárico originario de la República Popular
China. DO L 182 de 13.7.2012, p. 1.
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Además, los solicitantes alegan que, si se deja que expiren las medidas, cualquier nuevo aumento importante de las
importaciones procedentes del país afectado a precios objeto de dumping podría causar un nuevo perjuicio a la indus
tria de la Unión.
5.

Procedimiento

Habiendo determinado, previa consulta al Comité creado en virtud del artículo 15, apartado 1, del Reglamento de base,
que existen suficientes pruebas para justificar el inicio de una reconsideración por expiración, la Comisión inicia
mediante el presente anuncio una reconsideración de conformidad con el artículo 11, apartado 2, del Reglamento de
base.
La reconsideración por expiración determinará si la expiración de las medidas podría dar lugar a una continuación
o una reaparición del dumping del producto objeto de reconsideración originario del país afectado y a una continuación
o una reaparición del perjuicio para la industria de la Unión.
5.1.

Período de investigación de la reconsideración y período considerado

La investigación de la continuación o la reaparición del dumping abarcará el período comprendido entre el 1 de enero
y el 31 de diciembre de 2016 («el período de investigación de la reconsideración»). El análisis de las tendencias pertinen
tes para evaluar la probabilidad de una continuación o reaparición del perjuicio abarcará el período comprendido entre
el 1 de enero de 2013 y el final del período de investigación de la reconsideración («el período considerado»).
5.2.

Procedimiento para determinar la probabilidad de continuación o reaparición del dumping

Se invita a los productores exportadores (1) del producto objeto de reconsideración del país afectado, incluidos los que
no cooperaron en la investigación o investigaciones que condujeron a la adopción de las medidas vigentes, a que partici
pen en la investigación de la Comisión.
5.2.1. Investigación de los productores exportadores
Pr oce di m ie nt o p a r a s e l e c c i o n a r l o s p r o d u ct or es e x po rt ad or es q u e se r án in v e s t ig ad os e n la
R epú b li ca Pop u l a r C h i n a
Muestreo
Dado que el número de productores exportadores de la República Popular China implicados en esta reconsideración por
expiración puede ser elevado, y con objeto de finalizar la investigación dentro de los plazos reglamentarios, la Comisión
podrá seleccionar una muestra para limitar a una cifra razonable el número de productores exportadores que investigará
(proceso también denominado «muestreo»). El muestreo se efectuará de conformidad con el artículo 17 del Reglamento
de base.
Para que la Comisión pueda decidir si es necesario el muestreo y, de serlo, seleccionar una muestra, por el presente
anuncio se ruega a todos los productores exportadores, o a los representantes que actúen en su nombre, incluidos los
que no cooperaron en la investigación que condujo a las medidas objeto de la presente reconsideración, que se den
a conocer a la Comisión. Salvo disposición en contrario, deberán hacerlo en un plazo de quince días a partir de la fecha
de publicación del presente anuncio en el Diario Oficial de la Unión Europea, facilitando a la Comisión la información
sobre sus empresas que se les solicita en el anexo I del presente anuncio.
A fin de obtener la información que considere necesaria para la selección de la muestra de productores exportadores, la
Comisión se pondrá también en contacto con las autoridades de la República Popular China y podrá contactar con las
asociaciones de productores exportadores conocidas.
Salvo disposición en contrario, todas las partes interesadas que deseen presentar cualquier otra información pertinente
con respecto a la selección de la muestra, distinta de la solicitada anteriormente, deberán hacerlo en un plazo de vein
tiún días a partir de la publicación del presente anuncio en el Diario Oficial de la Unión Europea.
Si se considera necesaria una muestra, los productores exportadores serán seleccionados en función del mayor volumen
representativo de producción, ventas o exportaciones que pueda investigarse razonablemente en el plazo disponible. La
Comisión notificará, a través, si procede, de las autoridades del país afectado, a todos los productores exportadores
conocidos, a las autoridades del país afectado y a las asociaciones de productores exportadores cuáles han sido las
empresas incluidas en la muestra.
A fin de obtener la información que considere necesaria para su investigación sobre los productores exportadores, la
Comisión enviará cuestionarios a los productores exportadores seleccionados para la muestra, a todas las asociaciones
de productores exportadores conocidas y a las autoridades de la República Popular China.
(1) Por productor exportador se entiende toda empresa del país afectado que produzca y exporte al mercado de la Unión el producto
objeto de reconsideración, bien directamente, bien a través de un tercero, incluida cualquiera de sus empresas vinculadas que participe
en la producción, en las ventas en el mercado nacional o en la exportación de dicho producto.
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Salvo disposición en contrario, todos los productores exportadores seleccionados para formar parte de la muestra ten
drán que presentar un cuestionario cumplimentado en un plazo de treinta y siete días a partir de la fecha de notifica
ción de la selección de la muestra.
Sin perjuicio de la posible aplicación del artículo 18 del Reglamento de base, se considerará que han cooperado en la
investigación las empresas que, habiéndose mostrado de acuerdo con su posible inclusión en la muestra, no hayan sido
seleccionadas para formar parte de ella («productores exportadores cooperantes no incluidos en la muestra»).
5.2.2. Procedimiento adicional con respecto a los productores exportadores del país sin economía de mercado afectado
Se le cc ión de u n t e r c e r p a í s d e e c o n o m í a de m e rc ado
De conformidad con el artículo 2, apartado 7, letra a), del Reglamento de base, en el caso de las importaciones proce
dentes de la República Popular China, el valor normal se determinará a partir del precio o el valor calculado en un
tercer país de economía de mercado.
En investigaciones previas, Argentina y Australia sirvieron de países de economía de mercado apropiados a efectos del
cálculo del valor normal respecto a la República Popular China. A efectos de la presente investigación, la Comisión
prevé volver a utilizar otra vez Argentina. Según la información de que dispone la Comisión, otros productores de eco
nomía de mercado pueden estar situados, entre otros lugares, en Australia, Brasil, Chile y la India. Con el fin de seleccio
nar finalmente el tercer país de economía de mercado, la Comisión examinará si existen producción y ventas del pro
ducto objeto de reconsideración en los terceros países de economía de mercado respecto de los cuales existen indicios
de que se está fabricando el producto objeto de reconsideración. Se invita a las partes interesadas a que presenten sus
observaciones sobre la elección del país análogo en los diez días siguientes a la fecha de publicación del presente anun
cio en el Diario Oficial de la Unión Europea.
5.2.3. Investigación de los importadores no vinculados (1) (2)
Se invita a participar en esta investigación a los importadores no vinculados que importen a la Unión el producto objeto
de reconsideración procedente de la República Popular China, incluidos los que no cooperaron en las investigaciones
que condujeron a la adopción de las medidas vigentes.
Dado que el número de importadores no vinculados involucrados en la presente reconsideración por expiración puede
ser elevado y dada la necesidad de finalizar la investigación en el plazo reglamentario, la Comisión podrá limitar el
número de importadores no vinculados que vaya a investigar a una cifra razonable mediante la constitución de una
muestra. El muestreo se efectuará de conformidad con el artículo 17 del Reglamento de base.
A fin de que la Comisión pueda decidir si es necesario el muestreo y, de serlo, seleccionar una muestra, por el presente
anuncio se ruega a todos los importadores no vinculados, o a los representantes que actúen en su nombre, incluidos los
que no cooperaron en la investigación que condujo a la adopción de las medidas objeto de la presente reconsideración,
que se den a conocer a la Comisión. Salvo disposición en contrario, deberán hacerlo en un plazo de quince días a partir
de la fecha de publicación del presente anuncio en el Diario Oficial de la Unión Europea, facilitando a la Comisión la
información sobre su empresa o empresas solicitada en el anexo II del presente anuncio.
A fin de obtener la información que considere necesaria para la selección de la muestra de importadores no vinculados,
la Comisión también podrá ponerse en contacto con las asociaciones conocidas de importadores.
Salvo disposición en contrario, todas las partes interesadas que deseen presentar cualquier otra información pertinente
con respecto a la selección de la muestra, distinta de la solicitada anteriormente, deberán hacerlo en un plazo de vein
tiún días a partir de la publicación del presente anuncio en el Diario Oficial de la Unión Europea.
(1) Solo podrán incluirse en la muestra importadores que no estén vinculados con productores exportadores. Los importadores
vinculados con productores exportadores deberán cumplimentar el anexo I del cuestionario destinado a los productores exportadores.
De conformidad con el artículo 127 del Reglamento de Ejecución (UE) 2015/2447 de la Comisión, de 24 de noviembre de 2015, por
el que se establecen normas de desarrollo de determinadas disposiciones del Reglamento (UE) n.o 952/2013 del Parlamento Europeo
y del Consejo, por el que se establece el código aduanero de la Unión, se considera que dos personas están vinculadas en los siguientes
casos: a) si una de ellas forma parte de la dirección o del consejo de administración de la empresa de la otra; b) si ambas tienen
jurídicamente la condición de asociadas; c) si una es empleada de otra; d) si una tercera persona posee, controla o tiene directa
o indirectamente el 5 % o más de las acciones o títulos con derecho a voto de una y otra; e) si una de ellas controla, directa
o indirectamente, a la otra; f) si ambas son controladas, directa o indirectamente, por una tercera persona; g) si juntas controlan,
directa o indirectamente, a una tercera persona; o h) si son miembros de la misma familia (DO L 343 de 29.12.2015, p. 558). Las
personas solo serán consideradas miembros de la misma familia si su relación de parentesco es una de las siguientes: i) marido
y mujer; ii) ascendientes y descendientes en línea directa, en primer grado; iii) hermanos y hermanas (carnales, consanguíneos
o uterinos); iv) ascendientes y descendientes en línea directa, en segundo grado; v) tío o tía y sobrino o sobrina; vi) suegros y yerno
o nuera; y vii) cuñados y cuñadas. De conformidad con el artículo 5, apartado 4, del Reglamento (UE) n.o 952/2013 del Parlamento
Europeo y del Consejo, por el que se establece el código aduanero de la Unión, se entiende por «persona» toda persona física
o jurídica, así como cualquier asociación de personas que no sea una persona jurídica pero cuya capacidad para realizar actos jurídicos
esté reconocida por el Derecho de la Unión o el nacional (DO L 269 de 10.10.2013, p. 1).
(2) Los datos facilitados por importadores no vinculados también pueden utilizarse en relación con aspectos de la presente investigación
distintos de la determinación del dumping.
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Si es necesario efectuar un muestreo, los importadores podrán ser seleccionados en función del mayor volumen repre
sentativo de ventas del producto objeto de reconsideración en la Unión que pueda investigarse razonablemente en el
plazo disponible. La Comisión notificará a todos los importadores no vinculados y asociaciones de importadores que
conozca qué empresas han sido seleccionadas para la muestra.
A fin de obtener la información que considere necesaria para su investigación, la Comisión enviará cuestionarios a los
importadores no vinculados incluidos en la muestra y a todas las asociaciones de importadores conocidas. Salvo disposi
ción en contrario, estas partes deberán presentar el cuestionario cumplimentado en un plazo de treinta y siete días
a partir de la fecha de notificación de la selección de la muestra.
5.3.

Procedimiento para determinar la probabilidad de continuación o reaparición del perjuicio

Para determinar si es probable que continúe o reaparezca el perjuicio para la industria de la Unión, se invita a los
productores del producto objeto de reconsideración de la Unión a que participen en la investigación de la Comisión.
5.3.1. Investigación de los productores de la Unión
Dado el elevado número de productores de la Unión implicados en esta reconsideración por expiración, y al objeto de
finalizar la investigación dentro de los plazos reglamentarios, la Comisión ha decidido limitar el número de productores
de la Unión que serán investigados a una cifra razonable, mediante la selección de una muestra (proceso también deno
minado «muestreo»). El muestreo se efectúa de conformidad con el artículo 17 del Reglamento de base.
La Comisión ha seleccionado provisionalmente una muestra de productores de la Unión. El expediente destinado a ser
examinado por las partes interesadas contiene información detallada al respecto. Se invita a las partes interesadas a que
lo consulten (para ello deberán ponerse en contacto con la Comisión a través de la dirección indicada en el punto 5.7).
Otros productores de la Unión, o los representantes que actúen en su nombre, incluidos los productores de la Unión
que no cooperaron en la investigación o investigaciones que condujeron a las medidas en vigor, que consideren que hay
razones para que sean incluidos en la muestra, deberán ponerse en contacto con la Comisión en un plazo de quince
días a partir de la fecha de publicación del presente anuncio en el Diario Oficial de la Unión Europea.
Salvo disposición en contrario, todas las partes interesadas que deseen presentar cualquier otra información pertinente
para la selección de la muestra deberán hacerlo en un plazo de veintiún días a partir de la publicación del presente
anuncio en el Diario Oficial de la Unión Europea.
La Comisión notificará a todos los productores de la Unión y/o a todas las asociaciones de productores de la Unión que
conozca qué empresas han sido finalmente seleccionadas para formar parte de la muestra.
A fin de obtener la información que considere necesaria para su investigación, la Comisión enviará cuestionarios a los
productores de la Unión incluidos en la muestra y a todas las asociaciones conocidas de productores de la Unión. Salvo
disposición en contrario, estas partes deberán presentar el cuestionario cumplimentado en un plazo de treinta y siete
días a partir de la fecha de notificación de la selección de la muestra.
5.4.

Procedimiento de evaluación del interés de la Unión

En caso de que se confirme la probabilidad de continuación o reaparición del dumping y del perjuicio, se determinará,
con arreglo al artículo 21 del Reglamento de base, si el mantenimiento de las medidas antidumping iría o no en detri
mento de los intereses de la Unión. Salvo disposición en contrario, se invita a los productores de la Unión, a los impor
tadores y sus asociaciones representativas, a los usuarios y sus asociaciones representativas y a las organizaciones de
consumidores representativas a que se den a conocer en un plazo de quince días a partir de la fecha de publicación del
presente anuncio en el Diario Oficial de la Unión Europea. Para participar en la investigación, las organizaciones de consu
midores representativas deben demostrar, en el mismo plazo, que existe un nexo objetivo entre sus actividades y el
producto objeto de reconsideración.
Salvo disposición en contrario, las partes que se den a conocer en el plazo indicado dispondrán de un plazo de treinta
y siete días a partir de la fecha de publicación del presente anuncio en el Diario Oficial de la Unión Europea para facilitar
a la Comisión información sobre el interés de la Unión. Esta información podrá facilitarse en formato libre o cumpli
mentando un cuestionario preparado por la Comisión. En cualquier caso, la información facilitada con arreglo al
artículo 21 solamente se tendrá en cuenta si se presenta acompañada de pruebas materiales.
5.5.

Otras observaciones por escrito

Se invita a todas las partes interesadas a que expongan sus puntos de vista, presenten información y aporten pruebas
justificativas en las condiciones establecidas en el presente anuncio. Salvo que se indique otra cosa, dicha información
y los justificantes deberán obrar en poder de la Comisión en un plazo de treinta y siete días a partir de la fecha de
publicación del presente anuncio en el Diario Oficial de la Unión Europea.
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Posibilidad de audiencia con los servicios de investigación de la Comisión

Todas las partes interesadas podrán solicitar audiencia con los servicios de investigación de la Comisión. Toda solicitud
de audiencia deberá hacerse por escrito, precisando los motivos. En el caso de audiencias sobre cuestiones relativas a la
fase inicial de la investigación, la solicitud deberá presentarse en un plazo de quince días a partir de la fecha de publica
ción del presente anuncio en el Diario Oficial de la Unión Europea. Posteriormente, las solicitudes de audiencia deberán
presentarse en los plazos específicos que establezca la Comisión en su comunicación con las partes.
5.7.

Instrucciones para presentar información por escrito y enviar los cuestionarios cumplimentados y la
correspondencia

La información presentada a la Comisión con vistas a las investigaciones de defensa comercial deberá estar libre de
derechos de autor. Las partes interesadas, antes de presentar a la Comisión información o datos sujetos a derechos de
autor de terceros, deberán solicitar al titular de dichos derechos un permiso específico que autorice, de forma explícita,
lo siguiente: a) que la Comisión utilice la información y los datos a efectos del presente procedimiento de defensa
comercial, y b) que la información o los datos se faciliten a las partes interesadas en la presente investigación de forma
que les permitan ejercer su derecho de defensa.
Todas las observaciones por escrito para las que se solicite un trato confidencial, con inclusión de la información solici
tada en el presente anuncio, los cuestionarios cumplimentados y la correspondencia de las partes interesadas, deberán
llevar la indicación «Limited» (difusión restringida) (1).
Las partes interesadas que faciliten información de difusión restringida deberán proporcionar resúmenes no confidencia
les de dicha información, con arreglo al artículo 19, apartado 2, del Reglamento de base, con la indicación «For inspec
tion by interested parties» (para inspección por las partes interesadas). Estos resúmenes deberán ser suficientemente deta
llados para permitir una comprensión razonable del contenido de la información facilitada con carácter confidencial. Si
una parte interesada presenta información confidencial sin un resumen no confidencial de esta con el formato y la
calidad requeridos, dicha información podrá ser ignorada.
Se invita a las partes interesadas a que envíen toda la información y las solicitudes por correo electrónico, incluidas las
copias escaneadas de los poderes notariales y las certificaciones, con excepción de las respuestas voluminosas, que se
entregarán, en CD-ROM o DVD, en mano o por correo certificado. Al utilizar el correo electrónico, las partes interesa
das manifiestan su acuerdo con las normas aplicables a la información presentada por medios electrónicos contenidas
en el documento «CORRESPONDENCIA CON LA COMISIÓN EUROPEA EN CASOS DE DEFENSA COMERCIAL», publi
cado en el sitio web de la Dirección General de Comercio: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2011/june/
tradoc_148003.pdf. Las partes interesadas deberán indicar su nombre, dirección y número de teléfono, así como una
dirección de correo electrónico válida, y asegurarse de que esta última sea una dirección de correo electrónico oficial de
la empresa, que funcione y que se consulte a diario. Una vez facilitados los datos de contacto, la Comisión se comuni
cará con las partes interesadas únicamente por correo electrónico, a no ser que estas soliciten expresamente recibir
todos los documentos de la Comisión por otro medio de comunicación, o que la naturaleza del documento que deba
enviarse exija su envío por correo certificado. Para más información y para conocer otras normas sobre la correspon
dencia con la Comisión, incluidos los principios que se aplican a la información presentada por correo electrónico, las
partes interesadas deberán consultar las instrucciones de comunicación con las partes interesadas mencionadas
anteriormente.
Dirección de la Comisión para la correspondencia:
Comisión Europea
Dirección General de Comercio
Dirección H
Despacho: CHAR 04/039
1049 Bruxelles/Brussel
BÉLGICA
Correo electrónico: TRADE-R671-TARTARIC-DUMPING@ec.europa.eu
TRADE-R671-TARTARIC-INJURY@ec.europa.eu
6.

Falta de cooperación

Cuando una parte interesada deniegue el acceso a la información necesaria, no la facilite en los plazos establecidos
u obstaculice de forma significativa la investigación, las conclusiones, positivas o negativas, podrán formularse a partir
de los datos disponibles, de conformidad con el artículo 18 del Reglamento de base.
Si se comprueba que alguna de las partes interesadas ha facilitado información falsa o engañosa, podrá no tenerse en
cuenta dicha información y hacerse uso de los datos disponibles.
(1) Un documento con la indicación «Limited» se considera confidencial con arreglo al artículo 19 del Reglamento de base y al artículo 6
del Acuerdo de la OMC relativo a la aplicación del artículo VI del GATT de 1994 (Acuerdo Antidumping). Se considera también pro
tegido con arreglo al artículo 4 del Reglamento (CE) n.o 1049/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 145 de 31.5.2001,
p. 43).
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En caso de que una parte interesada no coopere o lo haga solo parcialmente y, como consecuencia de ello, solo se haga
uso de los datos disponibles de conformidad con el artículo 18 del Reglamento de base, las conclusiones podrán ser
menos favorables para ella que si hubiese cooperado.
El hecho de no dar una respuesta por medios informatizados no se considerará una falta de cooperación, siempre que la
parte interesada demuestre que presentar la respuesta de dicha forma supondría un trabajo o un coste suplementario
desproporcionados. Dicha parte interesada deberá ponerse de inmediato en contacto con la Comisión.
7.

Consejero Auditor

Las partes interesadas pueden solicitar la intervención del Consejero Auditor en los procedimientos comerciales. Este
actúa de intermediario entre las partes interesadas y los servicios de investigación de la Comisión. Revisa las solicitudes
de acceso al expediente, las controversias sobre la confidencialidad de los documentos, las solicitudes de ampliación de
plazos y las peticiones de audiencia de terceras partes. El Consejero Auditor puede celebrar una audiencia con una parte
interesada concreta y mediar para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de defensa de las partes interesadas.
Toda solicitud de audiencia con el Consejero Auditor deberá hacerse por escrito, alegando los motivos de la solicitud. En
el caso de audiencias sobre cuestiones relativas a la fase inicial de la investigación, la solicitud deberá presentarse en un
plazo de quince días a partir de la fecha de publicación del presente anuncio en el Diario Oficial de la Unión Europea.
Posteriormente, las solicitudes de audiencia se presentarán en los plazos específicos que establezca la Comisión en su
comunicación con las partes.
El Consejero Auditor también ofrecerá la posibilidad de celebrar una audiencia con las partes en la que puedan presen
tarse distintos puntos de vista y rebatirse argumentos sobre cuestiones relacionadas, entre otras cosas, con la probabili
dad de continuación o reaparición del dumping y del perjuicio y con el interés de la Unión.
Las partes interesadas podrán encontrar más información, así como los datos de contacto, en las páginas web del Conse
jero Auditor, en el sitio web de la Dirección General de Comercio: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/
contacts/hearing-officer/.
8.

Calendario de la investigación

De conformidad con el artículo 11, apartado 5, del Reglamento de base, la investigación finalizará en un plazo de
quince meses a partir de la fecha de publicación del presente anuncio en el Diario Oficial de la Unión Europea.
9.

Posibilidad de solicitar una reconsideración con arreglo al artículo 11, apartado 3, del Reglamento de
base

Dado que la presente reconsideración por expiración se inicia conforme a lo dispuesto en el artículo 11, apartado 2, del
Reglamento de base, sus conclusiones no conducirán a la modificación de las medidas vigentes, sino a su derogación
o a su mantenimiento de acuerdo con el artículo 11, apartado 6, de ese mismo Reglamento.
Si cualquiera de las partes interesadas considera que está justificada una reconsideración de las medidas con vistas a su
eventual modificación, podrá solicitar una reconsideración con arreglo al artículo 11, apartado 3, del Reglamento de
base.
Las partes que deseen solicitar tal reconsideración, que se llevaría a cabo con independencia de la reconsideración por
expiración objeto del presente anuncio, pueden ponerse en contacto con la Comisión en la dirección indicada
anteriormente.
10.

Tratamiento de datos personales

Todo dato personal obtenido en el transcurso de la presente investigación se tratará de conformidad con el Reglamento
(CE) n.o 45/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2000, relativo a la protección de las
personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por las instituciones y los organismos comunita
rios y a la libre circulación de estos datos (1).

(1) DO L 8 de 12.1.2001, p. 1.
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PROCEDIMIENTOS RELATIVOS A LA APLICACIÓN DE LA POLÍTICA DE
COMPETENCIA

COMISIÓN EUROPEA
Notificación previa de una operación de concentración
(Asunto M.8421 — WestRock/MPS)
(Texto pertinente a efectos del EEE)

(2017/C 122/07)
1. El 7 de abril de 2017, la Comisión recibió la notificación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 del
Reglamento (CE) n.o 139/2004 del Consejo (1), de un proyecto de concentración por el cual WestRock Company
(«WestRock», Estados Unidos de América) adquiere el control, a tenor de lo dispuesto en el artículo 3, apartado 1,
letra b), del Reglamento de concentraciones, de la totalidad de Multi Packaging Solutions International Limited («MPS»,
Bermudas) mediante adquisición de acciones.
2.

Las actividades comerciales de las empresas en cuestión son las siguientes:

— WestRock es una empresa multinacional proveedora de papel y soluciones de embalaje para los mercados de con
sumo y de los embalajes de cartón ondulado. Ofrece soluciones de empaquetado variadas, tales como cajas plega
bles, cartón, sistemas de dispensador, expositores de puntos de venta, cajas de cartón ondulado, envolturas protecto
ras y en porciones para clientes de los sectores de productos de belleza e higiene personal, bebidas, alimentos, servi
cio alimentario, atención sanitaria, casa y jardín, venta minorista y tabaco. WestRock también fabrica papel kraft,
cartón blanqueado y cartón reciclado estucado, y ofrece soluciones de impresión comercial,
— MPS tiene actividades en la fabricación y venta de soluciones de embalaje especiales, tales como cartonajes plegables
especiales como cajas-regalo, encartes como prospectos y folletos, etiquetas (sobre todo para productos farmacéuti
cos, productos de consumo y medios de comunicación) y envases rígidos para perfumes y licores.
3. Tras un examen preliminar, la Comisión considera que la operación notificada podría entrar en el ámbito de aplica
ción del Reglamento de concentraciones. No obstante, se reserva su decisión definitiva al respecto.
4. La Comisión invita a los terceros interesados a que le presenten sus posibles observaciones sobre el proyecto de
concentración.
Las observaciones deberán obrar en poder de la Comisión en un plazo máximo de diez días a partir de la fecha de la
presente publicación. Podrán enviarse por fax (+32 22964301), por correo electrónico a COMP-MERGERREGISTRY@ec.europa.eu o por correo postal, con indicación del número de referencia M.8421 — WestRock/MPS, a la
dirección siguiente:
European Commission
Directorate-General for Competition
Merger Registry
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

(1) DO L 24 de 29.1.2004, p. 1 («Reglamento de concentraciones»).
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C 122/19

Notificación previa de una operación de concentración
(Asunto M.8426 — Linde/PJSC Power Machines/JV)
Asunto que podría ser tramitado conforme al procedimiento simplificado
(Texto pertinente a efectos del EEE)

(2017/C 122/08)
1. El 7 de abril de 2017, la Comisión recibió la notificación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 del
Reglamento (CE) n.o 139/2004 del Consejo (1), de un proyecto de concentración por el cual Linde AG (Alemania) and
PJSC Power Machines (Rusia) adquieren el control conjunto, a tenor de lo dispuesto en el artículo 3, apartado 1, letra b),
y en el artículo 3, apartado 4, del Reglamento de concentraciones, de la totalidad de una empresa en participación,
llamada actualmente Linde Power Machines LLC (Rusia), mediante adquisición de acciones en una empresa en participa
ción de nueva creación.
2.

Las actividades comerciales de las empresas en cuestión son las siguientes:

— Linde AG: grupo internacional de tecnología y gas con actividades en los sectores de gases industriales, gases medi
cos, equipos, ingeniería y servicios. Consta de dos divisiones empresariales, una de gases y otra de ingeniería, y de
una división más pequeña de servicios logísticos.
— PJSC Power Machines: empresa fabricante de equipos de generación de electricidad y otros dispositivos para centra
les eléctricas, sobre todo turbinas y generadores, con sede en Rusia.
— Linde Power Machines LLC: desarrollará sus actividades en la ingeniería, la producción y la distribución de equipos
de intercambio de calor de acero inoxidable para unidades de licuefacción de gas natural y en la prestación de servi
cios conexos y el suministro de piezas de recambio. Sus actividades tendrán lugar principalmente en Rusia.
3. Tras un examen preliminar, la Comisión considera que la operación notificada podría entrar en el ámbito de aplica
ción del Reglamento de concentraciones. No obstante, se reserva su decisión definitiva al respecto. En virtud de la
Comunicación de la Comisión sobre el procedimiento simplificado para tramitar determinadas concentraciones en vir
tud del Reglamento (CE) n.o 139/2004 del Consejo (2), este asunto podría ser tramitado conforme al procedimiento sim
plificado establecido en dicha Comunicación.
4. La Comisión invita a los terceros interesados a que le presenten sus posibles observaciones sobre el proyecto de
concentración.
Las observaciones deberán obrar en poder de la Comisión en un plazo máximo de diez días a partir de la fecha de la presente
publicación. Podrán enviarse por fax (+32 22964301), por correo electrónico a COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
o por correo postal, con indicación del n.o de referencia M.8426 — Linde/PJSC Power Machines/JV, a la dirección siguiente:
European Commission
Directorate-General for Competition
Merger Registry
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË
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