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I
(Resoluciones, recomendaciones y dictámenes)

RECOMENDACIONES

CONSEJO
RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO
de 12 de febrero de 2019
sobre el nombramiento de un miembro del Comité Ejecutivo del Banco Central Europeo
(2019/C 60/01)
EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 283, apartado 2, y su artículo 139,
apartado 2,
Visto el Protocolo n.o 4 sobre los Estatutos del Sistema Europeo de Bancos Centrales y del Banco Central Europeo, y en
particular su artículo 11.2,
RECOMIENDA AL CONSEJO EUROPEO:

Nombrar a D. Philip R. LANE miembro del Comité Ejecutivo del Banco Central Europeo para un mandato de ocho años,
con efectos a partir del 1 de junio de 2019.
Hecho en Bruselas, el 12 de febrero de 2019.

Por el Consejo
El Presidente
E.O. TEODOROVICI
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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.9126 — MHI/Danfoss/AIP)
(Texto pertinente a efectos del EEE)

(2019/C 60/02)
El 8 de febrero de 2019, 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 32019M9126. EUR-Lex da acceso al Derecho de la Unión en línea.
(1) DO L 24 de 29.1.2004, p. 1.

No oposición a una concentración notificada
(Asunto M.9203 — Pierburg/Xingfu/Xingfu Assets)
(Texto pertinente a efectos del EEE)

(2019/C 60/03)
El 5 de febrero de 2019, 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 32019M9203. 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)
14 de febrero de 2019
(2019/C 60/04)
1 euro =
Moneda

Tipo de cambio

1,1268

USD

dólar estadounidense

JPY

yen japonés

DKK

corona danesa

7,4615

GBP

libra esterlina

0,87945

SEK

corona sueca

10,4775

CHF

franco suizo

1,1370

ISK

corona islandesa

NOK

corona noruega

9,7585

BGN

leva búlgara

1,9558

CZK

corona checa

HUF

forinto húngaro

PLN

esloti polaco

4,3382

RON

leu rumano

4,7439

TRY

lira turca

5,9912

AUD

dólar australiano

1,5848

125,12

134,90

25,790
319,07

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

1,4949
8,8426
1,6488
1,5310
1 270,39
15,9668
7,6347
7,4063
15 876,61
4,5928
58,992
75,4522
35,331
4,2703
21,9131
80,2030
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DECISIÓN DE EJECUCIÓN DE LA COMISIÓN
de 7 de febrero de 2019
relativa a la publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea de la solicitud de modificación del
pliego de condiciones de una denominación del sector vitivinícola, tal como se contempla en el
artículo 105 del Reglamento (UE) n.o 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo
[Barbera d’Asti (DOP)]
(2019/C 60/05)
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 del Consejo (1), y en particular su artículo 97,
apartado 3,
Considerando lo siguiente:
(1)

Italia ha remitido una solicitud de modificación del pliego de condiciones de la denominación «Barbera d’Asti», de
conformidad con el artículo 105 del Reglamento (UE) n.o 1308/2013.

(2)

La Comisión ha examinado dicha solicitud y ha comprobado que se cumplen los requisitos establecidos en los
artículos 93 a 96, en el artículo 97, apartado 1, y en los artículos 100, 101 y 102 del Reglamento (UE)
n.o 1308/2013.

(3)

A fin de permitir la presentación de declaraciones de oposición de conformidad con el artículo 98 del Reglamento
(UE) n.o 1308/2013, procede por tanto publicar en el Diario Oficial de la Unión Europea la solicitud de modifica
ción del pliego de condiciones de la denominación «Barbera d’Asti».

DECIDE:

Artículo único
En el anexo de la presente Decisión figura la solicitud de modificación del pliego de condiciones de la denominación
«Barbera d’Asti» (DOP) con arreglo al artículo 105 del Reglamento (UE) n.o 1308/2013.
De conformidad con el artículo 98 del Reglamento (UE) n.o 1308/2013, se otorga el derecho de impugnar la modifica
ción del pliego de condiciones contemplada en el párrafo primero del presente artículo durante un período de dos
meses a partir de la fecha de publicación de la presente Decisión en el Diario Oficial de la Unión Europea.
Hecho en Bruselas, el 7 de febrero de 2019.

Por la Comisión
Phil HOGAN

Miembro de la Comisión

(1) DO L 347 de 20.12.2013, p. 671.
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ANEXO

«Barbera d’Asti»
PDO-IT-A1398-AM02
Fecha de solicitud: 2.12.2014
SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONES

1.

Normas aplicables a la modificación
Artículo 105 del Reglamento (UE) n.o 1308/2013 – Modificación que no se considera menor

2.

Descripción y motivos de la modificación

2.1. Modificación del pliego de condiciones de los vinos con DOCG (DOP) Barbera d’Asti-Supresión de referencias a la subzona
Nizza
Modificación del pliego de condiciones que contiene una serie de modificaciones del documento único mencionado
en el artículo 94, apartado 1, letra d), del Reglamento (UE) n.o 1308/2013.
Artículo 1-Designación y vinos-En los apartados 1 y 2 se han suprimido las referencias a la subzona Nizza. En las
secciones 2.4, 2.5 y 2.5.2 del documento único se han suprimido las referencias a los vinos de la subzona Nizza.
Se trata de modificaciones formales derivadas de la solicitud de conversión de la subzona Nizza en una DOCG
(DOP) por derecho propio (de conformidad con el artículo 4, apartado 5, del Decreto Legislativo n.o 61/2010),
formalizada con la solicitud de protección de la correspondiente DOCG (DOP) «Nizza» (véase el
expediente PDO-IT-01896).
La modificación está vinculada a la solicitud de protección de la DOCG (DOP) «Nizza» (PDO-IT-01896) y a la zona
de producción de la DOCG (DOP) «Barbera d’Asti» mencionada en el artículo 3 del pliego de condiciones. La supre
sión de la subzona Nizza, que era de hecho una limitación geográfica adicional para los vinos con DOCG (DOP)
«Barbera d’Asti» y, por lo tanto, estaba regulada en un pliego de condiciones separado, y su conversión en DOCG
(DOP) «Nizza» por derecho propio no ocasiona ningún cambio en la zona de producción de la DOCG (DOP)
«Barbera d’Asti». Queremos de esta manera recalcar que esta zona de producción, descrita en el artículo 3, también
incluye la zona de producción designada en el pliego de la DOCG (DOP) «Nizza», al igual que hasta ahora ha
incluido la subzona Nizza. Esto es plenamente conforme con la actual legislación italiana y de la UE sobre la pro
tección de las DOP e IGP, que permiten la coexistencia dentro de una zona de dos o más denominaciones, siempre
que se regulen por separado. En este contexto, los productores podrán decidir cada año, en el momento de la
cosecha, qué vino DOP producen en cada viñedo (siempre que evidentemente satisfagan las características técnicas
y de producción establecidas en el pliego de condiciones correspondiente).
2.2. Artículo 4-Normas para la viticultura
Apartado 2-Modificación del pliego de condiciones: Se ha introducido la posibilidad de utilizar el riego de emer
gencia mediante la inserción de «se permite el riego de emergencia», tras el texto «se prohíbe cualquier práctica de
forzamiento del cultivo». Esta modificación está motivada por las variaciones de las condiciones climáticas de los
últimos años, caracterizadas por las escasas precipitaciones y las elevadas temperaturas medias y máximas estivales,
que han causado un estrés hídrico excesivo en varias laderas y condiciones climáticas. Autorizar el riego de emer
gencia permite, en caso necesario, evitar un posible impacto negativo en la calidad de las uvas y en el desarrollo de
las plantas jóvenes.
Apartado 4-Modificación del pliego de condiciones: En la frase «Si un año se obtuviera una mala cosecha, en caso
necesario, el Gobierno regional del Piamonte…» se suprimen los términos «en caso necesario».
Se trata de una modificación formal ya que el gobierno regional interviene en la reducción del rendimiento cada
vez que se produce una mala cosecha. Por lo tanto, los términos «en caso necesario» son redundantes y se han
suprimido sin modificar el sentido del apartado.
2.3. Artículo 5-Normas para la vinificación
Apartado 4-Modificación del pliego de condiciones: En el contexto del período de envejecimiento de los vinos, en
el cuadro que menciona el uso de madera, la mención específica de «de roble» se suprime de la frase «de las cuales
en madera (barricas de roble de cualquier tamaño)».
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Esto se debe a que hoy en día, a la vez que tratan de obtener productos de alta calidad, los productores han de
tener la posibilidad de elegir otros tipos de madera que consideren más adecuados para refinar sus vinos. En cual
quier caso, la legislación de la UE en materia de DOP e IGP no exige que se indique en el pliego de condiciones la
especie botánica de la que procede la madera. Téngase en cuenta que la única disposición de la legislación de la UE
que regula esta cuestión es el artículo 66, apartado 2, y el anexo XVI del Reglamento (CE) n.o 607/2009, que, entre
las posibles indicaciones que deben incluirse en el etiquetado, permite también el uso de indicaciones como «enve
jecido en barrica» o «criado en barrica», es decir, sin el nombre botánico de la especie de la que procede la madera.
Apartado 4, último párrafo-Modificación del pliego de condiciones: Se ha añadido la frase «de la misma cosecha»
después del texto «Las barricas podrán completarse con el mismo vino».
Se consideró útil especificar que, durante el período de envejecimiento, para complementar las barricas debe utili
zarse el mismo tipo de vino de la misma cosecha.
Artículo 5, apartado 2-Modificación del pliego de condiciones: En la frase «los rendimientos de uva pertinentes en
kg/ha, tal como se establece en el artículo 4, apartado 3» la unidad de medida ha pasado de «kg» a «t».
Se trata de una modificación formal para que la unidad de medida sea coherente con la utilizada en el artículo 4,
apartado 3, al que se hace referencia y que indica el rendimiento de uva en toneladas.
2.4. Artículo 6-Características en el momento del despacho al consumo
Modificación del pliego de condiciones: Se ha suprimido el apartado siguiente: «2. El Ministerio de Política Agrí
cola, Alimentaria y Forestal podrá modificar, mediante decreto propio, la acidez total y los límites del extracto no
reductor.».
Se trata de una modificación formal dado que la opción mencionada ya no se ajusta a la legislación vigente.
2.5. Artículo 7-Denominación y presentación
Artículo 7, apartado 3-Modificación del pliego de condiciones: Se ha suprimido el siguiente guion:
«El término «Vigna» [viñedo] seguido del nombre del lugar correspondiente o del nombre tradicional deberá figurar
en la etiqueta con un tamaño de letra inferior o igual al 50 % del tamaño de letra utilizado para la DOCG (DOP)
«Barbera d’Asti».».
Con este cambio se pretende evitar normas restrictivas para indicar las palabras en cuestión (Vigna + nombre del
lugar), refiriéndose en su lugar a las normas generales nacionales y de la UE, permitiendo así que se conceda más
importancia a la indicación en cuestión, que es un rasgo distintivo clave del productor de vino.
2.6. Artículo 8-Envasado
Artículo 8, apartado 1-Modificación del pliego de condiciones: Modificación formal por la que se exige que la
capacidad de los recipientes se indique en litros en lugar de centilitros, en consonancia con el sistema estándar de
mediciones. Al mismo tiempo, se incluye una disposición para todos los tamaños, desde 0,187 litros hasta
12 litros, manteniendo la exclusión para capacidades de 2 litros, pero incluyendo algunos tamaños más grandes
que anteriormente solo podían utilizarse con fines de promoción.
Esta modificación se basa en requisitos comerciales con el fin de hacer posible colocar el producto en una gama de
segmentos de mercado diferentes. Sobre todo, la utilización de botellas de mayor capacidad permite mejorar tanto
la calidad (creación de las condiciones óptimas para el proceso de envejecimiento en botella) como la imagen del
vino, ya que se trata de envases muy valiosos en proporción al prestigio del vino.
Artículo 8, apartado 3-Modificación del pliego de condiciones: Los sistemas de cierre de las botellas se han especi
ficado de conformidad con la legislación vigente, que únicamente prohíbe el uso de tapones corona en el caso de
Barbera d’Asti y Barbera d’Asti Superiore. Además, para los tipos cualificados con la denominación «Vigna» y la
indicación de la subzona, solo se permite el uso de tapones de corcho natural.
El motivo es evitar medidas excesivamente restrictivas para los tipos básico y de elevado volumen de la DOCG
(DOP) y, en su lugar, diferenciar la imagen de los tipos más prestigiosos, que especifican el viñedo y/o la subzona,
utilizando únicamente tapones de corcho natural.
2.7. Modificación del pliego de condiciones de los vinos con DOCG (DOP) «Barbera d’Asti». Revisión del anexo al final del pliego
de condiciones (normas para las subzonas: Nizza, Tinella, Colli Astiani o Astiano)
Modificación del pliego de condiciones que implica una serie de modificaciones del documento único mencionado
en el artículo 94, apartado 1, letra d), del Reglamento (UE) n.o 1308/2013.
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Se ha revisado el anexo al final del pliego de condiciones y se han suprimido las normas relativas a la subzona
Nizza.
A raíz de la solicitud de protección de la DOCG (DOP) «Nizza» (PDO-IT-01896), se ha modificado el anexo y se
han mantenido únicamente las normas correspondientes a las subzonas «Tinella» y «Colli Astiani» o «Astiano».
La supresión de la subzona Nizza, que era de hecho una limitación geográfica adicional para los vinos con DOCG
(DOP) «Barbera d’Asti», no ocasiona ningún cambio en la zona de producción de «Barbera d’Asti».
Esto es plenamente conforme con la actual legislación italiana y de la UE sobre la protección de las DOP e IGP, que
permiten la coexistencia dentro de una zona de dos o más denominaciones, siempre que se regulen por separado.
En este contexto, los productores podrán decidir cada año, en el momento de la cosecha, qué vino DOP producen
en cada viñedo (siempre que evidentemente satisfagan las características técnicas y de producción establecidas en el
pliego de condiciones correspondiente).
2.8. Actualización de las referencias jurídicas
Modificaciones formales del artículo 4, apartado 3, y del artículo 7, apartados 3 y 10, del pliego de condiciones
y del documento único (documentos justificativos).
Se han actualizado las referencias jurídicas. En el pliego de condiciones la referencia al «Decreto legislativo
n.o 61/2010» se ha sustituido por la referencia a la «Ley n.o 238/2016». Se ha añadido a los documentos justificati
vos la citada Ley n.o 238/2016, por la que se establecen normas nacionales en materia de producción, comerciali
zación, denominaciones de origen, indicaciones geográficas, términos tradicionales, etiquetado y presentación, ges
tión, controles y sanciones con respecto a los productos vitivinícolas contemplados en los Reglamentos (UE)
n.o 1308/2013 y (UE) n.o 1306/2013, el Reglamento Delegado (UE) 2016/1149 de la Comisión y el Reglamento de
Ejecución (UE) 2016/1150 de la Comisión.
DOCUMENTO ÚNICO

1.

Nombre que debe registrarse
Barbera d’Asti

2.

Tipo de indicación geográfica
DOP-Denominación de origen protegida

3.

Categorías de productos vitícolas
1.

4.

Vino

Descripción del (de los) vino(s)
Barbera d’Asti, Barbera d’Asti Superiore
Color: rojo rubí tendente al rojo granate a medida que envejece.
Aroma: intenso y característico, tendente a etéreo a medida que envejece.
Sabor: seco, tranquilo, con cuerpo; más armónico cuando ha envejecido adecuadamente, agradable y lleno.
Grado alcohólico volumétrico total mínimo: 12,0 %; 12,5 % en el caso de los vinos con la indicación «Superiore»
o «Vigna».
Extracto no reductor mínimo: 24 g/l; con indicación «Superiore»: 25 g/l.
Los parámetros analíticos que no figuran en el cuadro siguiente cumplen los límites establecidos en la legislación
nacional y de la UE.
Características analíticas generales
Grado alcohólico volumétrico total máximo (en % vol.):
Grado alcohólico volumétrico adquirido mínimo (en % vol.):
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4,5 gramos por litro expresado en ácido
tartárico

Acidez volátil máxima (en miliequivalentes por litro):
Contenido máximo total de anhídrido sulfuroso (en miligramos por
litro):

Barbera d’Asti Superiore con subzona indicada «Tinella» y «Colli Astiani» o «Astiano»
Color: rojo rubí tendente al rojo granate a medida que envejece.
Aroma: intenso y característico, tendente a etéreo a medida que envejece.
Sabor: seco, tranquilo, con cuerpo; más armónico cuando ha envejecido adecuadamente, agradable y lleno.
Grado alcohólico volumétrico total mínimo: 13,0 %;
Extracto no reductor mínimo: 26 g/l.
Los parámetros analíticos que no figuran en el cuadro siguiente cumplen los límites establecidos en la legislación
nacional y de la UE.
Características analíticas generales
Grado alcohólico volumétrico total máximo (en % vol.):
Grado alcohólico volumétrico adquirido mínimo (en % vol.):
Acidez total mínima:

5,0 gramos por litro expresado en ácido
tartárico

Acidez volátil máxima (en miliequivalentes por litro):
Contenido máximo total de anhídrido sulfuroso (en miligramos por
litro):

5.

Prácticas vitivinícolas

5.1. Prácticas enológicas específicas
Envejecimiento
Práctica enológica específica
«Barbera d’Asti», incluido con la indicación «Vigna»: el período de envejecimiento debe durar al menos cuatro
meses, a partir del 1 de noviembre del año de cosecha de las uvas.
«Barbera d’Asti Superiore», incluido con la indicación «Vigna»: el período de envejecimiento debe durar al menos
catorce meses, de los cuales como mínimo seis en barricas de madera, a partir del 1 de noviembre del año de
cosecha de las uvas.
«Barbera d’Asti» subzona «Tinella» y «Colli Astiani» o «Astiano» el período de envejecimiento debe durar al menos
veinticuatro meses, de los cuales como mínimo seis en barricas de madera y seis en la botella, a partir del 1 de
octubre del año de cosecha de las uvas.
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Rellenado de barricas
Práctica enológica específica
Durante el período de envejecimiento obligatorio, las barricas pueden rellenarse con el mismo vino de la misma
añada, que puede almacenarse en recipientes distintos de las barricas de madera, hasta un máximo del 10 % del
volumen total. Esta operación se lleva a cabo con el fin de garantizar que las barricas y otros recipientes vínicos
están siempre llenos hasta arriba; el vino que se evapora durante el proceso de envejecimiento y/o debido a la
pérdida de volumen causada por el descenso de la temperatura se sustituye por vino del mismo tipo que el conte
nido en el recipiente.
Enriquecimiento
Práctica enológica específica
Se autoriza el enriquecimiento conforme a los límites y métodos establecidos por la legislación vigente para los
diferentes tipos de «Barbera d’Asti».
Restricción: En el caso de los vinos «Barbera d’Asti» Superiore etiquetados con la subzona «Tinella», el grado
alcohólico volumétrico podrá aumentar hasta un máximo del 0,5 %, mientras que en el caso de los vinos «Barbera
d’Asti» Superiore etiquetados con la subzona «Colli Astiani» o «Astiano», podrá aumentar hasta un máximo del 1 %.
5.2. Rendimientos máximos:
Barbera d’Asti y Barbera d’Asti Superiore
63 hectolitros por hectárea
Barbera d’Asti Superiore con subzona indicada «Tinella» y «Colli Astiani» o «Astiano»
49 hectolitros por hectárea
Barbera d’Asti y Barbera d’Asti Superiore con denominación «Vigna»
56 hectolitros por hectárea
6.

Zona geográfica delimitada
La zona de producción de los vinos con DOCG (DOP) «Barbera d’Asti» incluye los territorios de los municipios
siguientes:
Provincia de Asti:
Agliano Terme, Albugnano, Antignano, Aramengo, Asti, Azzano d’Asti, Baldichieri, Belveglio, Berzano S. Pietro,
Bruno, Bubbio, Buttigliera d’Asti, Calamandrana, Calliano, Calosso, Camerano Casasco, Canelli, Cantarana,
Capriglio, Casorzo, Cassinasco, Castagnole Lanze, Castagnole Monferrato, Castel Boglione, Castell’Alfero, Castellero,
Castelletto Molina, Castello d’Annone, Castelnuovo Belbo, Castelnuovo Calcea, Castelnuovo Don Bosco, Castel
Rocchero, Celle Enomondo, Cerreto d’Asti, Cerro Tanaro, Cessole, Chiusano d’Asti, Cinaglio, Cisterna d’Asti,
Coazzolo, Cocconato, Corsione, Cortandone, Cortanze, Cortazzone, Cortiglione, Cossombrato, Costigliole d’Asti,
Cunico, Dusino San Michele, Ferrere, Fontanile, Frinco, Grana, Grazzano Badoglio, Incisa Scapaccino, Isola d’Asti,
Loazzolo, Maranzana, Maretto, Moasca, Mombaldone, Mombaruzzo, Mombercelli, Monale, Monastero Bormida,
Moncalvo, Moncucco Torinese, Mongardino, Montabone, Montafia, Montaldo Scarampi, Montechiaro d’Asti,
Montegrosso d’Asti, Montemagno, Montiglio Monferrato, Moransengo, Nizza Monferrato, Olmo Gentile, Passerano
Marmorito, Penango, Piea, Pino d’Asti, Piovà Massaia, Portacomaro, Quaranti, Refrancore, Revigliasco d’Asti, Roatto,
Robella, Rocca d’Arazzo, Roccaverano, Rocchetta Palafea, Rocchetta Tanaro, San Damiano D’Asti, San Giorgio
Scarampi, San Martino Alfieri, San Marzano Oliveto, San Paolo Solbrito, Scurzolengo, Serole, Sessame, Settime,
Soglio, Tigliole, Tonco, Tonengo, Vaglio Serra, Valfenera, Vesime, Viale d’Asti, Viarigi, Vigliano, Villafranca d’Asti,
Villa San Secondo y Vinchio.
Provincia de Alessandria:
Acqui, Alfiano Natta, Alice Bel Colle, Altavilla Monferrato, Bergamasco, Bistagno, Borgoratto Alessandrino,
Camagna Monferrato, Camino, Carentino, Casale Monferrato, Cassine, Castelletto Merli, Cellamonte, Cereseto,
Cerrina, Coniolo, Conzano, Cuccaro Monferrato, Frascaro, Frassinello Monferrato, Fubine, Gabiano, Gamalero, Lu
Monferrato, Mirabello Monferrato, Mombello Monferrato, Moncestino, Murisengo, Occimiano, Odalengo Grande,
Odalengo Piccolo, Olivola, Ottiglio, Ozzano Monferrato, Pontestura, Ponzano Monferrato, Ricaldone, Rosignano
Monferrato, Sala Monferrato, S. Giorgio Monferrato, S. Salvatore Monferrato, Serralunga di Crea, Solonghello,
Strevi, Terruggia, Terzo, Treville, Vignale, Villadeati y Villamiroglio.
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En los municipios de Conilo, Casale Monferrato, Occimano y Miabello Monferrato, la zona de producción se limita
a los territorios de las colinas situadas en la orilla derecha del río Po, delimitados por la carretera de circunvalación
de Casale, que sale desde el puente sobre el Po en dirección a Alessandria, en paralelo a la colina de Santa Anna,
atravesando el distrito de Valentino y la aldea de San Germano.
Al sur de Casale, el límite de la zona de producción coincide con la carretera nacional hasta el límite administrativo
del municipio de San Salvatore Monferrato, para incluir los terrenos situados al oeste de dicha carretera.
Delimitación de las subzonas dentro de la zona de producción más amplia de la DOCG (DOP) Barbera d’Asti:
— La zona de producción del vino con DOCG (DOP) «Barbera d’Asti» Superiore «Tinella» comprende la totalidad
del territorio de los municipios de Costigliole d’Asti, Calosso, Castagnole Lanze, Coazolo e Isola d’Asti (limitado
al territorio situado a la derecha de la carretera Asti-Montegroso).
— La zona de producción de «Barbera d’Asti» Superiore «Colli Astiani» o «Astiano» comprende, con respecto al
municipio de Asti, los distritos de Montemarzo y San Marzanoto Valle Tanaro, con respecto al municipio de
Isola d’Asti, el territorio a la izquierda de la carretera Asti-Montegroso d’Asti y todo el territorio de los munici
pios de Mongardino, Vigliano, Montegroso d’Asti, Montaldo Scarampi, Rocca d’Arazzo y Azzano.
7.

Principales variedades de uva de vinificación
Barbera N.

8.

Descripción del (de los) vínculo(s)
Factores naturales que contribuyen al vínculo
La zona de producción se sitúa en el centro de la denominada cuenca terciaria piamontesa e incluye la provincia de
Asti y parte de la provincia de Alessandria. Se trata de una zona de colinas poco elevadas, cuya altitud oscila
generalmente entre 150 y 400 metros, caracterizada por un clima templado o templado-cálido (alrededor de 1 800
grados día), con una precipitación media anual de unos 700 mm.
Las tierras de la «Barbera d’Asti» se remontan a más de dos millones de años, cuando el mar abandonó lo que es
ahora la llanura del Po y se iniciaron procesos erosivos de enorme intensidad, que han modelado la configuración
actual del paisaje montañoso. Las tierras más antiguas se sitúan al norte y al sur de la zona de producción y están
compuestas de margas arenáceas y calcáreas del Mioceno, las denominadas «tierras blancas», en las cuales es fácil
encontrar conchas fósiles. Las más recientes son las «arenas astigianas» (Plioceno), en las riberas del Tanaro, que son
depósitos marinos sedimentarios. Los suelos son predominantemente calcáreos, caracterizados por la abundante
presencia de carbonato cálcico y pobres en materia orgánica; a menudo son áridos en verano debido a la pendiente
de las colinas que no pueden retener el agua.
Factores humanos que contribuyen al vínculo
En el libro Ampelografia della Provincia di Alessandria [Ampelografía de la provincia de Alessandria], de Leardi
y Demaria, 1873 (en aquel momento la provincia de Alessandria incluía también la totalidad de la actual provincia
de Asti, de la que se separó en 1936), se lee lo siguiente acerca de la variedad Barbera: «Esta variedad de uva
conocidísima es una de las principales variedades utilizadas en los vinos de Asti y de Basso Monferrato, donde es
una variedad autóctona cultivada desde hace mucho tiempo».
La sinergia perfecta entre el hombre y el entorno en la zona de «Barbera d’Asti» se resume en el uso de los sistemas
tradicionales de conducción de las viñas y la espaldera vertical, la poda Guyot y, en ocasiones, el cordón con pulga
res, la contención de los rendimientos y una gestión racional del follaje que, junto con la exposición al sur, maxi
miza la calidad de la uva Barbera. La variedad de uva Barbera, que exige un gran número de horas de sol, se cultiva
normalmente en las laderas más expuestas (cuadrantes sudeste a oeste), con exclusión de los fondos del valle.
Información detallada sobre la calidad o las características del producto debidas fundamental o exclusivamente al
medio geográfico
La combinación de los factores naturales y humanos que caracterizan la zona permite obtener vinos Barbera de
Asti con un buen grado alcohólico medio de 13 % vol., buena acidez y óptima composición polifenólica. Las carac
terísticas de los vinos producidos en esta zona geográfica están estrechamente ligadas a los suelos. Las «tierras
blancas», con prevalencia de limo y arcilla y una elevada cantidad de carbonato cálcico, producen vinos con
cuerpo, ricos en colores y que se mantienen mucho tiempo. Las «arenas astigianas», que se encuentran mayoritaria
mente en el centro del Monferrato Astigiano, a derecha e izquierda del río Tanaro, producen vinos tintos con aro
mas intensos y finos, de frutos rojos, baja acidez y maduración más veloz.
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Descripción de la interacción causal
Aunque es común en todo el Piamonte meridional, la variedad de vid Barbera está particularmente extendida en
esta zona, donde representa la variedad principal. La accidentada orografía y la exposición del sudeste al sudoeste
se combinan para crear un ambiente ideal, aireado y luminoso, con ausencia de agua estancada. El clima templadocálido, la textura y la composición químico-física de los terrenos, el cuidado constante del hombre en el manteni
miento de este territorio y de sus viñedos demuestran la conexión existente entre tierra y vinos, resaltando las
características particulares de los vinos tintos con la denominación de origen controlada «Barbera d’Asti».
La versatilidad de la variedad Barbera, combinada con el territorio en el que se cultiva, es ideal para producir vino
apto para el envejecimiento. Gracias al uso tradicional de toneles grandes y, más recientemente, de barricas, estos
vinos tintos pueden llevar ahora la indicación «Superiore». Son vinos de mayor consistencia y complejidad organo
léptica, muy longevos, que han permitido alcanzar a la denominación Barbera d’Asti la máxima notoriedad y reco
nocimiento creciente a nivel internacional.
9.

Condiciones complementarias esenciales
Envasado
El tamaño del envase oscila entre 0,187 litros y 12 litros, con exclusión de los envases de 2 litros.
Se prohíbe el uso de tapones corona para los vinos Barbera d’Asti y Barbera d’Asti Superiore como sistema de
cierre de las botellas. Además, para los tipos cualificados con la denominación «Vigna» y la indicación de la sub
zona, solo se permite el uso de tapones de corcho natural.

Enlace al pliego de condiciones
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/12402
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INFORMACIÓN PROCEDENTE DE LOS ESTADOS MIEMBROS
Lista de los Estados miembros y de sus autoridades competentes en relación con el artículo 15,
apartado 2, el artículo 17, apartado 8, y el artículo 21, apartado 3, del Reglamento (CE)
n.o 1005/2008 del Consejo
(2019/C 60/06)
La publicación de la presente lista se ajusta a lo dispuesto en el artículo 22, apartado 2, del Reglamento (CE)
n.o 1005/2008 del Consejo, de 29 de septiembre de 2008 (1). Las autoridades competentes han sido notificadas de con
formidad con los artículos siguientes de dicho Reglamento:
a) Artículo 15, apartado 1: La exportación de las capturas realizadas por buques pesqueros que enarbolen el pabellón
de un Estado miembro estará supeditada a la validación de un certificado de captura por las autoridades competentes
del Estado miembro de abanderamiento, de conformidad con el artículo 12, apartado 4, en caso necesario en el
marco de la cooperación establecida en el artículo 20, apartado 4.
Artículo 15, apartado 2: Los Estados miembros de abanderamiento comunicarán a la Comisión las autoridades
nacionales competentes en materia de validación de los certificados de captura a que se refiere el apartado 1.
b) Artículo 17, apartado 8: Los Estados miembros comunicarán a la Comisión las autoridades competentes para los
controles y verificaciones de los certificados de captura de conformidad con el artículo 16 y los apartados 1 a 6 del
presente artículo.
c) Artículo 21, apartado 3: Los Estados miembros comunicarán a la Comisión las autoridades competentes para la
validación y verificación de la sección «Reexportación» de los certificados de captura con arreglo al procedimiento
definido en el artículo 15.
Estado miembro

Bélgica

Autoridades competentes

a), b) y c):
— Vlaamse Overheid; Dienst Zeevisserij (Gobierno flamenco; Servicio de Pesca Marítima)

Bulgaria

a), b) y c):
— Изпълнителна Aгенция по Pибарство и Aквакултури (Agencia Nacional de Pesca
y Acuicultura)

Chequia

a):
— no procede
b) y c):
— Celní úřad pro Středočeský kraj (Oficina de Aduanas de Bohemia Central)
— Celní úřad pro hlavní město Prahu (Oficina de Aduanas de la ciudad de Praga)
— Celní úřad Praha Ruzyně (Oficina de Aduanas de Praga Ruzyně)
— Celní úřad pro Jihočeský kraj (Oficina de Aduanas de Bohemia del Sur)
— Celní úřad pro Plzeňský kraj (Oficina de Aduanas de Plzeňský kraj)
— Celní úřad pro Karlovarský kraj (Oficina de Aduanas de Karlovarský kraj)
— Celní úřad pro Ústecký kraj (Oficina de Aduanas de Ústecký kraj)
— Celní úřad pro Liberecký kraj (Oficina de Aduanas de Liberecký kraj)
— Celní úřad pro Královéhradecký kraj (Oficina de Aduanas de Královéhradecký kraj)
— Celní úřad pro Pardubický kraj (Oficina de Aduanas de Pardubický kraj)

(1) DO L 286 de 29.10.2008, p. 1.
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Autoridades competentes

— Celní úřad pro Kraj Vysočina (Oficina de Aduanas de Kraj Vysočina)
— Celní úřad pro Jihomoravský kraj (Oficina de Aduanas de Moravia del Sur)
— Celní úřad pro Olomoucký kraj (Oficina de Aduanas de Olomoucký kraj)
— Celní úřad pro Moravskoslezský kraj (Oficina de Aduanas de Moravia-Silesia)
— Celní úřad pro Zlínský kraj (Oficina de Aduanas de Zlínský kraj)
Dinamarca

a):
— Fiskeristyrelsen (Agencia Danesa de Pesca)
b):
— Fiskeristyrelsen – kun direkte landinger (Agencia Danesa de Pesca – solamente
desembarques directos)
— Fødevarestyrelsen – anden import (Administración Veterinaria y Alimentaria Danesa – otras
importaciones)
c):
— Fødevarestyrelsen (Administración Veterinaria y Alimentaria Danesa)

Alemania

a), b) y c):
— Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (Oficina Federal de Agricultura
y Alimentación)

Estonia

a):
— Veterinaar- ja Toiduamet Kalapüügikorralduse büroo (Consejo Veterinario y de
Alimentación; Oficina de Regulación de la Pesca)
b):
— Maksu-ja Tolliamet; Veterinaar-ja Toiduamet; Keskkonnaministeerium (Dirección de
Impuestos y Aduanas de Estonia; Consejo Veterinario y de Alimentación; Ministerio de
Medio Ambiente)
c):
— Maksu- ja Tolliamet (Dirección de Impuestos y Aduanas de Estonia)

Irlanda

a), b) y c):
— The Sea Fisheries Protection Authority (Autoridad para la Protección de la Pesca Marítima)

Grecia

a):
— Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Γενική Διεύθυνση Αλιείας, Διεύθυνση Ελέγχου
Αλιευτικών Δραστηριοτήτων και Προϊόντων, Τμήμα Καταπολέμησης Παράνομης, Λαθραίας και
Άναρχης Αλιείας (Ministerio de Desarrollo Rural y Alimentación, Dirección General de
Pesca, Dirección de Actividades de la Pesca y Control de Productos, Departamento de pesca
INDNR)
b) y c):
— Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Γενική Διεύθυνση Αλιείας, Διεύθυνση Ελέγχου
Αλιευτικών Δραστηριοτήτων και Προϊόντων, Τμήμα Καταπολέμησης Παράνομης, Λαθραίας και
Άναρχης Αλιείας (Ministerio de Desarrollo Rural y Alimentación, Dirección General de
Pesca, Dirección de Actividades de la Pesca y Control de Productos, Departamento de pesca
INDNR)
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Autoridades competentes

— Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Γενική Διεύθυνση Αλιείας, Διεύθυνση Ελέγχου
Αλιευτικών Δραστηριοτήτων και Προϊόντων, Τμήμα Καταπολέμησης Παράνομης, Λαθραίας και
Άναρχης Αλιείας, Γραφείο Ελέγχου Αλιευτικών Προϊόντων (Ministerio de Desarrollo Rural
y Alimentación, Dirección General de Pesca, Dirección de Actividades de la Pesca y Control
de Productos, Departamento de pesca INDNR, Unidad de Control de Productos de la Pesca,
situada en el Aeropuerto Internacional de Atenas)
España

a), b) y c):
— MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN SECRETARÍA GENERAL DE
PESCA
Dirección General de Ordenación Pesquera y Acuicultura Subdirección General de Control
e Inspección

Francia

a):
— Les directions départementales des territoires et de la mer – délégations à la mer et au
littoral; direction de la mer Guadeloupe; direction de la mer Martinique; direction de la mer
Guyane; direction de la mer Sud Océan Indien (Direcciones Departamentales Territoriales
y Marítimas: Delegaciones en el Mar y el Litoral; Dirección Marítima de Guadalupe;
Dirección Marítima de Martinica; Dirección Marítima de la Guayana Francesa; Dirección
Marítima del océano Índico meridional)
— Le Centre national de surveillance des pêches (Centro Nacional de Vigilancia de la Pesca)
b):
— Les bureaux de douane des directions régionales (Oficinas de Aduanas de las Direcciones
Regionales)
— La Direction des Pêches Maritimes et de l’Aquaculture (Dirección de Pesca Marítima
y Acuicultura)
c):
— Les bureaux de douane des directions régionales (Oficinas de Aduanas de las Direcciones
Regionales)

Croacia

a):
— Ministarstvo poljoprivrede; Uprava ribarstva (Ministerio de Agricultura; Dirección de Pesca)
b) y c):
— Ministarstvo financija; Carinska uprava (Ministerio de Hacienda; Servicio de Aduanas)

Italia

a) y c):
— Autorità Marittime (Guardia Costiera) [Autoridades Marítimas (Servicio de Guardacostas)]
b):
— Agenzia delle Dogane (Agencia de Aduanas)
— Ministero della Salute (Ministerio de Sanidad)

Chipre

a), b) y c):
— Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος; Τμήματος Αλιείας και
Θαλασσίων Ερευνών (Ministerio de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente;
Departamento de Pesca e Investigaciones Marinas)
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Autoridades competentes

a):
— Zemkopības ministrijas
Departamento de Pesca)

Zivsaimniecības

departaments

(Ministerio

de

Agricultura;

b):
Nozvejas sertifikātu pārbaudes un verifikācijas procedūras (para los procedimientos de control
y verificación de los certificados de capturas):
— Valsts vides dienesta Zvejas kontroles departaments (Servicio Estatal de Medio Ambiente;
Departamento de Control de la Pesca)
Muitas kontroles (para el control aduanero):
— Valsts ieņēmumu dienesta Muitas pārvalde (Consejo Nacional de Aduanas; Administración
Tributaria del Estado)
c):
— Valsts vides dienesta Zvejas kontroles departaments (Servicio Estatal de Medio Ambiente;
Departamento de Control de la Pesca)
Lituania

a):
— Žuvininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos (Servicio de Pesca del Ministerio de
Agricultura)
b) y c):
— Muitinės departamentas prie Finansų ministerijos (Departamento de Aduanas del Ministerio
de Finanzas)

Luxemburgo

a):
— no procede
b) y c):
— Administration des services vétérinaires (Administración de los Servicios Veterinarios)

Hungría

a):
— no procede
b) y c):
— Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Oficina Nacional para la Seguridad de la Cadena
Alimentaria)

Malta

a), b) y c):
— Dipartiment tas-Sajd u l-Akwakultura; Ministeru għall-Iżvilupp Sostenibbli, l-Ambjent
u l-bidla fil-klima (Departamento de Pesca y Acuicultura; Ministerio de Desarrollo
Sostenible, Medio Ambiente y Cambio Climático)

Países Bajos

a) y c):
— Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (Autoridad Neerlandesa para la Seguridad de los
Alimentos y los Productos de Consumo)
b):
— Douane (Departamento de Aduanas)
— Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (Autoridad Neerlandesa para la Seguridad de los
Alimentos y los Productos de Consumo)
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Autoridades competentes

a):
— no procede
b) y c):
— Bundesamt für Ernährungssicherheit (Oficina Federal de Seguridad Alimentaria).

Polonia

a):
— Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej; Departament Rybołówstwa
(Ministerio de Economía Marítima y Vías Navegables Interiores; Departamento de Pesca)
b):
w przypadku importu drogą lądową i lotniczą (para las importaciones por tierra o aire):
— Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej; Departament Rybołówstwa
(Ministerio de Economía Marítima y Vías Navegables Interiores; Departamento de Pesca)
w przypadku importu drogą morską (para las importaciones por mar):
— Główny Inspektorat Rybołówstwa Morskiego Ośrodek Zamiejscowy w Gdyni (Centro
Principal de Inspección Regional de Pesca Marítima de Gdynia de Gdynia)
— Główny Inspektorat Rybołówstwa Morskiego Ośrodek Zamiejscowy w Szczecinie (Centro
Principal de Inspección Regional de Pesca Marítima de Szczecin)
c):
— Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej; Departament Rybołówstwa
(Ministerio de Economía Marítima y Vías Navegables Interiores; Departamento de Pesca)
— Główny Inspektorat Rybołówstwa Morskiego Ośrodek Zamiejscowy w Gdyni (Centro
Principal de Inspección Regional de Pesca Marítima de Gdynia)
— Główny Inspektorat Rybołówstwa Morskiego Ośrodek Zamiejscowy w Szczecinie (Centro
Principal de Inspección Regional de Pesca Marítima de Szczecin)

Portugal

a) y c):
— Continente: Direção-Geral de Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos;
Autoridade Nacional de Pesca (Continente: Dirección General de Recursos Naturales,
Seguridad y Servicios Marítimos; Autoridad Nacional de Pesca)
— Açores: Secretaria Regional do Ambiente e do Mar; Gabinete do Subsecretário Regional das
Pescas (Azores: Secretaría Regional del Medio Ambiente y del Mar; Gabinete del
Subsecretario Regional de Pesca)
— Açores: Inspeção Regional das Pescas (Azores: Inspección Regional de Pesca)
— Madeira: Direção Regional de Pescas (Madeira: Dirección Regional de Pesca)
b):
— Continente: Direção-Geral de Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos;
Autoridade Nacional de Pesca; Direção de Serviços de Inspeção (Continente: Dirección
General de Recursos Naturales, Seguridad y Servicios Marítimos; Autoridad Nacional de
Pesca; Dirección de Servicios de Inspección)
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Autoridades competentes

— Açores: Direcção Regional das Pescas (Azores: Dirección de Pesca)
— Madeira: Direção Regional de Pescas (Madeira: Dirección Regional de Pesca)
— Alfândega de Viana do Castelo (Aduana de Viana do Castelo)
— Alfândega de Leixões (Aduana de Leixões)
— Alfândega do Aeroporto do Porto (Aduana del Aeropuerto de Oporto)
— Alfândega de Aveiro (Aduana de Aveiro)
— Alfândega de Peniche (Aduana de Peniche)
— Alfândega Marítima de Lisboa (Aduana Marítima de Lisboa)
— Alfândega do Aeroporto de Lisboa (Aduana del Aeropuerto de Lisboa)
— Alfândega de Setúbal (Aduana de Setúbal)
— Delegação Aduaneira de Sines; Alfândega de Setúbal (Delegación Aduanera de Sines,
Aduana de Setúbal)
— Delegação Aduaneira do Aeroporto de Faro (Delegación Aduanera del Aeropuerto de Faro)
— Alfândega de Ponta Delgada (Aduana de Ponta Delgada)
— Delegação Aduaneira da Horta (Delegación Aduanera de Horta)
— Alfândega do Funchal (Aduana de Funchal)
— Delegação Aduaneira do Aeroporto da Madeira (Delegación Aduanera del Aeropuerto de
Madeira)

Rumanía

a), b) y c):
— Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură (Agencia Nacional de Pesca y Acuicultura)

Eslovenia

a):
— Finančni urad Koper (Oficina Financiera de Koper)
b) y c):
— Finančni urad Celje (Oficina Financiera de Celje)
— Finančni urad Koper (Oficina Financiera de Koper)
— Finančni urad Kranj (Oficina Financiera de Kranj)
— Finančni urad Ljubljana (Oficina Financiera de Liubliana)
— Finančni urad Maribor (Oficina Financiera de Maribor)
— Finančni urad Murska Sobota (Oficina Financiera de Murska Sobota)
— Finančni urad Nova Gorica (Oficina Financiera de Nova Gorica)
— Finančni urad Novo mesto (Oficina Financiera de Novo Mesto)
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Autoridades competentes

a):
— no procede
b) y c):
— Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky (Administración Estatal
Veterinaria y de Alimentación de la República Eslovaca)

Finlandia

a), b) y c):
— Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (Centro de Desarrollo
Económico, Transporte y Medio Ambiente de Finlandia Meridional y Occidental)

Suecia

a), b) y c):
— Havs- och vattenmyndigheten (Agencia de Ordenación Marina y del Agua)

Reino Unido

a):
— Marine Management Organisation (Organización de Ordenación Marina)
— Marine Scotland (Ordenación Marina para Escocia)
b):
— Marine Management Organisation (Organización de Ordenación Marina)
— UK Port Health Authorities (Autoridades Sanitarias Portuarias del Reino Unido)
c):
— Marine Management Organisation (Organización de Ordenación Marina)
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V
(Anuncios)

PROCEDIMIENTOS RELATIVOS A LA APLICACIÓN DE LA POLÍTICA
COMERCIAL COMÚN

COMISIÓN EUROPEA
Anuncio de inicio de un procedimiento antidumping relativo a las importaciones de llantas de
acero para uso en carretera originarias de la República Popular China
(2019/C 60/07)
La Comisión Europea («la Comisión») ha recibido una denuncia con arreglo al artículo 5 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 (1) («el Reglamento de base»), en la
que se alega que las importaciones de llantas de acero para uso en carretera originarias de la República Popular China
están siendo objeto de dumping y, por lo tanto, causan un grave perjuicio (2) a la industria de la Unión.
1.

Denuncia

La denuncia fue presentada el 3 de enero de 2019 por la Association of European Wheel Manufacturers (EUWA, o «el
solicitante») en nombre de productores que representan más del 25 % de la producción total de la Unión de determina
das llantas de acero para uso en carretera.
El expediente para inspección por las partes interesadas contiene una versión pública de la denuncia y el análisis del
grado de apoyo a la denuncia por parte de los productores de la Unión. El punto 5.6 del presente anuncio ofrece infor
mación sobre el acceso al expediente para las partes interesadas.
2.

Producto investigado

El producto sujeto a esta investigación son las llantas de acero para uso en carretera, ya sea con o sin sus accesorios
y con o sin ruedas, diseñadas para
— Vehículos tractores de carretera,
— Vehículos automóviles para el transporte de personas y/o mercancías
— Vehículos automóviles para usos especiales (por ejemplo, camiones de bomberos, coches esparcidores)
— Remolques, semirremolques, caravanas y vehículos similares, sin mecanismo de propulsión.
Se excluyen los productos siguientes:
— Llantas de acero para uso en carretera: para la industria del montaje de motocultores, actualmente de la subpartida
8701 10; de vehículos, actualmente de la partida 8703; de los vehículos automóviles actualmente de la partida 8704
con motor de émbolo (pistón) de encendido por compresión (diésel o semidiésel), de cilindrada inferior o igual
a 2 500 cm3, o con motor de émbolo (pistón) de encendido por chispa, de cilindrada inferior o igual a 2 800 cm3,
de vehículos, actualmente de la partida 8705;
— Llantas para quads de carretera,
— Partes de ruedas coladas en una sola pieza en forma de estrella, de fundición, de acero
(1) DO L 176 de 30.6.2016, p. 21; acto modificado en último lugar en el DO L 143 de 7.6.2018, p. 1.
(2) Por el término genérico «perjuicio» se entiende el perjuicio importante, así como la amenaza de perjuicio importante o el retraso signi
ficativo en la creación de una industria, a tenor del artículo 3, apartado 1, del Reglamento de base.
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— Llantas para vehículos automóviles diseñados específicamente para usos fuera de vías públicas (por ejemplo, llantas
para tractores agrícolas o forestales, carretillas elevadoras, tractores de arrastre para push-back, volquetes automoto
res concebidos para utilizarlos fuera de la red de carreteras).
Todas las partes interesadas que deseen presentar información sobre el alcance del producto deberán hacerlo en los diez
días siguientes a la fecha de publicación del presente anuncio (3).
3.

Alegación de dumping

El producto presuntamente objeto de dumping es el producto investigado, originario de la República Popular China («el
país afectado»), clasificado actualmente en los códigos NC ex 8708 70 99, y 8716 90 90 (códigos TARIC 8708 70 99 20,
8708 70 99 80, 8716 90 90 95 y 8716 90 90 97). Los códigos NC y TARIC se indican a título meramente informativo.
El denunciante alegó que, debido a la existencia de distorsiones significativas a tenor del artículo 2, apartado 6 bis, letra
b), del Reglamento de base, no es adecuado utilizar los precios y costes internos de la República Popular China.
Para fundamentar las alegaciones de distorsiones significativas, el denunciante se basó en la información contenida en el
informe país presentado por los servicios de la Comisión el 20 de diciembre de 2017 en el que se describían las cir
cunstancias específicas del mercado en la República Popular China. En particular, el denunciante se refirió a la sección
sobre las distorsiones generales en relación con la energía y a la sección sobre las distorsiones en el sector del acero. La
energía y el acero son una importante partida de costes en la producción del producto investigado. En el mismo docu
mento también se pone de relieve la existencia de problemas graves de exceso de capacidad en el mercado chino del
acero y se llega a la conclusión de que los precios en este sector no son resultado de las fuerzas del libre mercado. La
denuncia también se refirió al efecto de las recientes medidas de defensa comercial adoptadas por la Unión Europea
y los Estados Unidos, que agravan el problema de exceso de capacidad de China, y dan lugar a una reducción extrema
de los precios de las bobinas laminadas en caliente, el material principal para los productores chinos de llantas de acero.
Como consecuencia de ello, a la vista del artículo 2, apartado 6 bis, letra a), del Reglamento de base, la alegación de
dumping se basa en la comparación de un valor normal, calculado a partir de costes de producción y venta que reflejan
precios o valores de referencia no distorsionados en un país representativo adecuado, con el precio de exportación
(franco fábrica) del producto investigado procedente del país afectado cuando se vende para su exportación a la Unión.
Sobre esa base, los márgenes de dumping calculados son significativos para el país afectado.
A la luz de la información disponible, la Comisión considera que hay elementos de prueba suficientes, con arreglo al
artículo 5, apartado 9, del Reglamento de base, que apuntan a que, debido a la existencia de distorsiones significativas
que afectan a los precios y los costes, la utilización de los precios y los costes internos del país afectado es inadecuada,
lo que justifica el inicio de una investigación sobre la base del artículo 2, apartado 6 bis, del Reglamento de base.
En el expediente para inspección por las partes interesadas y en el sitio web de la Dirección General de Comercio puede
encontrarse el informe sobre el país correspondiente (4).
4.

Alegación de perjuicio y causalidad

El denunciante ha proporcionado pruebas de que las importaciones del producto investigado procedentes del país afec
tado han aumentado globalmente en términos absolutos y en términos de cuota de mercado.
Las pruebas facilitadas por el denunciante muestran que el volumen y los precios del producto importado investigado
han tenido, entre otras consecuencias, repercusiones negativas en las cantidades vendidas, el nivel de los precios aplica
dos y la cuota de mercado de la industria de la Unión, lo que ha tenido importantes efectos desfavorables en los resulta
dos generales y la situación financiera de la industria de la Unión.
5.

Procedimiento

Habiendo determinado, tras informar a los Estados miembros, que la denuncia ha sido presentada por la industria de la
Unión o en su nombre y que existen pruebas suficientes para justificar el inicio de un procedimiento, la Comisión inicia
por el presente anuncio una investigación con arreglo al artículo 5 del Reglamento de base.
La investigación determinará si el producto investigado originario del país afectado está siendo objeto de dumping y si
las importaciones objeto de dumping han causado un perjuicio a la industria de la Unión.
Si las conclusiones son afirmativas, la investigación examinará si la imposición de medidas iría o no en contra del inte
rés de la Unión con arreglo al artículo 21 del Reglamento de base.
(3) Las referencias a la publicación del presente anuncio se entenderán hechas a su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.
(4) http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2017/december/tradoc_156474.pdf
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El Reglamento (UE) 2018/825 del Parlamento Europeo y del Consejo (5), que entró en vigor el 8 de junio de 2018 (el
«paquete de modernización de los instrumentos de defensa comercial»), introdujo cambios significativos en el calendario
y los plazos aplicables anteriormente en los procedimientos antidumping (6). En particular, las investigaciones se llevarán
a cabo más rápidamente y las medidas provisionales pueden imponerse hasta dos meses antes; Se acortan los plazos
para que las partes interesadas se den a conocer, en particular en la primera fase de la investigación. Por consiguiente, la
Comisión pide a las partes interesadas que respeten las fases y los plazos del procedimiento que se prevén en el presente
anuncio, así como las futuras comunicaciones de la Comisión.
5.1.

Período de investigación y período considerado

La investigación del dumping y el perjuicio abarcará el período comprendido entre el 1 de enero de 2018 y el
31 de diciembre de 2018 («el período de investigación»). El análisis de las tendencias pertinentes para evaluar el perjui
cio abarcará el período comprendido entre el 1 de enero de 2015 y el final del período de investigación («el período
considerado»).
5.2.

Observaciones sobre la denuncia y el inicio de la investigación

Se invita a todas las partes interesadas a dar a conocer sus opiniones sobre los insumos y los códigos del Sistema Armo
nizado (SA) facilitados en la denuncia en un plazo de quince días a partir de la fecha de publicación del presente
anuncio.
Todas las partes interesadas que deseen formular observaciones sobre la denuncia (incluidas las cuestiones relativas al
perjuicio y la causalidad) o sobre cualquier aspecto relativo al inicio de la investigación (incluido el grado de apoyo a la
denuncia) deberán hacerlo en los treinta y siete días siguientes a la fecha de publicación del presente anuncio.
Toda solicitud de audiencia con respecto al inicio de la investigación deberá presentarse en los quince días siguientes a la
fecha de publicación del presente anuncio.
5.3.

Procedimiento para la determinación del dumping

Se invita a los productores exportadores (7) del producto investigado procedente del país afectado a que participen en la
investigación de la Comisión.
5.3.1.

Investigación de los productores exportadores

5.3.1.1. Pr oc ed i m i e n t o d e s e l e c c i ó n d e l o s pr od uc t ore s ex por t ador e s qu e va n a s e r in ve s t ig ad os en e l
paí s af e c t a d o
a)

Muestreo
Dado que el número de productores exportadores del país afectado que están implicados en este procedimiento
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.
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 productores exportadores, o a los representantes que actúen en su nom
bre, que faciliten a la Comisión, en un plazo de siete días a partir de la fecha de publicación del presente anun
cio, la información sobre su(s) empresa(s) que se pide en el anexo I.
Al objeto de obtener la información que considera necesaria para la selección de la muestra de productores
exportadores, la Comisión se ha puesto también en contacto con las autoridades del país afectado, y podrá
ponerse en contacto con las asociaciones de productores exportadores conocidas.
Si es necesaria una muestra, los productores exportadores podrán ser seleccionados en función del mayor volu
men representativo de exportaciones a la Unión que pueda investigarse razonablemente en el plazo disponible.
La Comisión notificará a todos los productores exportadores conocidos, a las autoridades del país afectado
y a las asociaciones de productores exportadores, en su caso a través de las autoridades de dicho país, qué
empresas han sido seleccionadas para formar parte de la muestra.

(5) Reglamento (UE) 2018/825 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018, por el que se modifica el Reglamento
(UE) 2016/1036, relativo a la defensa contra las importaciones que sean objeto de dumping por parte de países no miembros de la
Unión Europea, y el Reglamento (UE) 2016/1037, sobre la defensa contra las importaciones subvencionadas originarias de países no
miembros de la Unión Europea (DO L 143 de 7.6.2018, p. 1).
(6) Short overview of the deadlines and timelines in the investigative process [«Breve presentación de los plazos y calendarios en el pro
ceso de investigación», documento en inglés], en el sitio web de la Dirección General de Comercio http://trade.ec.europa.eu/doclib/
docs/2018/june/tradoc_156922.pdf.
(7) Por productor exportador se entiende toda empresa del país afectado que produzca y exporte al mercado de la Unión el producto
investigado, directamente o a través de un tercero, incluida cualquiera de sus empresas vinculadas que participe en la producción, en
las ventas internas o en la exportación de dicho producto.
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Una vez que la Comisión haya recibido la información necesaria para seleccionar una muestra de productores
exportadores, informará a las partes interesadas de su decisión sobre su inclusión en la muestra. Salvo disposi
ción en contrario, los productores exportadores incluidos en la muestra tendrán que presentar un cuestionario
cumplimentado en los treinta días siguientes a la fecha de notificación de la decisión de incluirlos en la
muestra.
La Comisión añadirá al expediente para inspección por las partes interesadas una nota en la que figure la selec
ción de la muestra. Cualquier observación con respecto a la selección de la muestra debe recibirse en el plazo
de tres días a partir de la fecha de notificación de la decisión sobre la muestra.
En el expediente para inspección por las partes interesadas y en el sitio web de la Dirección General de Comer
cio puede encontrarse una copia del cuestionario dirigido a los productores exportadores (8).
El cuestionario se pondrá también a disposición de todas las asociaciones de productores exportadores conoci
das y de las autoridades del país afectado.
Sin perjuicio de la posible aplicación del artículo 18 del Reglamento de base, se considerará que cooperan en la
investigación los productores exportadores que, habiendo cumplimentado el anexo I en el plazo indicado
y habiéndose mostrado de acuerdo con su inclusión en la muestra, no hayan sido seleccionados para formar
parte de ella («productores exportadores cooperantes no incluidos en la muestra»). Sin perjuicio de lo dispuesto
en la sección 5.3.1.1, letra b), el derecho antidumping que puede aplicarse a las importaciones de los producto
res exportadores cooperantes no incluidos en la muestra no excederá de la media ponderada del margen de
dumping establecido para los productores exportadores incluidos en la muestra (9).
b)

Margen de dumping individual para los productores exportadores no incluidos en la muestra
Con arreglo al artículo 17, apartado 3, del Reglamento de base, los productores exportadores cooperantes no
incluidos en la muestra podrán solicitar a la Comisión que establezca sus márgenes de dumping individuales.
Salvo disposición en contrario, los productores exportadores que deseen solicitar un margen de dumping indi
vidual deberán rellenar el cuestionario y devolverlo debidamente cumplimentado en un plazo de treinta días
a partir de la fecha de notificación de la selección de la muestra. En el expediente para inspección por las partes
interesadas y en el sitio web de la Dirección General de Comercio puede encontrarse una copia del cuestionario
dirigido a los productores exportadores (10).
La Comisión examinará si se puede conceder a los productores exportadores cooperantes no incluidos en la
muestra un derecho individual de conformidad con el artículo 9, apartado 5, del Reglamento de base.
No obstante, los productores exportadores cooperantes no incluidos en la muestra que soliciten un margen de
dumping individual deben saber que la Comisión podrá decidir no determinar su margen de dumping indivi
dual si, por ejemplo, su número es tan elevado que tal determinación resultaría excesivamente onerosa e impe
diría terminar a tiempo la investigación.

5.3.2.

Procedimiento adicional con respecto al país afectado sujeto a distorsiones significativas

Se invita a todas las partes interesadas a que expongan sus puntos de vista, presenten la información oportuna y apor
ten pruebas justificativas con respecto a la aplicación del artículo 2, apartado 6 bis, del Reglamento de base, en las
condiciones establecidas en el presente anuncio. Salvo disposición en contrario, la información y las pruebas justificati
vas 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.
De conformidad con el artículo 2, apartado 6 bis, letra e) del Reglamento de base, poco después del inicio, la Comisión,
mediante una nota en el expediente para inspección por las partes interesadas, informará a las partes en la investigación
acerca de las fuentes pertinentes, incluida, en su caso, la selección de un tercer país representativo apropiado que tenga
la intención de utilizar para determinar el valor normal con arreglo al artículo 2, apartado 6 bis. Las partes en la investi
gación dispondrán de un plazo de diez días para formular observaciones sobre la nota, de conformidad con el
artículo 2, apartado 6 bis, letra e). Según la información de que dispone la Comisión, un posible tercer país representa
tivo apropiado es, entre otros, Turquía. Con el fin de seleccionar finalmente el tercer país representativo apropiado, la
Comisión examinará si existen otros países terceros representativos con un nivel de desarrollo económico similar al de
la República Popular China, si existe producción y ventas del producto objeto de investigación en dicho tercer país y si
los datos pertinentes de ese país están fácilmente disponibles. Cuando estos elementos indican que hay más de un tercer
país representativo, se dará preferencia, en su caso, a los países con un nivel adecuado de protección social
y medioambiental.
(8) http://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2383
(9) Con arreglo al artículo 9, apartado 6, del Reglamento de base, no se tendrán en cuenta los márgenes nulos ni de minimis, ni los már
genes establecidos en las circunstancias descritas en el artículo 18 de dicho Reglamento.
(10) http://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2383
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En el contexto de este ejercicio, se ruega a todos los productores exportadores del país afectado que faciliten la informa
ción solicitada en el anexo III del presente anuncio en un plazo de quince días a partir de su fecha de publicación.
Además, toda información fáctica facilitada para determinar los costes y los precios con arreglo al artículo 2, apartado 6
bis, letra a), del Reglamento de base debe presentarse en el plazo de sesenta y cinco días a partir de la fecha de publica
ción del presente anuncio. Esta información fáctica debe extraerse exclusivamente de fuentes accesibles al público.
5.3.3.

Investigación de los importadores no vinculados (11) (12)

Se invita a participar en la presente investigación a los importadores no vinculados que importen en la Unión el pro
ducto investigado procedente del país afectado.
Dado que el número de importadores no vinculados implicados en este procedimiento 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 importadores no vinculados que serán investigados (proceso también denominado
«muestreo»). 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, que faciliten
a la Comisión, en los siete días siguientes a la fecha de publicación del presente anuncio, la información sobre su(s)
empresa(s) que se pide en el anexo II.
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.
Si es necesaria una muestra, los importadores podrán ser seleccionados en función del mayor volumen representativo de
ventas del producto investigado en la Unión que pueda investigarse razonablemente en el tiempo disponible.
Una vez que la Comisión haya recibido la información necesaria para seleccionar una muestra, informará a las partes
interesadas de su decisión sobre la muestra de importadores. La Comisión también añadirá al expediente para inspec
ción por las partes interesadas una nota en la que figure la selección de la muestra. Cualquier observación con respecto
a la selección de la muestra debe recibirse en el plazo de tres días a partir de la fecha de notificación de la decisión
sobre 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. Salvo disposición en contrario, estas partes deberán presentar el
cuestionario cumplimentado en los treinta días siguientes a la fecha de notificación de la decisión sobre la muestra.
En el expediente para inspección por las partes interesadas y en el sitio web de la Dirección General de Comercio puede
encontrarse una copia del cuestionario dirigido a los importadores (13).
5.4.

Procedimiento para determinar el perjuicio e investigación de los productores de la Unión

La determinación del perjuicio se basa en pruebas concluyentes e incluye un examen objetivo del volumen de las impor
taciones objeto de dumping, de su efecto en los precios del mercado de la Unión y de la consiguiente repercusión de
esas importaciones en la industria de la Unión. A fin de determinar si la industria de la Unión sufre un perjuicio, se
invita a los productores de la Unión del producto investigado a participar en la investigación de la Comisión.
(11) Este apartado solo se refiere a los importadores que no estén vinculados con productores exportadores. Los importadores que estén
vinculados con productores exportadores deberán cumplimentar el anexo I del cuestionario destinado a dichos 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). Solo se considera que las personas son 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 nacional o de la Unión (DO L 269 de 10.10.2013, p. 1).
(12) Los datos facilitados por importadores no vinculados también pueden utilizarse en relación con aspectos de la presente investigación
distintos de la determinación del dumping.
(13) http://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2383

C 60/24

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

15.2.2019

Dado el elevado número de productores de la Unión afectados, y al objeto de finalizar la investigación dentro de los
plazos reglamentarios, la Comisión ha decidido seleccionar una muestra para limitar a una cifra razonable el número de
productores de la Unión que serán investigados (proceso también denominado «muestreo»). El muestreo se efectuará de
conformidad con el artículo 17 del Reglamento de base.
La Comisión ha seleccionado provisionalmente una muestra de productores de la Unión. El expediente para inspección
por las partes interesadas contiene información detallada al respecto. Se invita a las partes interesadas a formular obser
vaciones sobre la muestra provisional. Además, otros productores de la Unión, o los representantes que actúen en su
nombre, que consideren que hay razones para ser incluidos en la muestra, deberán ponerse en contacto con la Comi
sión en los siete días siguientes a la fecha de publicación del presente anuncio. Salvo disposición en contrario, todas las
observaciones relativas a la muestra provisional deberán recibirse en los siete días siguientes a la fecha de publicación
del presente anuncio.
La Comisión notificará a todos los productores de la Unión o asociaciones de productores de la Unión conocidos qué
empresas han sido finalmente seleccionadas para formar parte de la muestra.
Salvo disposición en contrario, los productores de la Unión incluidos en la muestra deberán presentar un cuestionario
cumplimentado en los treinta días siguientes a la fecha de notificación de la decisión de incluirlos en la muestra.
En el expediente para inspección por las partes interesadas y en el sitio web de la Dirección General de Comercio puede
encontrarse una copia del cuestionario dirigido a los productores exportadores (14).
5.5.

Procedimiento de evaluación del interés de la Unión

En caso de que se determine la existencia de dumping y del consiguiente perjuicio, se decidirá, con arreglo al artículo 21
del Reglamento de base, si la adopción de medidas antidumping iría o no en contra del interés de la Unión.
Se invita a los productores de la Unión, a los importadores y a las asociaciones que los representen, a los usuarios
y a las asociaciones que los representen, así como a los sindicatos y a las organizaciones que representen a los consumi
dores a que faciliten a la Comisión información sobre el interés de la Unión. Para participar en la investigación, las
organizaciones de consumidores representativas han de demostrar que existe un nexo objetivo entre sus actividades y el
producto investigado.
Salvo disposición en contrario, la información sobre la evaluación del interés de la Unión debe facilitarse en un plazo de
treinta y siete días a partir de la fecha de publicación del presente anuncio. Dicha información podrá facilitarse, bien en
formato libre, o bien cumplimentando un cuestionario preparado por la Comisión. En el expediente para inspección por
las partes interesadas y en el sitio web de la Dirección General de Comercio (15) figura una copia de los cuestionarios,
incluido el cuestionario dirigido a los usuarios del producto investigado. La información facilitada con arreglo al
artículo 21 solo se tendrá en cuenta si se presenta acompañada de pruebas fácticas.
5.6.

Partes interesadas

Para participar en la investigación, las partes interesadas, tales como los productores exportadores, los productores de la
Unión, los importadores y las asociaciones que los representen, los usuarios y las asociaciones que los representen, así
como los sindicatos y las organizaciones que representen a los consumidores, han de demostrar primero que existe un
nexo objetivo entre sus actividades y el producto investigado.
Los productores exportadores, los productores de la Unión, los importadores y las asociaciones que los representen que
hayan facilitado información de conformidad con los procedimientos descritos en los puntos 5.3, 5.4 y 5.5 serán consi
derados partes interesadas siempre y cuando exista un nexo objetivo entre sus actividades y el producto investigado.
Otras partes solo podrán participar en la investigación como parte interesada desde el momento en que se den a cono
cer, y a condición de que exista un nexo objetivo entre sus actividades y el producto investigado. La consideración de
parte interesada se entiende sin perjuicio de la aplicación del artículo 18 del Reglamento de base.
El acceso al expediente disponible para inspección por las partes interesadas se efectúa a través de TRON.tdi, en la
siguiente dirección: https://webgate.ec.europa.eu/tron/TDI. Para acceder deben seguirse las instrucciones que figuran en
esa página.
(14) http://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2383
(15) http://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2383
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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 debe hacerse por escrito, especificar los motivos de la solicitud e incluir un resumen de lo
que la parte interesada desea discutir durante la audiencia. La audiencia se limitará a las cuestiones expuestas previa
mente por escrito por las partes interesadas.
El calendario de las audiencias será el siguiente:
— En el caso de las audiencias que vayan a tener lugar antes de la fecha límite de imposición de medidas provisionales,
deberá presentarse una solicitud en los quince días siguientes a la fecha de publicación del presente anuncio, y la
audiencia normalmente tendrá lugar en los sesenta días siguientes a la fecha de publicación de dicho anuncio.
— Tras la fase de conclusiones provisionales, deberá presentarse una solicitud en los cinco días siguientes a la fecha de
la divulgación provisional o del documento informativo, y la audiencia normalmente tendrá lugar en los quince días
siguientes a, respectivamente, la fecha de notificación de la divulgación o a la fecha del documento informativo.
— Durante la fase de conclusiones definitivas, deberá presentarse una solicitud en los tres días siguientes a la fecha de la
divulgación final, y la audiencia normalmente tendrá lugar durante el período concedido para formular observacio
nes sobre dicha divulgación. Si hay una divulgación final complementaria, deberá presentarse una solicitud inmedia
tamente después de recibirla, y la audiencia normalmente tendrá lugar durante el período destinado a formular
observaciones al respecto.
El calendario señalado se entiende sin perjuicio del derecho de los servicios de la Comisión a aceptar audiencias fuera de
él en casos debidamente justificados y del derecho de la Comisión a denegar audiencias en casos debidamente justifica
dos. Cuando los servicios de la Comisión denieguen una solicitud de audiencia, se informará a la parte afectada de los
motivos.
En principio, las audiencias no se utilizarán para presentar información fáctica que todavía no esté en el expediente. No
obstante, en interés de una buena administración, y para permitir a los servicios de la Comisión avanzar en la investiga
ción, podrá indicarse a las partes interesadas que aporten nueva información fáctica después de una audiencia.
5.8.

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 a la Comisión, de
forma explícita, lo siguiente: a) la utilización de la información y los datos necesarios para el presente procedimiento de
defensa comercial; y b) el suministro de la información o los datos a las partes interesadas en la presente investigación
de forma que les permitan ejercer su derecho de defensa.
Toda la información presentada por escrito para la que se solicite un trato confidencial, con inclusión de la información
solicitada en el presente anuncio, los cuestionarios cumplimentados y la correspondencia de las partes interesadas,
deberá llevar la indicación «Limited» (difusión restringida) (16). Se invita a las partes que presenten información en el
curso de esta investigación a que indiquen los motivos para solicitar un trato confidencial.
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). Esos resúmenes deben ser suficientemente detalla
dos para permitir una comprensión razonable del contenido de la información facilitada con carácter confidencial.
Si una parte que presenta información confidencial no justifica suficientemente una solicitud de trato confidencial, o si
presenta la información sin un resumen no confidencial con el formato y la calidad requeridos, la Comisión podrá no
tener en cuenta esa información, salvo que se demuestre de manera convincente, a partir de fuentes apropiadas, que es
exacta.
(16) 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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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-R o DVD, en mano o por correo certificado. Al utilizar el correo electrónico, las partes interesadas
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», publicado
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 deben 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 se vaya
a enviar exija que se envíe por correo certificado. En relación con otras normas y otra información 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 Bruselas
BÉLGICA
Dirección de correo electrónico para asuntos relacionados con el dumping:
DUMPING@ec.europa.eu
Dirección de correo electrónico para perjuicios: TRADE-STEELWHEELS-INJURY@ec.europa.eu
6.

TRADE-STEELWHEELS-

Calendario de la investigación

La investigación se concluirá, siempre que sea posible, en un plazo de un año pero, en cualquier caso, no excederá los
catorce meses desde la fecha de publicación del presente anuncio, con arreglo al artículo 6, apartado 9, del Reglamento
de base. De conformidad con el artículo 7, apartado 1, del Reglamento de base, podrán imponerse medidas provisiona
les normalmente antes de transcurridos siete meses y, en cualquier caso, antes de transcurridos ocho meses desde la
fecha de publicación del presente anuncio.
De conformidad con el artículo 19 bis del Reglamento de base, la Comisión facilitará información sobre la imposición
prevista de derechos provisionales tres semanas antes de la imposición de medidas provisionales. Las partes interesadas
dispondrán de tres días hábiles para presentar por escrito observaciones sobre la exactitud de los cálculos.
Cuando la Comisión no tenga previsto imponer derechos provisionales, pero sí proseguir con la investigación, se infor
mará a las partes interesadas de la no imposición de derechos tres semanas antes de que expire el plazo establecido en el
artículo 7, apartado 1, del Reglamento de base.
Salvo disposición en contrario, las partes interesadas dispondrán de quince días para formular observaciones por escrito
sobre las conclusiones provisionales, y de diez días para formular observaciones por escrito sobre las conclusiones defi
nitivas. Cuando proceda, en la divulgación final complementaria se especificará el plazo para que las partes interesadas
formulen observaciones por escrito.
7.

Presentación de información

Por regla general, las partes interesadas solo podrán presentar información dentro de los plazos especificados en los
puntos 5 y 6 del presente anuncio. La presentación de cualquier otra información que no sea la contemplada en los
puntos indicados deberá respetar el calendario siguiente:
— Salvo disposición en contrario, toda información relativa a la fase de las conclusiones provisionales deberá presen
tarse en los setenta días siguientes a la fecha de publicación del presente anuncio.
— Salvo disposición en contrario, las partes interesadas no deberán presentar nueva información fáctica una vez trans
currido el plazo para formular observaciones sobre la divulgación de las conclusiones provisionales o el documento
informativo en la fase de conclusiones provisionales. Después de este plazo, las partes interesadas solo podrán pre
sentar nueva información fáctica si pueden demostrar que dicha información es necesaria para rebatir alegaciones
fácticas formuladas por otras partes interesadas y siempre y cuando dicha información pueda ser verificada en el
tiempo disponible para completar la investigación a tiempo.
— Con objeto de finalizar la investigación dentro de los plazos obligatorios, la Comisión no aceptará información pre
sentada por las partes interesadas pasado el plazo para la presentación de observaciones sobre la divulgación final, o,
en su caso, pasado el plazo para presentar observaciones sobre la divulgación final complementaria.

15.2.2019

8.

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 60/27

Posibilidad de formular observaciones sobre la información presentada por otras partes

Con el fin de garantizar los derechos de defensa, las partes interesadas deben tener la posibilidad de formular observa
ciones sobre la información presentada por otras partes interesadas. Al hacerlo, las partes interesadas solo podrán abor
dar las cuestiones planteadas en la información presentada por esas otras partes interesadas, sin plantear nuevas
cuestiones.
Tales observaciones deberán formularse con arreglo al calendario siguiente:
— Salvo disposición en contrario, toda observación sobre la información presentada por otras partes interesadas antes
de la imposición de medidas provisionales deberá formularse a más tardar el día 75 a partir de la fecha de publica
ción del presente anuncio.
— Salvo disposición en contrario, las observaciones sobre la información facilitada por otras partes interesadas en res
puesta a la divulgación de las conclusiones provisionales o del documento informativo deberán formularse en los
siete días siguientes a la fecha límite para formular observaciones sobre las conclusiones provisionales o sobre el
documento informativo.
— Salvo disposición en contrario, las observaciones sobre la información facilitada por otras partes interesadas en res
puesta a la divulgación definitiva deberán presentarse en los tres días siguientes a la fecha límite para presentar
observaciones sobre la divulgación definitiva. Salvo disposición en contrario, si tiene lugar una divulgación final
complementaria, las observaciones sobre la información facilitada por otras partes interesadas en respuesta a dicha
divulgación deberán formularse al día siguiente de la fecha límite para formular observaciones sobre dicha
divulgación.
El calendario señalado se entiende sin perjuicio del derecho de la Comisión a pedir información adicional a las partes
interesadas en casos debidamente justificados.
9.

Prórroga de los plazos especificados en el presente anuncio

Solo puede solicitarse una prórroga de los plazos establecidos en el presente anuncio en circunstancias excepcionales,
y únicamente se concederá si está debidamente justificada.
Podrán concederse prórrogas del plazo para responder a los cuestionarios si están debidamente justificadas, y normal
mente estarán limitadas a tres días adicionales. Por regla general, tales prórrogas no excederán de siete días. En cuanto
a los plazos para la presentación de otra información especificada en el presente anuncio, las prórrogas se limitarán
a tres días, salvo que se demuestre la existencia de circunstancias excepcionales.
10.

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 provisionales o definitivas, 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.
Si una parte interesada no coopera o solo coopera parcialmente y, como consecuencia de ello, las conclusiones se basan
en los datos disponibles, conforme a lo dispuesto en el artículo 18 del Reglamento de base, el resultado podrá ser
menos favorable para ella de lo que habría sido si hubiera cooperado.
El hecho de no dar una respuesta por medios informatizados no se considerará una falta de cooperación, siempre que la
parte interesada afectada demuestre que presentar la respuesta de esta forma supondría un trabajo o un coste suplemen
tario desproporcionados. Dicha parte debe ponerse de inmediato en contacto con la Comisión.
11.

Consejero Auditor

Las partes interesadas podrán solicitar la intervención del Consejero Auditor en los procedimientos comerciales. El Con
sejero Auditor revisa las solicitudes de acceso al expediente, las controversias sobre la confidencialidad de los documen
tos, las solicitudes de ampliación de los plazos y cualquier otra petición sobre los derechos de defensa de las partes
interesadas y las terceras partes que pueda formularse durante el procedimiento.
El Consejero Auditor puede celebrar audiencias con las partes interesadas y mediar entre ellas y los servicios de la Comi
sión para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de defensa de las partes interesadas. Toda solicitud de audiencia
con el Consejero Auditor debe hacerse por escrito, especificando los motivos. El Consejero Auditor examinará los moti
vos de las solicitudes. Estas audiencias solo deberán celebrarse si las cuestiones no han sido resueltas con los servicios de
la Comisión a su debido tiempo.
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Toda solicitud debe presentarse en su momento y con prontitud, a fin de no estorbar el correcto desarrollo de los proce
dimientos. Para ello, las partes interesadas deben solicitar la intervención del Consejero Auditor lo antes posible una vez
que haya surgido el motivo que justifique su intervención.
En principio, los plazos establecidos en el punto 5.7 para solicitar audiencia con los servicios de la Comisión se aplica
rán mutatis mutandis a las solicitudes de audiencia con el Consejero Auditor. Cuando las solicitudes de audiencia se pre
senten fuera de los plazos pertinentes, el Consejero Auditor examinará también los motivos de ese retraso, la naturaleza
de las cuestiones planteadas y la incidencia de esas cuestiones sobre los derechos de defensa, teniendo debidamente en
cuenta los intereses de la buena administración y la finalización puntual de la investigación.
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/.
12.

Tratamiento de datos personales

Todo dato personal obtenido en el transcurso de esta investigación se tratará de conformidad con el Reglamento (UE)
n.o 2018/1725 del Parlamento Europeo y del Consejo (17).
En el sitio web de la Dirección General de Comercio figura una nota de protección de datos que informa a todos los
individuos del tratamiento de datos personales en el marco de las actividades de defensa comercial de la Comisión:
http://trade.ec.europa.eu/doclib/html/157639.htm.

(17) Reglamento (UE) n.o 2018/1725 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2018, relativo a la protección de las per
sonas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por las instituciones, órganos y organismos de la Unión, y a la libre
circulación de esos datos, y por el que se derogan el Reglamento (CE) n.o 45/2001 y la Decisión n.o 1247/2002/CE (DO L 295
de 21.11.2018, p. 39).
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PROCEDIMIENTOS RELATIVOS A LA APLICACIÓN DE LA POLÍTICA DE
COMPETENCIA

COMISIÓN EUROPEA
Notificación previa de una concentración
(Asunto M.9259 — Investindustrial/Natra)
Asunto que podría ser tramitado conforme al procedimiento simplificado
(Texto pertinente a efectos del EEE)

(2019/C 60/08)
1. El 8 de febrero de 2019, la Comisión recibió la notificación de un proyecto de concentración de conformidad con
el artículo 4 del Reglamento (CE) n.o 139/2004 del Consejo (1).
La presente notificación se refiere a las siguientes empresas:
— Investindustrial VI L.P. («Investindustrial», Reino Unido), perteneciente a Investindustrial Group, en última instancia
bajo el control de Investindustrial SA (Luxemburgo);
— Natra SA («Natra», España).
Investindustrial adquiere, a tenor de lo dispuesto en el artículo 3, apartado 1, letra b), del Reglamento de concentracio
nes, el control exclusivo de la totalidad de Natra.
La concentración se realiza mediante una oferta pública de adquisición anunciada el 1 de febrero de 2019.
2.

Las actividades comerciales de las empresas mencionadas son las siguientes.

— Invesindustrial es un fondo de inversión de Investindustrial Group, que invierte predominantemente en empresas
medianas que operan en sectores como la fabricación industrial, la venta al por menor, el ocio y los servicios presta
dos a empresas y a consumidores.
— Natra es una empresa especializada en los productos de cacao y de chocolate que abarca todas las etapas de la
cadena de valor.
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 operacio
nes de concentración con arreglo al Reglamento (CE) n.o 139/2004 del Consejo (2), el presente asunto podría ser trami
tado conforme al procedimiento establecido en dicha Comunicación.
4. La Comisión invita a los terceros interesados a que le presenten sus posibles observaciones sobre la operación
propuesta.
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, indicando siempre la siguiente referencia:
M.9259 — Investindustrial/Natra
Las observaciones podrán enviarse a la Comisión por correo electrónico, fax o correo postal a la siguiente dirección:
Correo electrónico: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
Fax +32 22964301
Dirección postal:
Comisión Europea
Dirección General de Competencia
Registro de Concentraciones
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

(1) DO L 24 de 29.1.2004, p. 1 («Reglamento de concentraciones»).
(2) DO C 366 de 14.12.2013, p. 5.
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Notificación previa de una concentración
(Asunto M.9083 — Saba Portugal/Egis Portugal/Viseu Car Park Assets)
Asunto que podría ser tramitado conforme al procedimiento simplificado
(Texto pertinente a efectos del EEE)

(2019/C 60/09)
1. El 5 de febrero de 2019, la Comisión recibió la notificación de un proyecto de concentración de conformidad con
el artículo 4 del Reglamento (CE) n.o 139/2004 del Consejo (1).
La presente notificación se refiere a las siguientes empresas:
— Saba Portugal – Parques de Estacionamento, SA («Saba Portugal», Portugal) es una filial propiedad al cien por cien de
Sabia Infraestructuras, SA, controlada en última instancia por Fundación Bancaria Caixa d’Estalvis i Pensions de Bar
celona («la Caixa», España).
— Egis Road Operation Portugal, SA («Egis Portugal», Portugal) forma parte de Egis Group, controlado en última instan
cia por Caisse des Dépôts et Consignations (Francia).
Saba Portugal y Egis Portugal adquieren, a tenor de lo dispuesto en el artículo 3, apartado 1, letra b), del Reglamento de
concentraciones, el control conjunto de la totalidad de Viseu Car Park Assets.
La concentración se realiza mediante un acuerdo de franquicia.
2.

Las actividades comerciales de las empresas mencionadas son:

— Saba Portugal: explotación, mantenimiento y conservación de aparcamientos y zonas reguladas (estacionamiento en
la vía pública).
— Egis Portugal: explotación y mantenimiento de infraestructuras viarias, incluidos los equipos eléctricos y electrónicos
en apoyo de esas actividades.
— Viseu Car Park Assets: conjunto de activos constituido de seis aparcamientos, tres de ellos ya existentes y los tres
restantes en proyecto, y de la zona de estacionamiento regulada del municipio de Viseo.
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 operacio
nes de concentración con arreglo al Reglamento (CE) n.o 139/2004 del Consejo (2), el presente asunto podría ser trami
tado conforme al procedimiento establecido en dicha Comunicación.
4. La Comisión invita a los terceros interesados a que le presenten sus posibles observaciones sobre la operación
propuesta.
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, indicando siempre la siguiente referencia:
M.9083 — Saba Portugal/Egis Portugal/Viseu Car Park Assets
Las observaciones podrán enviarse a la Comisión por correo electrónico, fax o correo postal a la siguiente dirección:
Correo electrónico: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
Fax +32 22964301
Dirección postal:
Comisión Europea
Dirección General de Competencia
Registro de Concentraciones
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

(1) DO L 24 de 29.1.2004, p. 1 («Reglamento de concentraciones»).
(2) DO C 366 de 14.12.2013, p. 5.
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CORRECCIÓN DE ERRORES

Corrección de errores del Anuncio relativo a una solicitud con arreglo al artículo 35 de la
Directiva 2014/25/UE — Solicitud presentada por una entidad adjudicadora
(Diario Oficial de la Unión Europea C 58 de 14 de febrero de 2019)
(2019/C 60/10)

En la página 15 y en la página de cubierta, el encabezado: «Otros actos — Comisión Europea» debe sustituirse por el
encabezado: «Información — Información relativa al Espacio Económico Europeo — Órgano de Vigilancia de la AELC».
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