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I
(Actos adoptados en aplicación de los Tratados CE/Euratom cuya publicación es obligatoria)

REGLAMENTOS
REGLAMENTO (CE) No 1054/2008 DE LA COMISIÓN
de 27 de octubre de 2008
por el que se establecen valores de importación a tanto alzado para la determinación del precio de
entrada de determinadas frutas y hortalizas
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,

Visto el Reglamento (CE) no 1234/2007 del Consejo, de 22 de
octubre de 2007, por el que se crea una organización común de
mercados agrícolas y se establecen disposiciones específicas para
determinados productos agrícolas (Reglamento único para las
OCM) (1),

Visto el Reglamento (CE) no 1580/2007 de la Comisión, de
21 de diciembre de 2007, por el que se establecen disposiciones
de aplicación de los Reglamentos (CE) no 2200/96, (CE) no
2201/96 y (CE) no 1182/2007 del Consejo en el sector de
las frutas y hortalizas (2), y, en particular, su artículo 138, apar
tado 1,

Considerando lo siguiente:
El Reglamento (CE) no 1580/2007 establece, en aplicación de
los resultados de las negociaciones comerciales multilaterales de
la Ronda Uruguay, los criterios para que la Comisión fije los
valores de importación a tanto alzado de terceros países corres
pondientes a los productos y períodos que figuran en el anexo
XV, parte A, de dicho Reglamento.
HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
En el anexo del presente Reglamento quedan fijados los valores
de importación a tanto alzado a que se refiere el artículo 138
del Reglamento (CE) no 1580/2007.
Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor el 28 de octubre de
2008.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.

Hecho en Bruselas, el 27 de octubre de 2008.
Por la Comisión
Jean-Luc DEMARTY

Director General de Agricultura
y Desarrollo Rural

(1) DO L 299 de 16.11.2007, p. 1.
(2) DO L 350 de 31.12.2007, p. 1.
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ANEXO
Valores de importación a tanto alzado para la determinación del precio de entrada de determinadas frutas y
hortalizas
(EUR/100 kg)
Código NC

Código país tercero

(1)

Valor global de importación

0702 00 00

IL
MA
MK
TR
ZZ

106,4
44,4
35,9
70,0
64,2

0707 00 05

JO
TR
ZZ

162,5
131,2
146,9

0709 90 70

TR
ZZ

134,0
134,0

0805 50 10

AR
MA
TR
ZA
ZZ

108,8
95,3
96,6
85,2
96,5

0806 10 10

BR
TR
US
ZZ

231,8
117,8
240,8
196,8

0808 10 80

CA
CN
MK
NZ
US
ZA
ZZ

96,2
90,8
37,6
74,2
144,3
88,8
88,7

0808 20 50

CL
CN
TR
ZA
ZZ

60,3
64,9
125,5
94,6
86,3

(1) Nomenclatura de países fijada por el Reglamento (CE) no 1833/2006 de la Comisión (DO L 354 de 14.12.2006, p. 19). El código
«ZZ» significa «otros orígenes».
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REGLAMENTO (CE) No 1055/2008 DE LA COMISIÓN
de 27 de octubre de 2008
por el que se aplica el Reglamento (CE) no 184/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo, en lo
relativo a los criterios de calidad y a los informes de calidad para las estadísticas de balanza de
pagos
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Visto el Reglamento (CE) no 184/2005 del Parlamento Europeo
y del Consejo, de 12 de enero de 2005, relativo a las estadís
ticas comunitarias sobre balanza de pagos, comercio internacio
nal de servicios e inversiones extranjeras directas (1), y, en par
ticular, su artículo 4, apartado 3,
Considerando lo siguiente:
(1)

(2)

El Reglamento (CE) no 184/2005 establece un marco
común para la elaboración sistemática de estadísticas co
munitarias sobre balanza de pagos, comercio internacio
nal de servicios e inversiones extranjeras directas.
Es necesario especificar las normas de calidad comunes,
así como el contenido y la periodicidad de los informes
de calidad, de conformidad con el artículo 4, apartado 3,
del Reglamento (CE) no 184/2005.

(3)

Las medidas previstas en el presente Reglamento se ajus
tan al dictamen del Comité de balanza de pagos estable
cido en virtud del Reglamento (CE) no 184/2005.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
Los Estados miembros proporcionarán anualmente un informe
de calidad redactado de conformidad con las normas enunciadas
en el anexo.
Artículo 2
Los Estados miembros enviarán sus informes de calidad antes
del 30 de noviembre de cada año.
Artículo 3
El presente Reglamento entrará en vigor el vigésimo día si
guiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Unión
Europea.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.

Hecho en Bruselas, el 27 de octubre de 2008.
Por la Comisión
Joaquín ALMUNIA

Miembro de la Comisión

(1) DO L 35 de 8.2.2005, p. 23.
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ANEXO
1.

Introducción
El informe de calidad contendrá indicadores de calidad cuantitativos y cualitativos. La Comisión (Eurostat) propor
cionará los resultados de los indicadores cuantitativos correspondientes a cada Estado miembro, calculados sobre la
base de los datos aportados. Los Estados miembros los interpretarán y comentarán, con arreglo a su metodología de
recogida.

2.

Plazos
— Cada año, la Comisión (Eurostat) comunicará a los Estados miembros, antes de finales de octubre, proyectos de
documentos para los informes de calidad parcialmente cumplimentados con la mayoría de los indicadores
cuantitativos y demás información a disposición de la Comisión (Eurostat).
— Cada año, los Estados miembros enviarán a la Comisión (Eurostat), antes del 30 de noviembre, los informes de
calidad cumplimentados.

3.

Criterios de calidad
Los siguientes criterios de calidad se consideran pertinentes: actualidad y cobertura de los datos, solidez metodoló
gica, estabilidad, plausibilidad, coherencia y precisión. El componente «precisión», si bien es conceptualmente perti
nente, se tratará separadamente como componente complementario, dado que se refiere a la calidad desde el punto
de vista de la introducción de datos.

3.1. Actualidad y cobertura de los datos transmitidos a la Comisión (Eurostat)
Este componente hace referencia al respeto de los plazos para la trasmisión de los datos, así como la disponibilidad
de los datos relativos a los períodos de referencia y a desgloses geográficos, por concepto y por actividad.
3.2. Solidez metodológica
La solidez metodológica hace referencia al respeto de las normas, directrices y buenas prácticas internacionalmente
aceptadas.
Este componente incluirá un número limitado de preguntas, distintas de un año a otro, en el ámbito de la
metodología, y se centrará en el respeto de las normas acordadas a escala internacional. Los Estados miembros
también indicarán los principales cambios metodológicos producidos durante el período de referencia y la forma en
que estos afectan a la calidad de los datos.
3.3. Estabilidad
La estabilidad hace referencia a la proximidad entre el valor estimado inicial y el valor final.
Se trata de examinar la importancia de las revisiones, su dirección y la conformidad entre las tendencias derivadas de
las estimaciones iniciales y finales.
3.4. Plausibilidad
La plausibilidad hace referencia a la falta de cambios inexplicados.
Los Estados miembros evaluarán sus procedimientos de control interno (cualidades y carencias) y describirán nuevos
planes de mejora.
3.5. Coherencia
Análisis de la coherencia dentro del conjunto de datos proporcionados (coherencia interna) y de la coherencia con
otros conjuntos de datos pertinentes similares (coherencia externa).
3.6. Precisión
La precisión hace referencia a la proximidad entre el valor estimado (final) y el valor de la población real.
Contendrá un análisis descriptivo de los principales retos para mejorar la cobertura de los datos, con arreglo a un
conjunto de parámetros. Este criterio se tratará como componente adicional de la calidad y no se tendrá en cuenta
para la evaluación global de la calidad.
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REGLAMENTO (CE) No 1056/2008 DE LA COMISIÓN
de 27 de octubre de 2008
por el que se modifica el Reglamento (CE) no 2042/2003 sobre el mantenimiento de la
aeronavegabilidad de las aeronaves y productos aeronáuticos, componentes y equipos y sobre la
aprobación de las organizaciones y personal que participan en dichas tareas
(Texto pertinente a efectos del EEE)
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

(5)

Con objeto de permitir que las autoridades competentes
de los Estados miembros y partes interesadas se familia
ricen lo suficiente con los nuevos requisitos de la parte M
y se adapten a ellos, debe permitirse a los Estados miem
bros aplazar la aplicación de la parte M a las aeronaves
que no se utilizan en el transporte aéreo comercial por
un período adicional de uno o dos años, dependiendo de
las disposiciones en cuestión.

(6)

Por tanto, procede modificar el Reglamento (CE) no
2042/2003 en consecuencia.

(7)

Las disposiciones del presente Reglamento toman en con
sideración la Comunicación de la Comisión de 11 de
enero de 2008 titulada «Programa para el futuro sosteni
ble de la aviación civil y de negocios» (3).

(8)

Las medidas establecidas en el presente Reglamento se
basan en el dictamen emitido por la Agencia de confor
midad con el artículo 17, apartado 2, letra b), y con el
artículo 19, apartado 1, del Reglamento (CE) no
216/2008.

(9)

Las medidas establecidas en el presente Reglamento se
ajustan al dictamen emitido por el Comité creado con
arreglo al artículo 65 del Reglamento (CE) no 216/2008.

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en
particular, su artículo 80, apartado 2,
Visto el Reglamento (CE) no 216/2008 del Parlamento Europeo
y del Consejo, de 20 de febrero de 2008, sobre normas comu
nes en el ámbito de la aviación civil y por el que se crea una
Agencia Europea de Seguridad Aérea, y se deroga la Directiva
91/670/CEE del Consejo, el Reglamento (CE) no 1592/2002 y la
Directiva 2004/36/CE (1), y, en particular, su artículo 5, apar
tado 5,
Considerando lo siguiente:
(1)

(2)

(3)

(4)

De conformidad con el artículo 7, apartado 6, del Regla
mento (CE) no 2042/2003 de la Comisión, de 20 de
noviembre de 2003, sobre el mantenimiento de la aero
navegabilidad de las aeronaves y productos aeronáuticos,
componentes y equipos y sobre la aprobación de las
organizaciones y personal que participan en dichas ta
reas (2), la Agencia Europea de Seguridad Aérea (en lo
sucesivo, «la Agencia») ha evaluado las implicaciones de
las disposiciones del anexo I (parte M) de dicho Regla
mento.
La Agencia ha concluido que las disposiciones actuales
del anexo I (parte M) del Reglamento (CE) no 2042/2003
son demasiado estrictas para las aeronaves que no se
utilizan en el transporte aéreo comercial y, en particular,
para las aeronaves no clasificadas como «aeronaves pro
pulsadas complejas».
Debido a la expiración del período durante el cual los
Estados miembros tenían la posibilidad de solicitar una
excepción para las aeronaves no utilizadas en el trans
porte aéreo comercial, tal como establece el artículo 7,
apartado 3, letra a), del Reglamento (CE) no 2042/2003,
que en la práctica la mayoría de los Estados miembros ha
aplicado, las disposiciones del anexo I (parte M) serán de
plena aplicación en todos los Estados miembros a partir
del 28 de septiembre de 2008, salvo que se adopten
cambios a su debido tiempo.
La Agencia ha recomendado que se introduzcan modifi
caciones importantes en el Reglamento (CE) no
2042/2003 y, en particular, en su anexo I (parte M), a
fin de adaptar los requisitos vigentes a la complejidad de
las distintas categorías de aeronaves y tipos de operacio
nes sin mermar el nivel de seguridad.

(1) DO L 79 de 19.3.2008, p. 1.
(2) DO L 315 de 28.11.2003, p. 1.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
El Reglamento (CE) no 2042/2003 se modifica como sigue:

1) En el artículo 2, se añaden las letras k) y l) siguientes:

«k) “aeronave ELA1”: una las siguientes aeronaves ligeras
europeas:

i) un avión, un planeador o un planeador propulsado
con una masa máxima de despegue inferior a 1 000
kg que no esté clasificado como aeronave propulsada
compleja,
(3) COM(2007) 869 final.
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ii) un globo aerostático que, por su diseño, tenga un
volumen máximo de gas de elevación o aire caliente
que no sobrepase los 3 400 m3 en el caso de los
globos de aire caliente, los 1 050 m3 en el caso de
los globos de gas, ni los 300 m3 en el caso de los
globos de gas cautivos,
iii) un dirigible que, por su diseño, no admita más de
dos ocupantes ni un volumen de gas de elevación o
aire caliente que sobrepase los 2 500 m3 en el caso
de los dirigibles de aire caliente ni los 1 000 m3 en
el caso de los dirigibles de gas;
l)

“aeronave LSA”: un avión deportivo ligero que reúna las
características siguientes:
i) una masa máxima de despegue que no supere los
600 kg,

28.10.2008

«4.
Los certificados de aptitud para el servicio y de aptitud
autorizados expedidos antes de la entrada en vigor del pre
sente Reglamento por una organización de mantenimiento
aprobada con arreglo a los requisitos de los Estados miem
bros se considerarán equivalentes a los exigidos con arreglo
al anexo I (parte M), puntos M.A.801 y M.A.802, respecti
vamente.».
4) En el artículo 5, el apartado 1 se sustituye por el texto
siguiente:
«1.
El personal certificador estará cualificado de conformi
dad con las disposiciones del anexo III, salvo en los casos
previstos en el anexo I (parte M), puntos M.A.606 h),
M.A.607 b), M.A.801 d) y M.A.803, en el anexo II, punto
145.A.30 j), y en el anexo II, apéndice IV (parte 145).».
5) El artículo 7 se modifica como sigue:
a) el apartado 2 se sustituye por el texto siguiente:

ii) una velocidad de pérdida máxima en la configuración
de aterrizaje (VS0) que no supere los 45 nudos de
velocidad calibrada en la masa máxima de despegue
certificada de la aeronave y el centro de gravedad
más crítico,
iii) un número de asientos para no más de dos personas
como máximo, incluido el piloto,
iv) un solo motor sin turbina equipado con una hélice,
v) una cabina no presurizada.».
2) En el artículo 3, se añade el apartado 4 siguiente:
«4.
En lo que respecta a las aeronaves no utilizadas en el
transporte aéreo comercial, los certificados de revisión de la
aeronavegabilidad o documentos equivalentes expedidos con
arreglo a los requisitos de los Estados miembros y válidos el
28 de septiembre de 2008 tendrán validez hasta su fecha de
expiración, o hasta el 28 de septiembre de 2009 si la expi
ración es posterior a esta última fecha. Tras su expiración, la
autoridad competente podrá expedir nuevamente o prorro
gar el certificado de revisión de la aeronavegabilidad o do
cumento equivalente por un período de un año, siempre y
cuando lo autoricen los requisitos de los Estados miembros.
Cuando vuelva a expirar, la autoridad competente podrá
expedirlo nuevamente o prorrogarlo por un período de un
año, siempre y cuando lo autoricen los requisitos de los
Estados miembros. No se autorizarán más expediciones o
prórrogas. En caso de aplicación de las disposiciones del
presente apartado, si se transfiere el registro de la aeronave
dentro de la UE, se expedirá un nuevo certificado de revisión
de la aeronavegabilidad de conformidad con el punto
M.A.904.».
3) En el artículo 4, se añade el apartado 4 siguiente:

«2.

No obstante lo dispuesto en el apartado 1:

a) las disposiciones del anexo I, a excepción de los pun
tos M.A.201 h)2 y M.A.708 c), serán aplicables a
partir del 28 de septiembre de 2005;
b) el anexo I, punto M.A.201 f), será aplicable a las aero
naves que no son utilizadas en las actividades de
transporte aéreo comercial de compañías aéreas de
terceros países a partir del 28 de septiembre de
2009.»;
b) el apartado 3 se modifica como sigue:
i) la letra a) se sustituye por el texto siguiente:
«a) las disposiciones del anexo I a las aeronaves que
no se utilizan en el transporte aéreo comercial,
hasta el 28 de septiembre de 2009;»,
ii) se añade la letra g) siguiente:
«g) en lo que respecta a las aeronaves no utilizadas en
el transporte aéreo comercial que no sean aero
naves de gran tamaño, la obligación de cumplir lo
dispuesto en el anexo III (parte 66) establecida en
las siguientes disposiciones, hasta el 28 de sep
tiembre de 2010:
— anexo I (parte M), puntos M.A.606 g) y
M.A.801 b)2,
— anexo II (parte 145), puntos 145.A.30 g) y
145.A.30 h).».
6) Los anexos I y II se modifican de conformidad con lo dis
puesto en el anexo del presente Reglamento.
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Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Unión
Europea.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.

Hecho en Bruselas, el 27 de octubre de 2008.
Por la Comisión
Antonio TAJANI

Vicepresidente
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ANEXO
1. El anexo I (parte M) del Reglamento (CE) no 2042/2003 se modifica como sigue:
1) En el punto M.1, apartado 4, se añade el inciso iii) siguiente:
«iii) No obstante lo dispuesto en el apartado 4, inciso i), cuando el mantenimiento de la aeronavegabilidad de una
aeronave no utilizada en el transporte aéreo comercial esté gestionado por una organización de gestión del
mantenimiento de la aeronavegabilidad aprobada con arreglo al presente anexo (parte M), sección A, subparte
G, y que no esté sujeta a la supervisión del Estado miembro de matrícula, y únicamente si así se acordase con
dicho Estado miembro antes de la aprobación del programa de mantenimiento:
a) la autoridad designada por el Estado miembro responsable de la supervisión de la organización de gestión
del mantenimiento de la aeronavegabilidad, o
b) la Agencia, si la organización de gestión del mantenimiento de la aeronavegabilidad está situada en un
tercer país.».
2) En el punto M.A. 201, la letra e) se sustituye por el texto siguiente:
«e) Con el fin de satisfacer las responsabilidades expuestas en la letra a):
i) el propietario de la aeronave podrá contratar los trabajos asociados al mantenimiento de la aeronavega
bilidad a una organización de gestión del mantenimiento de la aeronavegabilidad aprobada con arreglo al
presente anexo (parte M), sección A, subparte G. En este caso, la organización de gestión del manteni
miento de la aeronavegabilidad asumirá la responsabilidad del ejercicio correcto de dichas tareas,
ii) si el propietario decide asumir la responsabilidad de la gestión del mantenimiento de la aeronavegabilidad
de la aeronave, en ausencia de un contrato conforme al apéndice I, podrá, no obstante, formalizar un
contrato limitado con una organización de gestión del mantenimiento de la aeronavegabilidad aprobada
con arreglo al presente anexo (parte M), sección A, subparte G, para el desarrollo del programa de
mantenimiento y su aprobación con arreglo al punto M.A.302. En tal caso, el contrato limitado transferirá
la responsabilidad del desarrollo y aprobación del programa de mantenimiento a la organización de
gestión del mantenimiento de la aeronavegabilidad que haya sido contratada.».
3) En el punto M.A.201 i), la frase introductoria se sustituye por el texto siguiente: «Cuando un Estado miembro
solicite a un operador que disponga de un certificado para llevar a cabo operaciones comerciales distintas del
transporte aéreo comercial, el operador deberá:».
4) En el punto M.A.201, la letra a) se sustituye por el texto siguiente:
«a) Cualquier persona u organización que sea responsable con arreglo al punto M.A.201 deberá notificar a la
autoridad competente designada por el Estado de matrícula, a la organización responsable del diseño de tipo
o del diseño de tipo suplementario y, en su caso, al Estado miembro del operador, cualquier anomalía
detectada en la aeronave o en un elemento que ponga en peligro la seguridad de vuelo.».
5) El punto M.A.302 se sustituye por el texto siguiente:
«M.A.302 Programa de mantenimiento de la aeronave
a) El mantenimiento de la aeronave se organizará conforme a un programa de mantenimiento.
b) El programa de mantenimiento de la aeronave y cualesquiera enmiendas posteriores deberán ser aprobados
por la autoridad competente.
c) Cuando el mantenimiento de la aeronavegabilidad de una aeronave sea gestionado por una organización de
gestión del mantenimiento de la aeronavegabilidad aprobada con arreglo al presente anexo (parte M), sección
A, subparte G, el programa de mantenimiento de la aeronave y sus enmiendas podrán aprobarse mediante un
procedimiento de aprobación indirecto.
i) En tal caso, el procedimiento de aprobación indirecto será establecido por la organización de gestión del
mantenimiento de la aeronavegabilidad como elemento de la memoria de gestión del mantenimiento de la
aeronavegabilidad, y será aprobado por la autoridad competente responsable de dicha organización de
gestión del mantenimiento de la aeronavegabilidad.
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ii) La organización de gestión del mantenimiento de la aeronavegabilidad no empleará el procedimiento de
aprobación indirecto si no está sometida a la supervisión del Estado miembro de matrícula, salvo que exista
un acuerdo conforme al punto M.1, apartado 4, incisos ii) o iii), según proceda, en virtud del cual se
transfiera la responsabilidad de la aprobación del programa de mantenimiento de la aeronave a la autoridad
competente bajo cuya responsabilidad se encuentre la organización de gestión del mantenimiento de la
aeronavegabilidad.
d) El programa de mantenimiento de la aeronave deberá establecerse en consonancia con:
i) las instrucciones emitidas por la autoridad competente,
ii) las instrucciones de mantenimiento de la aeronavegabilidad emitidas por los titulares de certificados de
tipo, certificados de tipo restringidos y certificados de tipo suplementarios, la aprobación de diseño de
reparación importante, la autorización de ETSO o cualquier otra aprobación pertinente expedida de
conformidad con el Reglamento (CE) no 1702/2003 y su anexo (parte 21),
iii) las instrucciones adicionales o alternativas propuestas por el propietario o por la organización de gestión
del mantenimiento de la aeronavegabilidad una vez aprobadas de conformidad con el punto M.A.302,
salvo en lo relativo a los intervalos de tareas ligadas a la seguridad mencionadas en la letra e), que podrán
incrementarse, siempre y cuando se efectúen revisiones suficientes de conformidad con la letra g) y el
programa esté sujeto a aprobación directa de conformidad con el punto M.A.302 b).
e) El programa de mantenimiento de la aeronave especificará los pormenores de todas las tareas de manteni
miento que deban realizarse, incluida su frecuencia y cualquier tarea específica relacionada con el tipo y la
especificidad de las operaciones.
f) En el caso de las aeronaves de gran tamaño, cuando el programa de mantenimiento esté basado en la lógica
del Grupo de coordinación de mantenimiento (Maintenance Steering Group) o en la supervisión del estado de la
aeronave, el programa de mantenimiento de la aeronave incluirá un programa de fiabilidad.
g) El programa de mantenimiento de la aeronave será objeto de revisiones periódicas y, en su caso, será
modificado en consecuencia. Estas revisiones garantizarán que el programa siga siendo válido a la luz de la
experiencia operativa y las instrucciones de la autoridad competente, al tiempo que se tendrán en cuenta las
instrucciones de mantenimiento nuevas o modificadas emitidas por los titulares del certificado de tipo y del
certificado de tipo suplementario, así como por cualquier otra organización que publique tales datos de
conformidad con el anexo (parte 21) del Reglamento (CE) no 1702/2003.».
6) En el punto M.A.305, la letra b) se sustituye por el texto siguiente:
«b) Los registros de mantenimiento de la aeronavegabilidad de la aeronave constarán de:
1) un libro de vuelo de la aeronave, libro(s) de vuelo del motor o tarjetas de registro de módulo del motor,
libro(s) de vuelo y tarjetas de registro de la hélice, para cualquier elemento con vida útil limitada, y
2) cuando así lo exija el punto M.A.306 para el transporte aéreo comercial o el Estado miembro para
operaciones comerciales distintas del transporte aéreo comercial, el registro técnico del operador.».
7) En el punto M.A.403 b), los términos «según M.A.801 b)1, M.A.801 b)2 o la parte 145» se sustituyen por los
términos «según los puntos M.A.801 b)1, M.A.801b) 2, M.A.801 c), M.A.801 d) o el anexo II (parte 145)».
8) En el punto M.A.501 a), los términos «se especifique otra cosa en la parte 145 y en la subparte F» se sustituyen
por los términos «se especifique otra cosa en el anexo (parte 21) del Reglamento (CE) no 1702/2003, en el anexo
II (parte 145) o en el anexo I, sección A, subparte F, del presente Reglamento».
9) El punto M.A.502 se sustituye por el texto siguiente:
«M.A.502 Mantenimiento de elementos
a) El mantenimiento de elementos lo realizarán organizaciones de mantenimiento debidamente aprobadas con
forme al presente anexo (parte M), sección A, subparte F, o al anexo II (parte 145).
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b) No obstante lo dispuesto en la letra a), el mantenimiento en un elemento de conformidad con los datos de
mantenimiento de la aeronave o, cuando haya dado su consentimiento la autoridad competente, de confor
midad con los datos de mantenimiento de los elementos, podrá realizarlo una organización de categoría A
aprobada con arreglo al presente anexo (parte M), sección A, subparte F, o al anexo II (parte 145), así como el
personal certificador mencionado en el punto M.A.801 b)2, únicamente mientras tales elementos estén
instalados en la aeronave. No obstante, dicha organización o dicho personal certificador podrán retirar
temporalmente un elemento para su mantenimiento, a fin de mejorar el acceso al mismo, excepto cuando
dicha retirada haga necesario un mantenimiento adicional que no pueda acogerse a las disposiciones del
presente apartado. El mantenimiento de elementos realizado con arreglo a la presente letra no reúne las
condiciones necesarias para la expedición de un Formulario EASA 1 y estará sujeto a los requisitos de aptitud
de las aeronaves contemplados en el punto M.A.801.
c) No obstante lo dispuesto en la letra a), el mantenimiento en un elemento de un motor o una unidad de
potencia auxiliar (APU) conforme a los datos de mantenimiento del motor o la unidad de potencia auxiliar o,
cuando haya dado su consentimiento la autoridad competente, conforme a los datos de mantenimiento de los
elementos, podrá realizarlo una organización de categoría B aprobada con arreglo al presente anexo (parte M),
sección A, subparte F, o al anexo II (parte 145), únicamente mientras tales elementos estén instalados en el
motor o la unidad de potencia auxiliar. No obstante, dicha organización de categoría B podrá retirar tempo
ralmente un elemento para su mantenimiento, a fin de mejorar el acceso al mismo, excepto cuando dicha
retirada haga necesario un mantenimiento adicional que no pueda acogerse a las disposiciones de la presente
letra.
d) No obstante lo dispuesto en la letra a) y en el punto M.A.801 b)2, el mantenimiento de un elemento mientras
está instalado o durante su retirada temporal de una aeronave ELA1 no utilizada en el transporte aéreo
comercial, efectuado con arreglo a los datos de mantenimiento de los elementos, podrá llevarlo a cabo el
personal certificador contemplado en el punto M.A.801 b)2, salvo en los casos siguientes:
1) revisión de elementos distintos de los motores y hélices, y
2) revisión de motores y hélices para aeronaves distintas de las CS-VLA, CS-22 y LSA.
El mantenimiento de elementos realizado con arreglo a la letra d) no reúne las condiciones necesarias para la
expedición de un Formulario EASA 1 y estará sujeto a los requisitos de aptitud de aeronaves contemplados en
el punto M.A.801.».
10) El punto M.A.503 se sustituye por el texto siguiente:
«M.A.503 Elementos con vida útil limitada
Los elementos con vida útil limitada instalados no deberán superar el límite de vida útil aprobado especificado en
el programa de mantenimiento aprobado y en las directivas de aeronavegabilidad, sin perjuicio de lo dispuesto en
el punto M.A.504 c).».
11) En el punto M.A.504, la letra b) se sustituye por el texto siguiente:
«b) Los elementos fuera de servicio se identificarán y almacenarán en un lugar seguro, controlado por la
organización de mantenimiento aprobada, hasta que se tome una decisión sobre su futuro. No obstante,
en lo que respecta a las aeronaves que no se utilicen en el transporte aéreo comercial y que no sean
aeronaves de gran tamaño, la persona u organización que haya declarado que el elemento está fuera de
servicio podrá transferir su custodia, tras identificarlo como fuera de servicio, al propietario de la aeronave,
siempre y cuando dicha transferencia quede reflejada en el libro de vuelo, del motor o de los elementos de la
aeronave.».
12) El punto M.A.601 se sustituye por el texto siguiente:
«M.A.601 Ámbito de aplicación
En esta Subparte se establecen los requisitos que deben cumplir las organizaciones a fin de poder expedir y
prorrogar aprobaciones para el mantenimiento de aeronaves y elementos no enumerados en el punto M.A.201
g).».
13) En el punto M.A.604 a), los apartados 5 y 6 se sustituyen por el texto siguiente:
«5. una lista del personal certificador con el alcance de su aprobación, y;
6. una lista de los lugares donde se realiza el mantenimiento, junto con una descripción general de las insta
laciones;».
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14) En el punto M.A.606, se añade la letra h) siguiente:
«h) No obstante lo dispuesto en la letra g), la organización podrá recurrir a personal certificador cualificado con
arreglo a las siguientes disposiciones para prestar asistencia en el mantenimiento a los operadores que
realizan operaciones comerciales, conforme a procedimientos adecuados que deberán ser aprobados como
elemento del manual de la organización:
1) en el caso de una directiva de aeronavegabilidad prevuelo repetitiva que establezca específicamente que la
tripulación podrá aplicar dicha directiva de aeronavegabilidad, la organización podrá expedir una auto
rización limitada de personal certificador para el comandante de la aeronave en función del tipo de
licencia que tenga la tripulación, siempre y cuando la organización garantice que se ha impartido
formación práctica suficiente para asegurar que esta persona pueda aplicar la directiva de aeronavegabi
lidad en el nivel requerido;
2) en el caso de las aeronaves que operen lejos de un centro asistido, la organización podrá expedir una
autorización limitada de personal certificador para el comandante en función del tipo de licencia que
tenga la tripulación, siempre y cuando la organización garantice que se ha impartido formación práctica
suficiente para garantizar que esta persona pueda desempeñar la tarea en cuestión en el nivel requerido.».
15) El punto M.A.607 se sustituye por el texto siguiente:
«M.A.607 Personal certificador
a) Además de lo dispuesto en el punto M.A.606 g), el personal certificador solo podrá ejercer sus facultades si la
organización ha garantizado:
1) que el personal certificador puede demostrar que cumple los requisitos contemplados en el anexo III (parte
66), punto 66.A.20 b), salvo en el supuesto de que el anexo III (parte 66) haga referencia a la normativa
del Estado miembro, en cuyo caso deberá cumplir los requisitos establecidos por dicha normativa;
2) que el personal certificador conoce debidamente las aeronaves o elementos pertinentes cuyo manteni
miento se haya de llevar a cabo, además de los correspondientes procedimientos de la organización.
b) En los siguientes casos imprevistos, cuando la aeronave se encuentre en un lugar distinto a la base principal
donde no se disponga de personal certificador, la organización de mantenimiento contratada para la asistencia
en el mantenimiento podrá expedir una autorización de certificación extraordinaria:
1) a uno de sus empleados que sea titular de cualificaciones de tipo para una aeronave de tecnología,
construcción y sistemas similares, o
2) a cualquier persona con una experiencia mínima de tres años en mantenimiento y que posea una licencia
válida de mantenimiento de aeronaves expedida por la OACI para el tipo de aeronave que requiere
certificación, siempre que no exista una organización debidamente aprobada en virtud de la presente parte
en dicho centro y que la organización contratada obtenga y posea pruebas documentales de la experiencia
y la licencia de dicha persona.
Todos estos casos deberán notificarse a la autoridad competente en el plazo de siete días tras la expedición de
dicha autorización de certificación. La organización de mantenimiento aprobada que expida la autorización de
certificación extraordinaria deberá garantizar que se revise el mantenimiento que pueda afectar a la seguridad
de vuelo.
c) La organización de mantenimiento aprobada deberá registrar todos los pormenores relativos al personal
certificador y mantener una lista actualizada del mismo, junto con el alcance de su aprobación, como
elemento del manual de la organización con arreglo al punto M.A.604 a)5.».
16) En el punto M.A.608 a), el apartado 1 se sustituye por el texto siguiente:
«1. disponer de los equipos y las herramientas especificados en los datos de mantenimiento descritos en el punto
M.A.609 o en datos equivalentes verificados, enumerados en el manual de la organización de mantenimiento,
tal como exija el mantenimiento rutinario dentro del ámbito de la aprobación; y».
17) El punto M.A.610 se sustituye por el texto siguiente:
«M.A.610 Órdenes de trabajo de mantenimiento
Antes de comenzar el mantenimiento, la organización y la organización que solicite el mantenimiento deberán
ponerse de acuerdo sobre una orden de trabajo escrita para fijar de forma inequívoca las tareas de mantenimiento
que deban efectuarse.».
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18) En el punto M.A.613, la letra a) se sustituye por el texto siguiente:
«a) Cuando finalicen todas las tareas requeridas de mantenimiento de un elemento, de acuerdo con esta Subparte,
se expedirá un certificado de aptitud para el servicio de conformidad con lo dispuesto en el punto M.A.802.
Se expedirá asimismo el Formulario EASA 1, excepto en lo que respecta a los elementos cuyo mantenimiento
se efectúe de conformidad con el punto M.A.502 b) y d), y a los fabricados de conformidad con el punto
M.A.603 b).»
19) El punto M.A.615 se sustituye por el texto siguiente:
«M.A.615 Facultades de la organización
La organización de mantenimiento aprobada con arreglo al presente anexo (parte M), sección A, subparte F,
podrá:
a) efectuar el mantenimiento de cualquier aeronave o elemento para el cual esté aprobada, en los centros
especificados en el certificado de aprobación y en el manual de la organización de mantenimiento;
b) organizar la prestación de servicios especializados en otra organización debidamente cualificada bajo el control
de la organización de mantenimiento con arreglo a procedimientos adecuados que se establecerán como
elemento del manual de la organización de mantenimiento aprobado directamente por la autoridad compe
tente;
c) efectuar el mantenimiento de cualquier aeronave o elemento para el que esté aprobada en cualquier centro,
siempre que la necesidad de dicho mantenimiento se deba a que la aeronave está fuera de servicio o a la
necesidad de prestar asistencia ocasional en el mantenimiento, siempre que se cumplan las condiciones
especificadas en el manual de la organización de mantenimiento;
d) expedir certificados de aptitud para el servicio al término del mantenimiento de conformidad con los puntos
M.A.612 o M.A.613.».
20) El punto M.A.703 se modifica como sigue:
i) la letra a) se sustituye por el texto siguiente:
«a) La aprobación se indicará en un certificado, incluido en el apéndice VI, expedido por la autoridad
competente.»,
ii) se añade la letra c) siguiente:
«c) El alcance de los trabajos que se considere constituyen la aprobación se especificará en la memoria de
gestión del mantenimiento de la aeronavegabilidad con arreglo al punto M.A.704.».
21) El punto M.A.704 se modifica como sigue:
i) en la letra a), el apartado 3 se sustituye por el texto siguiente:
«3. el título y nombre de la persona o personas a las que se hace referencia en el punto M.A.706 a), c), d) e
i).»,
ii) en la letra a), se añade el apartado 9 siguiente:
«9. la lista de programas de mantenimiento de aeronaves aprobados o, en el caso de las aeronaves no
utilizadas en el transporte aéreo comercial, la lista de los programas de mantenimiento “genéricos” o
“de referencia”.»,
iii) la letra c) se sustituye por el texto siguiente:
«c) Sin perjuicio de lo dispuesto en la letra b), podrán aprobarse indirectamente modificaciones menores de la
memoria a través de un procedimiento de aprobación indirecto. El procedimiento de aprobación indirecto
definirá la modificación menor en cuestión, será establecido por la organización de gestión del manteni
miento de la aeronavegabilidad como elemento de la memoria y será aprobado por la autoridad compe
tente responsable de dicha organización de gestión del mantenimiento de la aeronavegabilidad.».
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22) En el punto M.A.706, se añaden las letras i) y j) siguientes:
«i) En lo que respecta a las organizaciones que expiden certificados de revisión de la aeronavegabilidad de
conformidad con el punto M.A.711 a)4 y con el punto M.A.901 f), la organización designará a las personas
autorizadas a hacerlo, que estarán sujetas a la aprobación de la autoridad competente.
j)

La organización definirá y mantendrá actualizados en la memoria de gestión del mantenimiento de la aero
navegabilidad el título y nombre de la persona o personas a las que se hace referencia en el punto M.A.706 a),
c), d) e i).».

23) En el punto M.A.707, la letra a) se sustituye por el texto siguiente:
«a) A fin de recibir la aprobación para realizar revisiones de la aeronavegabilidad, la organización de gestión del
mantenimiento de la aeronavegabilidad aprobada dispondrá del personal adecuado de revisión de la aero
navegabilidad para expedir certificados o emitir recomendaciones de revisión de la aeronavegabilidad según se
especifica en la sección A, subparte I.
1. En lo que respecta a todas las aeronaves utilizadas en el transporte aéreo comercial y las aeronaves con
una masa máxima de despegue superior a 2 730 kg, a excepción de los globos aerostáticos, dicho personal
deberá haber adquirido:
a) al menos cinco años de experiencia en mantenimiento de la aeronavegabilidad;
b) una licencia adecuada en cumplimiento de lo dispuesto en el anexo III (parte 66), una cualificación del
personal de mantenimiento reconocida a escala nacional y adecuada para la categoría de la aeronave
[en los casos en que el anexo III (parte 66) remita a las normativas nacionales], o un título aeronáutico
o documento equivalente;
c) una formación oficial en mantenimiento aeronáutico, y
d) un cargo con las debidas responsabilidades dentro de la organización aprobada.
e) Sin perjuicio de lo establecido en las letras a-d, el requisito establecido en el punto M.A.707 a)1b podrá
sustituirse por cinco años adicionales de experiencia en mantenimiento de la aeronavegabilidad que se
sumen a los ya exigidos en el punto M.A.707 a)1a.
2. En lo que respecta a las aeronaves no utilizadas en el transporte aéreo comercial con una masa máxima de
despegue igual o inferior a 2 730 kg, así como los globos aerostáticos, dicho personal deberá haber
adquirido:
a) al menos tres años de experiencia en mantenimiento de la aeronavegabilidad;
b) una licencia adecuada en cumplimiento de lo dispuesto en el anexo III (parte 66), una cualificación del
personal de mantenimiento reconocida a escala nacional y adecuada para la categoría de la aeronave
[en los casos en que el anexo III (parte 66) remita a las normativas nacionales], o un título aeronáutico
o documento equivalente;
c) una formación adecuada en mantenimiento aeronáutico, y
d) un cargo con las debidas responsabilidades dentro de la organización aprobada.
e) Sin perjuicio de lo establecido en las letras a-d, el requisito establecido en el punto M.A.707 a)2b podrá
sustituirse por cuatro años adicionales de experiencia en mantenimiento de la aeronavegabilidad que se
sumen a los ya exigidos en el punto M.A.707 a)2a.».
24) En el punto M.A.708 b), el apartado 2 se sustituye por el texto siguiente:
«2. Presentar el programa de mantenimiento de la aeronave y sus enmiendas a la autoridad competente para su
aprobación, a menos que estén cubiertos por un procedimiento de aprobación indirecto de conformidad con
el punto M.A.302 c), y facilitar una copia del programa a los propietarios de aeronaves que no se utilicen en
el transporte aéreo comercial.».
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25) El punto M.A.709 se sustituye por el texto siguiente:
«M.A.709 Documentación
a) La organización de gestión del mantenimiento de la aeronavegabilidad aprobada mantendrá y utilizará los
datos de mantenimiento aplicables con arreglo al punto M.A.401 para la realización de las tareas de mante
nimiento de la aeronavegabilidad contempladas en el punto M.A.708. Estos datos podrán ser facilitados por el
propietario u operador sobre la base de un contrato apropiado que se suscribirá con uno u otro. En tal caso,
la organización de gestión del mantenimiento de la aeronavegabilidad solo deberá mantener esos datos
durante el período de vigencia del contrato, sin perjuicio de lo dispuesto en el punto M.A.714.
b) En lo que respecta a las aeronaves no utilizadas en el transporte aéreo comercial, la organización de gestión
del mantenimiento de la aeronavegabilidad aprobada podrá desarrollar programas de mantenimiento “de
referencia” o “genéricos” a fin de permitir la aprobación inicial o la ampliación del alcance de la aprobación
en ausencia de los contratos a que se refiere el apéndice I del presente anexo (parte M). No obstante, estos
programas de mantenimiento “de referencia” o “genéricos” no excluyen la necesidad de establecer un pro
grama de mantenimiento de la aeronave adecuado en consonancia con lo dispuesto en el punto M.A.302 con
la debida antelación al ejercicio de las facultades contempladas en el punto M.A.711.».
26) El punto M.A.711 se sustituye por el texto siguiente:
«M.A.711 Facultades de la organización
a) Las organizaciones de gestión del mantenimiento de la aeronavegabilidad aprobadas con arreglo al presente
anexo (parte M), sección A, subparte G, podrán:
1) gestionar el mantenimiento de la aeronavegabilidad de las aeronaves de transporte aéreo no comercial que
figuren en el certificado de aprobación;
2) gestionar el mantenimiento de la aeronavegabilidad de las aeronaves de transporte aéreo comercial que
figuren tanto en su certificado de aprobación como en su certificado de operador aéreo (AOC);
3) concertar la realización de tareas limitadas de mantenimiento de la aeronavegabilidad con cualquier
organización contratada, que trabaje en el marco de su sistema de calidad, que figure en el certificado
de aprobación;
4) prorrogar, con arreglo a las condiciones establecidas en el punto M.A.901 f), los certificados de revisión de
la aeronavegabilidad que hayan sido expedidos por la autoridad competente o por otra organización de
gestión del mantenimiento de la aeronavegabilidad aprobada de conformidad con el presente anexo (parte
M), Sección A, Subparte G.
b) Las organizaciones de gestión del mantenimiento de la aeronavegabilidad aprobadas que estén registradas en
un Estado miembro podrán obtener, además, la aprobación para efectuar las revisiones de la aeronavegabi
lidad contempladas en el punto M.A.710 y para:
1) expedir los correspondientes certificados de revisión y prorrogarlos en el plazo oportuno conforme a las
condiciones expuestas en los puntos M.A.901 c)2 o M.A.901 e)2, y
2) emitir recomendaciones de revisión de la aeronavegabilidad a la autoridad competente del Estado miembro
de matrícula.».
27) En el punto M.A.712, la letra f) se sustituye por el texto siguiente:
«f) En el caso de las organizaciones pequeñas que no se dediquen a gestionar el mantenimiento de la aero
navegabilidad de aeronaves utilizadas en el transporte aéreo comercial, el sistema de calidad podrá sustituirse
por revisiones organizativas periódicas, que deberán ser aprobadas por la autoridad competente, salvo cuando
la organización expida certificados de revisión de la aeronavegabilidad para las aeronaves con una masa
máxima de despegue superior a 2 730 kg que no sean globos aerostáticos. Cuando no exista un sistema
de calidad, la organización no contratará tareas de gestión del mantenimiento de la aeronavegabilidad con
terceros.».
28) En el punto M.A.714, la letra b) se sustituye por el texto siguiente:
«b) Si la organización de gestión del mantenimiento de la aeronavegabilidad dispone de la facultad contemplada
en el punto M.A.711 b), conservará una copia de cada certificado de revisión de la aeronavegabilidad y de
cada recomendación que haya expedido o, en su caso, prorrogado, junto con todos los documentos justifi
cativos. Además, la organización conservará una copia de todos los certificados de revisión de la aeronave
gabilidad que haya prorrogado en virtud de la facultad contemplada en el punto M.A.711 a)4.».
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29) El punto M.A.801 se sustituye por el texto siguiente:
«M.A.801 Certificado de aptitud para el servicio de una aeronave
a) Excepto en el caso de las aeronaves declaradas aptas para el servicio por una organización de gestión del
mantenimiento de la aeronavegabilidad aprobada de conformidad con el anexo II (parte 145), el certificado de
aptitud para el servicio se expedirá conforme a la presente subparte.
b) Ninguna aeronave podrá declararse apta para el servicio, salvo que se haya expedido un certificado de aptitud
para el servicio, una vez finalizada cualquier tarea de mantenimiento, siempre y cuando se haya comprobado
que todas las tareas de mantenimiento requeridas han sido realizadas correctamente:
1) por personal certificador adecuado en nombre de la organización de mantenimiento aprobada con arreglo
al presente anexo (parte M), sección A, subparte F;
2) por personal certificador en consonancia con los requisitos establecidos en el anexo III (parte 66), excepto
en lo que respecta a las tareas de mantenimiento complejas enumeradas en el apéndice VII del presente
anexo, a las que es de aplicación el punto 1, o
3) por el piloto-propietario en consonancia con el punto M.A.803.
c) En lo que respecta a las aeronaves ELA1 no utilizadas en el transporte aéreo comercial, las tareas de
mantenimiento complejas de la aeronave enumeradas en el apéndice VII podrán ser autorizadas por el
personal certificador contemplado en el punto M.A.801 b)2.
d) No obstante lo dispuesto en el punto M.A.801 b), en caso de situaciones imprevistas, cuando la aeronave se
encuentre en un lugar donde no se disponga de una organización de mantenimiento debidamente aprobada
con arreglo al presente anexo o al anexo II (parte 145) ni de personal certificador adecuado, el propietario
podrá autorizar a cualquier persona que posea como mínimo tres años de experiencia adecuada en manteni
miento y las cualificaciones pertinentes a efectuar el mantenimiento de la aeronave con arreglo a las normas
establecidas en el presente anexo, subparte D, y certificar la aptitud para el servicio de dicha aeronave. En tal
caso, el propietario deberá:
1) obtener y mantener en los registros de la aeronave información detallada sobre todo el trabajo realizado y
sobre las cualificaciones de que disponga la persona que expida el certificado,
2) garantizar que lo antes posible, dentro de un plazo no superior a siete días, cualquier mantenimiento de
este tipo vuelva a ser controlado y certificado como apto para el servicio por una persona debidamente
autorizada conforme a lo dispuesto en el punto M.A.801 b) o por una organización aprobada con arreglo
al presente anexo (parte M), sección A, subparte F, o al anexo II (parte 145), y
3) notificar el hecho a la organización responsable de la gestión del mantenimiento de la aeronavegabilidad
cuando así se haya acordado contractualmente de conformidad con el punto M.A.201 e), o a la autoridad
competente en ausencia de tal contrato, en los siete días siguientes a la expedición de la autorización de
certificación.
e) Cuando se trate de una certificación de aptitud para el servicio con arreglo a los puntos M.A.801 b)2 o
M.A.801 c), el personal certificador podrá contar con la asistencia de una o más personas, bajo su supervisión
directa y continua, para la ejecución de las tareas de mantenimiento.
f)

El certificado de aptitud para el servicio contendrá como mínimo:
1) los datos básicos del mantenimiento efectuado;
2) la fecha en que se haya concluido dicho mantenimiento;
3) la identidad de la organización o persona que expide el certificado, que incluirá:
i) la referencia de aprobación de la organización de mantenimiento aprobada con arreglo al presente
anexo (parte M), sección A, subparte F, y del personal certificador que expide el certificado, o
ii) en el caso de los certificados de aptitud para el servicio conforme a los puntos M.A.801 b)2 o M.A.801
c), la identidad y, en su caso, el número de licencia del personal certificador que expide el certificado, y
4) en su caso, las limitaciones de la aeronavegabilidad o de las operaciones.
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g) No obstante lo dispuesto en la letra b) y sin perjuicio de las disposiciones de la letra h), cuando no pueda
completarse el mantenimiento prescrito, podrá expedirse un certificado de aptitud para el servicio dentro de
las limitaciones aprobadas. Este hecho, junto con cualesquiera limitaciones de la aeronavegabilidad o de las
operaciones que sean aplicables, se hará constar en el certificado de aptitud para el servicio de la aeronave
antes de su expedición como elemento de la información requerida en el apartado f)4.
h) No se expedirá el certificado de aptitud para el servicio si se constata cualquier incumplimiento que pueda
poner en peligro la seguridad de vuelo.».
30) El punto M.A.802 se sustituye por el texto siguiente:
«M.A.802 Certificado de aptitud para el servicio de un elemento
a) Se expedirá un certificado de aptitud para el servicio cuando finalice el mantenimiento de un elemento de
aeronave de conformidad con el punto M.A.502.
b) El certificado de aptitud autorizado, denominado formulario EASA 1, constituye el certificado de aptitud para
el servicio de los elementos de aeronave, excepto cuando dicho mantenimiento del elemento se haya efec
tuado con arreglo a los puntos M.A.502 b) o M.A.502 d), en cuyo caso el mantenimiento estará sujeto al
procedimiento de certificación de aptitud para el servicio de una aeronave con arreglo al punto M.A.801.».
31) El punto M.A.803 se sustituye por el texto siguiente:
«M.A.803 Autorización del piloto-propietario
a) Se considerará piloto-propietario a la persona que cumpla los siguientes requisitos:
1) ser titular de una licencia válida de piloto (o documento equivalente) expedida o validada por un Estado
miembro para la habilitación de tipo o clase de la aeronave, y
2) ser propietario exclusivo o conjunto de la aeronave. Dicho propietario deberá ser:
i) una de las personas físicas que figuran en el formulario de registro, o
ii) un miembro de una entidad jurídica recreativa sin ánimo de lucro, cuando esta figure en el documento
de registro como propietario u operador y dicho miembro participe directamente en el proceso de
toma de decisiones de dicha entidad jurídica y haya sido designado por esta para llevar a cabo el
mantenimiento que corresponde al piloto-propietario.
b) En el caso de las aeronaves privadas de diseño simple y propulsadas con una masa máxima de despegue igual
o inferior a 2 730 kg, los aeroplanos, los aeroplanos propulsados y los globos aerostáticos, el piloto-propie
tario podrá expedir un certificado de aptitud para el servicio después de efectuar las tareas de mantenimiento
limitadas del piloto-propietario enumeradas en el apéndice VIII.
c) El alcance de las tareas de mantenimiento limitadas del piloto-propietario deberá definirse en el programa de
mantenimiento de la aeronave contemplado en el punto M.A.302.
d) El certificado de aptitud para el servicio se incorporará a los libros de vuelo y contendrá los datos básicos del
mantenimiento efectuado, los datos de mantenimiento empleados, la fecha en que se haya concluido dicho
mantenimiento y la identidad, la firma y el número de licencia de piloto del piloto-propietario que expide el
certificado.».
32) El punto M.A.901 se sustituye por el texto siguiente:
«M.A.901 Revisión de la aeronavegabilidad de aeronaves
Para asegurar la validez del certificado de aeronavegabilidad de la aeronave, se revisarán periódicamente la aero
navegabilidad de la aeronave y sus registros de mantenimiento de la aeronavegabilidad.
a) Los certificados de revisión de la aeronavegabilidad se expedirán de conformidad con el apéndice III (formu
lario EASA 15a o 15b) tras superar satisfactoriamente una revisión de la aeronavegabilidad. El certificado de
revisión de la aeronavegabilidad tendrá una validez de un año.
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b) Una aeronave en un entorno controlado es una aeronave que: i) ha sido objeto de gestión continua durante los
últimos 12 meses por una única organización de gestión del mantenimiento de la aeronavegabilidad aprobada
con arreglo al presente anexo (parte M), Sección A, Subparte G, y ii) cuyo mantenimiento lo han realizado
durante los últimos 12 meses organizaciones de mantenimiento aprobadas conforme al presente anexo (parte
M), sección A, subparte F, o al anexo II (parte 145). Este mantenimiento incluye los trabajos de mantenimiento
contemplados en el punto M.A.803 b) realizados y declarados aptos para el servicio de conformidad con lo
dispuesto en los puntos M.A.801 b)2 o M.A.801 b)3.
c) Respecto de todas las aeronaves utilizadas en el transporte aéreo comercial y de las aeronaves con una masa
máxima de despegue superior a 2 730 kg, a excepción de los globos aerostáticos, que se encuentren en un
entorno controlado, la organización contemplada en la letra b) de gestión del mantenimiento de la aero
navegabilidad de la aeronave podrá, si está debidamente aprobada, y siempre que se cumpla lo dispuesto en la
letra k):
1) expedir un certificado de revisión de la aeronavegabilidad de conformidad con el punto M.A.710, y
2) respecto de los certificados de revisión de la aeronavegabilidad que haya expedido, prorrogar dos veces su
validez por un período de un año cada vez si la aeronave ha permanecido en un entorno controlado.
d) En el caso de todas las aeronaves utilizadas en el transporte aéreo comercial y de las aeronaves con una masa
máxima de despegue superior a 2 730 kg, a excepción de los globos aerostáticos, que: i) no se encuentren en
un entorno controlado, o ii) cuyo mantenimiento de la aeronavegabilidad esté gestionado por una organiza
ción de gestión del mantenimiento de la aeronavegabilidad que no tenga la facultad de efectuar revisiones de la
aeronavegabilidad, el certificado de revisión de la aeronavegabilidad será expedido por la autoridad competente
tras superar satisfactoriamente una evaluación, basada en una recomendación emitida por una organización de
gestión del mantenimiento de la aeronavegabilidad debidamente aprobada de conformidad con el presente
anexo (parte M), sección A, subparte G, enviada junto a la solicitud del propietario u operador. Esta reco
mendación se basará en una revisión de la aeronavegabilidad efectuada conforme al punto M.A.710.
e) En el caso de las aeronaves no utilizadas en el transporte aéreo comercial con una masa máxima de despegue
igual o inferior a 2 730 kg, así como los globos aerostáticos, toda organización de gestión del mantenimiento
de la aeronavegabilidad aprobada de conformidad con el presente anexo (parte M), sección A, subparte G, y
designada por el propietario u operador podrá, siempre y cuando esté debidamente aprobada y se cumpla lo
dispuesto en la letra k):
1) expedir certificados de revisión de aeronavegabilidad de conformidad con el punto M.A.710, y
2) respecto de los certificados de revisión de la aeronavegabilidad que haya expedido, prorrogar dos veces su
validez por un período de un año cada vez si la aeronave ha permanecido en un entorno controlado bajo
su gestión.
f) No obstante lo dispuesto en los puntos M.A.901 c)2 y M.A.901 e)2, para las aeronaves que se encuentren en
un entorno controlado, la organización contemplada en la letra b) que gestione el mantenimiento de la
aeronavegabilidad de la aeronave podrá, siempre que se cumpla lo dispuesto en la letra k), prorrogar dos
veces por un período de un año cada vez la validez de los certificados de revisión de la aeronavegabilidad
expedidos por la autoridad competente o por otra organización de gestión del mantenimiento de la aero
navegabilidad aprobada de conformidad con el presente anexo (parte M), sección A, subparte G.
g) No obstante lo dispuesto en los puntos M.A.901 e) y M.A.901 i)2, respecto de las aeronaves ELA1 no
utilizadas en el transporte aéreo comercial y que no se ven afectadas por lo dispuesto en el punto
M.A.201 i), el certificado de revisión de la aeronavegabilidad también podrá ser expedido por la autoridad
competente tras superar satisfactoriamente una evaluación, basada en una recomendación emitida por personal
certificador formalmente aprobado por la autoridad competente y que cumpla las disposiciones del anexo III
(parte 66) y los requisitos establecidos en el punto M.A.707 a)2a, enviada junto con la solicitud del propietario
u operador. Esta recomendación se basará en una revisión de la aeronavegabilidad efectuada de conformidad
con el punto M.A.710 y no será expedida para más de dos años consecutivos.
h) Siempre que las circunstancias revelen la existencia de una posible amenaza para la seguridad, la autoridad
competente efectuará la revisión de la aeronavegabilidad y expedirá el certificado de revisión de la aero
navegabilidad por sí misma.
i) Además de lo dispuesto en la letra h), la autoridad competente podrá asimismo efectuar la revisión de la
aeronavegabilidad y expedir el certificado de revisión de la aeronavegabilidad por sí misma en los siguientes
supuestos:
1) para las aeronaves no utilizadas en el transporte aéreo comercial gestionadas por una organización de
gestión del mantenimiento de la aeronavegabilidad aprobada de conformidad con el presente anexo (parte
M), sección A, subparte G, situada en un tercer país;
2) para todos los globos aerostáticos y otras aeronaves con una masa máxima de despegue igual o inferior a
2 730 kg, si así lo solicita el propietario.
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j) Cuando la autoridad competente efectúe la revisión de la aeronavegabilidad o expida el certificado de revisión
de la aeronavegabilidad por sí misma, el propietario u operador pondrá a disposición de dicha autoridad:
1) la documentación requerida por la autoridad competente,
2) un alojamiento adecuado en el lugar apropiado para su personal, y
3) en su caso, el apoyo de personal debidamente cualificado conforme al anexo III (parte 66) o a los requisitos
equivalentes relativos al personal enunciados en el anexo II (parte 145), puntos 145.A.30 j)1 y 2.
k) No deberá prorrogarse el certificado de revisión de la aeronavegabilidad si hay pruebas o razones para suponer
que la aeronave no es apta para la navegación aérea.».
33) En el punto M.A.904, las letras a) y b) se sustituyen por el texto siguiente:
«a) Al importar una aeronave al registro de un Estado miembro desde un tercer país, el solicitante deberá:
1) solicitar al Estado miembro de matrícula la expedición de un nuevo certificado de aeronavegabilidad de
conformidad con el anexo (parte 21) del Reglamento (CE) no 1702/2003;
2) en el caso de las aeronaves que no sean nuevas, haber efectuado satisfactoriamente una revisión de la
aeronavegabilidad de conformidad con el punto M.A.901, y
3) haber efectuado todos los trabajos de mantenimiento para el cumplimiento del programa de manteni
miento aprobado con arreglo al punto M.A.302.
b) Cuando considere que la aeronave cumple los requisitos pertinentes, la organización de gestión del manteni
miento de la aeronavegabilidad, si procede, deberá enviar al Estado miembro de matrícula una recomendación
documentada para la expedición de un certificado de revisión de la aeronavegabilidad.».
34) El punto M.B.301 se modifica como sigue:
i) en la letra b), los términos «M.A.302 e)» se sustituyen por los términos «el punto M.A.302 c)»,
ii) en la letra d), los términos «M.A.302 c) y d)» se sustituyen por los términos «los puntos M.A.302 d), e) y f)».
35) En el punto M.B.302, los términos «apartado 3 del artículo 10» se sustituyen por los términos «artículo 14,
apartado 4».
36) En el punto M.B.303, la letra a) se sustituye por el texto siguiente:
«a) La autoridad competente deberá confeccionar un programa de inspección para supervisar el estado de aero
navegabilidad de la flota de aeronaves que haya en su registro.».
37) En el punto M.B.303, se añade la letra i) siguiente:
«i) A fin de facilitar la labor de velar por el cumplimiento correcto de las disposiciones, las autoridades
competentes intercambiarán información sobre los incumplimientos detectados con arreglo a la letra h).».
38) El punto M.B.606 se sustituye por el texto siguiente:
«M.B.606 Cambios
a) La autoridad competente cumplirá los elementos aplicables de la aprobación inicial en relación con cualquier
cambio en la organización notificado de conformidad con el punto M.A.617.
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b) La autoridad competente podrá establecer las condiciones en las que podrá operar la organización de
mantenimiento aprobada durante la realización de dichos cambios, a menos que determine que la aprobación
debe quedar en suspenso por la naturaleza o el alcance de los cambios.
c) En relación con cualquier cambio en el manual de la organización de mantenimiento:
1) en caso de aprobación directa de los cambios con arreglo al punto M.A.604 b), la autoridad competente
verificará que los procedimientos establecidos en el manual cumplen lo dispuesto en este anexo (parte M)
antes de notificar formalmente la aprobación a la organización aprobada;
2) en caso de que se utilice un procedimiento de aprobación indirecto para la aprobación de los cambios con
arreglo al punto M.A.604 c), la autoridad competente garantizará: i) que los cambios sean secundarios, y ii)
que la autoridad competente ejerza un control adecuado sobre la aprobación de los cambios a fin de
garantizar que se ajusten a los requisitos de este anexo (parte M).».
39) El punto M.B.706 se sustituye por el texto siguiente:
«M.B.706 Cambios
a) La autoridad competente cumplirá los elementos aplicables de la aprobación inicial en relación con cualquier
cambio en la organización notificado de conformidad con el punto M.A.713.
b) La autoridad competente podrá establecer las condiciones en las que podrá operar la organización de gestión
del mantenimiento de la aeronavegabilidad aprobada durante la realización de dichos cambios, a menos que
determine que la aprobación debe quedar en suspenso por la naturaleza o el alcance de los cambios.
c) En relación con cualquier cambio en la memoria de gestión del mantenimiento de la aeronavegabilidad:
1) en caso de aprobación directa de los cambios con arreglo al punto M.A.704 b), la autoridad competente
verificará que los procedimientos establecidos en la memoria cumplen lo dispuesto en este anexo (parte M)
antes de notificar formalmente la aprobación a la organización aprobada;
2) en caso de que se utilice un procedimiento de aprobación indirecto para la aprobación de los cambios con
arreglo al punto M.A.704 c), la autoridad competente garantizará: i) que los cambios sean secundarios, y ii)
que la autoridad competente ejerza un control adecuado sobre la aprobación de los cambios a fin de
garantizar que se ajusten a los requisitos de este anexo (parte M).».
40) En el punto M.B.901, los términos «M.A.902 d)» se sustituyen por los términos «el punto M.A.901».
41) El punto M.B.902 se sustituye por el texto siguiente:
«M.B.902 Revisión de la aeronavegabilidad por parte de la autoridad competente
a) Al efectuar la revisión de la aeronavegabilidad y expedir el certificado de revisión de la aeronavegabilidad,
denominado formulario EASA 15a (apéndice III), la autoridad competente se ajustará a lo dispuesto en el
punto M.A.710.
b) La autoridad competente dispondrá del personal adecuado de revisión de la aeronavegabilidad para llevar a
cabo las revisiones de aeronavegabilidad.
1) Respecto de todas las aeronaves utilizadas en el transporte aéreo comercial y las aeronaves con una masa
máxima de despegue superior a 2 730 kg, a excepción de los globos aerostáticos, dicho personal deberá
haber adquirido:
a) como mínimo cinco años de experiencia en mantenimiento de la aeronavegabilidad;
b) una licencia adecuada con arreglo a lo dispuesto en el anexo III (parte 66), una cualificación del
personal de mantenimiento reconocida a escala nacional y adecuada para la categoría de la aeronave
[en los casos en que el anexo III (parte 66) remita a las normativas nacionales], o un título aeronáutico
o documento equivalente;
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c) una formación oficial en mantenimiento aeronáutico, y
d) un cargo con las debidas responsabilidades.
Sin perjuicio de lo dispuesto en las letras a) a d), el requisito establecido en el punto M.B.902 b)1b podrá
sustituirse por cinco años adicionales de experiencia en mantenimiento de la aeronavegabilidad que se
sumen a los ya exigidos en el punto M.B.902, b)1a.
2) Respecto de las aeronaves no utilizadas en el transporte aéreo comercial con una masa máxima de
despegue igual o inferior a 2 730 kg, así como los globos aerostáticos, dicho personal deberá haber
adquirido:
a) como mínimo tres años de experiencia en mantenimiento de la aeronavegabilidad;
b) una licencia adecuada con arreglo a lo dispuesto en el anexo III (parte 66), una cualificación del
personal de mantenimiento reconocida a escala nacional y adecuada para la categoría de la aeronave
[en los casos en que el anexo III (parte 66) remita a las normativas nacionales], o un título aeronáutico
o documento equivalente;
c) una formación adecuada en mantenimiento aeronáutico, y
d) un cargo con las debidas responsabilidades.
Sin perjuicio de lo dispuesto en las letras a) a d), el requisito establecido en el punto M.B.902 b)2b podrá
sustituirse por cuatro años adicionales de experiencia en mantenimiento de la aeronavegabilidad que se
sumen a los ya exigidos en el punto M.B.902 b)2a.
c) La autoridad competente mantendrá un registro de todo el personal de revisión de la aeronavegabilidad, que
incluirá los pormenores de toda cualificación adecuada, junto con un resumen de la experiencia y formación
pertinentes en gestión del mantenimiento de la aeronavegabilidad.
d) La autoridad competente tendrá acceso a los datos pertinentes especificados en los puntos M.A.305, M.A.306
y M.A.401 para efectuar la revisión de la aeronavegabilidad.
e) El personal que efectúe la revisión de la aeronavegabilidad expedirá un Formulario 15a tras superarse
satisfactoriamente dicha revisión.».
42) En el apéndice I «Acuerdo de mantenimiento de la aeronavegabilidad», los puntos 5.1 y 5.2 se sustituyen por el
texto siguiente:
«5.1. Obligaciones de la organización aprobada:
1) tener incluido el tipo de aeronave en cuestión en el ámbito de su aprobación;
2) respetar las condiciones para el mantenimiento de la aeronavegabilidad de la aeronave que se enumeran
a continuación:
a) crear un programa de mantenimiento de la aeronave que incluya cualquier programa de fiabilidad
desarrollado, si procede;
b) declarar las tareas de mantenimiento (en el programa de mantenimiento) que puede llevar a cabo el
piloto-propietario de conformidad con el punto M.A.803 c);
c) organizar la aprobación del programa de mantenimiento de la aeronave;
d) remitir al propietario una copia del programa de mantenimiento una vez que este haya sido
aprobado;
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e) organizar una inspección de transición con el programa de mantenimiento anterior de la aeronave;
f) velar por que todo el mantenimiento lo realice una organización de mantenimiento aprobada;
g) velar por que se respeten todas las directivas de aeronavegabilidad aplicables;
h) velar por que todos los defectos descubiertos durante el mantenimiento programado o durante las
revisiones de la aeronavegabilidad, o que haya notificado el propietario, sean corregidos por una
organización de mantenimiento aprobada;
i) coordinar el mantenimiento programado, la aplicación de directivas de aeronavegabilidad, la susti
tución de piezas con vida útil limitada y los requisitos de inspección de elementos;
j) informar al propietario cada vez que la aeronave deba presentarse a una organización de manteni
miento aprobada;
k) gestionar todos los registros técnicos;
l) archivar todos los registros técnicos;
3) organizar la aprobación de toda modificación aportada a la aeronave de conformidad con el anexo
(parte 21) del Reglamento (CE) no 1702/2003 antes de llevarla a cabo;
4) organizar la aprobación de toda reparación efectuada en la aeronave de conformidad con el anexo
(parte 21) del Reglamento (CE) no 1702/2003 antes de llevarla a cabo;
5) informar a la autoridad competente del Estado miembro de matrícula cada vez que el propietario no
presente la aeronave a la organización de mantenimiento aprobada tal y como solicite la organización
aprobada;
6) informar a la autoridad competente del Estado miembro de matrícula cada vez que no se haya
respetado el presente procedimiento;
7) efectuar la revisión de la aeronavegabilidad de la aeronave cuando sea necesario y expedir el certificado
de revisión de la aeronavegabilidad o emitir la recomendación a la autoridad competente del Estado
miembro de matrícula;
8) enviar a la autoridad competente del Estado miembro de matrícula, en el plazo de diez días, una copia
de todo certificado de revisión de la aeronavegabilidad expedido o prorrogado;
9) elaborar todos los informes de sucesos requeridos por las normativas aplicables;
10) informar a la autoridad competente del Estado miembro de matrícula cada vez que el presente acuerdo
sea denunciado por alguna de las partes.
5.2. Obligaciones del propietario:
1) tener un conocimiento general del programa de mantenimiento aprobado;
2) tener un conocimiento general del presente anexo (parte M);
3) presentar la aeronave a la organización de mantenimiento aprobada acordada con la organización
aprobada en la fecha establecida en la solicitud de la organización aprobada;
4) no modificar la aeronave sin consultar previamente a la organización aprobada;
5) informar a la organización aprobada de todos los trabajos de mantenimiento llevados a cabo de forma
excepcional sin el conocimiento y control de la organización aprobada;
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6) informar a la organización aprobada, mediante el libro de vuelo, de todos los defectos encontrados
durante las operaciones;
7) informar a la autoridad competente del Estado miembro de matrícula cada vez que el presente acuerdo
sea denunciado por alguna de las partes;
8) informar a la autoridad competente del Estado miembro de matrícula y a la organización aprobada cada
vez que se venda la aeronave;
9) elaborar todos los informes de sucesos requeridos por las normativas aplicables;
10) informar periódicamente a la organización aprobada sobre las horas de vuelo de la aeronave y sobre
cualesquiera otros datos de uso, según se haya acordado con dicha organización;
11) incluir el certificado de aptitud para el servicio en los libros de vuelo, tal como se indica en el punto
M.A.803 d), cuando se lleve a cabo el mantenimiento correspondiente al piloto-propietario sin rebasar
los límites de la lista de tareas de mantenimiento recogidas en el programa de mantenimiento aprobado
según lo dispuesto en el punto M.A.803 c);
12) informar a la organización de gestión del mantenimiento de la aeronavegabilidad aprobada responsable
de la gestión del mantenimiento de la aeronavegabilidad de la aeronave en un plazo máximo de treinta
días a partir de la conclusión de toda tarea de mantenimiento correspondiente al piloto-propietario de
conformidad con el punto M.A.305 a).».
43) En el apéndice II, la sección 2: «CUMPLIMENTACIÓN DEL CERTIFICADO DE APTITUD POR EL EMISOR» se
modifica como sigue:
a) en la casilla 13, párrafo cuarto, el octavo inciso se sustituye por el texto siguiente:
«— Declaración relativa al certificado de aptitud para el servicio de un elemento contemplado en el punto
M.A.613»;
b) la casilla 19 se sustituye por el texto siguiente:
«Casilla 19 En lo que respecta a todas las actividades de mantenimiento realizadas por organizaciones de
mantenimiento aprobadas con arreglo al anexo I (parte M), sección A, subparte F, del Reglamento (CE) no
2042/2003, se marcará el recuadro “Otra norma señalada en la casilla 13” y la declaración relativa al
certificado de aptitud para el servicio se hará en la casilla 13.
En la casilla 13 se incluirá la siguiente declaración relativa al certificado de aptitud para el servicio de un
elemento contemplado en el punto M.A.613:
“Certifica que, salvo que se especifique otra cosa en la presente casilla, el trabajo señalado en la casilla 12 y
descrito en la presente casilla se ha realizado de conformidad con los requisitos del anexo I (parte M), sección
A, subparte F, del Reglamento (CE) no 2042/2003 y, en lo que respecta a dicho trabajo, el elemento se
considera apto para el servicio. LA PRESENTE DECLARACIÓN NO ES UNA CERTIFICACIÓN DE APTITUD
CON ARREGLO AL ANEXO II (PARTE 145) DEL REGLAMENTO (CE) No 2042/2003”.
La declaración relativa a la certificación “salvo que se especifique otra cosa en la presente casilla” tiene por
objeto resolver las siguientes situaciones:
i) los casos en los que no haya sido posible completar el mantenimiento,
ii) los casos en los que el mantenimiento se haya desviado del estándar exigido en el presente anexo (parte M),
iii) los casos en los que el mantenimiento se haya realizado de conformidad con requisitos distintos de los
establecidos en el presente anexo (parte M). En este caso, en la casilla 13 se especificará la normativa
nacional específica.
Cualquiera de estos casos o combinación de casos deberá especificarse en la casilla 13.».
44) El apéndice III se sustituye por el texto siguiente:
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«Apéndice III
Certificados de revisión de la aeronavegabilidad
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45) En el apéndice IV, los puntos 4 y 5 se sustituyen por el texto siguiente:

«4. Una habilitación de clase de categoría A significa que la organización de mantenimiento aprobada de confor
midad con el presente anexo (parte M), sección A, subparte F, puede realizar tareas de mantenimiento en la
aeronave y en cualquier elemento (incluidos los motores y unidades de potencia auxiliares), de acuerdo con los
datos de mantenimiento de la aeronave o, cuando haya dado su consentimiento la autoridad competente, con
arreglo a los datos de mantenimiento de los elementos, únicamente mientras tales elementos estén montados en
la aeronave. No obstante, dicha organización de mantenimiento de categoría A aprobada podrá retirar tempo
ralmente un elemento para su mantenimiento, a fin de mejorar el acceso al mismo, a menos que su retirada
haga necesario un mantenimiento adicional que no pueda acogerse a las disposiciones del presente apartado. Lo
aquí dispuesto quedará sujeto a un procedimiento de supervisión establecido en la memoria de la organización
de mantenimiento que sea aceptable para el Estado miembro. La sección de limitaciones especificará el alcance
del mantenimiento y, por lo tanto, el alcance de la aprobación.

5. Una habilitación de clase de categoría B significa que la organización de mantenimiento aprobada de confor
midad con el presente anexo (parte M), sección A, subparte F, puede realizar tareas de mantenimiento en los
motores o unidades de potencia auxiliares no instalados y en los elementos de tales motores o unidades de
potencia auxiliares, de acuerdo con los datos de mantenimiento de los motores o unidades de potencia auxiliares
o, cuando haya dado su consentimiento la autoridad competente, con arreglo a los datos de mantenimiento de
los elementos, únicamente mientras tales elementos estén montados en el motor o la unidad de potencia
auxiliar. No obstante, dicha organización de mantenimiento de categoría B aprobada podrá retirar temporal
mente un elemento para su mantenimiento, a fin de mejorar el acceso al mismo, a menos que su retirada haga
necesario un mantenimiento adicional que no pueda acogerse a las disposiciones del presente apartado. La
sección de limitaciones especificará el alcance del mantenimiento y, por lo tanto, el alcance de la aprobación.
Toda organización de mantenimiento aprobada de conformidad con el presente anexo (parte M), sección A,
subparte F, con una habilitación de clase de categoría B también podrá realizar tareas de mantenimiento en un
motor instalado durante actividades de mantenimiento “en la base” y “de línea”, siempre que se cumpla un
procedimiento de supervisión establecido en la memoria de la organización de mantenimiento. El alcance de los
trabajos establecido en la memoria de la organización de mantenimiento reflejará estas actividades cuando las
permita el Estado miembro.».

46) El apéndice VI se sustituye por el texto siguiente:

L 283/25

L 283/26

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

«Apéndice VI
Certificado de aprobación de la organización de gestión del mantenimiento de la aeronavegabilidad
aprobada en virtud del anexo I (parte M), subparte G
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47) El apéndice VII se modifica como sigue:
a) la primera frase se sustituye por el texto siguiente: «Los siguientes trabajos se consideran tareas de mantenimiento
complejas con arreglo a los puntos M.A.502 d)3, M.A.801 b)2 y M.A.801 c):»;
b) se añaden los apartados 3, 4 y 5 siguientes:
«3. La realización de los siguientes trabajos de mantenimiento en un motor de pistón:
a) desmontaje y posterior montaje de un motor de pistón cuando el propósito no sea: i) obtener acceso a las
piezas pistón-cilindro, o ii) retirar la cubierta de accesorios trasera a fin de examinar o recambiar las piezas
de la bomba de aceite, en los casos en que no sea necesario retirar ni volver a montar los engranajes
internos;
b) desmontaje y posterior montaje de los engranajes reductores;
c) soldadura y soldadura fuerte de juntas, que no sean reparaciones de soldadura de menor importancia
realizadas a las unidades de escape por parte de un soldador debidamente aprobado o autorizado a
excepción, no obstante, del recambio de elementos de aeronave;
d) intervención en partes individuales de unidades suministradas como unidades que han sido sometidas a un
ensayo en puesto fijo, a excepción del recambio o ajuste de piezas que suelen poder recambiarse o
ajustarse mientras están en funcionamiento.
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4. El equilibrado de una hélice, excepto:
a) para la certificación de equilibrado estático en los casos en que la requiera el manual de mantenimiento;
b) el equilibrado dinámico en las hélices instaladas mediante el uso de equipo de equilibrado electrónico en
los casos en que lo permitan el manual de mantenimiento u otros datos aprobados de aeronavegabilidad.
5. Cualquier otra tarea adicional que requiera:
a) herramientas, equipos o instalaciones especializados, o
b) procedimientos de coordinación considerables debido a la larga duración de las tareas y a la participación
de varias personas.».
48) El apéndice VIII se sustituye por el texto siguiente:
«Apéndice VIII
Tareas de mantenimiento limitadas que puede efectuar el piloto-propietario
Además de los requisitos establecidos en el anexo I (parte M), antes de efectuar cualquier tarea de mantenimiento
con arreglo a las condiciones del mantenimiento que puede efectuar el piloto-propietario han de cumplirse los
siguientes principios básicos:
a) Competencias y responsabilidad
1. El piloto-propietario será responsable en todo momento de todas las tareas de mantenimiento que realice.
2. Antes de efectuar cualquier tarea de mantenimiento, el piloto-propietario debe estar seguro de tener las
competencias necesarias para realizar dicha tarea. Los pilotos-propietarios tienen la responsabilidad de fami
liarizarse con las prácticas de mantenimiento estándar para sus aeronaves y con el programa de manteni
miento de dichas aeronaves. Si el piloto-propietario no reúne las competencias necesarias para efectuar la
tarea en cuestión, esta no podrá ser autorizada por dicho piloto-propietario.
3. El piloto-propietario (o la organización de gestión del mantenimiento de la aeronavegabilidad contratada con
arreglo al presente anexo, Sección A, Subparte G) tiene la responsabilidad de determinar las tareas que puede
efectuar el piloto-propietario conforme a estos principios básicos en el programa de mantenimiento y de
garantizar que el documento se actualice a su debido tiempo.
4. La aprobación del programa de mantenimiento de la aeronave debe ajustarse a lo dispuesto en el punto
M.A.302.
b) Tareas
El piloto-propietario podrá realizar inspecciones u operaciones visuales sencillas para comprobar las condiciones
generales, los daños patentes y el funcionamiento normal de la estructura, los motores, los sistemas y los
elementos de la aeronave.
Las tareas de mantenimiento no serán efectuadas por el piloto-propietario cuando la tarea en cuestión:
1) revista una importancia fundamental para la seguridad y cuya realización incorrecta afecte gravemente a la
aeronavegabilidad de la aeronave o sea una tarea de mantenimiento sensible para la seguridad del vuelo según
se establece en el punto M.A.402 a);
2) requiera la retirada de elementos o piezas principales;
3) se lleve a cabo de conformidad con una directiva de aeronavegabilidad o un elemento de limitación de la
aeronavegabilidad, a menos que estos lo permitan de forma específica;
4) requiera el uso de herramientas especiales y calibradas (excepto llave de ajuste dinamométrica y útil de
engaste);
5) requiera el uso de equipos de prueba o examen especial (por ejemplo, ensayo no destructivo, exámenes de
sistema o pruebas de funcionamiento para el equipo electrónico de la aeronave);
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6) se componga de inspecciones especiales no programadas (por ejemplo, control de aterrizaje violento);
7) concierna a sistemas fundamentales para las operaciones de las reglas de vuelo por instrumentos, o
8) figure en el apéndice VII o constituya una tarea de mantenimiento de elementos conforme al punto M.A.502.
Los criterios enumerados en los puntos 1 a 8 no pueden verse invalidados por instrucciones menos restrictivas
cursadas con arreglo a la letra d) del punto “M.A.302 Programa de mantenimiento de la aeronave”.
Cualquier tarea descrita en el manual de vuelo de la aeronave como encaminada a preparar la aeronave para el
vuelo (por ejemplo, montar las alas de un planeador o realizar las visitas prevuelo) se considerará una tarea del
piloto y no una tarea de mantenimiento que puede efectuar el piloto-propietario, y, por tanto, no requerirá un
certificado de aptitud para el servicio.
c) Realización de las tareas de mantenimiento que puede efectuar el piloto-propietario y registros
Los datos de mantenimiento con arreglo al punto M.A.401 deberán estar siempre disponibles durante la
realización del mantenimiento correspondiente al piloto-propietario y serán de obligado cumplimiento. Los
pormenores de los datos a los que se haga referencia en la realización del mantenimiento correspondiente al
piloto-propietario deberán incluirse en el certificado de aptitud para el servicio de conformidad con el punto
M.A.803 d).
El piloto-propietario deberá informar a la organización de gestión del mantenimiento de la aeronavegabilidad
aprobada responsable de la gestión del mantenimiento de la aeronavegabilidad de la aeronave (si procede) en un
plazo no superior a treinta días a partir de la fecha de conclusión de la tarea de mantenimiento correspondiente
al piloto-propietario de conformidad con el punto M.A.305 a).».
2) El anexo II (parte 145) del Reglamento (CE) no 2042/2003 se modifica como sigue:
1) En el punto 145.A.50, la letra a) se sustituye por el texto siguiente:
«a) El personal certificador debidamente autorizado expedirá un certificado de aptitud para el servicio en nombre
de la organización cuando se haya verificado que la organización ha realizado correctamente todo el mante
nimiento solicitado de conformidad con los procedimientos establecidos en el punto 145.A.70, teniendo en
cuenta la disponibilidad y utilización de los datos de mantenimiento especificados en el punto 145.A.45, y que
no existen disconformidades conocidas que puedan poner en peligro la seguridad de vuelo.».
2) En el apéndice II, «Sistema de clases y habilitaciones de aprobaciones de organizaciones», los apartados 4 y 5 se
sustituyen por el texto siguiente:
«4. Una habilitación de clase de categoría A significa que la organización de mantenimiento aprobada de confor
midad con el anexo II (parte 145) puede realizar tareas de mantenimiento en la aeronave y en cualquier
elemento (incluidos los motores y unidades de potencia auxiliares), de acuerdo con los datos de mantenimiento
de la aeronave o, cuando haya dado su consentimiento la autoridad competente, con arreglo a los datos de
mantenimiento de los elementos, únicamente mientras tales elementos estén montados en la aeronave. No
obstante, dicha organización de mantenimiento de categoría A aprobada de conformidad con el anexo II (parte
145) podrá retirar temporalmente un elemento para su mantenimiento, a fin de mejorar el acceso al mismo, a
menos que su retirada haga necesario un mantenimiento adicional que no pueda acogerse a lo dispuesto en el
presente apartado. Lo aquí dispuesto quedará sujeto a un procedimiento de supervisión establecido en la
memoria de la organización de mantenimiento que sea aceptable para el Estado miembro. La sección de
limitaciones especificará el alcance del mantenimiento y, por lo tanto, el alcance de la aprobación.
5. Una habilitación de clase de categoría B significa que la organización de mantenimiento aprobada de confor
midad con la parte 145 puede realizar tareas de mantenimiento en los motores o unidades de potencia
auxiliares no instalados y en los elementos de tales motores o unidades de potencia auxiliares, de acuerdo
con los datos de mantenimiento de los motores o unidades de potencia auxiliares o, cuando haya dado su
consentimiento la autoridad competente, con arreglo a los datos de mantenimiento de los elementos, única
mente mientras tales elementos estén montados en el motor o la unidad de potencia auxiliar. No obstante,
dicha organización de mantenimiento de categoría B aprobada de conformidad con el anexo II (parte 145)
podrá retirar temporalmente un elemento para su mantenimiento, a fin de mejorar el acceso al mismo, a
menos que su retirada haga necesario un mantenimiento adicional que no pueda acogerse a lo dispuesto en el
presente apartado. La sección de limitaciones especificará el alcance del mantenimiento y, por lo tanto, el
alcance de la aprobación. Toda organización de mantenimiento aprobada de conformidad con el anexo II (parte
145) con una habilitación de clase de categoría B también podrá realizar tareas de mantenimiento en un motor
instalado durante actividades de mantenimiento “en la base” y “de línea”, siempre que se cumpla un procedi
miento de supervisión establecido en la memoria de la organización de mantenimiento. El alcance de los
trabajos establecido en la memoria de la organización de mantenimiento reflejará estas actividades cuando las
permita el Estado miembro.».
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REGLAMENTO (CE) No 1057/2008 DE LA COMISIÓN
de 27 de octubre de 2008
por el que se modifica el anexo, apéndice II, del Reglamento (CE) no 1702/2003 en lo que respecta al
certificado de revisión de la aeronavegabilidad (Formulario EASA 15a)
(Texto pertinente a efectos del EEE)

nentes y equipos relacionados con ellas, así como sobre
la certificación de las organizaciones de diseño y de pro
ducción (4), debe sustituirse para incorporar los cambios
introducidos en el Reglamento (CE) no 2042/2003.

LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Visto el Reglamento (CE) no 216/2008 del Parlamento Europeo
y del Consejo, de 20 de febrero de 2008, sobre normas comu
nes en el ámbito de la aviación civil y por el que se crea una
Agencia Europea de Seguridad Aérea, y se deroga la Directiva
91/670/CEE del Consejo, el Reglamento (CE) no 1592/2002 y la
Directiva 2004/36/CE (1), y, en particular, su artículo 5, apar
tado 5,
Considerando lo siguiente:
(1)

(2)

El Reglamento (CE) no 2042/2003 de la Comisión, de
20 de noviembre de 2003, sobre el mantenimiento de la
aeronavegabilidad de las aeronaves y productos aeronáu
ticos, componentes y equipos y sobre la aprobación de
las organizaciones y personal que participan en dichas
tareas (2), ha sido modificado por el Reglamento (CE)
no 1056/2008 (3).
El certificado de revisión de la aeronavegabilidad que
figura en el anexo, apéndice II, del Reglamento (CE) no
1702/2003 de la Comisión, de 24 de septiembre de
2003, por el que se establecen las disposiciones de apli
cación sobre la certificación de aeronavegabilidad y me
dioambiental de las aeronaves y los productos, compo

(3)

Las medidas establecidas en el presente Reglamento se
basan en el dictamen emitido por la Agencia (5) de con
formidad con el artículo 17, apartado 2, letra b), y con el
artículo 19, apartado 1, del Reglamento (CE) no
216/2008.

(4)

Las medidas establecidas en el presente Reglamento se
ajustan al dictamen emitido por el Comité creado con
arreglo al artículo 65 de Reglamento (CE) no 216/2008.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
El apéndice II (certificado de revisión de la aeronavegabilidad,
formulario EASA 15a) del anexo (Parte 21) del Reglamento (CE)
no 1702/2003 se sustituye por el texto que figura en el anexo
del presente Reglamento.
Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor el día siguiente al de su
publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.

Hecho en Bruselas, el 27 de octubre de 2008.
Por la Comisión
Antonio TAJANI

Vicepresidente

(1) DO L 79 de 19.3.2008, p. 1.
(2) DO L 315 de 28.11.2003, p. 1.
(3) Véase la página 5 del presente Diario Oficial.

(4) DO L 243 de 27.9.2003, p. 6.
(5) Dictamen 02/2008.
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ANEXO
«Apéndice II
Certificado de revisión de la aeronavegabilidad
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REGLAMENTO (CE) No 1058/2008 DE LA COMISIÓN
de 27 de octubre de 2008
por el que se anula la inscripción de una denominación en el Registro de Denominaciones de
Origen Protegidas y de Indicaciones Geográficas Protegidas [Arroz del Delta del Ebro (IGP)]
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

(3)

En virtud de lo expuesto, dicha denominación debe, por
lo tanto, suprimirse del «Registro de denominaciones de
origen protegidas y de indicaciones geográficas protegi
das».

(4)

Las medidas previstas en el presente Reglamento se ajus
tan al dictamen del Comité permanente de indicaciones
geográficas y denominaciones de origen protegidas.

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Visto el Reglamento (CE) no 510/2006 del Consejo, de 20 de
marzo de 2006, sobre la protección de las indicaciones geográ
ficas y de las denominaciones de origen de los productos agrí
colas y alimenticios (1), y, en particular, su artículo 12, apar
tado 1,
Considerando lo siguiente:
(1)

(2)

De conformidad con el artículo 12, apartado 2, párrafo
segundo, del Reglamento (CE) no 510/2006, y en aplica
ción del artículo 17, apartado 2, del citado Reglamento,
la solicitud de España de anular el registro de la deno
minación «Arroz del Delta del Ebro» fue publicada en el
Diario Oficial de la Unión Europea (2).
Teniendo en cuenta que no se ha notificado a la Comi
sión ninguna declaración de oposición de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 7 del Reglamento (CE)
no 510/2006, el registro de esa denominación debe anu
larse.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
Queda anulado el registro de la denominación que figura en el
anexo del presente Reglamento.

Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor el vigésimo día si
guiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Unión
Europea.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.

Hecho en Bruselas, el 27 de octubre de 2008.
Por la Comisión
Mariann FISCHER BOEL

Miembro de la Comisión

(1) DO L 93 de 31.3.2006, p. 12.
(2) DO C 314 de 22.12.2007, p. 44.
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ANEXO
Productos agrícolas destinados al consumo humano enumerados en el anexo I del Tratado:
Categoría 1.6. Frutas, hortalizas y cereales en estado natural o transformados
ESPAÑA
Arroz del Delta del Ebro (IGP)
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REGLAMENTO (CE) No 1059/2008 DE LA COMISIÓN
de 27 de octubre de 2008
por el que se inscribe una denominación en el registro de denominaciones de origen protegidas y de
indicaciones geográficas protegidas [Arroz del Delta del Ebro o Arròs del Delta de l’Ebre (DOP)]
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Visto el Reglamento (CE) no 510/2006 del Consejo, de 20 de
marzo de 2006, sobre la protección de las indicaciones geográ
ficas y de las denominaciones de origen de los productos agrí
colas y alimenticios (1), y, en particular, su artículo 7, apartado
4, párrafo primero,

(2)

Dado que no se ha notificado a la Comisión ninguna
declaración de oposición, de conformidad con el ar
tículo 7 del Reglamento (CE) no 510/2006, esa denomi
nación debe, pues, registrarse.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
Considerando lo siguiente:
(1)

De conformidad con el artículo 6, apartado 2, párrafo
primero, del Reglamento (CE) no 510/2006, y en aplica
ción del artículo 17, apartado 2, de dicho Reglamento, la
solicitud presentada por España para el registro de la
denominación «Arroz del Delta del Ebro» o «Arròs del
Delta de l’Ebre» se ha publicado en el Diario Oficial de la
Unión Europea (2).

Queda registrada la denominación que figura en el anexo del
presente Reglamento.

Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor el vigésimo día si
guiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Unión
Europea.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.

Hecho en Bruselas, el 27 de octubre de 2008.
Por la Comisión
Mariann FISCHER BOEL

Miembro de la Comisión

(1) DO L 93 de 31.3.2006, p. 12.
(2) DO C 314 de 22.12.2007, p. 46.
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ANEXO
Productos agrícolas destinados al consumo humano enumerados en el anexo I del Tratado:
Categoría 1.6. Frutas, hortalizas y cereales en estado natural o transformados
ESPAÑA
Arroz del Delta del Ebro o Arròs del Delta de l’Ebre (DOP)
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DIRECTIVAS
DIRECTIVA 2008/94/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO
de 22 de octubre de 2008
relativa a la protección de los trabajadores asalariados en caso de insolvencia del empresario
(Versión codificada)
(Texto pertinente a efectos del EEE)

rrollar, cuando sea necesario, ciertos aspectos de la regla
mentación laboral, como los procedimientos de despido
colectivo o los referentes a las quiebras.

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN
EUROPEA,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en
particular, su artículo 137, apartado 2,

(3)

Son necesarias normas para la protección de los trabaja
dores asalariados en caso de insolvencia del empresario y
para garantizarles un mínimo de protección, especial
mente para garantizar el pago de sus créditos impagados,
teniendo en cuenta la necesidad de un desarrollo econó
mico y social equilibrado en la Comunidad. A tal efecto,
los Estados miembros deben crear una institución que
garantice a los trabajadores asalariados afectados el
pago de sus créditos impagados.

(4)

Con vistas a garantizar una protección equitativa de los
trabajadores asalariados afectados, es oportuno definir el
estado de insolvencia a la luz de las tendencias legislati
vas en la materia en los Estados miembros y abarcar
igualmente, por medio de este concepto, los procedi
mientos de insolvencia distintos de la liquidación. En
este contexto, los Estados miembros deben poder esta
blecer, para determinar la obligación de pago de la insti
tución de garantía, que cuando una situación de insol
vencia dé lugar a varios procedimientos de insolvencia,
dicha situación se trate como si constituyera un solo
procedimiento de insolvencia.

(5)

Es preciso garantizar que los trabajadores contemplados
en la Directiva 97/81/CE del Consejo, de 15 de diciembre
de 1997, relativa al Acuerdo marco sobre el trabajo a
tiempo parcial concluido por la UNICE, el CEEP y la
CESE (5), la Directiva 1999/70/CE del Consejo, de
28 de junio de 1999, relativa al Acuerdo marco de la
CESE, la UNICE y el CEEP sobre el trabajo de duración
determinada (6), y la Directiva 91/383/CEE del Consejo,
de 25 de junio de 1991, por la que se completan las
medidas tendentes a promover la mejora de la seguridad
y de la salud en el trabajo de los trabajadores con una
relación laboral de duración determinada o de empresas
de trabajo temporal (7), no sean excluidos del ámbito de
aplicación de la presente Directiva.

Vista la propuesta de la Comisión,

Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo (1),

Previa consulta al Comité de las Regiones,

De conformidad con el procedimiento establecido en el ar
tículo 251 del Tratado (2),

Considerando lo siguiente:

(1)

(2)

La Directiva 80/987/CEE del Consejo, de 20 de octubre
de 1980 relativa a la protección de los trabajadores asa
lariados en caso de insolvencia del empresario (3), ha sido
modificada en diversas ocasiones (4) y de forma sustan
cial. Conviene, en aras de una mayor racionalidad y cla
ridad, proceder a la codificación de dicha Directiva.

La Carta comunitaria de los derechos sociales fundamen
tales de los trabajadores, adoptada el 9 de diciembre de
1989, dispone en su punto 7 que la realización del
mercado interior debe conducir a una mejora de las
condiciones de vida y de trabajo de los trabajadores en
la Comunidad y que esta mejora deberá igualmente desa

(1) DO C 161 de 13.7.2007, p. 75.
(2) Dictamen del Parlamento Europeo de 19 de junio de 2007 (DO
C 146 E de 12.6.2008, p. 71), y Decisión del Consejo de 25 de
septiembre de 2008.
(3) DO L 283 de 28.10.1980, p. 23.
(4) Véanse las partes A y B del anexo I.

(5) DO L 14 de 20.1.1998, p. 9.
(6) DO L 175 de 10.7.1999, p. 43.
(7) DO L 206 de 29.7.1991, p. 19.
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A fin de garantizar la seguridad jurídica de los trabaja
dores asalariados en caso de insolvencia de las empresas
que ejerzan sus actividades en varios Estados miembros y
de consolidar los derechos de los trabajadores asalariados
en el sentido indicado en la jurisprudencia del Tribunal
de Justicia de las Comunidades Europeas, conviene prever
disposiciones que determinen explícitamente la institu
ción competente para el pago de los créditos impagados
de dichos trabajadores en esos casos y que establezcan
como objetivo de la cooperación entre las administracio
nes competentes de los Estados miembros la liquidación,
en el plazo más breve posible, de los créditos impagados
a dichos trabajadores. Es preciso, además, garantizar una
correcta aplicación de las disposiciones en la materia,
previendo, a tal fin, la colaboración entre las administra
ciones competentes de los Estados miembros.

Los Estados miembros podrán establecer límites a la res
ponsabilidad de las instituciones de garantía que sean
compatibles con el objetivo social de la Directiva y pue
dan tener en cuenta la diferente prelación de los créditos.

Con objeto de facilitar la identificación de los procedi
mientos de insolvencia, sobre todo en las situaciones
transnacionales, conviene prever que los Estados miem
bros notifiquen a la Comisión y a los demás Estados
miembros los tipos de procedimiento de insolvencia
que den lugar a la intervención de la institución de ga
rantía.

Dado que el objetivo de la presente Directiva no puede
ser alcanzado de manera suficiente por los Estados
miembros y, por consiguiente, puede lograrse mejor a
nivel comunitario, la Comunidad puede adoptar medidas,
de acuerdo con el principio de subsidiariedad consagrado
en el artículo 5 del Tratado. De conformidad con el
principio de proporcionalidad enunciado en dicho ar
tículo, la presente Directiva no excede de lo necesario
para alcanzar dicho objetivo.
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HAN ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:

CAPÍTULO I
ÁMBITO DE APLICACIÓN Y DEFINICIONES

Artículo 1
1.
La presente Directiva se aplicará a los créditos en favor de
los trabajadores asalariados, derivados de contratos de trabajo o
de relaciones laborales, frente a empresarios que se encuentren
en estado de insolvencia, en el sentido del artículo 2, apar
tado 1.

2.
Los Estados miembros podrán excepcionalmente excluir
del ámbito de aplicación de la presente Directiva los créditos
de determinadas categorías de trabajadores asalariados, en razón
de la existencia de otras formas de garantía que ofrezcan a los
trabajadores afectados una protección equivalente a la que re
sulta de la presente Directiva.

3.
Si ya se aplica en su legislación nacional respectiva una
disposición en tal sentido, los Estados miembros podrán seguir
excluyendo del ámbito de aplicación de la presente Directiva:

a) al personal doméstico al servicio de una persona física;

b) a los pescadores remunerados a la parte.

Artículo 2
1.
A efectos de la presente Directiva, un empresario será
considerado insolvente cuando se haya solicitado la apertura
de un procedimiento colectivo basado en la insolvencia del
empresario, previsto por las disposiciones legales, reglamentarias
y administrativas de un Estado miembro, que implique el desa
poderamiento parcial o total de este y el nombramiento de un
síndico o persona que ejerza una función similar, y la autoridad
competente, en virtud de dichas disposiciones:

a) haya decidido la apertura del procedimiento, o
(10)

(11)

La Comisión debe presentar al Parlamento Europeo y al
Consejo un informe sobre la transposición y la aplicación
de la presente Directiva, en particular por lo que respecta
a las nuevas formas de empleo que emergen en los Es
tados miembros.

La presente Directiva no debe afectar a las obligaciones
de los Estados miembros relativas a los plazos de trans
posición al Derecho nacional y de aplicación de las Di
rectivas, que figuran en la parte C del anexo I.

b) haya comprobado el cierre definitivo de la empresa o del
centro de trabajo del empresario, así como la insuficiencia
del activo disponible para justificar la apertura del procedi
miento.

2.
La presente Directiva no afectará al Derecho nacional en
lo que se refiere a la definición de los términos «trabajador
asalariado», «empresario», «remuneración», «derecho adquirido»
y «derecho en vías de adquisición».
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No obstante, los Estados miembros no podrán excluir del ám
bito de aplicación de la presente Directiva:

28.10.2008

Artículo 4
1.
Los Estados miembros tendrán la facultad de limitar la
obligación de pago de las instituciones de garantía prevista en
el artículo 3.

a) a los trabajadores a tiempo parcial en el sentido de la Di
rectiva 97/81/CE;

b) a los trabajadores con un contrato de duración determinada
en el sentido de la Directiva 1999/70/CE;

c) a los trabajadores con una relación de trabajo temporal en el
sentido del artículo 1, punto 2, de la Directiva 91/383/CEE.

3.
Los Estados miembros no podrán condicionar el derecho
de los trabajadores a beneficiarse de las disposiciones de la
presente Directiva a una duración mínima del contrato de tra
bajo o de la relación laboral.

4.
La presente Directiva no impedirá a los Estados miembros
extender la protección de los trabajadores asalariados a otras
situaciones de insolvencia, como la suspensión de pagos de
hecho y con carácter permanente, establecidas mediante otros
procedimientos, distintos de los señalados en el apartado 1,
previstos en el Derecho nacional respectivo.

Tales procedimientos no generarán, sin embargo, una obligación
de garantía para las instituciones de los restantes Estados miem
bros, en los casos a que se refiere el capítulo IV.

2.
Cuando los Estados miembros hagan uso de la facultad
prevista en el apartado 1, establecerán la duración del período
que dé lugar al pago de los créditos impagados por la institu
ción de garantía. Esa duración no podrá, sin embargo, ser infe
rior a un período correspondiente a la remuneración de los tres
últimos meses de la relación laboral situados antes y/o después
de la fecha contemplada en el artículo 3, párrafo segundo.

Los Estados miembros podrán incluir ese período mínimo de
tres meses en un período de referencia cuya duración no podrá
ser inferior a seis meses.

Los Estados miembros que establezcan un período de referencia
de al menos dieciocho meses podrán limitar a ocho semanas el
período que dé lugar al pago de los créditos impagados por la
institución de garantía. En ese caso, para el cálculo del período
mínimo se considerarán los períodos más favorables para el
trabajador asalariado.

3.
Los Estados miembros podrán establecer límites a los pa
gos efectuados por la institución de garantía. Esos límites no
podrán ser inferiores a un umbral socialmente compatible con
el objetivo social de la presente Directiva.

Cuando los Estados miembros hagan uso de esta facultad, co
municarán a la Comisión los métodos utilizados para establecer
dicho límite.

Artículo 5
CAPÍTULO II
DISPOSICIONES RELATIVAS A LAS INSTITUCIONES DE
GARANTÍA

Los Estados miembros fijarán las modalidades de la organiza
ción, de la financiación y del funcionamiento de las institucio
nes de garantía, observando en especial los principios siguientes:

Artículo 3
Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias a fin de
que las instituciones de garantía aseguren, sin perjuicio de lo
dispuesto en el artículo 4, el pago de los créditos impagados de
los trabajadores asalariados que resulten de los contratos de
trabajo o de relaciones laborales, incluidas las indemnizaciones
debidas al término de la relación laboral, cuando así lo disponga
el Derecho interno.

Los créditos tenidos en cuenta por la institución de garantía
serán las remuneraciones impagadas correspondientes a un pe
ríodo situado antes o, en su caso, después de una fecha deter
minada por los Estados miembros, o antes y después de la
misma.

a) el patrimonio de las instituciones deberá ser independiente
del capital de explotación de los empresarios, y estar consti
tuido de tal forma que no pueda ser embargado en el curso
de un procedimiento en caso de insolvencia;

b) los empresarios deberán contribuir a la financiación, a me
nos que esta esté garantizada íntegramente por los poderes
públicos;

c) la obligación de pago de las instituciones existirá indepen
dientemente del cumplimiento de las obligaciones de contri
buir a la financiación.

28.10.2008

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

CAPÍTULO III
DISPOSICIONES RELATIVAS A LA SEGURIDAD SOCIAL

Artículo 6
Los Estados miembros podrán prever que los artículos 3, 4 y 5
no se apliquen a las cotizaciones debidas en virtud de los regí
menes legales nacionales de seguridad social o de los regímenes
complementarios de previsión profesionales o interprofesionales
que existan independientemente de los regímenes legales nacio
nales de seguridad social.

Artículo 7
Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para
garantizar que el impago de cotizaciones obligatorias adeudadas
por el empresario a sus instituciones de seguros, antes de so
brevenir su insolvencia, en virtud de los regímenes legales na
cionales de seguridad social, no tenga efectos perjudiciales en el
derecho a prestaciones del trabajador asalariado respecto a tales
instituciones de seguros, en la medida en que las cotizaciones
salariales se hayan descontado previamente de los salarios abo
nados.
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3.
Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias a
fin de garantizar que, en los casos previstos en el apartado 1 del
presente artículo, las decisiones adoptadas en el marco de un
procedimiento de insolvencia previsto en el artículo 2, apartado
1, cuya apertura se haya solicitado en otro Estado miembro, se
tengan en cuenta para determinar el estado de insolvencia del
empresario en el sentido de la presente Directiva.

Artículo 10
1.
A efectos de la aplicación del artículo 9, los Estados
miembros preverán el intercambio de información pertinente
entre las administraciones públicas competentes y/o entre las
instituciones de garantía a las que se refiere el artículo 3, párrafo
primero, que permita, en particular, poner en conocimiento de
la institución de garantía competente los créditos impagados de
los trabajadores asalariados.

2.
Los Estados miembros comunicarán a la Comisión y a los
demás Estados miembros los datos relativos a sus administra
ciones públicas competentes y/o a sus instituciones de garantía.
La Comisión pondrá esta información a disposición del público.

CAPÍTULO V

Artículo 8

DISPOSICIONES GENERALES Y FINALES

Los Estados miembros se asegurarán de que se adopten las
medidas necesarias para proteger los intereses de los trabajado
res asalariados y de las personas que ya han dejado la empresa o
el centro de actividad del empresario, en la fecha en que se
produce la insolvencia de este, en lo que se refiere a sus dere
chos adquiridos, o a sus derechos en curso de adquisición, a
prestaciones de vejez, incluidas las prestaciones a favor de los
supervivientes, en virtud de regímenes complementarios de pre
visión profesionales o interprofesionales que existan indepen
dientemente de los regímenes legales nacionales de seguridad
social.

Artículo 11
La presente Directiva no afectará a la facultad de los Estados
miembros de aplicar o establecer disposiciones legales, regla
mentarias o administrativas más favorables para los trabajadores
asalariados.

La aplicación de la presente Directiva no podrá constituir, en
ningún caso, motivo para justificar una regresión respecto de la
situación ya existente en los Estados miembros en lo relativo al
nivel general de protección de los trabajadores asalariados en el
ámbito cubierto por la misma.

CAPÍTULO IV
DISPOSICIONES

RELATIVAS
A
LAS
TRANSNACIONALES

SITUACIONES

Artículo 9
1.
Cuando una empresa con actividades en el territorio de al
menos dos Estados miembros se encuentre en estado de insol
vencia en el sentido del artículo 2, apartado 1, la institución
competente para el pago de los créditos impagados de los tra
bajadores asalariados será la del Estado miembro en cuyo te
rritorio estos ejerzan o ejercieran habitualmente su trabajo.

2.
La extensión de los derechos de los trabajadores asalaria
dos vendrá determinada por el derecho por el que se rija la
institución de garantía competente.

Artículo 12
La presente Directiva no afectará a la facultad de los Estados
miembros:

a) de adoptar las medidas necesarias con el fin de evitar abusos;

b) de rechazar o de reducir la obligación de pago citada en el
artículo 3, o la obligación de garantía citada en el artículo 7,
si resulta que el cumplimiento de la obligación no se justifica
en razón de la existencia de vínculos particulares entre el
trabajador asalariado y el empresario y de intereses comunes
concretados mediante un pacto colusorio entre ellos;
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c) de rechazar o reducir la obligación de pago citada en el
artículo 3, o la obligación de garantía citada en el artículo 7
en los casos en que los trabajadores asalariados, por sí mis
mos o junto con sus parientes próximos, sean propietarios
de una parte esencial de la empresa o establecimiento del
empresario y ejerzan una influencia considerable en sus ac
tividades.
Artículo 13
Los Estados miembros notificarán a la Comisión y a los demás
Estados miembros los tipos de procedimientos nacionales de
insolvencia que entren en el ámbito de aplicación de la presente
Directiva, así como todas las modificaciones relativas a los mis
mos.
La Comisión procederá a la publicación de estas notificaciones
en el Diario Oficial de la Unión Europea.
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Artículo 16
Queda derogada la Directiva 80/987/CEE, modificada por los
actos indicados en el anexo I, sin perjuicio de las obligaciones
de los Estados miembros relativas a los plazos de transposición
al Derecho interno y de aplicación de las Directivas, que figuran
en la parte C del anexo I.

Las referencias a la Directiva derogada se entenderán hechas a la
presente Directiva y se leerán con arreglo a la tabla de corres
pondencias que figura en el anexo II.

Artículo 17
La presente Directiva entrará en vigor a los veinte días de su
publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

Artículo 14

Artículo 18

Los Estados miembros comunicarán a la Comisión el texto de
las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas que
adopten en el ámbito regulado por la presente Directiva.

Los destinatarios de la presente Directiva son los Estados miem
bros.

Artículo 15
A más tardar el 8 de octubre de 2010, la Comisión presentará
al Parlamento Europeo y al Consejo un informe sobre la trans
posición y la aplicación de los artículos 1 a 4, 9 y 10, del
artículo 11, párrafo segundo, del artículo 12, letra c), y de los
artículos 13 y 14, en los Estados miembros.

Hecho en Estrasburgo, el 22 de octubre de 2008.

Por el Parlamento Europeo
El Presidente

Por el Consejo
El Presidente

H.-G. PÖTTERING

J.-P. JOUYET

28.10.2008

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 283/41

ANEXO I
PARTE A
Directiva derogada con sus modificaciones sucesivas
(contempladas en el artículo 16)

Directiva 80/987/CEE del Consejo

(DO L 283 de 28.10.1980, p. 23)

Directiva 87/164/CEE del Consejo

(DO L 66 de 11.3.1987, p. 11)

Directiva 2002/74/CE del Parlamento Europeo y del Consejo

(DO L 270 de 8.10.2002, p. 10)

PARTE B
Acto modificador no derogado
(contemplado en el artículo 16)
Acta de adhesión de 1994

PARTE C
Plazos de transposición al Derecho nacional y de aplicación
(contemplados en el artículo 16)

Directiva

80/987/CEE

Plazo de transposición

23 de octubre de 1983

87/164/CEE
2002/74/CE

Fecha de aplicación

1 de enero de 1986
7 de octubre de 2005
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ANEXO II
Tabla de correspondencias
Directiva 80/987/CEE

Presente Directiva

Artículo 1

Artículo 1

Artículo 2

Artículo 2

Artículo 3

Artículo 3

Artículo 4

Artículo 4

Artículo 5

Artículo 5

Artículo 6

Artículo 6

Artículo 7

Artículo 7

Artículo 8

Artículo 8

Artículo 8 bis

Artículo 9

Artículo 8 ter

Artículo 10

Artículo 9

Artículo 11

Artículo 10

Artículo 12

Artículo 10 bis

Artículo 13

Artículo 11, apartado 1

—

Artículo 11, apartado 2

Artículo 14

Artículo 12

—

—

Artículo 15

—

Artículo 16

—

Artículo 17

Artículo 13

Artículo 18

—

Anexo I

—

Anexo II
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II
(Actos adoptados en aplicación de los Tratados CE/Euratom cuya publicación no es obligatoria)

DECISIONES

COMISIÓN
DECISIÓN DE LA COMISIÓN
de 20 de octubre de 2008
por la que se aprueban determinados programas nacionales para el control de la salmonela en
manadas de pollos de engorde de la especie Gallus gallus
[notificada con el número C(2008) 5699]
(Texto pertinente a efectos del EEE)

(2008/815/CE)
prevalencia de Salmonella enteritidis y Salmonella typhimu
rium en los pollos de engorde (2), se estableció el objetivo
comunitario de reducción de la prevalencia de la Salmo
nella enteritidis y la Salmonella typhimurium en los pollos de
engorde en la producción primaria.

LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Visto el Reglamento (CE) no 2160/2003 del Parlamento Euro
peo y del Consejo, de 17 de noviembre de 2003, sobre el
control de la salmonela y otros agentes zoonóticos específicos
transmitidos por los alimentos (1), y, en particular, su artículo 6,
apartado 2,

(4)

A fin de conseguir el objetivo comunitario, los Estados
miembros deben elaborar programas nacionales para el
control de la salmonela en manadas de pollos de engorde
de la especie Gallus gallus y presentarlos a la Comisión de
conformidad con el Reglamento (CE) no 2160/2003.

(5)

La finalidad del Reglamento (CE) no 2160/2003 es ga
rantizar que se adopten medidas apropiadas y eficaces
para detectar y controlar la salmonela y otros agentes
zoonóticos en todas las fases pertinentes de la produc
ción, transformación y distribución, en particular en la
producción primaria, con objeto de reducir su prevalen
cia y el riesgo que suponen para la salud pública.

Algunos Estados miembros han presentado dichos pro
gramas, que se consideraron conformes con la legislación
veterinaria pertinente de la Comunidad y, en particular,
con el Reglamento (CE) no 2160/2003.

(6)

Por consiguiente, deben aprobarse esos programas nacio
nales de control.

(7)

Dicho Reglamento establece que deben fijarse objetivos
comunitarios para reducir la prevalencia de las zoonosis
y de los agentes zoonóticos enumerados en su anexo I en
determinadas poblaciones animales.

Las medidas previstas en la presente Decisión se ajustan
al dictamen del Comité permanente de la cadena alimen
taria y de sanidad animal.

HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

Considerando lo siguiente:

(1)

(2)

Artículo 1
(3)

no

En el Reglamento (CE)
646/2007 de la Comisión, de
12 de junio de 2007, por el que se aplica el Reglamento
(CE) no 2160/2003 del Parlamento Europeo y del Con
sejo en cuanto al objetivo comunitario de reducción de la

(1) DO L 325 de 12.12.2003, p. 1.

Quedan aprobados los programas nacionales para el control de
la salmonela en manadas de gallinas ponedoras de la especie
Gallus gallus presentados por los Estados miembros que se enu
meran en el anexo.
(2) DO L 151 de 13.6.2007, p. 21.
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Artículo 2
La presente Decisión será aplicable a partir del 1 de diciembre de 2008.

Artículo 3
Los destinatarios de la presente Decisión serán los Estados miembros.

Hecho en Bruselas, el 20 de octubre de 2008.
Por la Comisión
Androulla VASSILIOU

Miembro de la Comisión
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ANEXO
Bélgica
Bulgaria
República Checa
Dinamarca
Alemania
Estonia
Irlanda
Grecia
España
Francia
Italia
Chipre
Letonia
Lituania
Luxemburgo
Malta
Hungría
Países Bajos
Austria
Polonia
Portugal
Rumanía
Eslovenia
Eslovaquia
Finlandia
Suecia
Reino Unido
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DECISIÓN DE LA COMISIÓN
de 20 de octubre de 2008
por la que se modifica la Decisión 2003/467/CE en lo que respecta a la declaración de que
determinadas regiones administrativas de Polonia están oficialmente indemnes de leucosis bovina
enzoótica
[notificada con el número C(2008) 5987]
(Texto pertinente a efectos del EEE)

(2008/816/CE)
dichas regiones de Polonia puedan considerarse oficial
mente indemnes de leucosis bovina enzóotica.

LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,

Vista la Directiva 64/432/CEE del Consejo, de 26 de junio de
1964, relativa a problemas de policía sanitaria en materia de
intercambios intracomunitarios de animales de las especies
bovina y porcina (1), y, en particular, su anexo D, capítulo I,
letra E,

Considerando lo siguiente:

(1)

(2)

(3)

El anexo D de la Directiva 64/432/CEE prevé que un
Estado miembro, o una parte del territorio de un Estado
miembro, podrá considerarse oficialmente indemne de
leucosis bovina enzoótica por lo que respecta a los re
baños bovinos, siempre que se cumplan determinadas
condiciones establecidas en dicha Directiva.

La lista de las regiones de los Estados miembros decla
radas indemnes de leucosis bovina enzóotica figura en la
Decisión 2003/467/CE de la Comisión, de 23 de junio de
2003, por la que se establece el estatuto de determinados
Estados miembros y regiones de Estados miembros ofi
cialmente indemnes de tuberculosis, brucelosis y leucosis
bovina enzoótica en relación con rebaños bovinos (2).

Polonia ha presentado a la Comisión documentos que
demuestran el cumplimiento de las condiciones previstas
en la Directiva 64/432/CEE en lo que se refiere a 29
regiones administrativas (distritos o powiaty) pertenecien
tes a las unidades administrativas superiores (voivodatos)
de Mazovia, Podlasie y Warmia-Mazuria, a fin de que

(1) DO 121 de 29.7.1964, p. 1977/64.
(2) DO L 156 de 25.6.2003, p. 74.

(4)

Tras evaluar la documentación presentada por Polonia,
dichas regiones (powiaty) deben ser declaradas regiones de
este Estado miembro oficialmente indemnes de leucosis
bovina enzóotica.

(5)

Procede, por tanto, modificar la Decisión 2003/467/CE
en consecuencia.

(6)

Las medidas previstas en la presente Decisión se ajustan
al dictamen del Comité permanente de la cadena alimen
taria y de sanidad animal.

HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

Artículo 1
El anexo III de la Directiva 2003/467/CE queda modificado
según lo dispuesto en el anexo de la presente Decisión.

Artículo 2
Los destinatarios de la presente Decisión serán los Estados
miembros.

Hecho en Bruselas, el 20 de octubre de 2008.
Por la Comisión
Androulla VASSILIOU

Miembro de la Comisión
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ANEXO
En anexo III, capítulo 2, de la Decisión 2003/467/CE, la parte segunda relativa a Polonia se sustituye por el texto
siguiente:
«En Polonia:
— Voivodato de Baja Silesia
Powiaty:

bolesławiecki, dzierżoniowski, głogowski, górowski, jaworski, jeleniogórski, Jelenia Góra,
kamiennogórski, kłodzki, legnicki, Legnica, lubański, lubiński, lwówecki, milicki, oleśnicki,
oławski, polkowicki, strzeliński, średzki, świdnicki, trzebnicki, wałbrzyski, Wałbrzych, wo
łowski, wrocławski, Wrocław, ząbkowicki, zgorzelecki, złotoryjski.

— Voivodato de Lublin
Powiaty:

bialski, Biała Podlaska, biłgorajski, chełmski, Chełm, hrubieszowski, janowski, krasnos
tawski, kraśnicki, lubartowski, lubelski, Lublin, łęczyński, łukowski, opolski, parczewski,
puławski, radzyński, rycki, świdnicki, tomaszowski, włodawski, zamojski, Zamość.

— Voivodato de Kuyavia-Pomerania
Powiaty:

aleksandrowski, chełmiński, golubsko-dobrzyński, grudziądzki, Grudziądz, toruński, Toruń,
wąbrzeski.

— Voivodato de Łódź
Powiaty:

bełchatowski, brzeziński, kutnowski, łaski, łęczycki, łowicki, łódzki, Łódź, opoczyński,
pabianicki, pajęczański, piotrkowski, Piotrków Trybunalski, poddębicki, radomszczański,
rawski, sieradzki, skierniewicki, Skierniewice, tomaszowski, wieluński, wieruszowski,
zduńskowolski, zgierski.

— Voivodato de Pequeña Polonia
Powiaty:

brzeski, bocheński, chrzanowski, dąbrowski, gorlicki, krakowski, Kraków, limanowski, mie
chowski, myślenicki, nowosądecki, nowotarski, Nowy Sącz, oświęcimski, olkuski,
proszowicki, suski, tarnowski, Tarnów, tatrzański, wadowicki, wielicki.

— Voivodato de Mazovia
Powiaty:

białobrzeski, garwoliński, grójecki, gostyniński, grodziski, kozienicki, lipski, Płock, płocki,
pruszkowski, przysuski, Radom, radomski, sochaczewski, szydłowiecki, warszawski za
chodni, zwoleński, żyrardowski.

— Voivodato de Opole
Powiaty:

brzeski, głubczycki, kędzierzyńsko-kozielski, kluczborski, krapkowicki, namysłowski, nyski,
oleski, opolski, Opole, prudnicki, strzelecki.

— Voivodato de Podkarpacie
Powiaty:

bieszczadzki, brzozowski, dębicki, jarosławski, jasielski, kolbuszowski, krośnieński, Krosno,
leski, leżajski, lubaczowski, łańcucki, mielecki, niżański, przemyski, Przemyśl, przeworski,
ropczycko-sędziszowski, rzeszowski, Rzeszów, sanocki, stalowowolski, strzyżowski, Tar
nobrzeg, tarnobrzeski.
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— Voivodato de Podlasie
Powiaty:

augustowski, bielski, hajnowski, siemiatycki, sokólski, wysokomazowiecki, zambrowski.

— Voivodato de Silesia
Powiaty:

będziński, bielski, Bielsko-Biała, bieruńsko-lędziński, Bytom, Chorzów, cieszyński, często
chowski, Częstochowa, Dąbrowa Górnicza, gliwicki, Gliwice, Jastrzębie Zdrój, Jaworzno,
Katowice, kłobucki, lubliniecki, mikołowski, Mysłowice, myszkowski, Piekary Śląskie,
pszczyński, raciborski, Ruda Śląska, rybnicki, Rybnik, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec,
świętochłowice, tarnogórski, Tychy, wodzisławski, Zabrze, zawierciański, Żory, żywiecki.

— Voivodato de Święty Krzyż
Powiaty:

buski, jędrzejowski, kazimierski, kielecki, Kielce, konecki, opatowski, ostrowiecki,
pińczowski, sandomierski, skarżyski, starachowicki, staszowski, włoszczowski.

— Voivodato de Warmia-Mazuria
Powiaty:

ełcki, giżycki, gołdapski, olecki.

— Voivodato de Gran Polonia
Powiaty:

jarociński, kaliski, Kalisz, kępiński, kolski, koniński, Konin, krotoszyński, ostrzeszowski,
słupecki, turecki, wrzesiński.».

28.10.2008

28.10.2008

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 283/49

DECISIÓN DE LA COMISIÓN
de 22 de octubre de 2008
por la que se modifica la Decisión 2007/777/CE en lo relativo a las importaciones en la Comunidad
de determinados productos cárnicos procedentes de Nueva Caledonia
[notificada con el número C(2008) 6050]
(Texto pertinente a efectos del EEE)

(2008/817/CE)
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

(3)

La auditoría de Nueva Caledonia llevada a cabo por la
Comisión ha demostrado que la autoridad veterinaria
competente de ese tercer país ofrece garantías apropiadas
por lo que respecta al cumplimiento de la legislación
comunitaria, con arreglo al artículo 8, apartado 1, pá
rrafo primero, de la Directiva 2002/99/CE.

(4)

Conviene, por tanto, autorizar las importaciones en la
Comunidad de productos cárnicos procedentes de Nueva
Caledonia preparados a partir de bovinos domésticos y
determinadas especies de caza, así como de determinadas
partes de esos animales, aplicando a esos productos, por
razones zoosanitarias, el tratamiento no específico esta
blecido en la parte 4 del anexo II de la Decisión
2007/777/CE.

(5)

Procede, por tanto, modificar la Decisión 2007/777/CE
en consecuencia.

(6)

Las medidas previstas en la presente Decisión se ajustan
al dictamen del Comité permanente de la cadena alimen
taria y de sanidad animal.

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Vista la Directiva 92/118/CEE del Consejo, de 17 de diciembre
de 1992, por la que se establecen las condiciones de policía
sanitaria y sanitarias aplicables a los intercambios y a las impor
taciones en la Comunidad de productos no sometidos, con
respecto a estas condiciones, a las normativas comunitarias es
pecíficas a que se refiere el capítulo I del anexo A de la Directiva
89/662/CEE y, por lo que se refiere a los patógenos, de la
Directiva 90/425/CEE (1), y, en particular, su artículo 10, apar
tado 2, letra a),
Vista la Directiva 2002/99/CE del Consejo, de 16 de diciembre
de 2002, por la que se establecen las normas zoosanitarias
aplicables a la producción, transformación, distribución e intro
ducción de los productos de origen animal destinados al con
sumo humano (2), y, en particular, la frase introductoria de su
artículo 8 y su artículo 8, apartado 1, párrafo primero, y apar
tado 4,
Considerando lo siguiente:
(1)

(2)

La Decisión 2007/777/CE de la Comisión, de 29 de no
viembre de 2007, por la que se establecen las condicio
nes sanitarias y zoosanitarias y los modelos de certificado
para las importaciones de determinados productos cárni
cos y de estómagos, vejigas e intestinos tratados destina
dos al consumo humano procedentes de terceros países,
y por la que se deroga la Decisión 2005/432/CE (3),
establece normas sobre las importaciones en la Comuni
dad de partidas de determinados productos cárnicos des
tinados al consumo humano. La parte 2 del anexo II de
esa Decisión contiene la lista de terceros países y partes
de los mismos desde los que han de autorizarse las im
portaciones de esos productos. Dicha Decisión establece
también los modelos de certificado y las normas sobre
los tratamientos exigidos para esos productos.
Nueva Caledonia ha solicitado autorización para las im
portaciones en la Comunidad de productos cárnicos pre
parados a partir de bovinos domésticos y determinadas
especies de caza, así como de determinadas partes de
esos animales.

(1) DO L 62 de 15.3.1993, p. 49.
(2) DO L 18 de 23.1.2003, p. 11.
(3) DO L 312 de 30.11.2007, p. 49.

HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

Artículo 1
La parte 2 del anexo II de la Decisión 2007/777/CEE se susti
tuye por el texto del anexo de la presente Decisión.
Artículo 2
Los destinatarios de la presente Decisión serán los Estados
miembros.

Hecho en Bruselas, el 22 de octubre de 2008.

Por la Comisión
Androulla VASSILIOU

Miembro de la Comisión
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(consúltese en la parte 4 del presente anexo el significado de los códigos empleados en el cuadro)

Terceros países o partes de terceros países desde donde están autorizadas las importaciones en la UE de
productos cárnicos y estómagos, vejigas e intestinos tratados

«PARTE 2

ANEXO
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C
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A
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A
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A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Lepóridos
silvestres
(conejos y
liebres)

D

D

D

A
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D

D

D
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Aves de
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silvestres
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XXX
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A

Mamíferos
terrestres de
caza silvestres
(excepto
ungulados,
solípedos y
lepóridos)

Véanse, en la parte 3 del presente anexo, los requisitos mínimos de tratamiento aplicables a los productos cárnicos pasteurizados y al biltong.
Para los productos cárnicos y estómagos, vejigas e intestinos tratados preparados a partir de carne fresca obtenida de animales sacrificados después del 1 de marzo de 2002.
Conforme al Acuerdo entre la Comunidad Europea y la Confederación Suiza sobre el comercio de productos agrícolas.
Antigua República Yugoslava de Macedonia; código provisional que en modo alguno prejuzga la nomenclatura definitiva de este país, que será acordada cuando concluyan las negociaciones que a este respecto tienen lugar en las
Naciones Unidas.
(***) Excluido Kosovo, según se define en la Resolución 1244 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, de 10 de junio de 1999.
XXX No hay establecido ningún certificado y los productos cárnicos y estómagos, vejigas e intestinos tratados que contienen carne de estas especies no están autorizados.».
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1. Porcinos
domésticos
2. Caza de
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cría
(porcinos)

ES

(1)
(2)
(*)
(**)

C

Suazilandia
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B

Singapur

SG

C

Rusia

RU

Código
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1. Bovinos
domésticos
Ovinos/
2. Caza de
País de origen o parte del
Caprinos
pezuña
mismo
hendida de cría domésticos
(excepto
porcinos)
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NOTA AL LECTOR
Las instituciones han decidido no mencionar en sus textos la última modificación de los actos
citados.
Salvo indicación en contrario, se entenderá que los actos a los que se hace referencia en los
textos aquí publicados son los actos en su versión actualmente en vigor.

