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II
(Actos no legislativos)

REGLAMENTOS
REGLAMENTO (UE) No 254/2010 DE LA COMISIÓN
de 10 de marzo de 2010
por el que se aprueba un programa de control de la salmonela en las aves de corral de determinados
terceros países, de conformidad con el Reglamento (CE) no 2160/2003 del Parlamento Europeo y del
Consejo, y por el que se modifica el anexo I del Reglamento (CE) no 798/2008 en lo relativo al
estatus respecto al control de la salmonela de determinados terceros países
(Texto pertinente a efectos del EEE)

continuar en la lista establecida por la legislación de la
Unión en las que figuran los terceros países desde los
cuales los Estados miembros pueden importar animales
contemplados por dicho Reglamento, el tercer país en
cuestión debe presentar a la Comisión un programa de
control de la salmonela con garantías equivalentes a las
contenidas en los programas nacionales de control de la
salmonela de los Estados miembros.

LA COMISIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

Vista la Directiva 90/539/CEE del Consejo, de 15 de octubre de
1990, relativa a las condiciones de policía sanitaria que regulan
los intercambios intracomunitarios y las importaciones de aves
de corral y de huevos para incubar procedentes de terceros
países (1), y, en particular, su artículo 21, apartado 1,

(3)

De conformidad con el Reglamento (CE) no 584/2008 de
la Comisión (4), los programas de control de la salmonela
relativos a los pavos reproductores y de renta, sus huevos
para incubar, pollitos de un día de pavo y pavos desti
nados al sacrificio y para repoblación, previstos en el
Reglamento (CE) no 2160/2003, han de aplicarse a partir
del 1 de enero de 2010 en la Unión.

(4)

Canadá, Israel y Estados Unidos han presentado a la
Comisión un programa de control de la salmonela en
manadas de pavos reproductores, sus huevos para incu
bar y pollitos de un día de pavo. Dichos programas
ofrecen las garantías exigidas por el Reglamento (CE)
no 2160/2003 y, por tanto, deben ser aprobados.

(5)

Algunos terceros países incluidos actualmente en el
anexo I del Reglamento (CE) no 798/2008 aún no han
presentado a la Comisión ningún programa de control de
la salmonela en manadas de pavos, o bien los programas
que ya han presentado no ofrecen garantías equivalentes
a las prescritas en el Reglamento (CE) no 2160/2003. Por
tanto, a partir del 1 de enero de 2010, no deben auto
rizarse las importaciones de pavos reproductores y de
renta, sus huevos para incubar, pollitos de un día de
pavo y pavos destinados al sacrificio y para repoblación,
procedentes de dichos terceros países.

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 (2), y, en particular, su
artículo 10, apartado 2,

Considerando lo siguiente:

(1)

(2)

El Reglamento (CE) no 798/2008 de la Comisión, de 8 de
agosto de 2008, por el que se establece una lista de
terceros países, territorios, zonas o compartimentos desde
los cuales están permitidos la importación en la Comu
nidad o el tránsito por la misma de aves de corral y
productos derivados, junto con los requisitos de certifi
cación veterinaria (3), dispone que las mercancías a las
que se aplica solo pueden importarse en la Unión y
transitar por ella si provienen de terceros países, territo
rios, zonas o compartimentos incluidos en su anexo I.

En el Reglamento (CE) no 2160/2003 se establecen nor
mas para el control de la salmonela en diferentes pobla
ciones de aves de corral de la Unión. Para ser incluido o

(1) DO L 303 de 31.10.1990, p. 6.
(2) DO L 325 de 12.12.2003, p. 1.
(3) DO L 226 de 23.8.2008, p. 1.

(4) DO L 162 de 21.6.2008, p. 3.
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(6)

(7)

(8)
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Israel ha presentado a la Comisión un programa de con
trol de la salmonela en pollitos de un día de Gallus gallus,
destinado a manadas de gallinas ponedoras y pollos de
engorde, completando así el programa de control de
Israel aprobado mediante la Decisión 2007/843/CE de
la Comisión (1). Brasil también ha presentado programas
de control de la salmonela en manadas de gallinas pone
doras y sus huevos para incubar y pollitos de un día de
Gallus gallus. Dichos programas ofrecen las garantías exi
gidas por el Reglamento (CE) no 2160/2003 y, por tanto,
deben ser aprobados.
Por tanto, debe modificarse en consecuencia la lista de
terceros países, territorios, zonas o compartimentos y los
modelos de certificados veterinarios para la importación
de aves de corral reproductoras y de renta, pollitos de un
día y huevos para incubar que figuran en el anexo I del
Reglamento (CE) no 798/2008.
Las medidas previstas en el presente Reglamento se ajus
tan al dictamen del Comité permanente de la cadena
alimentaria y de sanidad animal.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
Queda aprobado el programa de control relativo a la salmonera,
de conformidad con el artículo 10, apartado 1, del Reglamento
(CE) no 2160/2003:

26.3.2010

a) en manadas de pavos reproductores, sus huevos para incubar
y pollitos de un día de pavo, presentado por Canadá, Israel y
Estados Unidos;

b) en pollitos de un día de Gallus gallus destinados a manadas
de gallinas ponedoras o a pollos de engorde, presentado por
Israel;

c) en gallinas reproductoras de Gallus gallus, sus huevos para
incubar y pollitos de un día de Gallus gallus, presentado por
Brasil.

Artículo 2
El anexo I del Reglamento (CE) no 798/2008 queda modificado
de conformidad con el anexo del presente Reglamento.

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.

Será aplicable a partir del 1 de enero de 2010.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 10 de marzo de 2010.
Por la Comisión
El Presidente
José Manuel BARROSO

(1) DO L 332 de 18.12.2007, p. 81.
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ANEXO
El anexo I del Reglamento (CE) no 798/2008 queda modificado como sigue:
1) La parte 1 se sustituye por el texto siguiente:
«PARTE 1

2

3

AL-0

Todo el país

5

6

Fecha de ini
cio (2)

6A

6B

7

8

9

EP, E

S4

SPF
AR — Argentina

AR-0

Todo el país

A

POU, RAT, EP, E
WGM

S4

VIII

SPF

AU — Australia

BR-0

S4

BPP, DOC, HEP, SRP

S0, ST0

BPR

I

DOR

II

HER

III

POU

VI

RAT

VII

Todo el país

Todo el país

SPF
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BR — Brasil

AU-0

EP, E
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AL — Albania

4

Fecha de
conclusión (1)

Estatus respecto al
control de la salmonela

1

Modelos

Estatus respecto a la
vacunación contra la
influenza aviar

Descripción del tercer país, territorio, zona o
compartimento

Condiciones específicas

Estatus respecto a la
vigilancia de la influenza
aviar

Código del
tercer país,
territorio, zona o
compartimento

Condiciones específicas

Código ISO y nombre
del tercer país o el
territorio

Garantías
adicionales

Certificado veterinario

ES

Lista de terceros países, territorios, zonas o compartimentos

2

3

4

Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná,
São Paulo y Mato Grosso do Sul

RAT, BPR, DOR, HER, SRA

5

6

6A

6B

7

8

9

Estados de:
BR-1
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1

N
A

BR-2

Mato Grosso, Paraná, Rio Grande do Sul,
Santa Catarina y São Paulo
Distrito Federal y Estados de:

BR-3

Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato
Grosso do Sul, Paraná, Rio Grande do Sul,
Santa Catarina y São Paulo

ES

Estados de:
BPP, DOC, HEP, SRP

WGM

N

S5, ST0

N

S4

VIII

EP, E, POU

EP, E

BW — Botsuana

BY — Belarús

BW-0

BY-0

S4

BPR

I

DOR

II

HER

III

RAT

VII

EP y E (ambos “solo para trán
sito a través de la UE”)

IX

Todo el país

Todo el país
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SPF

SPF
EP, E

CA — Canadá

CA-0

S4

BPR, BPP, DOR, HER, SRA, SRP

N

DOC, HEP

L, N

Todo el país

A

POU, RAT

VIII
N
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WGM

S1, ST1

CH-0

3

Todo el país

4

5

6

6A

6B

(3 )

7

A

8

(3 )

S4

ES

CH — Suiza

2
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1

9

SPF
EP, E

CL — Chile

CL-0

Todo el país

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP,
HER, SRA, SRP
WGM

N

CN-1

Provincia de Shandong

N

EP

CN — China
POU, E

VI

P2

6.2.2004

—

S4

SPF
GL — Groenlandia

GL-0

Todo el país
EP, WGM

HK — Hong Kong

HK-0

Todo el territorio de la Región Administra
tiva Especial de Hong Kong

EP
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Todo el país

S0, ST0

VIII

POU, RAT
CN-0

A

SPF

HR — Croacia

HR-0

Todo el país

BPR, BPP, DOR, DOC, HEP,
HER, SRA, SRP

N

EP, E, POU, RAT, WGM

N

A

S2, ST0

A

S5, ST1

SPF

IL — Israel

IL-0

Todo el país

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP,
HER, SRP
VIII
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WGM

N

2

3

4

5

IN-0

Todo el país

IS — Islandia

IS-0

Todo el país

6A

N

EP, E, POU, RAT
IN — India

6

6B

7

8

9

S4

EP
ES

SPF
EP, E

S4
S4

KR-0

Todo el país

EP, E

ME — Montenegro

ME-O

Todo el país

EP

MG — Madagascar

MG-0

Todo el país

SPF
EP, E, WGM
—

MY-1

Peninsular occidental

MY — Malasia

S4

—
EP
P2

E
MK — Antigua Re
pública Yu
goslava de
Macedonia (4)

MK-0 (4)

Todo el país

MX-0

Todo el país

6.2.2004

S4
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KR — República de
Corea

MY-0
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1

EP

SPF
MX — México

EP
SPF

NA — Namibia

NA-0

BPR

I

DOR

II

HER

III

Todo el país
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NC — Nueva Cale
donia

2

NC-0

3

Todo el país

4

5

RAT, EP, E

VII

6

6A

6B

7

8

9

S4
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1

EP
ES

SPF

NZ — Nueva Ze
landa

NZ-0

Todo el país

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP,
HER, SRA, SRP
WGM

S0, ST0

VIII

PM — San Pedro y
Miquelón

Todo el territorio

SPF

RS-0 (5)

Todo el país

EP

RU — Rusia

RU-0

Todo el país

EP

SG — Singapur

SG-0

Todo el país

EP

RS — Serbia (5)

PM-0

S4
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EP, E, POU, RAT

SPF, EP
TH — Tailandia

TH-0

Todo el país

WGM

VIII

E, POU, RAT

P2

23.1.2004

P2

23.1.2004

S4

SPF
DOR, BPR, BPP, HER
TN — Túnez

TN-0

S1, ST0

Todo el país
WGM

S4
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EP, E, POU, RAT

VIII

2

3

4

5

6

6A

6B

7

8

9

SPF
TR — Turquía

TR-0

Todo el país
S4

EP, E

US-0

Todo el país

ES

SPF

US — Estados Uni
dos

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP,
HER, SRA, SRP
WGM

N

A

S3, ST1

VIII

EP, E, POU, RAT

N

S4

UY-0

Todo el país
EP, E, RAT

S4

SPF
S4

EP, E

ZA — Sudáfrica

ZA-0

BPR

I

DOR

II

HER

III

RAT

VII

RAT

VII

Todo el país
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SPF
UY — Uruguay

L 80/8

1

A

ZW — Zimbabue

ZW-0

Todo el país
EP, E

Las mercancías, incluidas las que se transportan por alta mar, producidas antes de esta fecha podrán importarse en la Unión durante los 90 días siguientes a la fecha indicada.
Solo podrán importarse en la Unión las mercancías producidas con posterioridad a esta fecha.
De conformidad con el Acuerdo entre la Unión Europea y la Confederación Suiza sobre el comercio de productos agrícolas (DO L 114 de 30.4.2002, p. 132).
Antigua República Yugoslava de Macedonia; código provisional que no afecta en modo alguno a la denominación definitiva de este país, que se acordará tras la conclusión de las negociaciones actualmente en curso sobre este asunto
en las Naciones Unidas.
(5) Excluido Kosovo, según lo define la Resolución 1244 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas de 10 de junio de 1999.».
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(1)
(2)
(3)
(4)

S4
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2) La parte 2 queda modificada como sigue:
a) en la sección relativa al «Programa de control de la salmonela», se añaden las siguientes entradas:
« “S5” Prohibición de exportar a la Unión aves reproductoras y de renta (BPP) de Gallus gallus y aves de corral
destinadas al sacrificio y a la repoblación cinegética (SRP) de Gallus gallus, por no haberse presentado a la
Comisión, o no haberlo esta aprobado, un programa pertinente de control de la salmonela conforme con el
Reglamento (CE) no 2160/2003.
“ST0” Prohibición de exportar a la Unión pavos reproductores o de renta (BPP), pollitos de un día (DOC) de pavo,
pavos destinados al sacrificio y a la repoblación cinegética (SRP) y huevos para incubar (HEP) de pavo, por
no haberse presentado a la Comisión, o no haberlo esta aprobado, un programa pertinente de control de la
salmonela conforme con el Reglamento (CE) no 2160/2003.
“ST1” Prohibición de exportar a la Comunidad pavos reproductores o de renta (BPP) y pavos destinados al
sacrificio y a la repoblación cinegética (SRP), por no haberse presentado a la Comisión, o no haberlo
esta aprobado, un programa pertinente de control de la salmonela conforme con el Reglamento (CE)
no 2160/2003.»;
b) en el modelo de certificado para aves de corral reproductoras o de renta distintas de las ratites (BPP), la nota 6 de la
parte II se sustituye por el texto siguiente:
«(6) Esta garantía se aplica a las aves de corral de la especie Gallus gallus y a los pavos.»;
c) en el modelo de certificado para pollitos de un día no de ratite (DOC), la nota 6 de la parte II se sustituye por el
texto siguiente:
«(6) Esta garantía se aplica a las aves de corral de la especie Gallus gallus y a los pavos.»;
d) en el modelo de certificado para huevos para incubar de aves de corral distintas de las ratites (HEP), la nota 5 de la
parte II se sustituye por el texto siguiente:
«(5) Esta garantía se aplica a las aves de corral de la especie Gallus gallus y a los pavos.»;
e) en el modelo de certificado para aves de corral distintas de las ratites destinadas al sacrificio y a la repoblación
cinegética (SRP), la nota 6 de la parte II se sustituye por el texto siguiente:
«(6) Esta garantía se aplica a las aves de corral de la especie Gallus gallus y a los pavos.».

L 80/9
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REGLAMENTO (UE) No 255/2010 DE LA COMISIÓN
de 25 marzo de 2010
por el que se establecen normas comunes sobre la gestión de afluencia del tránsito aéreo
(Texto pertinente a efectos del EEE)

ATFM, teniendo en cuenta las recomendaciones de la
Organización Internacional de Aviación Civil (OACI);
debe exigirse de los Estados miembros que adopten todas
las medidas necesarias para garantizar que la unidad cen
tral ATFM optimice los efectos generales de las medidas
ATFM en la red europea de gestión del tránsito aéreo (en
lo sucesivo, «EATMN»).

LA COMISIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,
Visto el Reglamento (CE) no 551/2004 del Parlamento Europeo
y del Consejo, de 10 de marzo de 2004, relativo a la organi
zación y utilización del espacio aéreo en el cielo único europeo
(Reglamento del espacio aéreo) (1), y, en particular, su artículo 6,
apartado 7,

(7)

Las medidas ATFM deben basarse en los principios que
establece la OACI, y todas las partes del sistema ATFM
deben adherirse a las normas que garanticen que la ca
pacidad de control del tránsito aéreo se usa de forma
segura y en la mayor medida posible.

(8)

Las medidas ATFM deben tener en cuenta la disponibili
dad de las rutas y del espacio aéreo, en particular la
utilización flexible del espacio aéreo aplicables a todas
las partes pertinentes, incluida la célula de gestión del
espacio aéreo, figuran en el Reglamento (CE)
no 2150/2005 de la Comisión, de 23 de diciembre de
2005, por el que se establecen normas comunes para la
utilización flexible del espacio aéreo (3).

(9)

A fin de optimizar la capacidad disponible de la EATMN,
incluidos los aeropuertos, deben establecerse procedi
mientos para aumentar la coherencia entre las franjas
aeroportuarias y los planes de vuelo.

(10)

Conviene dotar a los Estados miembros y a todas las
partes de los procedimientos AFTM de suficiente tiempo
para ajustarse a la normativa de gestión del espacio aéreo.

(11)

Las medidas previstas en el presente Reglamento se ajus
tan al dictamen del Comité del cielo único.

Considerando lo siguiente:
(1)

(2)

(3)

(4)

La Comisión debe adoptar medidas en materia de gestión
de afluencia del tránsito aéreo (en lo sucesivo, «ATFM»)
para optimizar la capacidad disponible en la utilización
del espacio aéreo y mejorar los procesos ATFM.
La Organización Europea para la Seguridad de la Nave
gación Aérea (Eurocontrol) ha recibido mandato, de con
formidad con el artículo 8, apartado 1, del Reglamento
(CE) no 549/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 10 de marzo de 2004, por el que se fĳa el marco para
la creación del cielo único europeo (Reglamento
marco) (2), para desarrollar una norma de aplicación en
materia de ATFM. El presente Reglamento se basa en el
informe del 7 de diciembre de 2007 resultante de dicho
mandato.
La aplicación uniforme de normas y procedimientos es
pecíficos en el espacio aéreo del cielo único europeo es
fundamental para lograr una utilización óptima de las
capacidades disponibles de control del tránsito aéreo me
diante una aplicación y una gestión eficaces de la función
ATFM.
El presente Reglamento no debe incluir las operaciones y
entrenamientos militares contemplados en el artículo 1,
apartado 2, del Reglamento (CE) no 549/2004. No obs
tante, las aeronaves militares que operen como tránsito
aéreo general deben estar sujetas a las medidas ATFM
cuando operen o tengan previsto operar en un espacio
aéreo o unos aeropuertos en los que se apliquen las
medidas ATFM.

(5)

De conformidad con el artículo 13 del reglamento (CE)
no 549/2004, en la definición y aplicación de las medi
das ATFM, han de protegerse los intereses esenciales de la
política de seguridad o de defensa de los Estados miem
bros.

(6)

Eurocontrol ha creado una unidad central única ATFM,
encargada de planificar, coordinar y ejecutar las medidas

(1) DO L 96 de 31.3.2004, p. 20.
(2) DO L 96 de 31.3.2004, p. 1.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
Objeto y ámbito de aplicación
1.
El presente Reglamento establece los requisitos para la
gestión de afluencia del tránsito aéreo (en lo sucesivo, «ATFM»)
a fin de optimizar la capacidad disponible de la red europea de
gestión del tránsito aéreo (en lo sucesivo, «EATMN») y mejorar
los procesos ATFM.
2.
El presente Reglamento se aplicará, en el espacio aéreo
contemplado en el artículo 1, apartado 3, del Reglamento
(CE) no 551/2004:
(3) DO L 342 de 24.12.2005, p. 20.
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a) a todos los vuelos que tengan previsto operar u operen
como tránsito aéreo general y de conformidad con las reglas
de vuelo por instrumentos (en lo sucesivo, «IFR»), en parte o
en su totalidad;
b) a todas las fases de los vuelos a que se refiere la letra a) y a
la gestión del tránsito aéreo.
3.
El presente Reglamento se aplicará a las siguientes partes,
o a los agentes que actúen en su nombre, implicadas en los
procesos ATFM:
a) operadores de aeronaves;
b) unidades de servicios de tránsito aéreo (en lo sucesivo,
«ATS»), incluidas las oficinas de notificación ATS y los ser
vicios de control de aeródromo;
c) servicios de información aeronáutica;
d) entidades implicadas en la gestión del espacio aéreo;
e) organismos gestores de aeropuertos;
f) unidad central ATFM;
g) unidades locales ATFM;
h) coordinadores de franjas de los aeropuertos coordinados.
Artículo 2
Definiciones
A efectos del presente Reglamento se aplicarán las definiciones
del artículo 2 del Reglamento (CE) no 549/2004 y del artículo 2
del Reglamento (CEE) no 95/93 del Consejo (1).
Asimismo, se entenderá por:
1) «medida de gestión de afluencia del tránsito aéreo (ATFM)»,
las medidas adoptadas para realizar la gestión de afluencia
de tránsito aéreo y a la gestión de la capacidad;
2) «operador», una persona, entidad o empresa que se dedica o
se ofrece a operar aeronaves;
3) «reglas de vuelo por instrumentos (IFR)», las reglas de vuelo
por instrumentos previstas en el anexo 2 del Convenio de
Chicago de 1944 sobre Aviación Civil Internacional (en lo
sucesivo, «el Convenio de Chicago»);
4) «oficina de notificación de servicios de tránsito aéreo
(ATS)», la unidad de ATS creada para recibir notificaciones
sobre los ATS y los planes de vuelo presentados antes de la
primera entrega de una autorización de control de tránsito
aéreo;
5) «unidad local de gestión de afluencia del tránsito aéreo
(ATFM)», un cargo de gestión de afluencia que actúe en
nombre de una o varias entidades de gestión de afluencia
como interfaz entre la unidad central ATFM y una unidad
ATS o un grupo de dichas unidades;
(1) DO L 14 de 22.1.1993, p. 1.
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6) «situación crítica», la situación o crisis inhabitual que su
ponga una pérdida importante de capacidad de la EATMN
o un desequilibrio importante entre la capacidad de la
EATMN y la demanda o un fallo importante en el flujo
de información en una o varias partes de la EATMN;
7) «franja de salida de gestión de afluencia del tránsito aéreo
(ATFM)», la hora calculada de despegue asignada por la
unidad central ATFM con una tolerancia horaria gestionada
por la unidad local ATS;
8) «rutas y orientación del tránsito», las políticas y los proce
dimientos para la utilización de rutas por la aeronave;
9) «plan de vuelo múltiple», más de un plan de vuelo para un
mismo vuelo previsto entre dos aeropuertos;
10) «configuración de sector de una unidad de servicios de
tránsito aéreo (ATS)», la descripción en cuatro dimensiones
del sector del espacio aéreo de una unidad ATS, o grupo de
sectores, que puedan ser operados con carácter permanente
o temporal;
11) «tiempo de rodaje en el aeródromo», el valor temporal
predeterminado desde la retirada de calzos hasta el despe
gue, expresado en minutos y válido durante las operaciones
aeroportuarias normales;
12) «posición de vuelo actualizada», la posición de vuelo, ac
tualizada mediante datos de supervisión, datos del plan de
vuelo o informes de posición;
13) «autorización de control de tránsito aéreo», la autorización
necesaria para que una aeronave circule de acuerdo con
condiciones establecidas por una unidad de control de trán
sito aéreo;
14) «suspensión del plan de vuelo», el proceso iniciado por la
entidad que procede a la ATFM para garantizar que el
operador modifique el plan de vuelo antes de la ejecución
del vuelo;
15) «servicio aéreo», un vuelo o una serie de vuelos para el
transporte de pasajeros, carga o correo a cambio de una
remuneración o del pago de un alquiler;
16) «libro de explotación», el libro del sistema ATFM, conver
tido en base de datos para permitir una búsqueda rápida de
los datos ATFM.
Artículo 3
Marco de la gestión de afluencia del tránsito aéreo
1.
La planificación, coordinación y ejecución de las medidas
ATFM por las partes mencionadas en el artículo 1, apartado 3,
se ajustarán a las disposiciones de la OACI especificadas en el
anexo.
2.

La ATFM se regirá por los principios siguientes:
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a) el propósito de las medidas ATFM será:
i) evitar una demanda excesiva de tránsito aéreo en com
paración con la capacidad declarada de control del trán
sito aéreo de los sectores y aeropuertos,
ii) utilizar la capacidad de la EATMN en toda la medida de
lo posible a fin de optimizar la eficiencia de la EATMN y
minimizar los efectos adversos para los operadores,
iii) optimizar la capacidad de la EATMN puesta a disposición
mediante el desarrollo y la aplicación de medidas de
mejora de la capacidad por las unidades ATS,
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de rutas en la publicación nacional de información aeronáutica
será plenamente coherente con este documento de referencia
común.
5.
Los procedimientos comunes para solicitar la exención de
una franja de salida ATFM se establecerán de conformidad con
las disposiciones de la OACI especificadas en el anexo. Dichos
procedimientos se coordinarán con la unidad central ATFM y se
publicarán en publicaciones nacionales de información aeronáu
tica.
Artículo 5
Obligaciones de los Estados miembros ante la unidad
central ATFM
Los Estados miembros garantizarán que la unidad central ATFM:

iv) apoyar la gestión de las situaciones críticas;
b) las unidades ATFM locales y la unidad central ATFM se
considerarán parte de la función ATFM.
3.
La asignación de franjas de salida ATFM dará prioridad a
los vuelos de conformidad con el orden de su entrada prevista
en el lugar en el que se aplique la medida ATFM, salvo circuns
tancias específicas que requieran la aplicación de una norma de
prioridad distinta, que será aceptada oficialmente y en beneficio
de la EATMN.
El párrafo primero podrá aplicarse a los vuelos que no puedan
aceptar la opción de reencaminamiento para evitar o aliviar las
zonas congestionadas, teniendo en cuenta la ubicación y la
magnitud de la zona congestionada.
Artículo 4
Obligaciones generales de los Estados miembros
1.
Los Estados miembros garantizarán que todas las partes
mencionadas en el artículo 1, apartado 3, puedan disponer de la
función ATFM durante las veinticuatro horas del día.
2.
La definición y aplicación de las medidas ATFM serán
compatibles con los requisitos de seguridad y defensa de los
Estados miembros, a fin de garantizar la eficiencia en la plani
ficación, asignación y utilización del espacio aéreo para benefi
cio de las partes mencionadas en el artículo 1, apartado 3.
3.
Se establecerán procedimientos coherentes para la coo
peración entre las partes implicadas en la función ATFM, las
unidades ATS y las entidades implicadas en la gestión del espa
cio aéreo, a fin de optimizar la utilización del mismo.
4.
Se elaborará un documento de referencia común con las
políticas, los procedimientos y la descripción de rutas y orien
tación del tránsito. Si procede, la publicación de disponibilidad

a) optimice los efectos generales en las prestaciones de la
EATMN mediante la planificación, coordinación y aplicación
de las medidas ATFM;
b) consulte a los operadores para la definición de medidas
ATFM;
c) garantice la aplicación efectiva de las medidas ATFM, junto
con las unidades locales ATFM;
d) en coordinación con las unidades locales ATFM, identifique
rutas alternativas para evitar o aliviar las zonas congestiona
das, teniendo en cuenta los efectos generales en las presta
ciones de la EATMN;
e) ofrezca un reencaminamiento a los vuelos que permita op
timizar el efecto de la letra d);
f) proporcione información oportuna sobre la ATFM a los
operadores de las unidades ATS, lo cual incluye:
i) las medidas ATFM previstas,
ii) el impacto de las medidas ATFM en la hora de despegue
y en el perfil de vuelo de cada vuelo;
g) controle cuántas ausencias de plan de vuelo y cuántos planes
de vuelo múltiples se han presentado;
h) suspenda un plan de vuelo cuando, teniendo en cuenta la
tolerancia temporal, no pueda respetarse la franja de salida
ATFM y no se conozca la nueva hora fuera de calzos esti
mada;
i) controle el número de exenciones concedidas con arreglo al
artículo 4, apartado 5.
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Artículo 6

L 80/13

b) los vuelos respeten las franjas de salida ATFM;

Obligaciones generales de las unidades ATS
1.
Cuando deba aplicarse una medida ATFM, las unidades
ATS se coordinarán, mediante la unidad ATFM local, con la
unidad central ATFM a fin de garantizar que se elija la medida
que permita optimizar los efectos generales de las prestaciones
para la EATMN.
2.
Si procede, las oficinas de notificación ATS facilitarán el
intercambio de información entre pilotos u operadores y la
unidad local o central ATFM.

c) los vuelos que no respeten su hora fuera de calzos estimada,
teniendo en cuenta la tolerancia temporal establecida, no
reciban la autorización de despegue;

d) los vuelos cuyo plan de vuelo haya sido rechazado o sus
pendido no reciban la autorización de despegue.

Artículo 7

3.
Las unidades ATS garantizarán que las medidas ATFM
aplicadas a los aeropuertos se coordinen con el organismo ges
tor del aeropuerto de que se trate, a fin de asegurar la eficiencia
en la planificación y utilización aeroportuaria para beneficio de
las partes mencionadas en el artículo 1, apartado 3.

1.
Cada vuelo previsto estará cubierto por un plan de vuelo
único. El plan de vuelo presentado reflejará correctamente el
perfil de vuelo previsto.

4.
Las unidades ATS notificarán a la unidad central ATFM,
por medio de la unidad local ATFM, todas las incidencias que
puedan afectar a la capacidad de control del tránsito aéreo o a la
demanda de tránsito aéreo.

2.
Todas las medidas ATFM pertinentes y cambios de las
mismas se incorporarán a la operación de vuelo prevista y se
comunicarán al piloto.

5.
Las unidades ATS facilitarán de forma oportuna a la uni
dad central ATFM los siguientes datos y sus actualizaciones
posteriores, garantizando su calidad:
a) disponibilidad del espacio aéreo y estructuras de las rutas;

Obligaciones generales de los operadores

3.
En la salida de aeropuertos que no estén sujetos a franjas
de salida ATFM, los operadores serán responsables del cumpli
miento de su hora fuera de calzos estimada, teniendo en cuenta
la tolerancia temporal establecida en las disposiciones pertinen
tes de la OACI especificadas en el anexo.

b) configuraciones y activaciones de sector de la unidad ATS;
c) tiempos de rodaje en el aeródromo;
d) capacidades del sector de control del tránsito aéreo y del
aeropuerto;
e) disponibilidad de ruta, incluida la disponibilidad mediante la
aplicación de la utilización flexible del espacio aéreo con
arreglo al Reglamento (CE) no 2150/2005;
f) posiciones de vuelo actualizadas;
g) desviaciones de los planes de vuelo;
h) disponibilidad del espacio aéreo, incluida la disponibilidad
mediante la aplicación de la utilización flexible del espacio
aéreo con arreglo al Reglamento (CE) no 2150/2005;
i) tiempos reales de despegue de los vuelos.
Los datos se pondrán a disposición de las partes contempladas
en el artículo 1, apartado 3, y se facilitarán de forma gratuita a
la unidad central ATFM, y por medio de esta.
6.

La unidad ATS en el aeropuerto de salida garantizará que:

a) si un vuelo está sujeto a una franja de salida ATFM, dicha
franja quede incluida como parte de la autorización de con
trol de tránsito aéreo;

4.
Si se suspende un plan de vuelo con arreglo a lo dispuesto
en el artículo 5, letra h), el operador afectado se encargará de
actualizar o anular el plan de vuelo.

Artículo 8
Obligaciones generales de los organismos gestores de
aeropuertos
Los organismos gestores de aeropuertos notificarán a la unidad
central ATFM, directamente o por medio de la unidad local
ATFM y de las unidades ATS o ambas, todas las incidencias
que puedan afectar a la capacidad de control del tránsito aéreo
o a la demanda de tránsito aéreo. Informarán a la unidad local
ATFM y a las unidades ATS si se procede a una notificación
directa.

Artículo 9
Coherencia entre los planes de vuelo y las franjas
aeroportuarias
1.
Los Estados miembros garantizarán que, a petición de un
coordinador de franjas aeroportuarias o de un organismo gestor
de un aeropuerto coordinado, la unidad central ATFM o la
unidad local ATFM facilite a los Estados miembros el plan de
vuelo aceptado de un vuelo operado en dicho aeropuerto, antes
de que tal vuelo se realice. Los coordinadores de franjas aero
portuarias o los organismos gestores de aeropuertos coordina
dos se encargarán del acceso a los planes de vuelo aceptados
facilitados por la unidad central ATFM o la unidad local ATFM.
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2.
Antes del vuelo, los operadores facilitarán a los aeropuer
tos de salida y llegada la información necesaria que permita
establecer una correlación entre el designador de vuelo indicado
en el plan de vuelo y el notificado para la franja aeroportuaria
correspondiente.
3.
Cualquier operador, organismo gestor de aeropuerto y
unidad ATS podrá notificar al coordinador de franjas aeropor
tuarias la operación reiterada de servicios aéreos en horas sig
nificativamente distintas de las franjas aeroportuarias asignadas
o con la utilización de franjas de una forma significativamente
distinta a la indicada en el momento de su asignación para
evitar perjuicios a operaciones aeroportuarias o de tráfico aéreo.
4.
Los Estados miembros garantizarán que la unidad central
ATFM notifique a los coordinadores de franjas aeroportuarias la
operación reiterada de servicios aéreos en horas significativa
mente distintas de las franjas aeroportuarias asignadas o con
la utilización de franjas de una forma significativamente distinta
a la indicada en el momento de su asignación para evitar per
juicios a la ATFM.
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incumplimiento y sobre las medidas adoptadas para garantizar
el respeto de las franjas de salida ATFM. Dichas acciones se
indicarán en un informe que el Estado miembro de que se trate
presentará a la Comisión.
2.
La unidad ATS del aeropuerto de que se trate facilitará
información pertinente sobre cualquier fallo en el respeto de
denegaciones o suspensiones de planes de vuelo en dicho aero
puerto y sobre las medidas adoptadas para garantizar ese res
pecto. Dichas acciones se indicarán en un informe que el Estado
miembro de que se trate presentará a la Comisión.
3.

Los Estados miembros garantizarán que:

a) la unidad central ATFM avise a los Estados miembros que
concedan exenciones superiores a un 0,6 % de las salidas
anuales de dicho Estado miembro;
b) cuando un Estado miembro haya sido avisado de conformi
dad con la letra a), se elabore un informe con los detalles de
las exenciones concedidas, que deberán presentar a la Comi
sión.

Artículo 10
Obligaciones en materia de situaciones críticas
1.
Los Estados miembros garantizarán que la unidad central
ATFM establezca y publique los procedimientos ATFM de ges
tión de situaciones críticas para reducir al mínimo las perturba
ciones de la EATMN.
2.
En la preparación ante situaciones críticas, las unidades
ATS y los organismos gestores de aeropuertos coordinarán
con los operadores afectados por las situaciones críticas la per
tinencia y el contenido de los procedimientos de contingencia,
incluidas las posibles modificaciones de las normas de prioridad.
Los procedimientos de contingencia incluirán:
a) acuerdos de organización y coordinación;
b) medidas ATFM para gestionar el acceso a las zonas afectadas,
a fin de evitar una demanda de tránsito aéreo excesiva en
comparación con la capacidad declarada de la totalidad o
parte del espacio aéreo o de los aeropuertos afectados;

4.
Los Estados miembros garantizarán que, si se observa un
incumplimiento de las normas AFTM resultante de la aplicación
de lo dispuesto en el artículo 5, letra g), la unidad central ATFM
avisará al operador de dicho incumplimiento.
5.
Los operadores presentarán un informe a la unidad central
ATFM sobre cada incumplimiento de las medidas AFTM, en el
que se incluyan detalles de las circunstancias que hayan dado
lugar a la ausencia de plan de vuelo o a planes de vuelo múlti
ples y con las medidas adoptadas para corregir dicho incum
plimiento.
6.
Los Estados miembros garantizarán que la unidad central
ATFM elabore un informe anual con detalles sobre las ausencias
de plan de vuelo o los planes de vuelo múltiples presentados y
que dicho informe se presente a la Comisión.
7.
Los Estados miembros procederán a una revisión anual del
respeto de las medidas ATFM para garantizar que las partes
contempladas en el artículo 1, apartado 3 mejoran el nivel de
respeto de dichas medidas.
Artículo 12

c) circunstancias, condiciones y procedimientos para la aplica
ción de normas de prioridad de los vuelos que se ajusten a
los intereses esenciales de las políticas de seguridad o defensa
de los Estados miembros;
d) acuerdos de recuperación.
Artículo 11

Evaluación de resultados
1.
Al aplicar el artículo 11, los Estados miembros garantiza
rán que la unidad central ATFM elabore informes anuales en los
que se indique la calidad de la ATFM, en los que se incluirán:
a) las causas de las medidas ATFM;
b) el impacto de las medidas ATFM;

Control del cumplimiento de las medidas ATFM
1.
Los Estados miembros garantizarán que, cuando el respeto
de las franjas de salida ATFM de un aeropuerto de salida sea
equivalente o inferior a un 80 % durante un año, la unidad ATS
de dicho aeropuerto facilite información pertinente sobre el

c) el respeto de las medidas ATFM;
d) las contribuciones de las partes mencionadas en el artículo 1,
apartado 3, para optimizar el efecto general de la red.
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2.
Los Estados miembros garantizarán que la unidad central
ATFM cree y mantenga un archivo de los datos ATFM mencio
nados en el artículo 6, apartado 5, planes de vuelo, libros de
explotación y datos contextuales pertinentes.
Los datos mencionados en el primer párrafo se mantendrán
durante dos años después de su presentación y se pondrán a
disposición de la Comisión, los Estados miembros, las unidades
ATS y los operadores.
Dichos datos se pondrán a disposición de los coordinadores y
operadores de aeropuertos para sustentar su evaluación perió
dica de la capacidad declarada.
Artículo 13
Requisitos de seguridad
Los Estados miembros garantizarán que se proceda a una eva
luación de seguridad, que incluya determinación del peligro y
evaluación y mitigación de riesgos, antes de introducir cambios
significativos en los sistemas y procedimientos ATFM, con in
clusión de una evaluación del proceso de gestión de la seguridad
que se refiera a todo el ciclo de vida del sistema de gestión del
tránsito aéreo.
Artículo 14
Requisitos adicionales
1.
Los Estados miembros garantizarán que el personal de las
partes mencionadas en el artículo 1, apartado 3, implicadas en
actividades ATFM:
a) esté debidamente informado de las disposiciones del presente
Reglamento;
b) reciba la formación adecuada y sea competente para el de
sempeño de sus cometidos.
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2.
Los Estados miembros tomarán las medidas necesarias
para garantizar que las partes mencionadas en el artículo 1,
apartado 3, con responsabilidades para funciones ATFM:
a) elaboren y mantengan manuales de operaciones con las ins
trucciones y la información necesarias para que su personal
de operaciones aplique las disposiciones del presente Regla
mento;
b) se aseguren de que dichos manuales son coherentes y se
mantienen accesibles y actualizados, y de que su actualiza
ción y distribución están sujetas a una gestión adecuada
desde el punto de vista de la calidad y la configuración de
la documentación;
c) velen por que los métodos de trabajo y procedimientos ope
rativos se atengan al presente Reglamento.
Artículo 15
Sanciones
Los Estados miembros establecerán las normas sobre las sancio
nes aplicables en caso de infracción de las disposiciones del
presente Reglamento y adoptarán las medidas necesarias para
garantizar su cumplimiento. Las sanciones establecidas serán
efectivas, proporcionadas y disuasorias. Los Estados miembros
comunicarán esas disposiciones a la Comisión a más tardar el
26 de septiembre de 2011 y le notificarán sin demora cualquier
modificación que las afecte.
Artículo 16
Entrada en vigor
El presente Reglamento entrará en vigor el vigésimo día si
guiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Unión
Europea.
Se aplicará a partir del 26 de septiembre de 2011.

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

Hecho en Bruselas, el 25 de marzo de 2010.
Por la Comisión
El Presidente
José Manuel BARROSO
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ANEXO
Lista de las disposiciones OACI a efectos de la gestión del flujo de tráfico aéreo
1. Capítulo 3, apartado 3.7.5 (Gestión de afluencia del tránsito aéreo) del anexo 11 del Convenio de Chicago — Servicios
de tránsito aéreo (decimotercera edición, julio de 2001, que incorpora la enmienda no 47).
2. Capítulo 3 (Capacidad ATS y Gestión de afluencia del tránsito aéreo) del Doc 4444 de la OACI, Procesos para los
Servicios de Navegación (PANS-ATM) (decimoquinta edición, 2007).
3. Capítulo 8.3 (exenciones de la asignación de franjas ATFM) del Doc 7030 de la OACI, Procedimientos suplementarios
regionales Europa (EUR) (quinta edición, 2007).
4. Capítulo 8.4 1.c) (Adhesión del operador de la aeronave a las medidas ATFM) del Doc 7030 de la OACI, Procedi
mientos suplementarios regionales Europa (EUR) (quinta edición, 2007).
5. Capítulo 2, apartado 2.3.2 (cambios de la hora prevista de fuera calzos) del Doc 7030 de la OACI, Procedimientos
suplementarios regionales Europa (EUR) (quinta edición, 2007).
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REGLAMENTO (UE) No 256/2010 DE LA COMISIÓN
de 25 de marzo de 2010
por el que se inscribe una denominación en el Registro de Denominaciones de Origen Protegidas y
de Indicaciones Geográficas Protegidas [Alubia de La Bañeza-León (IGP)]
LA COMISIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión 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,
Considerando lo siguiente:
(1)

De conformidad con el artículo 6, apartado 2, párrafo
primero, del Reglamento (CE) no 510/2006, y en aplica
ción de su artículo 17, apartado 2, la solicitud de registro
de la denominación «Alubia de La Bañeza-León» presen
tada por España ha sido publicada en el Diario Oficial de
la Unión Europea (2).

(2)

Al no haberse notificado a la Comisión ninguna declara
ción de oposición de conformidad con el artículo 7 del
Reglamento (CE) no 510/2006, procede registrar la de
nominación citada.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
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 25 de marzo de 2010.
Por la Comisión
El Presidente
José Manuel BARROSO

(1) DO L 93 de 31.3.2006, p. 12.
(2) DO C 186 de 8.8.2009, p. 28.
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ANEXO
Productos agrícolas destinados al consumo humano enumerados en el anexo I del Tratado:
Clase 1.6. Frutas, hortalizas y cereales frescos o transformados
ESPAÑA
Alubia de La Bañeza-León (IGP)

26.3.2010

26.3.2010

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 80/19

REGLAMENTO (UE) No 257/2010 DE LA COMISIÓN
de 25 de marzo 2010
por el que se establece un programa para la reevaluación de aditivos alimentarios autorizados de
conformidad con el Reglamento (CE) no 1333/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre
aditivos alimentarios
(Texto pertinente a efectos del EEE)
LA COMISIÓN EUROPEA,

(4)

Habida cuenta de que las evaluaciones de los edulcoran
tes son las más recientes, estas sustancias deben ree
valuarse en último lugar.

(5)

El orden de prioridad para la reevaluación de los aditivos
alimentarios actualmente autorizados ha de establecerse a
partir de los siguientes criterios: el tiempo transcurrido
desde la última evaluación de un aditivo alimentario por
parte del CCAH o la AESA, la disponibilidad de nuevas
pruebas científicas, el grado de utilización de un aditivo
alimentario en la alimentación humana y la exposición
del ser humano al aditivo alimentario, teniendo también
en cuenta el resultado del Informe de la Comisión sobre
la ingesta de aditivos alimentarios en la Unión Euro
pea (3) de 2001. El informe «Aditivos alimentarios en
Europa 2000» (4), presentado por el Consejo Nórdico
de Ministros a la Comisión, proporciona información
adicional para establecer el orden de prioridad de la ree
valuación de los aditivos.

(6)

Por motivos prácticos y de eficacia, la reevaluación ha de
ser llevada a cabo, en la medida de lo posible, por el
grupo de aditivos alimentarios, de acuerdo con la princi
pal categoría funcional a la que pertenecen. No obstante,
la AESA ha de poder iniciar la reevaluación de un aditivo
alimentario o un grupo de aditivos alimentarios con ma
yor prioridad, a petición de la Comisión o por iniciativa
propia, si surgen nuevas pruebas científicas que indiquen
un posible riesgo para la salud humana o que puedan
afectar de alguna manera la evaluación de la seguridad de
un aditivo alimentario.

(7)

Los plazos de reevaluación han de establecerse de con
formidad con dicho orden de prioridades. En casos de
bidamente justificados, y únicamente cuando dicha ree
valuación pueda retrasar considerablemente la reevalua
ción de otros aditivos alimentarios, podrán revisarse los
plazos establecidos en el presente Reglamento.

(8)

En el futuro, pueden fijarse plazos más específicos para
aditivos alimentarios concretos o grupos de aditivos ali
mentarios concretos con objeto de permitir el correcto
funcionamiento del proceso de reevaluación o en caso de
que surja una alerta.

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

no

Visto el Reglamento (CE)
1333/2008 del Parlamento Euro
peo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, sobre aditivos
alimentarios (1), y, en particular, su artículo 32,

Previa consulta a la Autoridad Europea de Seguridad Alimenta
ria,

Considerando lo siguiente:

(1)

(2)

(3)

El Reglamento (CE) no 1333/2008 establece que la Co
misión ha de crear un programa para la reevaluación, por
parte de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria
(en lo sucesivo, denominada «la AESA»), de la seguridad
de los aditivos alimentarios que ya estaban permitidos en
la Unión antes del 20 de enero de 2009.

En 2007 la Comisión presentó un Informe al Parlamento
Europeo y al Consejo sobre los avances en la revaluación
de los aditivos alimentarios (2). En dicho informe se
ofrece un resumen de las últimas reevaluaciones efectua
das por el Comité Científico de la Alimentación Humana
(CCAH) y por la AESA y se describen las actuaciones
conexas adoptadas por la Comisión Europea a partir de
los dictámenes científicos.

La reevaluación de los colorantes alimentarios se ha ini
ciado prioritariamente, ya que a estos aditivos alimenta
rios corresponden las evaluaciones más antiguas del
CCAH. La reevaluación de determinados colorantes (con
cretamente, E 102 Tartracina, E 104 Amarillo de quino
leína, E 110 Amarillo crepúsculo FCF, E 124 Ponceau 4R,
E 129 Rojo Allura AC, E 122 Carmoisina y E 160d
Licopeno) ya se ha completado. Además, algunos aditivos
alimentarios, tales como la E 234 Nisina y los E 214-219
Parahidroxibenzoatos, se han reevaluado en los últimos
años, ya que se solicitaron nuevos datos científicos o se
obtuvieron de cualquier otro modo. En consecuencia, no
es necesario volver a reevaluar dichos aditivos.

(1) DO L 354 de 31.12.2008, p. 16.
(2) COM(2007) 418 final.

(3) COM(2001) 542 final.
(4) Aditivos alimentarios en Europa 2000, Situación de las evaluaciones
de la seguridad de los aditivos alimentarios actualmente permitidos
en la UE, Consejo Nórdico de Ministros, TemaNord 2002:560.
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(9)

Para que el proceso de reevaluación sea eficaz, es impor
tante que la AESA reciba de todas las partes interesadas
todos los datos pertinentes para la reevaluación y que
dichas partes estén informadas con suficiente antelación
cuando sean necesarios datos adicionales para completar
la reevaluación de un aditivo alimentario.

(10)

Los explotadores de empresa interesados en la continui
dad de la autorización de un aditivo alimentario objeto
de reevaluación han de presentar todo dato pertinente
para la reevaluación de dicho aditivo. En la medida de
lo posible, los explotadores de empresa han de tomar
medidas para presentar la información de forma colec
tiva.

(11)

(12)

La AESA debe publicar una o más peticiones abiertas de
datos sobre todos los aditivos alimentarios que vayan a
reevaluarse. Toda información técnica y científica sobre
un aditivo alimentario que sea necesaria para su reevalua
ción, concretamente datos toxicológicos y datos pertinen
tes para la estimación de la exposición del ser humano al
aditivo alimentario de que se trate, ha de ser presentada
por las partes interesadas a la AESA dentro de los plazos
establecidos.

Los aditivos alimentarios que va a reevaluar la AESA han
sido anteriormente objeto de una evaluación de seguridad
por parte del CCAH y muchos de ellos se llevan utili
zando desde hace mucho tiempo. La información que ha
de presentarse para su reevaluación ha de incluir los
datos existentes sobre los que se basó la evaluación an
terior de un aditivo alimentario concreto y cualquier
nuevo dato pertinente sobre dicho aditivo disponible
desde su última evaluación por parte del CCAH. Dicha
información ha de ser tan completa como sea posible
para que la AESA pueda realizar su reevaluación y ela
borar un dictamen actualizado, y ha de presentarse, en la
medida de lo posible, siguiendo la Guidance on submissions
for food additive evaluations (Orientaciones para la presen
tación de información sobre las evaluaciones de aditivos
alimentarios, que son las orientaciones actuales estableci
das por el CCAH el 11 de julio de 2001 (1)).
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(14)

En el Reglamento (CE) no 1333/2008 se establece que la
autorización de aditivos alimentarios ha de tener también
en cuenta factores medioambientales. Por tanto, en el
marco de la reevaluación de un aditivo alimentario, las
partes interesadas deben informar a la Comisión y la
AESA de todo dato pertinente en materia de riesgos
medioambientales derivados de la producción, el empleo
y los residuos de dicho aditivo.

(15)

En caso de que no se facilite la información solicitada
necesaria para completar la reevaluación de un aditivo
alimentario concreto, dicho aditivo puede retirarse de la
lista de la Unión de aditivos alimentarios autorizados.

(16)

El procedimiento de reevaluación de los aditivos alimen
tarios ha de cumplir requisitos de transparencia e infor
mación pública, garantizando al mismo tiempo la confi
dencialidad de determinada información.

(17)

Antes de la fecha de entrada en vigor del presente Re
glamento, la Comisión pondrá a disposición del público
una lista de aditivos alimentarios autorizados que están
siendo reevaluados con la fecha de su última evaluación
por parte del CCAH o la AESA.

(18)

Las medidas previstas en el presente Reglamento se ajus
tan al dictamen del Comité Permanente de la Cadena
Alimentaria y de Sanidad Animal, y ni el
Parlamento Europeo ni el Consejo se han opuesto a ellas.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1

La AESA puede necesitar información adicional para
completar la reevaluación de un aditivo alimentario. En
tal caso, la AESA podrá solicitar los datos necesarios con
la suficiente antelación bien mediante una petición
abierta de datos, bien contactando a las partes que han
presentado datos sobre el aditivo alimentario. Las partes
interesadas han de presentar la información solicitada en
un plazo de tiempo establecido por la AESA, que habrá
tenido en cuenta, en su caso, la opinión de dichas partes
interesadas.

1.
El presente Reglamento establece un programa para la
reevaluación por parte de la Autoridad Europea de Seguridad
Alimentaria (en lo sucesivo, denominada «la AESA») de los adi
tivos alimentarios autorizados, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 32 del Reglamento (CE) no 1333/2008.

(1) Guidance on submissions for food additive evaluations by the Scientific
Committee on Food (Orientaciones para la presentación de informa
ción sobre las evaluaciones de aditivos alimentarios por el Comité
Científico de la Alimentación Humana). Dictamen emitido el 11 de
julio de 2001. SCF/CS/ADD/GEN/26 final.

2.
Los aditivos alimentarios autorizados cuya reevaluación
por parte de la AESA ya se haya completado en el momento
de la adopción del presente Reglamento no se reevaluarán de
nuevo. Dichos aditivos alimentarios se enumeran en el anexo I.

(13)

Objeto y ámbito de aplicación
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Artículo 2
Definiciones
A efectos del presente Reglamento, se entenderá por:

a) «aditivo alimentario autorizado» un aditivo alimentario auto
rizado antes del 20 de enero de 2009 y recogido en la
Directiva 94/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 30 de junio de 1994, relativa a los edulcorantes utilizados
en los productos alimenticios (1), en la Directiva 94/36/CE
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de junio de
1994, relativa a los colorantes utilizados en los productos
alimenticios (2), y en la Directiva 95/2/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 20 de febrero de 1995, relativa
a aditivos alimentarios distintos de los colorantes y edulco
rantes (3);

b) «explotador de empresa», las personas físicas o jurídicas res
ponsables de asegurar el cumplimiento de los requisitos del
Reglamento (CE) no 1333/2008 en la empresa bajo su con
trol;
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2.
Para determinados aditivos alimentarios de las clases fun
cionales mencionadas en el apartado 1, en el anexo II del pre
sente Reglamento se establecen plazos más específicos. Dichos
aditivos alimentarios se evaluarán antes que los demás aditivos
alimentarios de la misma clase funcional.

3.
En virtud de una excepción a los apartados 1 y 2, la AESA
podrá, en cualquier momento, iniciar la reevaluación de un
aditivo alimentario o un grupo de aditivos alimentarios de ma
nera prioritaria, a petición de la Comisión o por iniciativa pro
pia, si surgen nuevas pruebas científicas que:

a) indiquen un posible riesgo para la salud humana o

b) puedan afectar de alguna manera a la evaluación de seguri
dad de dicho aditivo alimentario o grupo de aditivos alimen
tarios.

Artículo 4
c) «explotador de empresa interesado», el explotador de una
empresa interesado en la continuidad de la autorización de
uno o varios aditivos alimentarios autorizados;

d) «expediente original», un expediente a partir del cual se eva
luó el aditivo alimentario y se permitió su utilización en
productos alimenticios antes del 20 de enero de 2009.

Artículo 3
Prioridades de reevaluación de aditivos alimentarios
autorizados
1.
Los aditivos alimentarios autorizados se reevaluarán en el
siguiente orden y dentro de los siguientes plazos:

a) la reevaluación de todos los colorantes alimentarios autori
zados recogidos en la Directiva 94/36/CE quedará comple
tada antes del 31 de diciembre de 2015;

Procedimiento de reevaluación
Cuando se reevalúe un aditivo alimentario autorizado, la AESA:

a) examinará el dictamen original y los documentos de trabajo
del Comité Científico de la Alimentación Humana (CCAH) o
la AESA;

b) examinará, en su caso, el expediente original;

c) examinará los datos presentados por el (los) explotador(es) de
empresas interesado(s) y/o cualquier otra parte interesada;

d) examinará los datos facilitados por la Comisión y los Estados
miembros;

e) detectará toda la documentación pertinente publicada desde
la última evaluación de cada aditivo alimentario.
b) la reevaluación de todos los aditivos alimentarios autoriza
dos, distintos de los colorantes y edulcorantes, recogidos en
la Directiva 95/2/CE quedará completada antes del 31 de
diciembre de 2018;

c) la reevaluación de todos los edulcorantes autorizados recogi
dos en la Directiva 94/35/CE quedará completada antes del
31 de diciembre de 2020.
(1) DO L 237 de 10.9.1994, p. 3.
(2) DO L 237 de 10.9.1994, p. 13.
(3) DO L 61 de 18.3.1995, p. 1.

Artículo 5
Petición de datos
1.
Con objeto de conseguir los datos procedentes de los
explotadores de empresa interesados y demás partes interesadas,
la AESA hará peticiones abiertas de datos correspondientes a los
aditivos alimentarios en proceso de reevaluación. Al especificar
el calendario para la presentación de datos, la AESA concederá
un plazo razonable tras la entrada en vigor del presente Regla
mento para que los explotadores de empresa interesados y de
más partes interesadas cumplan sus obligaciones.
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2.
Los datos mencionados en el apartado 1 podrán incluir,
entre otros:
a) informes de estudios del expediente original evaluado por el
CCAH o la AESA, o el Comité Mixto FAO/OMS de Expertos
en Aditivos Alimentarios (JECFA),
b) información sobre los datos de seguridad del aditivo alimen
tario de que se trate que el CCAH o el JECFA no hayan
revisado anteriormente,
c) información sobre las características de los aditivos alimen
tarios que se utilizan actualmente, incluida información sobre
tamaño de las partículas y características y propiedades fisi
coquímicas pertinentes,
d) información sobre el proceso de fabricación,
e) información sobre métodos analíticos disponibles para la
determinación en los productos alimenticios,
f) información sobre la exposición del ser humano a los aditi
vos alimentarios de los productos alimenticios (por ejemplo,
modelos de consumo y utilización, niveles de utilización
reales y niveles máximos de utilización, frecuencia de con
sumo y otros factores que influyen en la exposición),
g) reacción y efectos en los productos alimenticios.
Artículo 6
Presentación de datos
1.
Los explotadores de empresa interesados y demás partes
interesadas presentarán los datos relacionados con la reevalua
ción de un aditivo alimentario mencionados en el artículo 5,
apartado 2, en el plazo establecido por la AESA en su petición
de datos. En la presentación, el explotador de empresa intere
sado y las demás partes interesadas incluirán los datos solicita
dos por la AESA siguiendo, en la medida de lo posible, la
Guidance on submissions for food additive evaluations (Orientaciones
para la presentación de información sobre las evaluaciones de
aditivos alimentarios) (1).
2.
En caso de que haya varios explotadores de empresa in
teresados, podrán, cuando sea posible, presentar los datos de
manera colectiva.
3.
Si, durante la reevaluación, se necesita información adicio
nal considerada pertinente para la reevaluación de un aditivo
alimentario concreto, la AESA solicitará a los explotadores de
empresa interesados que presenten esta información, y también
invitará a hacerlo a las demás partes interesadas, mediante una
(1) Actualmente, el dictamen expresado por el CCAH el 11 de julio de
2001. SCF/CS/ADD/GEN/26 final.
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petición de datos abierta. Establecerá un plazo dentro del cual se
deberá presentar dicha información, tras haber tenido en cuenta,
cuando proceda, la opinión del explotador de empresa intere
sado o de las demás partes interesadas sobre el tiempo necesario
para ello. En tales casos, la AESA hará la petición de informa
ción adicional con la suficiente antelación, de forma que los
plazos generales para la reevaluación establecidos en el
artículo 3, apartado 1, y en el anexo II, no se vean afectados.

4.
La información que no se haya presentado en el plazo
establecido por la AESA no se tendrá en cuenta en la reevalua
ción. Sin embargo, en casos excepcionales, la AESA podrá de
cidir, con el acuerdo de la Comisión, tener en cuenta la infor
mación presentada tras el plazo si dicha información es rele
vante para la reevaluación de un aditivo alimentario.

5.
Cuando la información solicitada no se haya presentado a
la AESA en los plazos previstos, el aditivo alimentario podrá
retirarse de la lista de la Unión de conformidad con el proce
dimiento establecido en el artículo 10, apartado 3, del Regla
mento (CE) no 1333/2008 (2).

Artículo 7
Otros datos
En el marco de la reevaluación de un aditivo alimentario, los
explotadores de empresa interesados o las demás partes intere
sadas deberán informar a la AESA y a la Comisión de toda
información disponible en materia de riesgos medioambientales
derivados de la producción, el empleo y los residuos de dicho
aditivo.

Artículo 8
Confidencialidad
1.
Se podrá conceder un tratamiento confidencial a la infor
mación cuya revelación pueda perjudicar de manera considera
ble la posición competitiva de explotadores de empresa o demás
partes interesadas.

2.
Bajo ninguna circunstancia, se considerarán confidenciales
los datos siguientes:

a) el nombre y la dirección del explotador de empresa intere
sado;

b) el nombre químico y una descripción clara de la sustancia;

c) información de la utilización de la sustancia en alimentos
específicos o en su superficie, o en las categorías de alimen
tos;
(2) DO L 354 de 31.12.2008, p. 16.
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d) los datos que presenten un interés para la determinación de
la seguridad de la sustancia;
e) los métodos de análisis en los productos alimenticios.
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recibida al amparo del presente Reglamento, excepto en lo que
respecta a la información que ha de publicarse si las circuns
tancias así lo requieren con objeto de proteger la salud humana,
la sanidad animal o el medio ambiente.

3.
A los fines del apartado 1, los explotadores de empresa
interesados y las demás partes interesadas indicarán cuáles de las
informaciones facilitadas desean que se traten de manera confi
dencial. En tales casos, deberá ofrecerse una justificación verifi
cable.

6.
La aplicación de los apartados 1 a 5 no afectará a la
circulación de información entre la Comisión, la AESA y los
Estados miembros.

4.
A propuesta de la AESA, la Comisión decidirá, tras con
sultar con el explotador de empresa interesado y las demás
partes interesadas, qué información puede tratarse de manera
confidencial y se lo notificará debidamente a la AESA y a los
Estados miembros.

Seguimiento de los avances

5.
De conformidad con el Reglamento (CE) no 1049/2001
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2001,
relativo al acceso del público a los documentos del Parlamento
Europeo, del Consejo y de la Comisión (1), la Comisión, la AESA
y los Estados miembros tomarán todas las medidas necesarias
para velar por la confidencialidad adecuada de la información

Artículo 9
En diciembre de cada año, la AESA informará a la Comisión y a
los Estados miembros de los avances del programa de reevalua
ción.
Artículo 10
Entrada en vigor
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 25 de marzo de 2010.
Por la Comisión
El Presidente
José Manuel BARROSO

(1) DO L 145 de 31.5.2001, p. 43.
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ANEXO I
Lista de aditivos alimentarios autorizados aprobados antes del 20 de enero de 2009 y cuya reevaluación ha
completado la AESA en el momento de adoptar el presente Reglamento

No E

SUSTANCIA

Año de la última eva
luación por parte del Situación de la reevaluación por parte de la AESA
CCAH o la AESA

E 102

Tartracina

2009

Reevaluación completada el 23 de septiem
bre de 2009

E 104

Amarillo de quinoleína

2009

Reevaluación completada el 23 de septiem
bre de 2009

E 110

Amarillo crepúsculo FCF, amarillo
anaranjado S

2009

Reevaluación completada el 24 de septiem
bre de 2009

E 122

Azorrubina, carmoisina

2009

Reevaluación completada el 24 de septiem
bre de 2009

E 124

Ponceau 4R, rojo cochinilla A

2009

Reevaluación completada el 23 de septiem
bre de 2009

E 129

Rojo Allura AC

2009

Reevaluación completada el 23 de septiem
bre de 2009

E 160d

Licopeno

2008

Reevaluación completada el 30 de enero de
2008

E 234

Nisina

2006

Reevaluación completada el 26 de enero de
2006

E 173

Aluminio

2008

Reevaluación completada el 22 de mayo de
2008

E 214

p-Hidroxibenzoato de etilo

2004

Reevaluación completada el 13 de julio de
2004

E 215

p-Hidroxibenzoato de etilo sódico

2004

Reevaluación completada el 13 de julio de
2004

E 218

p-Hidroxibenzoato de metilo

2004

Reevaluación completada el 13 de julio de
2004

E 219

p-Hidroxibenzoato de metilo sódico

2004

Reevaluación completada el 13 de julio de
2004

E 235

Natamicina

2009

Reevaluación completada el 26 de noviem
bre de 2009

E 473

Ésteres de sucrosa de los ácidos grasos

2006

Reevaluación completada el 23 de noviem
bre de 2004; revisada el 26 de enero de
2006

E 474

Sucroglicéridos

2006

Reevaluación completada el 23 de noviem
bre de 2004; revisada el 26 de enero de
2006

E 901

Cera de abejas, blanca y amarilla

2007

Reevaluación completada el 27 de noviem
bre de 2007
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ANEXO II
Prioridades específicas para determinados aditivos alimentarios dentro de las clases funcionales de aditivos
alimentarios mencionada en el artículo 3, apartados 1 y 2
PARTE I: COLORANTES
Dentro del plazo general del 31.12.2015 fijado para la reevaluación de colorantes alimentarios en el artículo 3, apartado
1, se establecen los siguientes plazos específicos para los siguientes colorantes alimentarios:
1) Los siguientes colorantes alimentarios se evaluarán antes del 15.4.2010:
E 123

Amaranto

E 151

Negro brillante BN, Negro PN

E 154

Marrón FK

E 155

Marrón HT y

E 180

Litolrubina BK

2) Los siguientes colorantes alimentarios se evaluarán antes del 31.12.2010:
E 100

Curcumina

E 127

Eritrosina

E 131

Azul patentado V

E 132

Indigotina, carmín de índigo

E 133

Azul brillante FCF

E 142

Verde S

E 150a

Caramelo natural

E 150b

Caramelo de sulfito cáustico

E 150c

Caramelo amónico

E 150d

Caramelo de sulfito amónico

E 161b

Luteína

E 161g

Cantaxantina

E 170

Carbonato cálcico

3) Los siguientes colorantes alimentarios se evaluarán antes del 31.12.2015:
E 101

i) Riboflavina, ii) Riboflavina 5'-fosfato

E 120

Cochinilla, ácido carmínico, carmines

E 140

Clorofilas y clorofilinas: i) clorofilas, ii) clorofilinas

E 141

Complejos cúpricos de las clorofilas y clorofilinas: i) complejos cúpricos de clorofilas, ii) complejos
cúpricos de clorofilinas

E 153

Carbón vegetal

E 160d

Anato, bixina, norbixina

E 160a

Carotenos: i) mezcla de carotenos, ii) betacarotenos

E 160c

Extracto de pimentón, capsantina, capsorrubina

E 160e

Beta-apo-8′-carotenal (C30)
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E 160f

Éster etílico del ácido beta-apo-8′-carotenoico (C30)

E 162

Rojo de remolacha, betanina

E 163

Antocianinas

E 171

Dióxido de titanio

E 172

Óxidos e hidróxidos de hierro

E 174

Plata

E 175

Oro

PARTE II: ADITIVOS ALIMENTARIOS DISTINTOS DE LOS COLORANTES Y EDULCORANTES
Dentro del plazo general del 31.12.2018 fijado para la reevaluación de aditivos alimentarios distintos de los colorantes y
edulcorantes en el artículo 3, apartado 1, se establecen los siguientes plazos específicos para determinados aditivos
alimentarios y grupos de aditivos alimentarios:
1. Los conservantes y antioxidantes E 200-203, E 210-215, E 218-252, E 280-285, E 300-E 321 y E 586 se
evaluarán antes del 31.12.2015,
concediendo mayor prioridad dentro de este grupo a las siguientes sustancias:
E 310-312 Galatos
E 320

Butilhidroxianisol (BHA)

E 321

Butilhidroxitolunol (BHT)

E 220-228 Anhídrido sulfuroso y sulfitos
E 304

Ésteres de ácidos grasos de ácido ascórbico: i) palmitato de ascorbilo, ii) estearato de ascorbilo

E 200-203 Ácido sórbico y sorbatos
E 284

Ácido bórico

E 285

Tetraborato de sodio (bórax)

E 239

Hexametilentetramina

E 242

Dicarbonato de dimetilo

E 249

Nitrito de potasio

E 250

Nitrito de sodio

E 251

Nitrato de sodio

E 252

Nitrato de potasio

E 280-283 Ácido propiónico y sus sales de sodio, calcio y potasio
E 306

Extracto rico en tocoferoles

E 307

Alfa-tocoferol

E 308

Gamma-tocoferol

E 309

Delta-tocoferol

2. Los emulsionantes, estabilizadores y gelificantes E 322, E 400-E 419, E 422, E 495, E 1401 y E 1451 se
evaluarán antes del 31.12.2016,
concediendo mayor prioridad dentro de este grupo a las siguientes sustancias:
E 483

Tartrato de estearilo

E 491-495 Ésteres de sorbitano
E 431

Estearato de polioxietileno (40)

E 432-436 Polisorbatos
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E 444

Acetoisobutirato de sacarosa

E 481

Estearoil-2-lactilato de sodio

E 482

Estearoil-2-lactilato de calcio

E 414

Acacia (goma arábiga) (*)

E 410

Goma de garrofín (*)

E 417

Goma tara (*)

E 422

Glicerol

E 475

Ésteres poliglicéricos de ácidos grasos

3. Las sustancias E 551 dióxido de silicio, E 620-625 glutamatos, E 1105 lisozima y E 1103 invertasa se
evaluarán antes del 31.12.2016
4. Los demás aditivos alimentarios distintos de los colorantes y los edulcorantes se evaluarán antes del
31.12.2018
concediendo mayor prioridad a las siguientes sustancias:
E 552

Silicato de calcio

E 553a

Silicato de magnesio y trisilicato

E 553b

Talco

E 558

Bentonita

E 999

Extracto de quillay

E 338-343 Ácido fosfórico y fosfatos
E 450-452 Difosfatos, trifosfatos y polifosfatos
E 900

Dimetilpolisiloxano

E 912

Ésteres de ácido montánico

E 914

Cera de polietileno oxidado

E 902

Cera de candelilla

E 904

Goma laca

E 626-629 Ácido guanílico, guanilato disódico, guanilato dipotásico y guanilato de calcio
E 630-633 Ácido inosínico, inosinato disódico; inosinato dipotásico e inosinato cálcico
E 634-635 5’-ribonucleótidos cálcicos y 5’-ribonucleótido disódico
E 507-511 Ácido clorhídrico, cloruro potásico, cloruro cálcico y cloruro magnésico
E 513

Ácido sulfúrico

(*) Todas las gomas naturales E 400-418 y E 425 podrían evaluarse al mismo tiempo.
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REGLAMENTO (UE) No 258/2010 DE LA COMISIÓN
de 25 de marzo 2010
por el que se imponen condiciones especiales a las importaciones de goma guar originaria o
procedente de la India debido a los riesgos de contaminación por pentaclorofenol y dioxinas, y
se deroga la Decisión 2008/352/CE
(Texto pertinente a efectos del EEE)

mentos y piensos compuestos que contengan al menos
un 10 % de goma guar originaria o procedente de la
India, vayan acompañados de un informe de análisis ori
ginal validado por un representante de la autoridad com
petente del país en el que esté situado el laboratorio, en
el que se demuestre que el producto no contiene más de
0,01 mg/kg de pentaclorofenol. Las autoridades compe
tentes de los Estados miembros deben tomar y analizar
muestras en el 5 % de los envíos de estos productos a fin
de verificar que el nivel de pentaclorofenol no excede de
0,01 mg/kg. El laboratorio comunitario de referencia para
dioxinas y PCB en piensos y alimentos ha llevado a cabo
un estudio sobre la correlación entre el pentaclorofenol y
las dioxinas en la goma guar contaminada procedente de
la India. A partir de dicho estudio puede concluirse que
la goma guar con un nivel de pentaclorofenol inferior a
0,01 mg/kg no contiene niveles inaceptables de dioxinas.

LA COMISIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,
Visto el Reglamento (CE) no 178/2002 del Parlamento Europeo
y del Consejo, de 28 de enero de 2002, por el que se establecen
los principios y los requisitos generales de la legislación alimen
taria, se crea la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y
se fijan procedimientos relativos a la seguridad alimentaria (1), y,
en particular, su artículo 53, apartado 1, letra b), inciso ii),
Considerando lo siguiente:
(1)

(2)

(3)

(4)

El artículo 53, apartado 1, del Reglamento (CE)
no 178/2002 establece la posibilidad de adoptar medidas
de emergencia adecuadas para los alimentos y piensos
importados de un tercer país a fin de proteger la salud
pública, la salud de los animales o el medio ambiente
cuando el riesgo no pueda controlarse satisfactoriamente
mediante medidas adoptadas individualmente por los Es
tados miembros.
En julio de 2007 se detectaron en la UE niveles elevados
de pentaclorofenol y dioxinas en algunos lotes de goma
guar originaria o procedente de la India. Esta contamina
ción constituye una amenaza para la salud pública en la
Unión Europea si no se toman medidas para evitar la
presencia de pentaclorofenol y dioxinas en la goma guar.
A raíz de esta detección de niveles elevados de pentaclo
rofenol y dioxinas, la Oficina Alimentaria y Veterinaria
(OAV) de la Comisión Europea efectuó una visita urgente
de inspección a la India en octubre de 2007. El objetivo
era recoger información sobre el posible origen de la
contaminación y evaluar las medidas de control adopta
das por las autoridades indias para evitar que se repro
dujese dicha contaminación. El equipo encargado de la
inspección llegó a la conclusión de que no existían prue
bas suficientes del origen de la contaminación; además, la
investigación realizada por las autoridades indias no per
mitió establecer conclusiones. Teniendo en cuenta la dis
ponibilidad del pentaclorofenato de sodio y su utilización
en la industria de la goma guar, sector con un alto grado
de autorregulación, los controles existentes resultaban
insuficientes para garantizar que la contaminación en
cuestión no se reprodujera.
Por consiguiente, la Decisión 2008/352/CE de la Comi
sión, de 29 de abril de 2008, por la que se imponen
condiciones especiales a la goma guar originaria o pro
cedente de la India debido a los riesgos de contaminación
por pentaclorofenol y dioxinas que presentan dichos pro
ductos (2) prevé que cada envío de goma guar o de ali

(1) DO L 31 de 1.2.2002, p. 1.
(2) DO L 117 de 1.5.2008, p. 42.

(5)

En octubre de 2009, la OAV efectuó una visita de segui
miento para evaluar las medidas de control adoptadas
por las autoridades indias a fin de evitar la contamina
ción de la goma guar con pentaclorofenol y dioxinas, y
comprobar la aplicación de las recomendaciones formu
ladas a raíz de la inspección realizada en octubre de
2007.

(6)

Durante la visita de inspección se detectaron varias defi
ciencias graves. La situación del pentaclorofenol utilizado
industrialmente en la India no está clara y, en el mo
mento de la inspección, no pudo demostrarse la adop
ción de medidas para prohibir su producción o venta. La
empresa privada de exportación realiza el muestreo sin
ninguna supervisión oficial. Los incumplimientos detec
tados por el laboratorio en aproximadamente el 2,5 % de
las muestras analizadas se notifican a la empresa expor
tadora sin que se informe de ello a la autoridad compe
tente. Puesto que esta última no estaba al corriente de
estos incumplimientos, no ha tomado ninguna medida
en relación con los lotes no conformes.

(7)

Los resultados indican que la contaminación de la goma
guar con pentaclorofenol y/o dioxinas no puede consi
derarse un incidente aislado, y que solo el análisis reali
zado por el laboratorio privado autorizado ha impedido
que el producto contaminado siga exportándose a la
Unión Europea. Habida cuenta de que no se ha mejorado
el sistema de control, conviene adoptar medidas adicio
nales a fin de reducir los posibles riesgos.

(8)

Puesto que no puede excluirse que la goma guar origi
naria de la India se exporte a la UE a través de un tercer
país, es preciso prever controles aleatorios de la presencia
de pentaclorofenol en la goma guar procedente de países
distintos de la India.
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Por tanto, procede modificar la Decisión 2008/352/CE
en consecuencia. No obstante, teniendo en cuenta la na
turaleza de las disposiciones de modificación, que son
directamente aplicables y vinculantes en su totalidad, pro
cede sustituir la Decisión por un Reglamento.
Las medidas previstas en el presente Reglamento se ajus
tan al dictamen del Comité Permanente de la Cadena
Alimentaria y de Sanidad Animal.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:
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modificada del método QuEChERS que figura en el sitio web de
los laboratorios comunitarios de referencia para residuos de
plaguicidas (2) o con arreglo a un método fiable equivalente.
Artículo 3
Identificación
Cada envío de productos a los que se refiere el artículo 1 irá
identificado mediante un código que se indicará en el certificado
sanitario, en el informe de análisis que contenga los resultados
del muestreo y los análisis, y en los documentos mercantiles que
acompañen al envío. Cada bolsa o tipo de envase individual del
envío irá identificado con ese código.

Artículo 1

Artículo 4

Ámbito de aplicación

Notificación previa

El presente Reglamento se aplicará a:
a) la goma guar, clasificada en el código NC 1302 32 90, ori
ginaria o procedente de la India y destinada al consumo
animal o humano;

Los explotadores de empresas alimentarias y de piensos, o sus
representantes, notificarán previamente al punto de control a
que hace referencia el artículo 5, apartado 4, la fecha y hora
previstas de llegada de todos los envíos de productos mencio
nados en el artículo 1.
Artículo 5

b) los alimentos y piensos que contengan al menos un 10 % de
goma guar originaria o procedente de la India.
Artículo 2
Certificación
1.
Cada envío de productos a los que se refiere el artículo 1
destinado a la importación irá acompañado de:
a) un certificado sanitario, cuyo modelo figura en anexo, en el
que se acredite que el producto importado no contiene más
de 0,01 mg/kg de pentaclorofenol y

Controles oficiales
1.
Las autoridades competentes de los Estados miembros
realizarán controles documentales, de identidad y físicos, inclui
dos análisis de laboratorio, de los envíos de productos a los que
se refiere el artículo 1.
2.
Los controles de identidad y físicos, que incluirán el mues
treo y el análisis para controlar la presencia de pentaclorofenol,
se realizarán en aproximadamente el 5 % de los envíos.
3.
Los envíos se mantendrán bajo control oficial durante un
máximo de quince días laborables hasta que se disponga de los
resultados de los análisis de laboratorio.

b) un informe de análisis emitido por un laboratorio acreditado
con arreglo a la norma EN ISO/IEC 17025 para el análisis de
pentaclorofenol en los alimentos y piensos, en el que se
indiquen los resultados del muestreo y el análisis de la pre
sencia de pentaclorofenol, la incertidumbre de medición del
resultado analítico, así como el límite de detección (LDD) y
el límite de cuantificación (LDC) del método analítico.

4.
Los controles a los que hace referencia el apartado 1 se
llevarán a cabo en puntos de control específicamente designados
a tal efecto por los Estados miembros.

2.
El certificado acompañado del informe de análisis deberá
ir firmado por un representante autorizado del Ministerio de
Comercio e Industria de la India y tendrá una validez máxima
de cuatro meses a partir de su fecha de expedición.

6.
Las autoridades competentes de los Estados miembros
realizarán también controles físicos aleatorios, que incluirán el
muestreo y el análisis para controlar la presencia de pentaclo
rofenol en la goma guar procedente de países distintos de la
India.

3.
El análisis previsto en el apartado 1, letra b), se realizará
sobre una muestra del envío tomada por las autoridades com
petentes indias de conformidad con lo dispuesto en la Directiva
2002/63/CE de la Comisión, de 11 de julio de 2002, por la que
se establecen los métodos comunitarios de muestreo para el
control oficial de residuos de plaguicidas en los productos de
origen vegetal y animal y se deroga la Directiva 79/700/CEE (1).
La extracción previa al análisis se llevará a cabo con un disol
vente acidificado. El análisis se realizará con arreglo a la versión

Artículo 6

(1) DO L 187 de 16.7.2002, p. 30.

5.
Los Estados miembros pondrán a disposición del público
la lista de los puntos de control y la comunicarán a la Comi
sión.

Fraccionamiento de un envío
Los envíos no se fraccionarán hasta que se hayan completado
todos los controles oficiales. En caso de que se fraccione un
envío, cada parte del mismo irá acompañada de una copia
compulsada del certificado sanitario previsto en el artículo 2,
apartado 1, letra a), hasta su despacho a libre práctica.
(2) http://www.crl-pesticides.eu/library/docs/srm/QuechersForGuarGum.
pdf
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Artículo 7

Artículo 10

Costes

Informes

Los explotadores de empresas alimentarias y de empresas de
piensos correrán con todos los costes resultantes de los con
troles oficiales previstos en el artículo 5, apartado 1, incluido el
muestreo, el análisis, el almacenamiento y cualquier medida
adoptada en caso de no de conformidad.

Los Estados miembros informarán a la Comisión, a través del
sistema de alerta rápida para alimentos y piensos, de todos los
envíos que, teniendo en cuenta la incertidumbre ampliada de
medición, contengan un nivel de pentaclorofenol superior a
0,01 mg/kg.

Artículo 8
Despacho a libre práctica

Cada tres meses, los Estados miembros presentarán a la Comi
sión un informe de todos los resultados analíticos de los con
troles previstos en el artículo 5, apartado 1. Dichos informes se
entregarán en el transcurso del mes siguiente a cada trimestre.

El despacho a libre práctica de los envíos estará supeditado a la
presentación a las autoridades aduaneras por parte del explota
dor de la empresa alimentaria o de piensos, o de su represen
tante, de pruebas que demuestren que:

Artículo 11
Derogación
Queda derogada la Decisión 2008/352/CE.

a) los controles contemplados en el artículo 5, apartado 1, han
sido efectuados;

b) los resultados de los controles físicos, en aquellos casos en
que sean necesarios, han sido favorables.

Artículo 9
Productos no conformes
Todo producto cuyo contenido de pentaclorofenol, teniendo en
cuenta la incertidumbre ampliada de medición, supere los
0,01 mg/kg en los controles realizados de acuerdo con el apar
tado 5 no entrará en las cadenas alimentarias humana y animal.
Los productos no conformes se destruirán de manera segura
con arreglo a lo dispuesto en el artículo 19 del Reglamento
(CE) no 882/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de
29 de abril de 2004, sobre los controles oficiales efectuados
para garantizar la verificación del cumplimiento de la legislación
en materia de piensos y alimentos y la normativa sobre salud
animal y bienestar de los animales (1).

Las referencias a la Decisión derogada se entenderán hechas al
presente Reglamento.
Artículo 12
Disposiciones transitorias
No obstante lo dispuesto en el artículo 2, apartado 1, los Esta
dos miembros autorizarán las importaciones de envíos de los
productos a que se refiere el artículo 1 que hayan salido del país
de origen antes del 1 de abril de 2010 acompañados de un
informe de análisis conforme a lo dispuesto en la Decisión
2008/352/CE.
Artículo 13
Entrada en vigor
El presente Reglamento entrará en vigor el vigésimo día si
guiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Unión
Europea.
Será aplicable a partir de su fecha de entrada en vigor.

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

Hecho en Bruselas, el 25 de marzo de 2010.
Por la Comisión
El Presidente
José Manuel BARROSO

(1) DO L 191 de 28.5.2004, p. 1.
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REGLAMENTO (UE) No 259/2010 DE LA COMISIÓN
de 25 de marzo de 2010
por el que se inscribe una denominación en el Registro de Denominaciones de Origen Protegidas y
de Indicaciones Geográficas Protegidas [Colline Pontine (DOP)]
LA COMISIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión 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,
Considerando lo siguiente:
(1)

De conformidad con el artículo 6, apartado 2, párrafo
primero, y en aplicación del artículo 17, apartado 2, del
Reglamento (CE) no 510/2006, la solicitud de registro de
la denominación «Colline Pontine» presentada por Italia
ha sido publicada en el Diario Oficial de la Unión Euro
pea (2).

(2)

Al no haberse notificado a la Comisión ninguna declara
ción de oposición de conformidad con el artículo 7 del
Reglamento (CE) no 510/2006, procede registrar la de
nominación citada.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
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 25 de marzo de 2010.
Por la Comisión
El Presidente
José Manuel BARROSO

(1) DO L 93 de 31.3.2006, p. 12.
(2) DO C 197 de 21.8.2009, p. 14.
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ANEXO
Productos agrícolas destinados al consumo humano enumerados en el anexo I del Tratado:
Clase 1.5. Aceites y grasas (mantequilla, margarina, aceite, etc.)
ITALIA
Colline Pontine (DOP)
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REGLAMENTO (UE) No 260/2010 DE LA COMISIÓN
de 25 de marzo de 2010
por el que se inscribe una denominación en el Registro de Denominaciones de Origen Protegidas y
de Indicaciones Geográficas Protegidas [Chirimoya de la Costa tropical de Granada-Málaga (DOP)]
LA COMISIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión 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,
Considerando lo siguiente:
(1)

De conformidad con el artículo 6, apartado 2, párrafo
primero, y en aplicación del artículo 17, apartado 2, del
Reglamento (CE) no 510/2006, la solicitud de registro de
la denominación «Chirimoya de la Costa tropical de Gra
nada-Málaga» presentada por España ha sido publicada en
el Diario Oficial de la Unión Europea (2).

(2)

Al no haberse notificado a la Comisión ninguna declara
ción de oposición de conformidad con el artículo 7 del
Reglamento (CE) no 510/2006, procede registrar la de
nominación citada.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
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 25 de marzo de 2010.
Por la Comisión
El Presidente
José Manuel BARROSO

(1) DO L 93 de 31.3.2006, p. 12.
(2) DO C 197 de 21.8.2009, p. 10.
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ANEXO
Productos agrícolas destinados al consumo humano enumerados en el anexo I del Tratado:
Clase 1.6. Frutas, hortalizas y cereales frescos o transformados
ESPAÑA
Chirimoya de la Costa tropical de Granada-Málaga (DOP)
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REGLAMENTO (UE) No 261/2010 DE LA COMISIÓN
de 25 de marzo de 2010
por el que se modifica el Reglamento (CE) no 297/95 del Consejo en lo que se refiere al ajuste de las
tasas de la Agencia Europea de Medicamentos a la tasa de inflación
LA COMISIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

Visto el Reglamento (CE) no 297/95 del Consejo, de 10 de
febrero de 1995, relativo a las tasas que deben pagarse a la
Agencia Europea para la Evaluación de Medicamentos (1), y,
en particular, su artículo 12,

(7)

De conformidad con lo establecido en el artículo 12 del
Reglamento (CE) no 297/95, la actualización debe entrar
en vigor a partir del 1 de abril de 2010. Por consiguiente,
procede que el presente Reglamento entre en vigor con
carácter de urgencia y que se aplique a partir de dicha
fecha.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
Considerando lo siguiente:

(1)

De conformidad con el artículo 67, apartado 3, del Re
glamento (CE) no 726/2004 del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 31 de marzo de 2004, por el que se
establecen procedimientos comunitarios para la autoriza
ción y el control de los medicamentos de uso humano y
veterinario y por el que se crea la Agencia Europea de
Medicamentos (2), los ingresos de la Agencia Europea de
Medicamentos (en lo sucesivo, «la Agencia») están com
puestos por la contribución de la Unión y las tasas pa
gadas por las empresas a la Agencia. En el Reglamento
(CE) no 297/95 se establecen las categorías y los niveles
de dichas tasas.

(2)

El artículo 12 del Reglamento (CE) no 297/95 establece
que las tasas de la Agencia se actualizarán cada año en
función de la tasa de inflación.

(3)

Por consiguiente, deben actualizarse estas tasas en fun
ción de la tasa de inflación de 2009. La tasa de inflación
de la Unión, tal como ha publicado la Oficina Estadística
de la Unión Europea (Eurostat), fue del 1 % en 2009.

El Reglamento (CE)

no

297/95 queda modificado como sigue:

1) El artículo 3 queda modificado como sigue:

a) el apartado 1 se modifica como sigue:

i) la letra a) queda modificada como sigue:

— en el primer párrafo, «251 600 EUR» se sustituye
por «254 100 EUR»,

— en el segundo párrafo, «25 200 EUR» se sustituye
por «25 500 EUR»,

— en el tercer párrafo, «6 300 EUR» se sustituye por
«6 400 EUR»,

ii) la letra b) queda modificada como sigue:

(4)

En aras de la simplicidad, los niveles ajustados de las
tasas deben redondearse al centenar de euros más pró
ximo.

— en el primer párrafo, «97 600 EUR» se sustituye
por «98 600 EUR»,

(5)

Procede, por tanto, modificar el Reglamento (CE)
no 297/95 en consecuencia.

— en el segundo párrafo, «162 600 EUR» se susti
tuye por «164 200 EUR»,

(6)

Por razones de seguridad jurídica, el presente Reglamento
no debe aplicarse a las solicitudes válidas que estén pen
dientes el 1 de abril de 2010.

— en el tercer párrafo, «9 700 EUR» se sustituye por
«9 800 EUR»,

(1) DO L 35 de 15.2.1995, p. 1.
(2) DO L 136 de 30.4.2004, p. 1.

— en el cuarto párrafo, «6 300 EUR» se sustituye por
«6 400 EUR»,
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iii) la letra c) queda modificada como sigue:

L 80/37

3) El artículo 5 queda modificado como sigue:

— en el primer párrafo, «75 500 EUR» se sustituye
por «76 300 EUR»,
— en el segundo párrafo, «entre 18 900 EUR y
56 600 EUR» se sustituye por «entre 19 100 EUR
y 57 200 EUR»,
— en el tercer párrafo, «6 300 EUR» se sustituye por
«6 400 EUR»;

a) el apartado 1 se modifica como sigue:
i) la letra a) queda modificada como sigue:
— en el primer párrafo, «125 800 EUR» se sustituye
por «127 100 EUR»,
— en el segundo párrafo, «12 500 EUR» se sustituye
por «12 600 EUR»,

b) el apartado 2 se modifica como sigue:
i) el primer párrafo de la letra a) queda modificado
como sigue:

— en el tercer párrafo, «6 300 EUR» se sustituye por
«6 400 EUR»,
— el cuarto párrafo queda modificado como sigue:

— «6 300 EUR» se sustituye por «6 400 EUR»,
— «62 800 EUR» se sustituye por «63 400 EUR»,
ii) la letra b) queda modificada como sigue:
— «6 300 EUR» se sustituye por «6 400 EUR»,
— en el primer párrafo, «75 500 EUR» se sustituye
por «76 300 EUR»,

ii) la letra b) queda modificada como sigue:

— en el segundo párrafo, «entre 18 900 EUR y
56 600 EUR» se sustituye por «entre 19 100 EUR
y 57 200 EUR»;

— en el primer párrafo, «62 800 EUR» se sustituye
por «63 400 EUR»,

c) en el apartado 3, «12 500 EUR» se sustituye por
«12 600 EUR»;

— en el segundo párrafo, «106 300 EUR» se susti
tuye por «107 400 EUR»,

d) en el apartado 4, «18 900 EUR» se sustituye por
«19 100 EUR»;

— en el tercer párrafo, «12 500 EUR» se sustituye
por «12 600 EUR»,

e) en el apartado 5, «6 300 EUR» se sustituye por
«6 400 EUR»;

— en el cuarto párrafo, «6 300 EUR» se sustituye por
«6 400 EUR»,

f) el apartado 6s e modifica como sigue:

— el quinto párrafo queda modificado como sigue:

i) en el primer párrafo, «90 200 EUR» se sustituye por
«91 100 EUR»,

— «31 400 EUR» se sustituye por «31 700 EUR»,
— «6 300 EUR» se sustituye por «6 400 EUR»,

ii) en el segundo párrafo, «entre 22 500 EUR y
67 600 EUR» se sustituye por «entre 22 700 EUR y
68 300 EUR».
2) En el artículo
«63 400 EUR».

4,

«62 800 EUR»

se

sustituye

por

iii) la letra c) queda modificada como sigue:
— en el primer párrafo, «31 400 EUR» se sustituye
por «31 700 EUR»,
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— en el segundo párrafo, «entre 7 800 EUR y
23 500 EUR» se sustituye por «entre 7 900 EUR
y 23 700 EUR»,

26.3.2010

5) El artículo 7 queda modificado como sigue:
a) en el primer párrafo, «62 800 EUR» se sustituye por
«63 400 EUR»;

— en el tercer párrafo, «6 300 EUR» se sustituye por
«6 400 EUR»;

b) en el segundo párrafo, «18 900 EUR» se sustituye por
«19 100 EUR».

b) el apartado 2 se modifica como sigue:
6) El artículo 8 queda modificado como sigue:
i) en la letra a), «6 300 EUR» se sustituye por
«6 400 EUR»,

a) el apartado 1 se modifica como sigue:
i) en el segundo párrafo, «75 500 EUR» se sustituye por
«76 300 EUR»,

ii) la letra b) queda modificada como sigue:

— en el primer párrafo, «37 700 EUR» se sustituye
por «38 100 EUR»,

ii) en el tercer párrafo, «37 700 EUR» se sustituye por
«38 100 EUR»,

— en el segundo párrafo, «entre 9 400 EUR y
28 300 EUR» se sustituye por «entre 9 500 EUR
y 28 600 EUR»,

iii) en el cuarto párrafo, «entre 18 900 EUR y
56 600 EUR» se sustituye por «entre 19 100 EUR y
57 200 EUR»,

— en el tercer párrafo, «6 300 EUR» se sustituye por
«6 400 EUR»;

iv) en el quinto párrafo, «entre 9 400 EUR y
28 300 EUR» se sustituye por «entre 9 500 EUR y
28 600 EUR»;

c) en el apartado 3, «6 300 EUR» se sustituye por
«6 400 EUR»;

d) en el apartado 4, «18 900 EUR» se sustituye por
«19 100 EUR»;

e) en el apartado 5, «6 300 EUR» se sustituye por
«6 400 EUR»;

b) el apartado 2 se modifica como sigue:
i) en el segundo párrafo, «251 600 EUR» se sustituye
por «254 100 EUR»,
ii) en el tercer párrafo, «125 800 EUR» se sustituye por
«127 100 EUR»,
iii) en el quinto párrafo, «entre 2 700 EUR y
216 800 EUR» se sustituye por «entre 2 700 EUR y
219 000 EUR»,

f) se modifica el apartado 6 del siguiente modo:

i) en el primer párrafo, «30 100 EUR» se sustituye por
«30 400 EUR»,

iv) en el sexto párrafo, «108 500 EUR» se sustituye por
«109 600 EUR»;

ii) en el segundo párrafo, «entre 7 500 EUR y
22 500 EUR» se sustituye por «entre 7 600 EUR y
22 700 EUR».

c) en el apartado 3, «6 300 EUR» se sustituye por
«6 400 EUR».
Artículo 2

4) En el artículo
«38 100 EUR».

6,

«37 700 EUR»

se

sustituye

por

El presente Reglamento no se aplicará a las solicitudes válidas
que estén pendientes el 1 de abril de 2010.
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Artículo 3
El presente Reglamento entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Unión
Europea.
Será aplicable a partir del 1 de abril de 2010.

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

Hecho en Bruselas, el 25 de marzo de 2010.
Por la Comisión
El Presidente
José Manuel BARROSO
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REGLAMENTO (UE) No 262/2010 DE LA COMISIÓN
de 24 de marzo de 2010
por el que se modifica por centésimo vigésimosegunda vez el Reglamento (CE) no 881/2002 del
Consejo, por el que se imponen determinadas medidas restrictivas específicas dirigidas contra
determinadas personas y entidades asociadas con Usamah bin Ladin, la red Al-Qaida y los talibanes
LA COMISIÓN EUROPEA,

(2)

El 10 de marzo de 2010, el Comité de Sanciones del
Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas decidió
retirar a una persona física y a dos personas jurídicas o
entidades de la lista de personas, grupos y entidades a los
que afecta el bloqueo de fondos y recursos económicos
(en lo sucesivo denominada «la lista») y el 11 de marzo
de 2010, decidió añadir a dos personas físicas a la lista y
modificar los datos identificativos referentes a seis perso
nas físicas y a una persona jurídica o entidad de la lista.

(3)

En vista de esto, el anexo I del Reglamento (CE) no
881/2002 deberá modificarse en consecuencia,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,
Visto el Reglamento (CE) no 881/2002 de 27 de mayo de 2002
del Consejo, por el que se imponen determinadas medidas res
trictivas específicas dirigidas contra determinadas personas y
entidades asociadas con Usamah bin Ladin, la red Al-Qaida y
los talibanes y por el que se deroga el Reglamento (CE) no
467/2001 del Consejo por el que se prohíbe la exportación
de determinadas mercancías y servicios a Afganistán, se refuerza
la prohibición de vuelos y se amplía la congelación de capitales
y otros recursos financieros de los talibanes de Afganistán (1), y,
en particular, su artículo 7, apartado 1, primer guión, y su
artículo 7 bis, apartado 1 (2),
Considerando lo siguiente:
(1)

En el anexo I del Reglamento (CE) no 881/2002 figura la
lista de las personas, grupos y entidades a los que afecta
la congelación de fondos y recursos económicos de
acuerdo con ese mismo Reglamento.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
El anexo I del Reglamento (CE) no 881/2002 queda modificado
de acuerdo con lo establecido en el anexo del presente Regla
mento.
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 24 de marzo de 2010.
Por la Comisión,
en nombre del Presidente
João VALE DE ALMEIDA

Director General de Relaciones Exteriores

(1) DO L 139 de 29.5.2002, p. 9.
(2) El artículo 7 bis se insertó en virtud del Reglamento (UE)
no 1286/2009 (DO L 346 de 23.12.2009, p. 42).
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ANEXO
El anexo I del Reglamento (CE) no 881/2002 se modifica del modo siguiente:

(1) En el epígrafe «Personas jurídicas, grupos y entidades» se suprimen las siguientes entradas:

(a) Waldenberg AG [alias: a) Al Taqwa Trade, Property and Industry; b) Al Taqwa Trade, Property and Industry
Company Limited; c) Al Taqwa Trade, Property and Industry Establishment; d) Himmat Establishment]. Dirección:
a) Asat Trust Reg., Altenbach 8, FL-9490 Vaduz, (Liechtenstein); b) Via Posero, 2, 22060 Campione d'Italia,
(Italia). Información complementaria: en liquidación.

(b) Youssef M. Nada, Via Riasc 4, CH-6911 Campione d'Italia I, Italia.

(c) Youssef M. Nada & Co. Gesellschaft m.b.H. Dirección: Kaertner Ring 2/2/5/22, A-1010 Viena (Austria). Infor
mación complementaria: compañía disuelta en octubre de 2002 y suprimida del Registro Mercantil en noviembre
de 2002.

(2) En el epígrafe «Personas físicas» se añaden las siguiente entradas:

(a) Akram Turki Hishan Al-Mazidih [alias: a) Akram Turki Al-Hishan, b) Abu Jarrah, c) Abu Akram]. Fecha de
nacimiento: a) 1974, b) 1975, c) 1979. Dirección: Zabadani, República Árabe Siria. Fecha de designación
conforme al artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 11.3.2010.

(b) Ghazy Fezza Hishan Al-Mazidih [alias: a) Ghazy Fezzaa Hishan, b) Mushari Abd Aziz Saleh Shlash, c) Abu Faysal,
d) Abu Ghazzy]. Fecha de nacimiento: a) 1974, b) 1975. Dirección: Zabadani, República Árabe Siria. Fecha de
designación conforme al artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 11.3.2010.

(3) En el epígrafe «Personas jurídicas, grupos y entidades», la entrada «Global Relief Foundation (GRF) [alias a) Fondation
Secours Mondial (FSM), b) Secours mondial de Francia (SEMONDE), c) Fondation Secours Mondial — Belgique a.s.b.l.,
d) Fondation Secours Mondial v.z.w, e) FSM, f) Stichting Wereldhulp — België, v.z.w., g) Fondation Secours Mondial
— Kosova, h) Fondation Secours Mondial «World Relief»]. Direcciones: 9935 South 76th Avenue, Unit 1, Bridgeview,
Illinois 60455, EE.UU.; b) PO Box 1406, Bridgeview, Illinois 60455, U.S.A.; c) 49 rue du Lazaret, 67100 Estrasburgo,
Francia; d) Vaatjesstraat 29, 2580 Putte, (Bélgica) e) Rue des Bataves 69, 1040 Etterbeek (Bruselas), Bélgica; f) PO Box
6, 1040 Etterbeek 2 (Bruselas), Bélgica; g) Mula Mustafe Baseskije Street No. 72, Sarajevo, Bosnia y Herzegovina; h)
Put Mladih Muslimana Street 30/A, Sarajevo, Bosnia y Herzegovina; i) 64 Potur Mahala Street, Travnik, Bosnia y
Herzegovina; j) Rr. Skenderbeu 76, Lagjja Sefa, Gjakova, Kosovo k) Ylli Morina Road, Djakovica, Kosovo; l) Rruga e
Kavajes, Building No. 3, Apartment No. 61, PO Box 2892, Tirana, Albania; m) House 267 Street No. 54, Sector F —
11/4, Islamabad, Pakistán. Información adicional: a) otras sedes en el extranjero: Afganistán, Azerbaiyán, Bangladesh,
Chechenia (Rusia), China, Eritrea, Etiopía, Georgia, India, Ingushetia (Rusia), Iraq, Jordania, Líbano, Cisjordania y Gaza,
Sierra Leona, Somalia and Siria. b) número de identificación fiscal estadounidense: 36/-3804626 c) número de IVA:
Número: BE 454419759; d) desde 1998 las direcciones postales belgas son las de la Fondation Secours Mondial —
Belgique a.s.b.l. y de la Fondation Secours Mondial vzw. y Stichting Wereldhulp — België, v.z.w. Fecha de designación
mencionada en el artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 22.10.2002.», se sustituye por el texto siguiente:

Global Relief Foundation (GRF) [alias: a) Fondation Secours Mondial (FSM), b) Secours mondial de France (SEMONDE),
c) Fondation Secours Mondial-Belgique asbl, d) Fondation Secours Mondial vzw, e) FSM, f) Stichting WereldhulpBelgië vzw, g) Fondation Secours Mondial-Kosova, h) Fondation Secours Mondial «World Relief»]. Dirección: a) 9935
South 76th Avenue, Unit 1, Bridgeview, Illinois 60455, EE.UU., b) PO Box 1406, Bridgeview, Illinois 60455, EE.UU.,
c) 49 rue du Lazaret, 67100 Estrasburgo, Francia, d) Vaatjesstraat 29, 2580 Putte, Bélgica, e) rue des Bataves 69, 1040
Etterbeek, Bruselas, Bélgica, f) PO Box 6, 1040 Etterbeek 2, Bruselas, Bélgica, g) Mula Mustafe Baseskije Street 72,
Sarajevo, Bosnia y Herzegovina, h) Put Mladih Muslimana Street 30/A, Sarajevo, Bosnia y Herzegovina, i) 64 Potur
Mahala Street, Travnik, Bosnia y Herzegovina, j) Rr. Skenderbeu 76, Lagjja Sefa, Gjakova, Kosovo, k) Ylli Morina Road,
Djakovica, Kosovo, l) Rruga e Kavajes, Building No. 3, Apartment No. 61, PO Box 2892, Tirana, Albania, m) House
267 Street No. 54, Sector F-11/4, Islamabad, Pakistán. Información complementaria: a) otras sedes en el extranjero:
Afganistán, Azerbaiyán, Bangladesh, China, Eritrea, Etiopía, Georgia, India, Iraq, Jordania, Líbano, Cisjordania y Gaza,
Sierra Leona, Somalia y Siria, b) número de identificación fiscal estadounidense: 36-3804626, c) número de IVA: BE
454419759, d) las direcciones postales belgas son las de la Fondation Secours Mondial- Belgique asbl y de la
Fondation Secours Mondial vzw y Stichting Wereldhulp-België vzw. Fecha de designación conforme al artículo 2
bis, apartado 4, letra b): 22.10.2002.
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(4) En el epígrafe «Personas físicas», la entrada «Mohamed Abu Dhess [alias a) Yaser Hassan, nacido el 1.2.1966, b) Abu
Ali Abu Mohamed Dhees, nacido el 1.2.1966 en Hasmija, c) Mohamed Abu Dhess, nacido el 1.2.1966 en Hashmija,
Iraq]. Fecha de nacimiento: a) 22.02.1964, b) 01.02.1966. Lugar de nacimiento: Irbid, Jordania. Nacionalidad: jordana.
Pasaporte no: a) documento internacional de viaje alemán no 0695982, caducado; b) documento internacional de viaje
alemán no 0785146, válido hasta el 8.4.2004. Información adicional: a) nombre del padre: Mouhemad Saleh Hassan;
b) nombre de la madre: Mariam Hassan, nacida Chalabia; c) En octubre de 2008 estaba en prisión en Alemania. Fecha
de designación mencionada en el artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 23.9.2003.», se sustituye por el texto siguiente:

Mohamed Ghassan Ali Abu Dhess [alias: a) Yaser Hassan, nacido el 1.2.1966, b) Abu Ali Abu Mohamed Dhees,
nacido el 1.2.1966 en Hasmija, c) Mohamed Abu Dhess, nacido el 1.2.1966 en Hashmija, Iraq]. Fecha de nacimiento:
a) 22.6.1966, b) 1.2.1966. Lugar de nacimiento: Irbid, Jordania. Nacionalidad: jordana. Pasaporte no: a) documento
internacional de viaje alemán no 0695982, caducado, b) documento internacional de viaje alemán no 0785146,
válido hasta el 8.4.2004. Información complementaria: a) nombre del padre: Mouhemad Saleh Hassan, b) nombre de
la madre: Mariam Hassan, nacida Chalabia, c) en octubre de 2008 estaba en prisión en Alemania. Fecha de desig
nación conforme al artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 23.9.2003.

(5) En el epígrafe «Personas físicas», la entrada «Ismail Mohamed Ismail Abu Shaweesh. Fecha de nacimiento: 10.3.1977.
Lugar de nacimiento: Bengazi, Libia. Nacionalidad: palestino apátrida. Pasaporte no: a) 0003684 (documento de viaje
egipcio), b) 981354 (pasaporte egipcio). Información complementaria: en prisión preventiva en Weiterstadt, Alemania,
desde el 22 de mayo del 2005», se sustituye por el texto siguiente:

Ismail Mohamed Ismail Abu Shaweesh. Fecha de nacimiento: 10.3.1977. Lugar de nacimiento: Bengasi, Libia.
Nacionalidad: palestino apátrida. Pasaporte no: a) 0003684 (documento egipcio de viaje), b) 981354 (pasaporte
egipcio). Información complementaria: detenido en Alemania desde el 22.5.2005. Fecha de designación conforme
al artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 2.8.2006.

(6) En el epígrafe «Personas físicas», la entrada «Yasser Mohamed Ismail Abu Shaweesh (alias Yasser Mohamed Abou
Shaweesh). Fecha de nacimiento: 20.11.1973. Lugar de nacimiento: Benghazi, Libia. Pasaporte no: a) 939254.
(documento de viaje egipcio). b) 0003213 (pasaporte egipcio), c) 981358 (pasaporte egipcio), d) «C00071659»
(Pasaporte de sustitución expedido por la República Federal de Alemania). Información adicional: detenido en Wup
pertal, Alemania, desde enero de 2005.», se sustituye por el texto siguiente:

Yasser Mohamed Ismail Abu Shaweesh (alias: Yasser Mohamed Abou Shaweesh). Fecha de nacimiento: 20.11.1973.
Lugar de nacimiento: Bengasi, Libia. Pasaporte no: a) 939254 (documento de viaje egipcio), b) 0003213 (pasaporte
egipcio), c) 981358 (pasaporte egipcio), d) C00071659 (pasaporte de sustitución expedido por la República Federal de
Alemania). Información complementaria: detenido en Alemania desde enero de 2005. Fecha de designación conforme
al artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 6.12.2005.

(7) En el epígrafe «Personas físicas», la entrada «Aschraf Al-Dagma (alias Aschraf Al Dagma). Fecha de nacimiento:
28.4.1969. Lugar de nacimiento: a) Absan, Franja de Gaza, Territorios Palestinos, b) Kannyouiz, Territorios Palestinos.
Nacionalidad: desconocida/origen palestino. No de pasaporte: documento de viaje para refugiados expedido por
Landratsamt Altenburger Land (Oficina administrativa del distrito de Altenburg), Alemania, el 30 de abril de 2000.
Información adicional: en octubre de 2008 estaba encarcelado en Alemania. Fecha de designación mencionada en el
artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 23.9.2003.», se sustituye por el texto siguiente:

Aschraf Al-Dagma (alias: Aschraf Al Dagma). Fecha de nacimiento: 28.4.1969. Lugar de nacimiento: a) Absan, Franja
de Gaza, Territorios Palestinos, b) Kannyouiz, Territorios Palestinos. Nacionalidad: desconocida/origen palestino.
Pasaporte no: documento de viaje para refugiados expedido por Landratsamt Altenburger Land (Oficina administrativa
del distrito de Altenburg), Alemania, el 30.4.2000. Información complementaria: en febrero de 2010 se encontraba
en Alemania. Fecha de designación conforme al artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 23.9.2003.

(8) En el epígrafe «Personas físicas», la entrada «Shamil Salmanovich Basayev (Басаев Шамиль Салманович) (alias a)
Abdullakh Shamil Abu-Idris, b) Shamil Basaev, c) Basaev Chamil, d) Basaev Shamil Shikhanovic, e) Terek, f) Lysy,
g) Idris, h) Besznogy, i) Amir, j) Rasul, k) Spartak, l) Pantera-05, m) Hamzat, n) General, o) Baisangur I, p) Walid, q)
Al-Aqra, r) Rizvan, s) Berkut, t) Assadula). Fecha de nacimiento: 14.1.1965. Lugar de nacimiento: a) Dyshni-Vedeno,
distrito de Vedensk, República Socialista Autónoma de Chechenia-Ingushetia, Unión Soviética (Federación Rusa), b)
distrito de Vedenskiey, República de Chechenia (Federación Rusa). Nacionalidad: rusa. Pasaporte no: 623334 (pasa
porte ruso, enero de 2002). Documento nacional de identidad no: IY-OZH No 623334 (expedido el 9.6.1989 por el
distrito de Vedensk). Fecha de designación conforme al artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 12.8.2003.», se sustituye
por el texto siguiente:
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Shamil Salmanovich Basayev (Басаев Шамиль Салманович) [alias: a) Abdullakh Shamil Abu-Idris, b) Shamil Basaev, c)
Basaev Chamil, d) Basaev Shamil Shikhanovic, e) Terek, f) Lysy, g) Idris, h) Besznogy, i) Amir, j) Rasul, k) Spartak, l)
Pantera-05, m) Hamzat, n) General, o) Baisangur I, p) Walid, q) Al-Aqra, r) Rizvan, s) Berkut, t) Assadula]. Fecha de
nacimiento: 14.1.1965. Lugar de nacimiento: a) Dyshni-Vedeno, distrito de Vedensk, República Socialista Autónoma
de Chechenia-Ingushetia, Unión Soviética (Federación Rusa), b) distrito de Vedenskiey, República de Chechenia
(Federación Rusa). Nacionalidad: rusa. Pasaporte no: 623334 (pasaporte ruso, enero de 2002). Documento nacional
de identidad no: IY-OZH No 623334 (expedido el 9.6.1989 por el distrito de Vedensk). Información complementaria:
confirmado su fallecimiento en 2006. Fecha de designación conforme al artículo 2 bis, apartado 4, letra b):
12.8.2003.
(9) En el epígrafe «Personas físicas», la entrada «Dawood Ibrahim Kaskar [alias a) Dawood Ebrahim, b) Sheikh Dawood
Hassan, c) Abdul Hamid Abdul Aziz, d) Anis Ibrahim, e) Aziz Dilip, f) Daud Hasan Shaikh Ibrahim Kaskar, g) Daud
Ibrahim Memon Kaskar, h) Dawood Hasan Ibrahim Kaskar, i) Dawood Ibrahim Memon, j) Dawood Sabri, k) Kaskar
Dawood Hasan, l) Shaikh Mohd Ismail Abdul Rehman, m) Dowood Hassan Shaikh Ibrahim, n) Ibrahim Shaikh Mohd
Anis, o) Shaikh Ismail Abdul, p) Hizrat]. Título: a) jeque (Sheikh), b) jeque (Shaikh). Dirección: a) White House, Near
Saudi Mosque, Clifton, Karachi, Pakistán, b) House No 37 – 30th Street – Defence, Housing Authority, Karachi
Pakistán. Fecha de nacimiento: 26.12.1955. Lugar de nacimiento: a) Bombay, b) Ratnagiri, India. Nacionalidad: india.
Pasaporte no: a) A-333602 (pasaporte indio expedido el 4.6.1985 en Bombay, India), b) M110522 (pasaporte indio
expedido el 13.11.1978 en Bombay, India), c) R841697 (pasaporte indio expedido el 26.11.1981 en Bombay), d)
F823692 (JEDDAH) (pasaporte indio expedido por el CGI en Jeddah, el 2.9.1989), e) A501801 (BOMBAY) (pasaporte
indio expedido el 26.7.1985), f) K560098 (BOMBAY) (pasaporte indio expedido el 30.7.1975), g) V57865 (BOM
BAY) (expedido el 3.10.1983), h) P537849 (BOMBAY) (expedido el 30.7.1979), i) A717288 (MISUSE) (expedido el
18.8.1985 en Dubai, j) G866537 (MISUSE) (pasaporte pakistaní expedido el 12.8.1991 en Rawalpindi). Información
adicional: a) el pasaporte noA-333602 ha sido anulado por el Gobierno de la India, b) orden de detención interna
cional solicitada por la India.», se sustituye por el texto siguiente:
Dawood Ibrahim Kaskar [alias: a) Dawood Ebrahim, b) Sheikh Dawood Hassan, c) Abdul Hamid Abdul Aziz, d) Anis
Ibrahim, e) Aziz Dilip, f) Daud Hasan Shaikh Ibrahim Kaskar, g) Daud Ibrahim Memon Kaskar, h) Dawood Hasan
Ibrahim Kaskar, i) Dawood Ibrahim Memon, j) Dawood Sabri, k) Kaskar Dawood Hasan, l) Shaikh Mohd Ismail Abdul
Rehman, m) Dowood Hassan Shaikh Ibrahim, n) Ibrahim Shaikh Mohd Anis, o) Shaikh Ismail Abdul, p) Hizrat].
Título: a) jeque (Sheikh), b) jeque (Shaikh). Dirección: a) White House, Near Saudi Mosque, Clifton, Karachi, Pakistán,
b) House Nu 37 – 30th Street – defence, Housing Authority, Karachi Pakistán. Fecha de nacimiento: 26.12.1955.
Lugar de nacimiento: a) Bombay, b) Ratnagiri, India. Nacionalidad: india. Pasaporte no: a) A-333602 (pasaporte indio
expedido el 4.6.1985 en Bombay, India), b) M110522 (pasaporte indio expedido el 13.11.1978 en Bombay, India), c)
R841697 (pasaporte indio expedido el 26.11.1981 en Bombay), d) F823692 (JEDDAH) (pasaporte indio expedido
por el CGI de Jeddah, el 2.9.1989), e) A501801 (BOMBAY) (pasaporte indio expedido el 26.7.1985), f) K560098
(BOMBAY) (pasaporte indio expedido el 30.7.1975), g) V57865 (BOMBAY) (expedido el 3.10.1983), h) P537849
(BOMBAY) (expedido el 30.7.1979), i) A717288 (MISUSE) (expedido el 18.8.1985 en Dubai, j) G866537 (MISUSE)
(pasaporte pakistaní expedido el 12.8.1991 en Rawalpindi), k) C-267185 (expedido en Karachi en julio de 1996), l)
H-123259 (expedido en Rawalpindi en julio de 2001), m) G-869537 (expedido en Rawalpindi), n) KC-285901.
Información complementaria: a) el pasaporte no A-333602 fue anulado por el Gobierno de la India. Fecha de
designación conforme al artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 3.11.2003.
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REGLAMENTO (UE) No 263/2010 DE LA COMISIÓN
de 25 de marzo de 2010
por el que se establecen valores de importación a tanto alzado para la determinación del precio de
entrada de determinadas frutas y hortalizas
Considerando lo siguiente:

LA COMISIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión 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),

no

Visto el Reglamento (CE)
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,
apartado 1,

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 26 de marzo de
2010.

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

Hecho en Bruselas, el 25 de marzo de 2010.
Por la Comisión,
en nombre del Presidente
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
JO
MA
TN
TR
ZZ

126,5
64,0
114,8
135,9
89,8
106,2

0707 00 05

JO
MA
TR
ZZ

75,8
75,4
135,4
95,5

0709 90 70

MA
TR
ZZ

143,0
106,8
124,9

0805 10 20

EG
IL
MA
TN
TR
ZZ

42,9
52,4
51,1
47,9
63,7
51,6

0805 50 10

EG
IL
MA
TR
ZA
ZZ

66,4
91,6
49,1
66,5
69,5
68,6

0808 10 80

AR
BR
CA
CL
CN
MK
US
UY
ZA
ZZ

87,7
88,2
100,2
86,9
72,9
24,7
131,5
68,2
82,0
82,5

0808 20 50

AR
CL
CN
US
UY
ZA
ZZ

87,1
74,0
35,0
134,2
106,8
98,3
89,2

(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 (UE) No 264/2010 DE LA COMISIÓN
de 25 de marzo de 2010
por el que se modifican los precios representativos y los importes de los derechos adicionales de
importación de determinados productos del sector del azúcar fijados por el Reglamento (CE)
no 877/2009 para la campaña 2009/10
car blanco, azúcar en bruto y determinados jarabes en la
campaña 2009/10. Estos precios y derechos han sido
modificados un último lugar por el Reglamento (UE) no
253/2010 de la Comisión (4).

LA COMISIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión 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 951/2006 de la Comisión, de
30 de junio de 2006, por el que se establecen disposiciones
de aplicación del Reglamento (CE) no 318/2006 del Consejo en
lo que respecta a los intercambios comerciales con terceros
países en el sector del azúcar (2), y, en particular, su
artículo 36, apartado 2, párrafo segundo, segunda frase.
Considerando lo siguiente:
(1)

El Reglamento (CE) no 877/2009 de la Comisión (3) esta
blece los importes de los precios representativos y de los
derechos adicionales aplicables a la importación de azú

(2)

Los datos de que dispone actualmente la Comisión indu
cen a modificar dichos importes de conformidad con las
normas de aplicación establecidas en el Reglamento (CE)
no 951/2006.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
Los precios representativos y los derechos de importación adi
cionales aplicables a los productos mencionados en el
artículo 36 del Reglamento (CE) no 951/2006, fijados por el
Reglamento (CE) no 877/2009 para la campaña 2009/10, que
dan modificados y figuran en el anexo del presente Reglamento.
Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor el 26 de marzo de
2010.

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

Hecho en Bruselas, el 25 de marzo de 2010.
Por la Comisión,
en nombre del Presidente
Jean-Luc DEMARTY

Director General de Agricultura
y Desarrollo Rural

(1) DO L 299 de 16.11.2007, p. 1.
(2) DO L 178 de 1.7.2006, p. 24.
(3) DO L 253 de 25.9.2009, p. 3.

(4) DO L 79 de 25.3.2010, p. 11.
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ANEXO
Importes modificados de los precios representativos y los derechos de importación adicionales del azúcar
blanco, el azúcar en bruto y los productos del código NC 1702 90 95 aplicables a partir del 26 de marzo de 2010
(EUR)
Código NC

Importe del precio representativo por
100 kg netos de producto

1701 11 10 (1)

35,27

0,70

(1)

35,27

4,32

1701 12 10 (1)

35,27

0,57

1701 12 90 (1)

35,27

4,03

1701 91 00 (2)

36,48

6,99

1701 99 10 (2)

36,48

3,39

(2)

36,48

3,39

1702 90 95 (3)

0,36

0,31

1701 11 90

1701 99 90

Importe del derecho adicional por 100 kg
netos de producto

(1) Importe fijado para la calidad tipo que se define en el anexo IV, punto III, del Reglamento (CE) no 1234/2007.
(2) Importe fijado para la calidad tipo que se define en el anexo IV, punto II, del Reglamento (CE) no 1234/2007.
(3) Importe fijado por cada 1 % de contenido en sacarosa.
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DECISIONES
DECISIÓN 2010/179/PESC DEL CONSEJO
de 11 de marzo de 2010
en apoyo de las actividades de control de armamentos del Centro de Intercambios de la región de
Europa Sudoriental para la reducción de las armas pequeñas (SEESAC) en los Balcanes Occidentales
en el marco de la Estrategia de la UE contra la acumulación y el tráfico ilícitos de armas pequeñas y
ligeras y de sus municiones
EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

(5)

Entre los objetivos que persigue SEESAC se encuentran la
prevención de la proliferación y acumulación excesiva de
armas pequeñas y ligeras y sus municiones en toda la
región de Europa Sudoriental. SEESAC insiste particular
mente en el desarrollo de proyectos regionales para
afrontar la realidad de los flujos transfronterizos de ar
mas.

(6)

La UE había dado previamente su apoyo a SEESAC a
través de la Decisión 2002/842/PESC del Consejo, de
21 de octubre de 2002, relativa a la aplicación de la
Acción común 2002/589/PESC, ampliada y modificada
por las Decisiones del Consejo 2003/807/PESC de 17 de
noviembre de 2003 y 2004/791/PESC de 22 de noviem
bre de 2004. La aplicación de estas Decisiones del Con
sejo fue acogida con satisfacción por el Consejo de la
Unión Europea.

Visto el Tratado de la Unión Europea y, en particular, el
artículo 26, apartado 2,

Considerando lo siguiente:

(1)

La acumulación y la proliferación excesivas e incontrola
das de armas ligeras y de pequeño calibre (APAL) ha
disparado la inseguridad en Europa Sudoriental, exacer
bando el conflicto regional y obstaculizando la consoli
dación de la paz tras el conflicto, y supone una amenaza
grave para la paz y la seguridad de la región.

HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

(2)

(3)

Los días 15 y 16 de diciembre de 2005, el Consejo
Europeo adoptó la Estrategia de la UE contra la acumu
lación y el tráfico ilícitos de armas pequeñas y ligeras y
de sus municiones («Estrategia APAL UE»), que establece
directrices para la actuación de la UE en materia de armas
pequeñas y ligeras.

La Estrategia APAL UE incluye entre sus objetivos impul
sar un multilateralismo eficaz para forjar mecanismos
internacionales, regionales o internos de la UE y sus
Estados miembros contra la oferta y la difusión desesta
bilizadora de armas pequeñas y ligeras y de sus municio
nes. La Estrategia APAL UE define también los Balcanes
Occidentales como una de las regiones más afectadas por
el tráfico ilícito y la acumulación excesiva de armas, en
calidad de región receptora, exportadora o de tránsito.

Artículo 1
1.
La UE propiciará el fomento de la seguridad y la paz en
los Balcanes Occidentales apoyando un multilateralismo efectivo
y a las iniciativas regionales pertinentes destinadas a reducir el
riesgo que supone para la paz y la seguridad la proliferación y la
acumulación excesiva de armas pequeñas y ligeras y sus muni
ciones (APAL).
2.
Para lograr el objetivo a que hace referencia el apartado 1,
la UE apoyará un proyecto del SEESAC destinado a reducir la
amenaza planteada por las armas pequeñas y ligeras para la
seguridad en los Balcanes Occidentales. Las actividades que apo
yará la UE tendrán los siguientes objetivos específicos:
— mejorar la gestión y la seguridad de los arsenales de armas y
municiones inseguros e inestables,
— reducir los arsenales de armas y municiones mediante su
destrucción,

(4)

Bajo los auspicios del Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo (PNUD) y del Pacto de Estabilidad para
Europa Sudoriental (conocido desde 2008 como el Con
sejo de cooperación regional), se creó un «Centro de
Intercambios de la región de Europa Sudoriental y Orien
tal para la reducción de las armas pequeñas» (en lo su
cesivo, «SEESAC»), con sede en Belgrado, y que consiste
en una unidad de apoyo técnico, que apoya una serie de
actividades operativas de ámbito nacional y regional.

— reforzar los controles sobre las APAL mediante la aplicación
de instrumentos nacionales e internacionales sobre el mar
cado y la localización en los Balcanes Occidentales y la
mejora del proceso de registro de las armas.
En el anexo figura una descripción detallada del proyecto
mencionado.
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Artículo 2
1.
El Alto Representante de la Unión para la Política Exterior
y de Seguridad Común (en lo sucesivo, «el AR»), será responsa
ble de la ejecución de la presente Decisión.
2.
La ejecución técnica del proyecto mencionado en el
artículo 1, apartado 2, correrá a cargo del SEEAC. Este realizará
sus tareas bajo la responsabilidad de la Presidencia y bajo el
control del AR. A tal fin, el AR establecerá los acuerdos nece
sarios con el SEESAC.

L 80/49

al Consejo de cualquier dificultad que surja en el proceso y de la
fecha de celebración del acuerdo de financiación.
Artículo 4
El AR informará al Consejo sobre la aplicación de la presente
Decisión basándose en informes periódicos elaborados por el
SEEAC. Estos informes constituirán la base de la evaluación que
llevará a cabo el Consejo. La Comisión informará sobre los
aspectos financieros de la ejecución del proyecto.
Artículo 5

Artículo 3
1.
El importe de referencia financiera para la ejecución del
proyecto citado enumerado en el artículo 1, apartado 2, será de
1 600 000 EUR.
2.
La gestión de los gastos financiados mediante el importe
citado en el apartado 1 se efectuará con arreglo a los procedi
mientos y normas aplicables al presupuesto general de la Unión
Europea.

1.
La presente Decisión entrará en vigor el día de su adop
ción.
2.
La presente Decisión expirará 24 meses después de la
celebración del acuerdo de financiación a que se refiere el
artículo 3, apartado 3, o bien seis meses después de la fecha
de su entrada en vigor si hasta ese momento no se ha celebrado
ningún acuerdo financiero.
Artículo 6

3.
La Comisión supervisará la correcta administración de los
gastos a que se refiere el apartado 1. A tal efecto celebrará un
acuerdo de financiación con el PNUD representando al SEEAC.
El acuerdo que se celebre estipulará que el SEEAC se encargará
de dar a la contribución de la UE una visibilidad acorde con su
cuantía.
4.
La Comisión procurará celebrar lo antes posible el acuerdo
de financiación mencionado en el apartado 3, una vez haya
entrado en vigor la presente Decisión del Consejo. Informará

La presente Decisión se publicará en el Diario Oficial de la Unión
Europea.

Hecho en Bruselas, el 11 de marzo de 2010.
Por el Consejo
El Presidente
J. BLANCO

L 80/50

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

ANEXO
CONTRIBUCIÓN DE LA UE AL PROYECTO DEL SEESAC SOBRE ARMAS PEQUEÑAS Y LIGERAS EN LOS
BALCANES OCCIDENTALES
1. Introducción
En la Estrategia APAL de la UE se ha reconocido que la acumulación a gran escala de armas pequeñas y ligeras en Europa
Sudoriental representa un importante desafío para la paz y la seguridad. Los países de los Balcanes Occidentales
representan un particular motivo de preocupación debido a la acumulación histórica de arsenales de armas y municiones.
Esta región no está únicamente afectada por la proliferación de armas pequeñas y ligeras y sus municiones, sino que sigue
presentando riesgos de tráfico de armas hacia otras zonas de conflicto.

En la actualidad, el principal desafío para los países de los Balcanes Occidentales es la aplicación práctica de sus
compromisos jurídicos y políticos en materia de control de armas pequeñas y ligeras, en particular el Programa de
acción de la ONU en materia de armas pequeñas y ligeras y el «Instrumento internacional para la localización».

Por tanto, y con el objetivo de reducir al mínimo el riesgo de proliferación de armas pequeñas y ligeras, es fundamental
aumentar la seguridad de los arsenales existentes de armas pequeñas y ligeras y sus municiones, destruir los excedentes y
establecer controles más severos de armas pequeñas y ligeras, también mediante la aplicación a nivel regional del
Instrumento internacional para la localización y la mejora del proceso de registro. Estos objetivos y actividades están
en consonancia con los consagrados en la Estrategia de la UE sobre armas pequeñas y ligeras. El SEESAC propone realizar
proyectos en relación con estos tres ámbitos de actividades.

2. Descripción del proyecto
2.1. Mejorar la gestión de los arsenales
2.1.1. Módulos regionales de formación sobre gestión de arsenales de armas pequeñas y ligeras
Para contribuir al aumento de la seguridad y la protección de los arsenales de armas y municiones, el proyecto plantea
llevar a cabo tres módulos de formación para funcionarios encargados de recursos materiales de los Ministerios de
Defensa e Interior de los países de los Balcanes Occidentales. Este curso se ofrecerá a los equipos y a los agentes de
inspección para ayudarles a familiarizarse con las mejores prácticas en relación con las técnicas de gestión de arsenales.

La ejecución del proyecto contribuirá a una mayor sensibilización en relación con las normas internacionales y las
mejores prácticas en materia de gestión de arsenales. Se reforzará el nivel y la calidad de la ejecución de procedimientos
de gestión de los arsenales mejorando la seguridad y protección de los mismos.

2.1.2. Mejora de la seguridad y la protección en los sitios de almacenamiento de armas pequeñas y ligeras y sus municiones
El proyecto mejorará la seguridad y protección de los almacenes de armamento y municiones en los Balcanes Occiden
tales prestando asistencia técnica específica sobre infraestructuras para reforzar las capacidades de almacenamiento seguro.
Las actividades del proyecto contribuirán a que los Ministerios de Defensa de Bosnia y Herzegovina y Montenegro, así
como el Ministerio del Interior de la República de Croacia adquieran e instalen los equipos necesarios para la seguridad de
los arsenales de armamento y municiones. Se ofrecerá formación al personal encargado de la gestión de los arsenales.

El proyecto dará lugar a la mejora de las disposiciones de seguridad y de control del acceso a las instalaciones
seleccionadas, mejorando de este modo la seguridad de los arsenales. En consecuencia, disminuirán de manera significativa
el riesgo de robo o de explosiones incontroladas mediante un mejor control del estado de las municiones y las armas.

2.2. Destrucción de armas pequeñas y ligeras
El objetivo del proyecto es aumentar la seguridad y disminuir el riesgo de proliferación, reduciendo significativamente los
excedentes de armas almacenadas. Para reducir el excedente de armas pequeñas y ligeras en posesión de los Ministerios del
Interior de Croacia y Serbia, el proyecto llevará a cabo varias actividades de destrucción de estas armas. En Croacia, el
proyecto plantea la destrucción de unas 30 000 unidades de armamento. En Serbia, el número de armas que deben
destruirse se estima en unas 40 000 unidades.

El proyecto dará lugar a un número significativamente menor de excedentes de armas pequeñas y ligeras confiscadas en
los arsenales del Ministerio del Interior de Croacia y Serbia. La destrucción de las armas recuperadas contribuirá
significativamente a la prevención de una futura proliferación de armas pequeñas y ligeras. Además, contribuirá a mejorar
la seguridad y a una mayor concienciación de los asuntos relacionados con las armas pequeñas y ligeras en ambos países.
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2.3. Aumento de los controles de las armas pequeñas y ligeras
2.3.1. Desarrollo de los sistemas nacionales de registro y archivo de datos de armamento
El proyecto abordará el desarrollo o mejora de los sistemas existentes de registro, licencia y archivo de datos en materia
de armas. Los sistemas de registro incluirán las operaciones relacionadas con la localización de las armas de fuego en
posesión de particulares o de personas jurídicas y la cantidad de munición que están autorizados a poseer. En apoyo del
archivo de datos se desarrollarán productos informáticos que identifiquen no solo las armas en posesión de civiles, sino
también las operaciones relacionadas con la gestión de armas, municiones y explosivos en los arsenales, almacenes
autorizados, o armerías, tales como las comisarías locales de policía o los almacenes centrales. Será posible identificar
las armas, los usuarios y la localización de almacenamiento del material cuando no se utilice. Las actividades del proyecto
brindarán una infraestructura técnica adecuada para la implantación de programas informáticos de registro de armas.
El desarrollo y el establecimiento de sistemas electrónicos de registro y conservación de datos en relación con las armas
dará lugar a la implantación de requisitos de registro y conservación de datos establecidos en el Protocolo de la ONU
sobre las armas de fuego y en el Instrumento internacional para la localización.
2.3.2. Recogida y registro de armas
El objetivo del proyecto es apoyar la recogida de cualquier arma, artefacto explosivo y municiones convencionales y
explosivas asociadas, incluido mediante la legalización de las armas en posesión de civiles mediante su registro.
Las acciones de sensibilización se coordinarán mediante comités compuestos por especialistas de los Ministerios del
Interior y del PNUD y SEESAC, a los que se sumarán otros expertos en relaciones públicas, cuando sea necesario para
difundir de manera adecuada los datos de la legislación y la entrega voluntaria de armas de fuego ilegales. Las campañas
se concentrarán en las vías locales de difusión que puedan llegar a la población con la mayor eficacia. La difusión de
información local se reforzará a nivel nacional mediante reportajes, entrevistas y documentales. La información sobre las
campañas se difundirá a través de medios de comunicación electrónicos y escritos. Los mensajes de la campaña serán
positivos y mostrarán la aplicación práctica de la ley.
El proyecto mejorará la seguridad en toda la región de los Balcanes Occidentales al retirar las armas peligrosas de las calles
mediante la comunicación recíproca entre ciudadanos y policía. En particular, el proyecto llegará a todos los grupos de
edad que estén en posesión de armas ilegales y a los que tengan la intención de adquirir armas.
2.3.3. Seminario regional sobre marcado y localización
El proyecto prevé la organización de un seminario regional de dos días de duración que se ha propuesto provisionalmente
que se celebre en Belgrado, Serbia. En el seminario se facilitará una información actualizada sobre la situación de la
adhesión a instrumentos internacionales y de la adopción de legislación nacional sobre marcado y localización en los
Balcanes Occidentales. El seminario abordará una revisión de la aplicación de la legislación nacional. El objetivo específico
será la aplicación del requisito de marcado a las armas importadas previsto en el Protocolo de la ONU sobre las armas de
fuego.
Entre los participantes en este seminario regional se contarán, en particular, representantes de los países de los Balcanes
Occidentales, de organizaciones internacionales incluidas las ONG, y de empresas nacionales, así como expertos técnicos
de los Estados miembros de la UE. Se espera la asistencia de hasta 50 participantes.
El seminario elaborará un informe de las presentaciones, debates y recomendaciones. Los documentos del seminario
estarán disponibles en línea.
3. Duración
La duración total prevista del proyecto será de 24 meses.
4. Beneficiarios
Los beneficiarios de este proyecto son las instituciones nacionales de los países de los Balcanes Occidentales encargadas
del control de armamento y la gestión de arsenales.
La población de los países de los Balcanes Occidentales en general se beneficiará de este proyecto habida cuenta de la
disminución del riesgo de inseguridad e inestabilidad derivado de la gran proliferación de armas pequeñas y ligeras.
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DECISIÓN DE LA COMISIÓN
de 25 de marzo de 2010
que modifica la Decisión 2008/911/CE, por la que se establece una lista de sustancias y preparados
vegetales y de combinaciones de estos, para su uso en medicamentos tradicionales a base de plantas
[notificada con el número C(2010) 1867]
(Texto pertinente a efectos del EEE)

(2010/180/UE)
Las medidas previstas en la presente Decisión se ajustan
al dictamen del Comité permanente de medicamentos de
uso humano.

LA COMISIÓN EUROPEA,

(5)

Vistos el Tratado de la Unión Europea y el Tratado de Funcio
namiento de la Unión Europea,

HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

Vista la Directiva 2001/83/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 6 de noviembre de 2001, por la que se establece
un código comunitario sobre medicamentos para uso hu
mano (1), y, en particular, su artículo 16, letra f),

Artículo 1
La Decisión 2008/911/CE queda modificada como sigue:
1) Los artículos 1 y 2 se sustituyen por el texto siguiente:
«Artículo 1

Visto el dictamen de la Agencia Europea de Medicamentos,
formulado el 6 de noviembre de 2008 por el Comité de me
dicamentos a base de plantas,
Considerando lo siguiente:
(1)

(2)

(3)

(4)

La Mentha x piperita L. se puede considerar una sustancia
o preparado vegetal o una combinación de estos en el
sentido de la Directiva 2001/83/CE y cumple los requi
sitos que establece dicha Directiva.
Por tanto, procede incluir Mentha x piperita L. en la lista
de sustancias y preparados vegetales y de combinaciones
de estos para su uso en medicamentos tradicionales a
base de plantas, establecida en la Decisión 2008/911/CE
de la Comisión (2).
Con objeto de evitar duplicaciones y posibles contradic
ciones entre los anexos y los artículos 1 y 2 de la Deci
sión 2008/911/CE, conviene suprimir las referencias a las
sustancias individuales en dichos artículos.
Procede, por tanto, modificar la Decisión 2008/911/CE
en consecuencia.

(1) DO L 311 de 28.11.2001, p. 67.
(2) DO L 328 de 6.12.2008, p. 42.

En el anexo I se establece una lista de sustancias y prepara
dos vegetales y de combinaciones de estos para su uso en
medicamentos tradicionales a base de plantas.
Artículo 2
En el anexo II se establecen las indicaciones, las dosis y la
posología especificadas, la vía de administración y cualquier
otra información necesaria para el uso seguro de la sustancia
vegetal como medicamento tradicional, relativas a las sustan
cias vegetales enumeradas en el anexo I.».
2) Los anexos I y II quedan modificados con arreglo a lo dis
puesto en el anexo de la presente Decisión.
Artículo 2
Los destinatarios de la presente Decisión serán los Estados
miembros.

Hecho en Bruselas, el 25 de marzo de 2010.
Por la Comisión
John DALLI

Miembro de la Comisión
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ANEXO
Los anexos I y II de la Decisión 2008/911/CE quedan modificados como sigue:
1) En el anexo I, se inserta la siguiente sustancia a continuación de Foeniculum vulgare Miller subsp. vulgare var. dulce
(Miller) Thellung (Hinojo dulce, fruto de):
«Mentha x piperita L.».
2) En el anexo II, se inserta el texto siguiente después de la entrada relativa a Foeniculum vulgare Miller subsp. vulgare var.
dulce (Miller) Thellung, fructus:
«INSCRIPCIÓN EN LA LISTA COMUNITARIA DE MENTHA X PIPERITA L., AETHEROLEUM
Nombre científico de la planta
Mentha x piperita L.
Familia botánica
Lamiaceae (Labiatae)
Preparado(s) vegetal(es)
Aceite de hierbabuena: aceite esencial obtenido mediante destilación con vapor de las partes aéreas frescas de la planta
con flores
Referencia de la monografía de la Farmacopea Europea
Aceite de hierbabuena — Menthae piperitae aetheroleum (1/2008:0405)
Indicación(es)
Medicamento tradicional a base de plantas:
1) Para el alivio de los síntomas de la tos y el resfriado;
2) Para el alivio sintomático de dolores musculares localizados;
3) Para el alivio sintomático del prurito local sobre piel intacta.
Este producto es un medicamento tradicional a base de plantas con unas indicaciones específicas, basadas exclusiva
mente en el uso tradicional.
Tipo de tradición
Europea
Dosis especificada
Indicaciones 1, 2 y 3
Por unidad de dosis
Niños de cuatro a diez años de edad:
Preparados semisólidos 2-10 %
Preparados hidroetanólicos 2-4 %
Niños de diez a doce años de edad, adolescentes de doce a dieciséis años de edad:
Preparados semisólidos 5-15 %
Preparados hidroetanólicos 3-6 %
Adolescentes mayores de dieciséis años de edad, adultos:
Preparados semisólidos y oleosos 5-20 %
Preparados a base de etanol acuoso 5-10 %
Aceite esencial 1-5 % para pomada nasal.
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Posología especificada
Hasta tres veces al día
Está contraindicada su administración a niños menores de dos años (véase el apartado “Contraindicaciones”).
No se recomienda su administración a niños de dos a cuatro años (véase el apartado “Advertencias especiales y
precauciones de uso”).
Vía de administración
Cutánea y transdérmica.
Duración del tratamiento o restricciones a la duración del tratamiento
Indicación 1
No debe administrarse durante más de dos semanas.
Indicaciones 2 y 3
No se recomienda la utilización del medicamento de forma continua durante más de tres meses.
Si los síntomas persisten mientras se utiliza el medicamento, consulte a un médico o a un profesional sanitario
cualificado.
Cualquier otra información necesaria para garantizar la seguridad de uso
Contraindicaciones
Niños menores de dos años, ya que el mentol puede inducir reflejo de apnea y laringoespasmo.
Niños con antecedentes de convulsiones (febriles o no).
Hipersensibilidad al aceite de hierbabuena o al mentol.
Advertencias especiales y precauciones de uso
El contacto con los ojos de las manos no lavadas tras la aplicación de aceite de hierbabuena puede provocar irritación.
El aceite de hierbabuena no debe aplicarse sobre la piel lesionada o irritada.
No se recomienda su administración a niños de dos a cuatro años, ya que no se dispone de experiencia suficiente.
Interacciones con otros medicamentos u otras formas de interacción
No se han notificado.
Embarazo y lactancia
En ausencia de datos suficientes, no se recomienda su utilización durante los períodos de embarazo y lactancia.
Efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas
No se han realizado estudios sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas.
Reacciones adversas
Se han observado casos de reacciones de hipersensibilidad, como erupción cutánea o dermatitis de contacto, y de
irritación ocular. En la mayoría de los casos, esas reacciones son leves y pasajeras. No se conoce la frecuencia de
aparición de estas reacciones.
Puede producirse irritación de la piel y la mucosa nasal tras una aplicación local. No se conoce la frecuencia de
aparición de estas reacciones.
Si se producen reacciones adversas distintas a las mencionadas, consulte a su médico o farmacéutico.
Sobredosis
No se han notificado casos de sobredosis.».
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Precio de suscripción 2010 (sin IVA, gastos de envío ordinario incluidos)
Diario Oficial de la UE, series L + C, solo edición impresa

22 lenguas oficiales de la UE

1 100 EUR al año

Diario Oficial de la UE, series L + C, edición impresa + CD-ROM
anual

22 lenguas oficiales de la UE

1 200 EUR al año

Diario Oficial de la UE, serie L, solo edición impresa

22 lenguas oficiales de la UE

770 EUR al año

Diario Oficial de la UE, series L + C, CD-ROM mensual (acumulativo) 22 lenguas oficiales de la UE

400 EUR al año

Suplemento del Diario Oficial (serie S: Anuncios de contratos
públicos), CD-ROM, dos ediciones a la semana

Plurilingüe:
23 lenguas oficiales de la UE

300 EUR al año

Diario Oficial de la UE, serie C: Oposiciones

Lengua(s) en función de la
oposición

50 EUR al año

La suscripción al Diario Oficial de la Unión Europea, que se publica en las lenguas oficiales de la Unión Europea,
está disponible en 22 versiones lingüísticas. Incluye las series L (Legislación) y C (Comunicaciones e informaciones).
Cada versión lingüística es objeto de una suscripción aparte.
Con arreglo al Reglamento (CE) no 920/2005 del Consejo, publicado en el Diario Oficial L 156 de 18 de junio de
2005, que establece que las instituciones de la Unión Europea no estarán temporalmente vinculadas por la
obligación de redactar todos los actos en irlandés y de publicarlos en esta lengua, los Diarios Oficiales publicados
en lengua irlandesa se comercializan aparte.
La suscripción al Suplemento del Diario Oficial (serie S: Anuncios de contratos públicos) reagrupa las
23 versiones lingüísticas oficiales en un solo CD-ROM plurilingüe.
Previa petición, las personas suscritas al Diario Oficial de la Unión Europea podrán recibir los anexos del Diario
Oficial. La publicación de estos anexos se comunica mediante una «Nota al lector» insertada en el Diario Oficial
de la Unión Europea.
El formato CD-ROM se sustituirá por el formato DVD durante el año 2010.

Venta y suscripciones
Las suscripciones a diversas publicaciones periódicas de pago, como la suscripción al Diario Oficial de la
Unión Europea, están disponibles en nuestra red de distribuidores comerciales, cuya relación figura en la
dirección siguiente de Internet:
http://publications.europa.eu/others/agents/index_es.htm

EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu) ofrece acceso directo y gratuito a la legislación de la Unión Europea.
Desde este sitio puede consultarse el Diario Oficial de la Unión Europea, así como los
Tratados, la legislación, la jurisprudencia y la legislación en preparación.
Para más información acerca de la Unión Europea, consulte: http://europa.eu
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