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I
(Actos legislativos)

DIRECTIVAS
DIRECTIVA 2011/77/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO
de 27 de septiembre de 2011
por la que se modifica la Directiva 2006/116/CE relativa al plazo de protección del derecho de autor
y de determinados derechos afines
tales interpretaciones o ejecuciones durante todo el pe
ríodo de vida del artista. Esto hace que, al final de sus
vidas, algunos artistas intérpretes o ejecutantes se enfren
ten a una pérdida de ingresos. Además, con frecuencia,
los artistas intérpretes o ejecutantes no pueden valerse del
derecho a impedir o restringir un uso improcedente de
sus interpretaciones o ejecuciones que pueda producirse a
lo largo de su vida.

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN
EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y, en
particular, su artículo 53, apartado 1, y sus artículos 62 y 114,
Vista la propuesta de la Comisión Europea,
Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo (1),
De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario (2),

(6)

Los artistas intérpretes o ejecutantes deben poder perci
bir, al menos, durante toda su vida los ingresos proce
dentes de los derechos exclusivos de reproducción y
puesta a disposición del público, previstos en la Directiva
2001/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de
22 de mayo de 2001, relativa a la armonización de
determinados aspectos de los derechos de autor y dere
chos afines a los derechos de autor en la sociedad de la
información (4), así como una compensación equitativa
por la reproducción para uso privado, conforme a la
citada Directiva, y los ingresos derivados de los derechos
exclusivos de distribución y alquiler, previstos en la Di
rectiva 2006/115/CE del Parlamento Europeo y del Con
sejo, de 12 de diciembre de 2006, sobre derechos de
alquiler y préstamo y otros derechos afines a los derechos
de autor en el ámbito de la propiedad intelectual (5).

(7)

En consecuencia, el plazo de protección de la grabación
de las interpretaciones o ejecuciones, y de los fonogra
mas, debe ampliarse a un período de setenta años, a
contar desde el hecho generador pertinente.

(8)

Los derechos por grabación de la interpretación o ejecu
ción deben revertir al artista cuando el productor del
fonograma no ponga a la venta un número suficiente,
con arreglo a la Convención internacional sobre la pro
tección de los artistas intérpretes o ejecutantes, los pro
ductores de fonogramas y los organismos de radiodifu
sión, de copias de un fonograma que, sin ampliación del
plazo, sería de dominio público, o no ponga tal fono
grama a disposición del público. Esa opción debe ser
posible al término de un período de tiempo razonable
que permita al productor de fonogramas realizar ambos

Considerando lo siguiente:
(1)

Según establece la Directiva 2006/116/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo (3), el plazo de protección de los
artistas intérpretes o ejecutantes y de los productores de
fonogramas es de cincuenta años.

(2)

En el caso de los artistas intérpretes o ejecutantes, este
período comienza a contar desde la fecha de la interpre
tación o ejecución, o, si dentro de ese período de cin
cuenta años se publica o se comunica lícitamente al
público una grabación de la interpretación o ejecución,
con la primera publicación o la primera comunicación al
público, si esta última es anterior.

(3)

En el caso de los productores de fonogramas, el período
comienza a contar desde la fecha de grabación del fono
grama o desde la fecha de publicación lícita de la graba
ción, si esta se produce dentro del período de cincuenta
años o, si no se efectúa tal publicación, desde la fecha de
su comunicación lícita al público cuando esta se pro
duzca dentro del período de cincuenta años.

(4)

La importancia que socialmente se atribuye a la contri
bución creativa de los artistas intérpretes o ejecutantes
debe reflejarse en un nivel de protección que reconozca
esa contribución creativa y artística.

(5)

Los artistas intérpretes o ejecutantes comienzan, en ge
neral, su carrera profesional jóvenes, y el actual plazo de
cincuenta años de protección aplicable a la grabación de
las interpretaciones o ejecuciones a menudo no protege

(1) DO C 182 de 4.8.2009, p. 36.
(2) Posición del Parlamento Europeo de 23 de abril de 2009 (DO C 184
E de 8.7.2010, p. 331) y Decisión del Consejo de 12 de septiembre
de 2011.
(3) DO L 372 de 27.12.2006, p. 12.

(4) DO L 167 de 22.6.2001, p. 10.
(5) DO L 376 de 27.12.2006, p. 28.
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actos de explotación. Los derechos del productor del
fonograma con respecto al fonograma deben expirar,
por tanto, a fin de que tales derechos no coexistan con
los del artista intérprete o ejecutante con respecto a la
grabación de la interpretación o ejecución, no siendo ya
estos últimos objeto de cesión o concesión al productor
del fonograma.

(9)

Cuando celebran un contrato con un productor de fono
gramas, los artistas intérpretes o ejecutantes deben habi
tualmente ceder o conceder a dicho productor sus dere
chos exclusivos de reproducción, distribución, alquiler y
puesta a disposición de las grabaciones de sus interpre
taciones o ejecuciones. A cambio, algunos artistas intér
pretes o ejecutantes reciben un anticipo sobre los cáno
nes y no perciben pagos hasta que el productor del
fonograma haya recuperado el anticipo inicial y efec
tuado las posibles deducciones establecidas contractual
mente. Otros artistas intérpretes o ejecutantes realizan la
cesión o concesión de sus derechos exclusivos a cambio
de un pago único (remuneración única). Ello ocurre, en
particular, en el caso de los intérpretes o ejecutantes que
actúan en un segundo plano y no figuran en los títulos
de crédito (artistas de estudio), pero en ocasiones también
sucede con los intérpretes o ejecutantes que figuran en
los títulos de crédito (artistas identificados).

(10)

A fin de garantizar que los artistas intérpretes o ejecu
tantes que hayan cedido o concedido sus derechos exclu
sivos a productores de fonogramas se beneficien real
mente de la ampliación del plazo deben adoptarse diver
sas medidas adicionales.

(11)

Como primera medida adicional, ha de establecerse la
imposición a los productores de fonogramas de la obli
gación de reservar, al menos una vez al año, un importe
correspondiente al 20 % de los ingresos procedentes de
los derechos exclusivos de distribución, reproducción y
puesta a disposición de fonogramas. «Ingresos» significa
los ingresos obtenidos por el productor de fonogramas
antes de deducir los costes.

(12)

El pago de dichos importes debe destinarse exclusiva
mente a los artistas intérpretes o ejecutantes cuyas inter
pretaciones o ejecuciones estén grabadas en un fono
grama y que hayan cedido o concedido sus derechos al
productor del fonograma a cambio de un pago único.
Los importes así reservados deben distribuirse individual
mente entre los diferentes artistas de estudio al menos
una vez al año. Esta distribución debe confiarse a socie
dades recaudadoras y pueden aplicarse las disposiciones
nacionales sobre ingresos no distribuibles. Con el fin de
evitar la imposición de una carga desproporcionada en la
recaudación y la gestión de estos ingresos, los Estados
miembros deben ser capaces de regular la medida en que
las microempresas están sometidas a la obligación de
contribuir cuando tales pagos no parezcan razonables
respecto de los costes derivados de recaudar y gestionar
esos ingresos.

11.10.2011

(13)

No obstante, el artículo 5 de la Directiva 2006/115/CE
ya otorga a los artistas intérpretes o ejecutantes el dere
cho irrenunciable a una remuneración equitativa por el
alquiler, entre otras cosas, de fonogramas. Del mismo
modo, en la práctica, los artistas intérpretes o ejecutantes
no estipulan habitualmente en sus contratos con los
productores de fonogramas la cesión o concesión de su
derecho a una remuneración equitativa por radiodifusión
y comunicación al público, conforme a lo establecido en
el artículo 8, apartado 2, de la Directiva 2006/115/CE, y
a una compensación equitativa por reproducción para
uso privado, de conformidad con el artículo 5, apartado
2, letra b), de la Directiva 2001/29/CE. En el cálculo del
importe total que el productor de fonogramas deba des
tinar al pago de la remuneración suplementaria, no de
ben contarse, por tanto, ni los ingresos que dicho pro
ductor haya obtenido del alquiler de fonogramas, ni las
remuneraciones equitativas únicas por radiodifusión y
comunicación al público, ni la compensación equitativa
recibida por copia privada.

(14)

Una segunda medida adicional destinada a reequilibrar
los contratos en virtud de los cuales los artistas intér
pretes o ejecutantes ceden sus derechos exclusivos, sobre
la base de un sistema de canon, a un productor de
fonogramas, debe operar como «tabla rasa» en el caso
de los intérpretes o ejecutantes que hayan asignado los
derechos exclusivos mencionados al productor a cambio
de un canon o de una remuneración. A fin de que los
artistas intérpretes o ejecutantes puedan beneficiarse ple
namente del plazo de protección ampliado, los Estados
miembros deben garantizar que, en virtud de los acuer
dos entre productores de fonogramas e intérpretes y eje
cutantes, se satisfaga a estos últimos, durante el plazo
ampliado, un canon o una remuneración no gravados
por pagos anticipados o por deducciones establecidas
contractualmente.

(15)

En aras de la seguridad jurídica, conviene establecer que,
salvo indicación manifiesta en contrario en el contrato,
las cesiones o concesiones contractuales de derechos co
nexos a la grabación de interpretaciones o ejecuciones,
acordadas antes de la fecha límite en la cual los Estados
miembros deban haber adoptado disposiciones de aplica
ción de la presente Directiva, sigan surtiendo efecto du
rante el plazo ampliado.

(16)

Los Estados miembros deben poder disponer que algunos
términos de dichos contratos que prevén pagos periódi
cos puedan volverse a negociar en beneficio de los artis
tas intérpretes o ejecutantes. Los Estados miembros de
ben establecer procedimientos para cubrir la eventualidad
de que fracase la renegociación.

(17)

La presente Directiva no debe afectar a las normas y los
acuerdos nacionales que sean compatibles con sus dispo
siciones, tales como los acuerdos colectivos celebrados en
los Estados miembros entre organizaciones que represen
ten a los artistas intérpretes o ejecutantes y organizacio
nes que representen a los productores.

11.10.2011

(18)

(19)
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En algunos Estados miembros, las composiciones musi
cales con letra gozan de un plazo único de protección,
calculado a partir del fallecimiento del último autor con
vida, al tiempo que, en otros Estados miembros, se apli
can plazos de protección independientes para la música y
la letra. Las composiciones musicales con letra son habi
tualmente de autoría compartida. Por ejemplo, una ópera
es a menudo obra de un libretista y un compositor. Y en
géneros tales como el jazz, el rock y la música pop el
proceso creativo se desarrolla con frecuencia en colabo
ración.
En consecuencia, la armonización del plazo de protec
ción de las composiciones musicales con letra cuya letra
y música se crearon con el fin de que se usaran juntas es
incompleta, lo que obstaculiza la libre circulación de
bienes y servicios, tales como los servicios transfronteri
zos de gestión colectiva. A fin de garantizar la supresión
de este tipo de obstáculos, todas las obras de este tipo
que se encuentren bajo protección en la fecha en que los
Estados miembros estén obligados a transponer la pre
sente Directiva deben gozar de los mismos plazos de
protección armonizados en todos los Estados miembros.

(20)

Por consiguiente, procede modificar
2006/116/CE en consecuencia.

(21)

Dado que los objetivos de las medidas adicionales no
pueden ser alcanzados de manera suficiente por los Es
tados miembros, puesto que la adopción de medidas
nacionales en este ámbito falsearía la competencia o afec
taría al alcance de los derechos exclusivos del productor
de fonogramas, definidos por la legislación de la Unión,
y, por consiguiente, pueden lograrse mejor a nivel de la
Unión, esta puede adoptar medidas, de acuerdo con el
principio de subsidiariedad consagrado en el artículo 5
del Tratado de la Unión Europea. De conformidad con el
principio de proporcionalidad enunciado en dicho artí
culo, la presente Directiva no excede de lo necesario para
alcanzar esos objetivos.

(22)

la

Directiva

De conformidad con el punto 34 del Acuerdo interins
titucional «Legislar mejor» (1), se alienta a los Estados
miembros a establecer, en su propio interés y en el de
la Unión, sus propios cuadros, que muestren, en la me
dida de lo posible, la concordancia entre la presente
Directiva y las medidas de transposición, y a hacerlos
públicos.

HAN ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:

Artículo 1
Modificación de la Directiva 2006/116/CE
La Directiva 2006/116/CE se modifica como sigue:
1) En el artículo 1 se añade el apartado siguiente:
«7.
El plazo de protección de una composición musical
con letra expirará setenta años después del fallecimiento de
la última de las siguientes personas con vida, ya estén o no
(1) DO C 321 de 31.12.2003, p. 1.
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designadas esas personas como coautoras: el autor de la letra
y el compositor de la composición musical, siempre que
ambas contribuciones fueran creadas específicamente para
la respectiva composición musical con letra.».
2) El artículo 3 se modifica como sigue:
a) en el apartado 1, la segunda frase se sustituye por el texto
siguiente:
«No obstante,
— si se publica o se comunica lícitamente al público,
dentro de dicho período, y por un medio distinto al
fonograma, una grabación de la interpretación o eje
cución, los derechos expirarán cincuenta años después
de la fecha de primera publicación o de primera co
municación al público, si esta última es anterior,
— si se publica o se comunica lícitamente al público en
un fonograma, dentro de dicho período, una graba
ción de la interpretación o ejecución, los derechos
expirarán setenta años después de la fecha de primera
publicación o de primera comunicación al público, si
esta última es anterior.»;
b) en el apartado 2, segunda y tercera frases, el término
«cincuenta» se sustituye por el término «setenta»;
c) se añaden los apartados siguientes:
«2 bis. Si, una vez transcurridos cincuenta años desde
la publicación lícita del fonograma o, en caso de no
haberse producido esta última, cincuenta años desde su
comunicación lícita al público, el productor de fonogra
mas no pone a la venta un número suficiente de copias
de un fonograma o no lo pone a disposición del público,
por procedimientos alámbricos o inalámbricos, de tal
modo que el público pueda tener acceso individual al
fonograma en el momento y lugar que desee, el artista
intérprete o ejecutante podrá poner fin al contrato en
virtud del cual cede o hace concesión de sus derechos
con respecto a la grabación de su interpretación o ejecu
ción a un productor de fonogramas (en lo sucesivo, “con
trato de cesión o concesión”). El derecho a resolver el
contrato de cesión o concesión podrá ejercerse si, en el
plazo de un año desde la notificación del artista intér
prete o ejecutante de su intención de resolver el contrato
de cesión o concesión conforme a lo dispuesto en la frase
anterior, el productor no lleva a cabo ambos actos de
explotación mencionados en dicha frase. Esta posibilidad
de resolución no podrá ser objeto de renuncia por parte
del artista intérprete o ejecutante. Cuando un fonograma
contenga la grabación de las interpretaciones o ejecucio
nes de varios artistas intérpretes o ejecutantes, estos solo
podrán resolver el contrato de cesión o concesión de
conformidad con la legislación nacional aplicable. Si se
pone fin al contrato de cesión o concesión de conformi
dad con lo especificado en el presente apartado, expirarán
los derechos del productor del fonograma sobre este.
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2 ter.
Cuando un contrato de cesión o concesión otor
gue al artista intérprete o ejecutante el derecho a una
remuneración única, tendrá derecho a percibir del pro
ductor de fonogramas una remuneración anual adicional
por cada año completo una vez transcurridos cincuenta
años desde la publicación lícita del fonograma o, en caso
de no haberse producido esta última, cincuenta años
desde su comunicación lícita al público. El derecho a
obtener esa remuneración anual adicional no podrá ser
objeto de renuncia por parte del artista intérprete o eje
cutante.

11.10.2011

Estado miembro el 1 de noviembre de 2013 y a las com
posiciones musicales con letra que se creen después de esta
fecha.
El párrafo primero del presente apartado se aplicará sin
perjuicio de cualquier acto de explotación ejecutado antes
del 1 de noviembre de 2013. Los Estados miembros adop
tarán las disposiciones necesarias para proteger, en particular,
los derechos adquiridos de terceros.».
4) Se añade el artículo:

2 quater. El importe total de los fondos que el produc
tor de fonogramas deba destinar al pago de la remune
ración adicional anual mencionada en el apartado 2 ter
será igual al 20 % de los ingresos que el productor de
fonogramas haya obtenido, en el año precedente a aquel
en el que se abone la remuneración, por la reproducción,
distribución y puesta a disposición de los fonogramas en
cuestión, una vez transcurridos cincuenta años desde la
publicación lícita del fonograma o, en caso de no haberse
producido esta última, cincuenta años desde su comuni
cación lícita al público.
Los Estados miembros velarán por que los productores de
fonogramas estén obligados a facilitar, previa solicitud, a
los artistas intérpretes o ejecutantes que tengan derecho a
la remuneración anual adicional a que se refiere el apar
tado 2 ter, toda información que pueda resultar necesaria
a fin de asegurar el pago de dicha remuneración.
2 quinquies. Los Estados miembros garantizarán que el
derecho a obtener una remuneración anual adicional, a
que se refiere el apartado 2 ter, sea gestionado por socie
dades recaudadoras.
2 sexies. Cuando un artista intérprete o ejecutante
tenga derecho a pagos periódicos, no se deducirán de
los importes abonados al artista intérprete o ejecutante
ningún pago anticipado ni deducciones establecidas con
tractualmente al cumplirse cincuenta años desde la publi
cación lícita del fonograma o, en caso de no haberse
producido esta última, cincuenta años desde su comuni
cación lícita al público.».
3) En el artículo 10, se añaden los apartados:
«5.
Los apartados 1 a 2 sexies del artículo 3, en su versión
del 31 de octubre de 2011, serán aplicables a la grabación
de interpretaciones o ejecuciones y a los fonogramas con
respecto a los cuales el artista intérprete o ejecutante y el
productor de los fonogramas gocen aún de protección, en
virtud de dichas disposiciones, en su versión del 30 de octu
bre de 2011, a fecha de 1 de noviembre de 2013, y a la
grabación de interpretaciones o ejecuciones y a los fonogra
mas posteriores a esa fecha.
6.
El artículo 1, apartado 7, se aplicará solo a las com
posiciones musicales con letra de las que al menos la com
posición musical o la letra estén protegidas en al menos un

«Artículo 10 bis
Disposiciones transitorias
1.
De no existir alguna indicación contractual claramente
contraria, se considerará que un contrato de cesión o con
cesión celebrado antes del 1 de noviembre de 2013 sigue
surtiendo efecto transcurrida la fecha en que, en virtud del
artículo 3, apartado 1, en su versión del 30 de octubre de
2011, el artista intérprete o ejecutante dejaría de estar pro
tegido.
2.
Los Estados miembros podrán disponer que los con
tratos de cesión o concesión celebrados antes del 1 de no
viembre de 2013 que confieren a un artista intérprete o
ejecutante el derecho a pagos periódicos puedan ser modifi
cados transcurridos cincuenta años desde la publicación lícita
del fonograma, o en caso de no haberse producido esta
última, cincuenta años desde su comunicación lícita al pú
blico.».
Artículo 2
Transposición
1.
Los Estados miembros pondrán en vigor las disposiciones
legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar
cumplimiento a lo establecido en la presente Directiva antes
del 1 de noviembre de 2013. Informarán de ello inmediata
mente a la Comisión.
Cuando los Estados miembros adopten dichas disposiciones,
estas incluirán una referencia a la presente Directiva o irán
acompañadas de dicha referencia en su publicación oficial. Los
Estados miembros establecerán las modalidades de la mencio
nada referencia.
2.
Los Estados miembros comunicarán a la Comisión el texto
de las principales disposiciones de Derecho interno que adopten
en el ámbito regulado por la presente Directiva.
Artículo 3
Informes
1.
A más tardar el 1 de noviembre de 2016, la Comisión
presentará al Parlamento Europeo, al Consejo y al Comité Eco
nómico y Social Europeo un informe sobre la aplicación de la
presente Directiva, habida cuenta del desarrollo del mercado
digital, acompañado, si procede, de una propuesta para una
nueva modificación de la Directiva 2006/116/CE.

11.10.2011

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

2.
A más tardar el 1 de enero de 2012, la Comisión presen
tará al Parlamento Europeo, al Consejo y al Comité Económico
y Social Europeo un informe de evaluación de la posible nece
sidad de ampliar el plazo de protección de los derechos de los
artistas intérpretes o ejecutantes y de los productores pertene
cientes al sector audiovisual. Si procede, la Comisión presentará
una propuesta para una nueva modificación de la Directiva
2006/116/CE.
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Artículo 5
Destinatarios
Los destinatarios de la presente Directiva son los Estados miem
bros.
Hecho en Estrasburgo, el 27 de septiembre de 2011.

Artículo 4
Entrada en vigor
La presente Directiva entrará en vigor a los veinte días de su
publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

Por el Parlamento Europeo
El Presidente

Por el Consejo
El Presidente

J. BUZEK

M. DOWGIELEWICZ
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II
(Actos no legislativos)

REGLAMENTOS
REGLAMENTO (UE) No 999/2011 DEL CONSEJO
de 10 de octubre de 2011
por el que se modifica el Reglamento (CE) no 765/2006 relativo a la adopción de medidas
restrictivas con respecto a Belarús
Unión a efectos de su aplicación, en particular con el fin
de garantizar su aplicación uniforme por parte de los
agentes económicos en todos los Estados miembros.

EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en
particular su artículo 215,
Vista la Decisión 2011/666/PESC del Consejo, de 10 de octubre
de 2011, por la que se modifica la Decisión 2010/639/PESC
relativa a la adopción de medidas restrictivas contra Belarús (1),
Vista la propuesta conjunta de la Alta Representante de la
Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y de la
Comisión Europea,
Considerando lo siguiente:
(1)

El Reglamento (CE) no 765/2006 del Consejo, de 18 de
mayo de 2006 (2), establece la inmovilización de activos
del Presidente Lukashenko y de determinados funciona
rios de Belarús.

(2)

Mediante el Reglamento (UE) no 588/2011, de 20 de
junio de 2011 (3), el Consejo añadió nombres a la lista
de personas a quienes iba dirigida la inmovilización de
activos. Entre esos nombres adicionales se hallaban enti
dades.

(3)

Mediante la Decisión 2011/666/PESC, el Consejo decidió
que debía efectuarse una excepción a la inmovilización
de activos a fin de no impedir que empresas de la UE
pudieran recuperar los fondos que les debían las entida
des mencionadas con arreglo a contratos celebrados con
anterioridad a la inclusión de dichas entidades en las
listas.

(4)

Esta medida entra en el ámbito de aplicación del Tratado
y requiere, por lo tanto, que se regule a escala de la

(1) Véase la página 17 del presente Diario Oficial
(2) DO L 134 de 20.5.2006, p. 1.
(3) DO L 161 de 21.6.2011, p. 1.

(5)

Por consiguiente, el Reglamento (CE) no 765/2006 debe
modificarse en consecuencia.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
En el Reglamento (CE)

no

765/2006 se inserta lo siguiente:

«Artículo 4 bis
No obstante lo dispuesto en el artículo 2, apartado 1, y
siempre y cuando el pago sea debido por una persona física
o jurídica, entidad u organismo contemplados en el anexo I o
en el anexo I bis en virtud de un contrato o acuerdo cele
brado por la persona, entidad u organismo en cuestión, o de
una obligación que le fuera aplicable, antes de la fecha en la
que dicha persona, entidad u organismo hubiera sido relacio
nado, las autoridades competentes de los Estados miembros,
tal como se indican en las páginas web del anexo II, podrán
autorizar, en las condiciones que consideren apropiadas, la
liberación de determinados capitales o recursos económicos
inmovilizados, siempre que se cumplan las condiciones si
guientes:
i) la autoridad competente correspondiente ha determinado
que el pago no se efectúa directa o indirectamente a la
persona, entidad u organismo enumerados en el anexo I o
el anexo I bis ni en beneficio de los mismos, y
ii) el Estado miembro de que se trata ha notificado a los
demás Estados miembros y a la Comisión, por lo menos
dos semanas antes de la autorización, dicha determinación
y su intención de conceder una autorización.».
Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor el día de su publicación
en el Diario Oficial de la Unión Europea.
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El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.
Hecho en Luxemburgo, el 10 de octubre de 2011.
Por el Consejo
La Presidenta
C. ASHTON
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REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) No 1000/2011 DEL CONSEJO
de 10 de octubre de 2011
por el que aplica el artículo 8 bis, apartado 1, del Reglamento (CE) no 765/2006, relativo a la
adopción de medidas restrictivas respecto a Belarús
(1) Mazouka Siarhei;

EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

no

765/2006 del Consejo, de 18 de
Visto el Reglamento (CE)
mayo de 2006, relativo a la adopción de medidas restrictivas
respecto a Belarús (1), y en particular su artículo 8 bis,
apartado 1,

(2) Bazanau, Aliaksandr Viktaravich
(3) Peftiev Vladimir

Considerando lo siguiente:
(1)

(2)

(3)

(4) Ipatau, Vadzim Dzmitryevich

El 18 de mayo de 2006, el Consejo adoptó el Regla
mento (CE) no 765/2006, relativo a la adopción de me
didas restrictivas contra el Presidente Lukashenko y de
terminados funcionarios de Belarús.

(5) Bushnaia, Natallia Uladzimirauna
(6) Bushchyk, Vasil Vasilievich

Habida cuenta de la gravedad de la situación en Belarús,
deben incluirse personas adicionales en la lista de las
personas físicas o jurídicas, entidades u organismos suje
tos a medidas restrictivas que figura en el anexo IA del
Reglamento (CE) no 765/2006.
Es preciso, además, actualizar la información relativa a
determinadas personas y a una de las entidades enume
radas en la lista del anexo IA de dicho Reglamento.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
Las personas que figuran en la lista del anexo I del presente
Reglamento deberán añadirse a la lista del anexo IA del Regla
mento (CE) no 765/2006.
Artículo 2
En el anexo IA del Reglamento (CE) no 765/2006, las
referencias a las personas y a la entidad siguientes se sustituyen
por las respectivas referencias que aparecen en el anexo II del
presente Reglamento:

(7) Katsuba, Sviatlana Piatrouna
(8) Kisialiova, Nadzeia Mikalaeuna
(9) Padaliak, Eduard Vasilievich
(10) Rakhmanava, Maryna Iurievna
(11) Shchurok, Ivan Antonavich
(12) Sport-Pari
(13) Shadryna, Hanna Stanislavauna.
Artículo 3
El presente Reglamento entrará en vigor el día 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 Luxemburgo, el 10 de octubre de 2011.
Por el Consejo
La Presidenta
C. ASHTON

(1) DO L 134 de 20.5.2006, p. 1.
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ANEXO I
Personas a que se refiere el artículo 1
Nombre
Transcripción del
bielorruso
Transcripción del ruso

Nombre en
bielorruso

Nombre en ruso

Lugar y fecha de
nacimiento

Cargo

1.

Kamisarau, Valery
Mikalayevich
Komissarov, Valeri
Nikolaevich

Камiсараў
Валерый
Мiкалаевiч

Комиссаров
Валерий
Николаевич

Magistrado del Tribunal Municipal
de Minsk. Desestimó (en calidad
de presidente del tribunal) los
recursos contra las condenas de
los activistas políticos o activistas
de la sociedad civil Dmitri
Dashkevich, Eduard Lobov,
Aleksandr Otroshchenkov, Dmitri
Novik y Aleksandr Molchanov.
Estos juicios vulneraron
claramente el Código de
Procedimiento Penal.

2.

Stsiapurka, Uladzimir
Mikhailavi
Stepurko, Vladimir
Mikhailovich

Сцяпурка
Уладзiмiр
Мiхайлавiч

Степурко
Владимир
Михайлович

Magistrado del Tribunal Municipal
de Minsk. Desestimó (en calidad
de presidente del tribunal) los
recursos contra las condenas de
los activistas políticos o activistas
de la sociedad civil Irina Khalip,
Sergei Martselev, Pavel Severinets,
Dmitri Bondarenko, Dmitri
Doronin, Sergei Kazakov, Vladimir
Loban, Vitali Matsukevich, Evgeni
Sekret y Oleg Fedorkevich. Estos
juicios vulneraron claramente el
Código de Procedimiento Penal.

3.

Khrypach, Siarhei
Fiodaravich
Khripach, Sergei
Fiodorovich

Хрыпач Сяргей
Фёдаравiч

Хрипач Сергей
Федорович

Magistrado del Tribunal Municipal
de Minsk. Desestimó (en calidad
de presidente del tribunal) los
recursos contra las condenas de
los ex candidatos presidenciales
Andrei Sannikov, Nikolai
Statkevich, Dmitri Uss y Vladimir
Nekliaev; los activistas políticos o
activistas de la sociedad civil
Andrei Dmitriev, Ilia Vasilevich,
Fiodor Mirzayanov, Oleg
Gnedchik, Vladimir Yeriomenok,
Andrei Pozniak, Aleksandr
Klaskovski, Aleksandr Kviatkevich,
Artiom Gribkov, Dmitri Bulanov;
y (en calidad de vocal del tribunal)
Dmitri Dashkevich, Eduard Lobov,
Aleksandr Otroshchenkov, Dmitri
Novik y Aleksandr Molchanov.
Estos juicios vulneraron
claramente el Código de
Procedimiento Penal.

4.

Nazaranka, Vasil
Andreyevich
Nazarenko, Vasili
Andreevich

Назаранка
Васiль Андрэевiч

Назаренко
Василий
Андреевич

Magistrado del Tribunal Municipal
de Minsk. Desestimó (en calidad
de presidente del tribunal) los
recursos contra las condenas de
los activistas políticos o activistas
de la sociedad civil Vasili
Parfenkov y (en calidad de vocal
del tribunal) Dmitri Dashkevich y
Eduard Lobov. Estos juicios
vulneraron claramente el Código
de Procedimiento Penal.
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5.

Kamarouskaya, Volha
Paulauna
Komarovskaia, Olga
Pavlovna

Камароўская
Вольга Паўлаўна

Комаровская
Ольга Павловна

Magistrada del Tribunal Municipal
de Minsk. Desestimó (en calidad
de vocal del tribunal) los recursos
contra las condenas del ex
candidato presidencial Andrei
Sannikov, y de los activistas
políticos o activistas de la sociedad
civil Irina Khalip, Sergei Martselev,
Pavel Severinets, Aleksandr
Otroshchenkov, Dmitri Novik,
Aleksandr Molchanov, Ilia
Vasilevich, Fiodor Mirzayanov,
Oleg Gnedchik, Vladimir
Yeriomenok, Dmitri Doronin,
Sergei Kazakov, Vladimir Loban,
Vitali Matsukevich, Evgeni Sekret y
Oleg Fedorkevich. Estos juicios
vulneraron claramente el Código
de Procedimiento Penal.

6.

Zaitsava, Viktoryia
Henadzeuna
Zaitseva, Viktoria
Gennadievna

Зайцава
Вiкторыя
Генадзеўна

Зайцева
Виктория
Геннадьевна

Magistrada del Tribunal Municipal
de Minsk. Desestimó (en calidad
de vocal del tribunal) los recursos
contra las condenas del ex
candidato presidencial Andrei
Sannikov, y de los activistas
políticos o activistas de la sociedad
civil Ilia Vasilevich, Fiodor
Mirzayanov, Oleg Gnedchik y
Vladimir Yeriomenok. Estos juicios
vulneraron claramente el Código
de Procedimiento Penal.

7.

Unukevich, Tamara
Vasileuna
Vnukevich, Tamara
Vasilievna

Унукевiч Тамара
Васiлеўна

Внукевич
Тамара
Васильевна

Magistrada del Tribunal Municipal
de Minsk. Desestimó (en calidad
de vocal del tribunal) los recursos
contra las condenas de los
activistas políticos o activistas de
la sociedad civil Irina Khalip,
Sergei Martselev y Pavel Severinets.
Estos juicios vulneraron
claramente el Código de
Procedimiento Penal.

8.

Krot, Ihar
Uladzimiravich
Krot, Igor
Vladimirovich

Крот Iгар
Уладзiмiравiч

Крот Игорь
Владимирович

Magistrado del Tribunal Municipal
de Minsk. Desestimó (en calidad
de vocal del tribunal) el recurso
contra la condena del activista
político Vasili Parfenkov. Este
juicio vulneró claramente el
Código de Procedimiento Penal.

9.

Khrobastau,
Uladzimir Ivanavich
Khrobostov, Vladimir
Ivanovich

Хробастаў
Уладзiмiр
Iванавiч

Хробостов
Владимир
Иванович

Magistrado del Tribunal Municipal
de Minsk. Desestimó (en calidad
de vocal del tribunal) el recurso
contra la condena del activista
político Vasili Parfenkov. Este
juicio vulneró claramente el
Código de Procedimiento Penal.
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Cargo

10.

Ihnatovich-Mishneva,
Liudmila
Ignatovich-Mishneva,
Liudmila

IгнатовiчМiшнева
Людмiла

ИгнатовичМишнева
Людмила

Fiscal del Tribunal Municipal de
Minsk que se ocupó de la
desestimación del recurso contra
la condena de Dmitri Dashkevich
y Eduard Lobov, activistas del
Frente Molodoi (Frente de la
Juventud). Este juicio vulneró
claramente el Código de
Procedimiento Penal.

11.

Yarmalitski, Siarhei
Uladzimiravich
Ermolitski, Sergei
Vladimirovich
(Yermolitski, Sergei
Vladimirovich)

Ярмалiцкi
Сяргей
Уладзiмiравiч

Ермолицкий
Сергей
Владимирович

Director del campamento
penitenciario de Shklov.
Responsable del trato inhumano
infligido a los detenidos y de la
persecución del ex candidato
presidencial Nikolai Statkevich
(encarcelado en relación con los
acontecimientos del 19 de
diciembre de 2010) y de otros
presos.

12.

Kavaliou, Aliaksandr
Mikhailavich
Kovalev, Aleksandr
Mikhailovich

Кавалёў
Аляксандр
Мiхайлавiч

Ковалёв
Александр
Михайлович

Director del campamento
penitenciario de Gorki.
Responsable del trato inhumano
infligido a los detenidos, y en
particular de la persecución y las
sevicias sufridas por el activista de
la sociedad civil Dmitri
Dashkevich, que fue encarcelado
en relación con las elecciones del
19 de diciembre de 2010 y la
subsiguiente ofensiva contra la
sociedad civil y la oposición
democrática.

13.

Paluyan, Uladzimir
Mikalayevich
Paluyan, Vladimir
Nikolaevich

Палуян
Уладзiмiр
Мiкалаевiч

Полуян
Владимир
Николаевич

14.

Kornau, Uladzimir
Uladzimiravich
Kornov, Vladimir
Vladimirovich

Корнаў
Уладзiмiр
Уладзiмiравiч

Корнов
Владимир
Владимирович

Nekrashevichi,
pueblo del
distrito de
Karelichi, en la
región de
Hrodna 1961

Ministro de Impuestos y Tasas,
bajo cuya supervisión se
encuentran los servicios tributarios
que apoyan la causa penal contra
Byalyatski so pretexto de evasión
fiscal. Byalyatski participó
activamente en la defensa y la
prestación de asistencia a las
víctimas de la represión derivada
de las elecciones del 19 de
diciembre de 2010 y a las víctimas
de la ofensiva contra la sociedad
civil y la oposición democrática.

Magistrado del Tribunal Municipal
de Minsk que autorizó el rechazo
del recurso presentado por el
abogado de Byalyatski. Byalyatski
participó activamente en la
defensa y la prestación de
asistencia a las víctimas de la
represión derivada de las
elecciones del 19 de diciembre de
2010 y a las víctimas de la
ofensiva contra la sociedad civil y
la oposición democrática.
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15.

Shastakou Maksim
Aleksandrauvich
(Shastakou Maksim
Aleksandravich,
Shastakou Maxim
Aleksandrauvich,
Shastakou Maxim
Aleksandravich,
Shastakou Maxsim
Aleksandrauvich,
Shastakou Maxsim
Aleksandrauvich)
Shestakov, Maksim
Aleksandrovich

Шастакоў
Максiм
Александравiч

Шестаков
Максим
Александрович

Fiscal que presentó las alegaciones
contra Byalyatski en el Tribunal de
Distrito de Pervomaiski de la
ciudad de Minsk después de que
Byalyatski interpusiera ante el
tribunal un recurso contra su
detención. Byalyatski participó
activamente en la defensa y la
prestación de asistencia a las
víctimas de la represión derivada
de las elecciones del 19 de
diciembre de 2010 y a las víctimas
de la ofensiva contra la sociedad
civil y la oposición democrática.

16.

Herasimovich Volha
Ivanavna
(Herasimovich Volha
Ivanovna)
Gerasimovich Olga
Ivanovna

Герасiмовiч
Вольга Иванаўна
(Герасiмовiч
Вольга
Иваноўна)

Герасимович
Ольга Ивановна

Fiscal que presentó las alegaciones
contra Byalyatski en el Tribunal de
Distrito de Pervomaiski de la
ciudad de Minsk después de que
Byalyatski interpusiera ante el
tribunal un recurso contra su
detención. Byalyatski participó
activamente en la defensa y la
prestación de asistencia a las
víctimas de la represión derivada
de las elecciones del 19 de
diciembre de 2010 y a las víctimas
de la ofensiva contra la sociedad
civil y la oposición democrática.
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ANEXO II
Personas y entidad a que se refiere el artículo 2
Nombres
Transcripción del
bielorruso
Transcripción del ruso

Nombres en
bielorruso

Nombres en ruso

Lugar y fecha de
nacimiento

Cargo

1.

Mazouka, Kiryl
Viktaravich
Mazovka, Kirill
Viktorovich

Мазоўка Кiрыл
Вiктаравiч

Мазовка Кирилл
Викторович

2.

Bazanau, Aliaksandr
Viktaravich
Bazanov, Aleksandr
Viktorovich

Базанаў
Аляскандр
Вiктаравiч

Базанов
Александр
Викторович

Kazajstán
26.11.1962

Director, Centro de Informa
ción y Análisis del Presidente

3.

Peftiev Vladimir
Peftiev Vladimir
Pavlovich

Пефцiеў
Уладзiмiр
Паўлавiч

Пефтиев
Владимир
Павлович

1 de julio de
1957 Berdyansk,
Zaporozhskaya
Oblast, Ucrania
Actual no de
pasaporte:
MP2405942

Persona asociada con Aliak
sandr Lukashenko Viktar Lu
kashenko y Dzmitry Lukas
henko. Proporciona asesora
miento económico al Presi
dente Lukashenko y es un pa
trocinador financiero funda
mental del régimen de Lukas
henko. Accionista mayoritario
y Presidente del Consejo de
Accionistas de Beltechexport,
una de las mayores empresas
de exportación e importación
de productos de defensa de
Belarús.

4.

Ipatau, Vadzim
Dzmitryevich
Ipatov, Vadim
Dmitrievich

Iпатаў Вадзiм
Дзмiтрыевiч

ИПАТОВ Вадим
Дмитриевич

5.

Bushnaia, Natallia
Uladzimirauna
(Bushnaya, Natallia
Uladzimirauna)
Bushnaia, Natalia
Vladimirovna
(Bushnaya, Natalya
Vladimirovna)

Бушная Наталля
Уладзiмiраўна

Бушная, Наталья
Владимировна

6.

Bushchyk, Vasil
Vasilievich
Bushchik, Vasili
Vasilievich

Бушчык Васiль
Васiльевiч

Бущик, Василий
Васильевич

Fiscal en el caso DashkevichLobov. Dmitri Dashkevich y
Eduard Lobov, activistas del
Frente Juvenil, fueron conde
nados a varios años de prisión
por «vandalismo». La auténtica
razón de su condena fue que
ambos participaron activa
mente en la campaña electoral
de diciembre de 2010, apo
yando a uno de los candida
tos de la oposición.

Vicepresidente de la Comisión
Electoral
Central;
como
miembro de esta, comparte
la responsabilidad de las vio
laciones de las normas electo
rales internacionales en las
elecciones presidenciales del
19 de diciembre de 2010.
1953, Mogilev

Miembro de la Comisión Elec
toral Central. Como miembro
de esta, comparte la responsa
bilidad de las violaciones de
las normas electorales interna
cionales en las elecciones pre
sidenciales del 19 de diciem
bre de 2010.
Miembro de la Comisión Elec
toral Central. Como miembro
de esta, comparte la responsa
bilidad de las violaciones de
las normas electorales interna
cionales en las elecciones pre
sidenciales del 19 de diciem
bre de 2010.
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7.

Katsuba, Sviatlana
Piatrouna
Katsubo, Svetlana
Petrovna

Кацуба Святлана
Пятроўна

Кацубо, Светлана
Петровна

Miembro de la Comisión Elec
toral Central. Como miembro
de esta, comparte la responsa
bilidad de las violaciones de
las normas electorales interna
cionales en las elecciones pre
sidenciales del 19 de diciem
bre de 2010.

8.

Kisialiova, Nadzeia
Mikalaeuna
(Kisyaliova, Nadzeya
Mikalaeuna)
Kiseleva, Nadezhda
Nikolaevna

Кiсялёва Надзея
Мiкалаеўна

Киселева,
Надежда
Николаевна

Miembro de la Comisión Elec
toral Central. Como miembro
de esta, comparte la responsa
bilidad de las violaciones de
las normas electorales interna
cionales en las elecciones pre
sidenciales del 19 de diciem
bre de 2010.

9.

Padaliak, Eduard
Vasilievich (Padalyak,
Eduard Vasilyevich)
Podoliak, Eduard
Vasilievich (Podolyak,
Eduard Vasilyevich)

Падаляк Эдуард
Васiльевiч

Подоляк, Эдуард
Васильевич

Miembro de la Comisión Elec
toral Central. Como miembro
de esta, comparte la responsa
bilidad de las violaciones de
las normas electorales interna
cionales en las elecciones pre
sidenciales del 19 de diciem
bre de 2010.

10.

Rakhmanava, Maryna
Iurievna
Rakhmanova, Marina
Iurievna

Рахманава
Марына Юр’еўна

Рахманова,
Марина Юрьевна

Miembro de la Comisión Elec
toral Central. Como miembro
de esta, comparte la responsa
bilidad de las violaciones de
las normas electorales interna
cionales en las elecciones pre
sidenciales del 19 de diciem
bre de 2010.

11.

Shchurok, Ivan
Antonavich
Shchurok, Ivan
Antonovich

Шчурок Iван
Антонавiч

Щурок, Иван
Антонович

Miembro de la Comisión Elec
toral Central. Como miembro
de esta, comparte la responsa
bilidad de las violaciones de
las normas electorales interna
cionales en las elecciones pre
sidenciales del 19 de diciem
bre de 2010.

12.

Sport-Pari

«ЗАО
Спорт- пари»
(оператор
республиканской
лотереи)

Entidad controlada por Peftiev
Vladimir en conjunción con
Lukashenko, Dzmitry Aliak
sandravich, mediante el con
trol que ostenta este último
sobre el Club Deportivo del
Presidente, que posee una par
ticipación obligatoria y mayo
ritaria de propiedad estatal en
Sport Pari.

13.

Shadryna, Hanna
Stanislavauna
Shadrina, Anna
Stanislavovna

Шадрина Анна
Станиславовна

Anterior editor jefe del perió
dico «Sovietskaia Belarus»

Шадрына Ганна
Станiславаўна

11.10.2011
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REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) No 1001/2011 DE LA COMISIÓN
de 10 de octubre de 2011
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

543/2011 de la Co
Visto el Reglamento de Ejecución (UE)
misión, de 7 de junio de 2011, por el que se establecen dispo
siciones de aplicación del Reglamento (CE) no 1234/2007 del
Consejo en los sectores de las frutas y hortalizas y de las frutas
y hortalizas transformadas (2), y, en particular, su artículo 136,
apartado 1,

El Reglamento de Ejecución (UE) no 543/2011 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 correspondientes a los productos y períodos
que figuran en el anexo XVI, 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 136
del Reglamento de Ejecución (UE) no 543/2011.
Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor el 11 de octubre de
2011.

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

Hecho en Bruselas, el 10 de octubre de 2011.
Por la Comisión,
en nombre del Presidente
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Director General de Agricultura
y Desarrollo Rural

(1) DO L 299 de 16.11.2007, p. 1.
(2) DO L 157 de 15.6.2011, 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

AL
EC
MA
MK
ZZ

58,3
36,3
56,6
58,0
52,3

0707 00 05

AL
EG
MK
TR
ZZ

65,0
98,1
64,2
126,8
88,5

0709 90 70

TR
ZZ

118,8
118,8

0805 50 10

AR
BR
CL
TR
UY
ZA
ZZ

70,6
41,3
60,5
62,3
56,8
67,7
59,9

0806 10 10

BR
CL
MK
PE
TR
US
ZA
ZZ

245,7
79,6
85,4
228,3
111,5
275,5
65,0
155,9

0808 10 80

CL
CN
NZ
US
ZA
ZZ

81,3
86,4
116,4
114,5
77,6
95,2

0808 20 50

CN
TR
ZA
ZZ

54,5
107,9
60,3
74,2

(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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DECISIONES
DECISIÓN 2011/666/PESC DEL CONSEJO
de 10 de octubre de 2011
por la que se modifica la Decisión 2010/639/PESC relativa a la adopción de medidas restrictivas
contra Belarús
EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de la Unión Europea, y en particular su
artículo 29,
Considerando lo siguiente:
(1)

El 25 de octubre de 2010, el Consejo adoptó la Decisión
2010/639/PESC relativa a la adopción de medidas res
trictivas contra determinados cargos de Belarús (1).

(2)

Sobre la base de una revisión de la Decisión
2010/639/PESC, las medidas restrictivas deben prorro
garse hasta el 31 de octubre de 2012.

(3)

Habida cuenta de la gravedad de la situación en Belarús,
deben incluirse personas adicionales en la lista de perso
nas y entidades sujetas a medidas restrictivas que figura
en el anexo IIIA de la Decisión 2010/639/PESC.

(4)

Es preciso, además, actualizar la información relativa a
determinadas personas y a una de las entidades enume
radas en la lista del anexo IIIA de dicha Decisión.

(5)

Es necesario recoger en la Decisión 2010/639/PESC una
exención respecto de la inmovilización de activos a fin de
no impedir que empresas de la UE pudieran recuperar los
fondos que les debían las entidades mencionadas con
arreglo a contratos celebrados con anterioridad a la in
clusión de dichas entidades en las listas.

en la lista efectúe pagos adeudados en virtud de contratos
suscritos antes de que se incluyera en la lista a dicha persona
física o jurídica, entidad u organismo, siempre y cuando el
Estado miembro correspondiente haya determinado que el
pago no es percibido directa ni indirectamente por una per
sona física o jurídica, entidad u organismo de los contem
plados en el artículo 2, apartado 1.».
2) El artículo 7, apartado 2, se sustituye por el texto siguiente:
«2.
La presente Decisión se aplicará hasta el 31 de octubre
de 2012. Estará sujeta a revisión continua. Se prorrogará o
modificará, según proceda, en caso de que el Consejo con
sidere que no se han cumplido sus objetivos.».
Artículo 2

(6)

Procede modificar
2010/639/PESC.

en

consecuencia

la

Decisión

Las personas que figuran en la lista del anexo I de la presente
Decisión deberán añadirse a la lista del anexo IIIA de la Deci
sión 2010/639/PESC.
Artículo 3
En el anexo IIIA de la Decisión 2010/639/PESC, las referencias
a las personas y a la entidad siguientes se sustituyen por las
respectivas referencias que aparecen en el anexo II de la presente
Decisión:
(1) Mazouka Siarhei
(2) Bazanau, Aliaksandr Viktaravich
(3) Peftiev Vladimir
(4) Ipatau, Vadzim Dzmitryevich

HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

Artículo 1

(5) Bushnaia, Natallia Uladzimirauna

La Decisión 2010/639/PESC se modifica como sigue:

(6) Bushchyk, Vasil Vasilievich

1) En el artículo 3, se añade el apartado siguiente:

(7) Katsuba, Sviatlana Piatrouna

«3.
El artículo 2, apartado 1, no impedirá que una per
sona física o jurídica, entidad u organismo de los incluidos
(1) DO L 280 de 26.10.2010, p. 18.

(8) Kisialiova, Nadzeia Mikalaeuna
(9) Padaliak, Eduard Vasilievich
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(10) Rakhmanava, Maryna Iurievna
(11) Shchurok, Ivan Antonavich
(12) Sport-Pari
(13) Shadryna, Hanna Stanislavauna.
Artículo 4
La presente Decisión entrará en vigor el día de su adopción.

Hecho en Luxemburgo, el 10 de octubre de 2011.
Por el Consejo
La Presidenta
C. ASHTON
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ANEXO I
Personas a que se refiere el artículo 2
Nombre
Transcripción del
bielorruso
Transcripción del ruso

Nombre
en bielorruso

Nombre
en ruso

Lugar y fecha de
nacimiento

Cargo

1.

Kamisarau, Valery
Mikalayevich
Komissarov, Valeri
Nikolaevich

Камiсараў
Валерый
Мiкалаевiч

Комиссаров
Валерий
Николаевич

Magistrado del Tribunal Municipal
de Minsk. Desestimó (en calidad de
presidente del tribunal) los recursos
contra las condenas de los activistas
políticos o activistas de la sociedad
civil Dmitri Dashkevich, Eduard
Lobov, Aleksandr Otroshchenkov,
Dmitri Novik y Aleksandr
Molchanov. Estos juicios vulneraron
claramente el Código de
Procedimiento Penal.

2.

Stsiapurka, Uladzimir
Mikhailavich
Stepurko, Vladimir
Mikhailovich

Сцяпурка
Уладзiмiр
Мiхайлавiч

Степурко
Владимир
Михайлович

Magistrado del Tribunal Municipal
de Minsk. Desestimó (en calidad de
presidente del tribunal) los recursos
contra las condenas de los activistas
políticos o activistas de la sociedad
civil Irina Khalip, Sergei Martselev,
Pavel Severinets, Dmitri Bondarenko,
Dmitri Doronin, Sergei Kazakov,
Vladimir Loban, Vitali Matsukevich,
Evgeni Sekret y Oleg Fedorkevich.
Estos juicios vulneraron claramente
el Código de Procedimiento Penal.

3.

Khrypach, Siarhei
Fiodaravich
Khripach, Sergei
Fiodorovich

Хрыпач
Сяргей
Фёдаравiч

Хрипач Сергей
Федорович

Magistrado del Tribunal Municipal
de Minsk. Desestimó (en calidad de
presidente del tribunal) los recursos
contra las condenas de los ex
candidatos presidenciales Andrei
Sannikov, Nikolai Statkevich, Dmitri
Uss y Vladimir Nekliaev; los
activistas políticos o activistas de la
sociedad civil Andrei Dmitriev, Ilia
Vasilevich, Fiodor Mirzayanov, Oleg
Gnedchik, Vladimir Yeriomenok,
Andrei Pozniak, Aleksandr
Klaskovski, Aleksandr Kviatkevich,
Artiom Gribkov, Dmitri Bulanov; y
(en calidad de vocal del tribunal)
Dmitri Dashkevich, Eduard Lobov,
Aleksandr Otroshchenkov, Dmitri
Novik y Aleksandr Molchanov. Estos
juicios vulneraron claramente el
Código de Procedimiento Penal.

4.

Nazaranka, Vasil
Andreyevich
Nazarenko, Vasili
Andreevich

Назаранка
Васiль
Андрэевiч

Назаренко
Василий
Андреевич

Magistrado del Tribunal Municipal
de Minsk. Desestimó (en calidad de
presidente del tribunal) los recursos
contra las condenas de los activistas
políticos o activistas de la sociedad
civil Vasili Parfenkov y (en calidad de
vocal del tribunal) Dmitri
Dashkevich y Eduard Lobov. Estos
juicios vulneraron claramente el
Código de Procedimiento Penal.
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en bielorruso

Nombre
en ruso
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5.

Kamarouskaya, Volha
Paulauna
Komarovskaia, Olga
Pavlovna

Камароўская
Вольга
Паўлаўна

Комаровская
Ольга
Павловна

Magistrada del Tribunal Municipal de
Minsk. Desestimó (en calidad de
vocal del tribunal) los recursos
contra las condenas del ex candidato
presidencial Andrei Sannikov, y de
los activistas políticos o activistas de
la sociedad civil Irina Khalip, Sergei
Martselev, Pavel Severinets,
Aleksandr Otroshchenkov, Dmitri
Novik, Aleksandr Molchanov, Ilia
Vasilevich, Fiodor Mirzayanov, Oleg
Gnedchik, Vladimir Yeriomenok,
Dmitri Doronin, Sergei Kazakov,
Vladimir Loban, Vitali Matsukevich,
Evgeni Sekret y Oleg Fedorkevich.
Estos juicios vulneraron claramente
el Código de Procedimiento Penal.

6.

Zaitsava, Viktoryia
Henadzeuna
Zaitseva, Viktoria
Gennadievna

Зайцава
Вiкторыя
Генадзеўна

Зайцева
Виктория
Геннадьевна

Magistrada del Tribunal Municipal de
Minsk. Desestimó (en calidad de
vocal del tribunal) los recursos
contra las condenas del ex candidato
presidencial Andrei Sannikov, y de
los activistas políticos o activistas de
la sociedad civil Ilia Vasilevich,
Fiodor Mirzayanov, Oleg Gnedchik y
Vladimir Yeriomenok. Estos juicios
vulneraron claramente el Código de
Procedimiento Penal.

7.

Unukevich, Tamara
Vasileuna
Vnukevich, Tamara
Vasilievna

Унукевiч
Тамара
Васiлеўна

Внукевич
Тамара
Васильевна

Magistrada del Tribunal Municipal de
Minsk. Desestimó (en calidad de
vocal del tribunal) los recursos
contra las condenas de los activistas
políticos o activistas de la sociedad
civil Irina Khalip, Sergei Martselev y
Pavel Severinets. Estos juicios
vulneraron claramente el Código de
Procedimiento Penal.

8.

Krot, Ihar
Uladzimiravich
Krot, Igor
Vladimirovich

Крот Iгар
Уладзiмiравiч

Крот Игорь
Владимирович

Magistrado del Tribunal Municipal
de Minsk. Desestimó (en calidad de
vocal del tribunal) el recurso contra
la condena del activista político
Vasili Parfenkov. Este juicio vulneró
claramente el Código de
Procedimiento Penal.

9.

Khrobastau,
Uladzimir Ivanavich
Khrobostov, Vladimir
Ivanovich

Хробастаў
Уладзiмiр
Iванавiч

Хробостов
Владимир
Иванович

Magistrado del Tribunal Municipal
de Minsk. Desestimó (en calidad de
vocal del tribunal) el recurso contra
la condena del activista político
Vasili Parfenkov. Este juicio vulneró
claramente el Código de
Procedimiento Penal.
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Cargo

10.

Ihnatovich-Mishneva,
Liudmila
Ignatovich-Mishneva,
Liudmila

IгнатовiчМiшнева
Людмiла

ИгнатовичМишнева
Людмила

Fiscal del Tribunal Municipal de
Minsk que se ocupó de la
desestimación del recurso contra la
condena de Dmitri Dashkevich y
Eduard Lobov, activistas del Frente
Molodoi (Frente de la Juventud). Este
juicio vulneró claramente el Código
de Procedimiento Penal.

11.

Yarmalitski, Siarhei
Uladzimiravich
Ermolitski, Sergei
Vladimirovich
(Yermolitski, Sergei
Vladimirovich)

Ярмалiцкi
Сяргей
Уладзiмiравiч

Ермолицкий
Сергей
Владимирович

Director del campamento
penitenciario de Shklov. Responsable
del trato inhumano infligido a los
detenidos y de la persecución del ex
candidato presidencial Nikolai
Statkevich (encarcelado en relación
con los acontecimientos del 19 de
diciembre de 2010) y de otros
presos..

12.

Kavaliou, Aliaksandr
Mikhailavich
Kovalev, Aleksandr
Mikhailovich

Кавалёў
Аляксандр
Мiхайлавiч

Ковалёв
Александр
Михайлович

Director del campamento
penitenciario de Gorki. Responsable
del trato inhumano infligido a los
detenidos, y en particular de la
persecución y las sevicias sufridas
por el activista de la sociedad civil
Dmitri Dashkevich, que fue
encarcelado en relación con las
elecciones del 19 de diciembre de
2010 y la subsiguiente ofensiva
contra la sociedad civil y la
oposición democrática.

13.

Paluyan, Uladzimir
Mikalayevich
Paluyan, Vladimir
Nikolaevich

Палуян
Уладзiмiр
Мiкалаевiч

Полуян
Владимир
Николаевич

14.

Kornau, Uladzimir
Uladzimiravich
Kornov, Vladimir
Vladimirovich

Корнаў
Уладзiмiр
Уладзiмiравiч

Корнов
Владимир
Владимирович

Nekrashevichi,
pueblo del
distrito de
Karelichi, en la
región de
Hrodna
1961

Ministro de Impuestos y Tasas, bajo
cuya supervisión se encuentran los
servicios tributarios que apoyan la
causa penal contra Byalyatski so
pretexto de evasión fiscal. Byalyatski
participó activamente en la defensa y
la prestación de asistencia a las
víctimas de la represión derivada de
las elecciones del 19 de diciembre de
2010 y a las víctimas de la ofensiva
contra la sociedad civil y la
oposición democrática.

Magistrado del Tribunal Municipal
de Minsk que autorizó el rechazo del
recurso presentado por el abogado
de Byalyatski. Byalyatski participó
activamente en la defensa y la
prestación de asistencia a las
víctimas de la represión derivada de
las elecciones del 19 de diciembre de
2010 y a las víctimas de la ofensiva
contra la sociedad civil y la
oposición democrática.
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15.

Shastakou Maksim
Aleksandrauvich
(Shastakou Maksim
Aleksandravich,
Shastakou Maxim
Aleksandrauvich,
Shastakou Maxim
Aleksandravich,
Shastakou Maxsim
Aleksandrauvich,
Shastakou Maxsim
Aleksandrauvich)
Shestakov, Maksim
Aleksandrovich

Шастакоў
Максiм
Александравiч

Шестаков
Максим
Александрович

Fiscal que presentó las alegaciones
contra Byalyatski en el Tribunal de
Distrito de Pervomaiski de la ciudad
de Minsk después de que Byalyatski
interpusiera ante el tribunal un
recurso contra su detención.
Byalyatski participó activamente en
la defensa y la prestación de
asistencia a las víctimas de la
represión derivada de las elecciones
del 19 de diciembre de 2010 y a las
víctimas de la ofensiva contra la
sociedad civil y la oposición
democrática.

16.

Herasimovich Volha
Ivanavna
(Herasimovich Volha
Ivanovna)
Gerasimovich Olga
Ivanovna

Герасiмовiч
Вольга
Иванаўна
(Герасiмовiч
Вольга
Иваноўна)

Герасимович
Ольга
Ивановна

Fiscal que presentó las alegaciones
contra Byalyatski en el Tribunal de
Distrito de Pervomaiski de la ciudad
de Minsk después de que Byalyatski
interpusiera ante el tribunal un
recurso contra su detención.
Byalyatski participó activamente en
la defensa y la prestación de
asistencia a las víctimas de la
represión derivada de las elecciones
del 19 de diciembre de 2010 y a las
víctimas de la ofensiva contra la
sociedad civil y la oposición
democrática.
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ANEXO II
Personas y entidad a que se refiere el artículo 3
Nombres
Transcripción del
bielorruso
Transcripción del ruso

Nombres en
bielorruso

Nombres en ruso

Lugar y fecha de
nacimiento

Cargo

1.

Mazouka, Kiryl
Viktaravich
Mazovka, Kirill
Viktorovich

Мазоўка Кiрыл
Вiктаравiч

Мазовка Кирилл
Викторович

2.

Bazanau, Aliaksandr
Viktaravich
Bazanov, Aleksandr
Viktorovich

Базанаў
Аляскандр
Вiктаравiч

Базанов
Александр
Викторович

Kazajstán
26.11.1962

Director, Centro de Informa
ción y Análisis del Presidente.

3.

Peftiev Vladimir
Peftiev Vladimir
Pavlovich

Пефцiеў
Уладзiмiр
Паўлавiч

Пефтиев
Владимир
Павлович

1 de julio de
1957 Berdyansk,
Zaporozhskaya
Oblast, Ucrania
Actual no de
pasaporte:
MP2405942

Persona asociada con Aliak
sandr Lukashenko, Viktar Lu
kashenko y Dzmitry Lukas
henko. Proporciona asesora
miento económico al Presi
dente Lukashenko y es un pa
trocinador financiero funda
mental del régimen de Lukas
henko. Accionista mayoritario
y Presidente del Consejo de
Accionistas de Beltechexport,
una de las mayores empresas
de exportación e importación
de productos de defensa de
Belarús.

4.

Ipatau, Vadzim
Dzmitryevich
Ipatov, Vadim
Dmitrievich

Iпатаў Вадзiм
Дзмiтрыевiч

Ипатов Вадим
Дмитриевич

5.

Bushnaia, Natallia
Uladzimirauna
(Bushnaya, Natallia
Uladzimirauna)
Bushnaia, Natalia
Vladimirovna
(Bushnaya, Natalya
Vladimirovna)

Бушная Наталля
Уладзiмiраўна

Бушная, Наталья
Владимировна

6.

Bushchyk, Vasil
Vasilievich
Bushchik, Vasili
Vasilievich

Бушчык Васiль
Васiльевiч

Бущик, Василий
Васильевич

Fiscal en el caso DashkevichLobov. Dmitri Dashkevich y
Eduard Lobov, activistas del
Frente Juvenil, fueron conde
nados a varios años de prisión
por «vandalismo». La auténtica
razón de su condena fue que
ambos participaron activa
mente en la campaña electoral
de diciembre de 2010, apo
yando a uno de los candida
tos de la oposición.

Vicepresidente de la Comisión
Electoral
Central;
como
miembro de esta, comparte
la responsabilidad de las vio
laciones de las normas electo
rales internacionales en las
elecciones presidenciales del
19 de diciembre de 2010.
1953, Mogilev

Miembro de la Comisión Elec
toral Central. Como miembro
de esta, comparte la responsa
bilidad de las violaciones de
las normas electorales interna
cionales en las elecciones pre
sidenciales del 19 de diciem
bre de 2010.
Miembro de la Comisión Elec
toral Central. Como miembro
de esta, comparte la responsa
bilidad de las violaciones de
las normas electorales interna
cionales en las elecciones pre
sidenciales del 19 de diciem
bre de 2010.
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Nombres
Transcripción del
bielorruso
Transcripción del ruso
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Nombres en
bielorruso

Nombres en ruso

Lugar y fecha de
nacimiento
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Cargo

7.

Katsuba, Sviatlana
Piatrouna
Katsubo, Svetlana
Petrovna

Кацуба Святлана
Пятроўна

Кацубо, Светлана
Петровна

Miembro de la Comisión Elec
toral Central. Como miembro
de esta, comparte la responsa
bilidad de las violaciones de
las normas electorales interna
cionales en las elecciones pre
sidenciales del 19 de diciem
bre de 2010.

8.

Kisialiova, Nadzeia
Mikalaeuna
(Kisyaliova, Nadzeya
Mikalaeuna)
Kiseleva, Nadezhda
Nikolaevna

Кiсялёва Надзея
Мiкалаеўна

Киселева,
Надежда
Николаевна

Miembro de la Comisión Elec
toral Central. Como miembro
de esta, comparte la responsa
bilidad de las violaciones de
las normas electorales interna
cionales en las elecciones pre
sidenciales del 19 de diciem
bre de 2010.

9.

Padaliak, Eduard
Vasilievich (Padalyak,
Eduard Vasilyevich)
Podoliak, Eduard
Vasilievich (Podolyak,
Eduard Vasilyevich)

Падаляк Эдуард
Васiльевiч

Подоляк, Эдуард
Васильевич

Miembro de la Comisión Elec
toral Central. Como miembro
de esta, comparte la responsa
bilidad de las violaciones de
las normas electorales interna
cionales en las elecciones pre
sidenciales del 19 de diciem
bre de 2010.

10.

Rakhmanava, Maryna
Iurievna
Rakhmanova, Marina
Iurievna

Рахманава
Марына Юр’еўна

Рахманова,
Марина Юрьевна

Miembro de la Comisión Elec
toral Central. Como miembro
de esta, comparte la responsa
bilidad de las violaciones de
las normas electorales interna
cionales en las elecciones pre
sidenciales del 19 de diciem
bre de 2010.

11.

Shchurok, Ivan
Antonavich
Shchurok, Ivan
Antonovich

Шчурок Iван
Антонавiч

Щурок, Иван
Антонович

Miembro de la Comisión Elec
toral Central. Como miembro
de esta, comparte la responsa
bilidad de las violaciones de
las normas electorales interna
cionales en las elecciones pre
sidenciales del 19 de diciem
bre de 2010.

12.

Sport-Pari

«ЗАО Спортпари» (оператор
республиканской
лотереи)

Entidad controlada por Peftiev
Vladimir en conjunción con
Lukashenko, Dzmitry Aliak
sandravich, mediante el con
trol que ostenta este último
sobre el Club Deportivo del
Presidente, que posee una par
ticipación obligatoria y mayo
ritaria de propiedad estatal en
Sport Pari.

13.

Shadryna, Hanna
Stanislavauna
Shadrina, Anna
Stanislavovna

Шадрина Анна
Станиславовна

Anterior editor jefe del perió
dico «Sovietskaia Belarus».

Шадрына Ганна
Станiславаўна
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DECISIÓN DE LA COMISIÓN
de 10 de octubre de 2011
sobre las disposiciones relativas a la aplicación coordinada de las medidas de control en relación
con los servicios móviles por satélite (SMS), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9,
apartado 3, de la Decisión no 626/2008/CE del Parlamento Europeo y del Consejo
[notificada con el número C(2011) 7001]
(Texto pertinente a efectos del EEE)

(2011/667/UE)
anexo de la Decisión anteriormente citada a más tardar el
13 de mayo de 2011, y cumplir los compromisos que
hayan asumido en sus solicitudes.

LA COMISIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,
Vista la Decisión no 626/2008/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 30 de junio de 2008, relativa a la selección y
autorización de sistemas que prestan servicios móviles por sa
télite (SMS) (1), y, en particular, su artículo 9, apartado 3,

(6)

Corresponde a las autoridades nacionales supervisar el
cumplimiento de estas condiciones comunes y adoptar
las medidas de control necesarias, incluida la evaluación
final de cualquier incumplimiento de la las condiciones
comunes.

(7)

Las medidas de control nacionales deben ser conformes
al Derecho de la Unión, en particular al artículo 10 de la
Directiva 2002/20/CE del Parlamento Europeo y del Con
sejo, de 7 de marzo de 2002, relativa a la autorización de
redes y servicios de comunicaciones electrónicas (3).

(8)

El carácter transfronterizo de las condiciones comunes
establecidas en el artículo 7, apartado 2, de la Decisión
no 626/2008/CE exige coordinación, a escala de la
Unión, de los procedimientos nacionales de control de
la aplicación de dichas condiciones por los Estados
miembros. Las incoherencias en la aplicación de los pro
cedimientos nacionales de control, en particular en lo
que se refiere a la investigación, el calendario y la natu
raleza de cualquier medida adoptada, derivaría en una
multiplicidad de medidas de control en contradicción
con la naturaleza paneuropea del SMS.

(9)

La presente Decisión no debe abarcar el control de las
condiciones puramente nacionales, ni aplicarse a las me
didas de control relativas a condiciones distintas de las
condiciones comunes a que hace referencia el artículo 7,
apartado 2, de la Decisión no 626/2008/CE. Habida
cuenta de la dimensión fundamentalmente nacional de
cualesquiera condiciones específicas relativas a los com
ponentes complementarios en tierra de sistemas móviles
por satélite, el control de la aplicación de las condiciones
a que alude el artículo 8, apartado 3, de la Decisión
no 626/2008/CE no debe estar incluido en el ámbito
de la presente Decisión.

(10)

A fin de garantizar el cumplimiento de las condiciones
comunes incorporadas a la autorización general o a los
derechos de uso de las frecuencias asignadas, los Estados
miembros que hayan autorizado a los operadores selec
cionados pueden adoptar medidas de control de confor
midad con el artículo 10 de la Directiva 2002/20/CE.

Considerando lo siguiente:
(1)

La Decisión no 626/2008/CE tiene por objeto facilitar el
desarrollo de un mercado interior competitivo para los
servicios móviles por satélite (SMS) en la Unión y garan
tizar la cobertura gradual de todos los Estados miembros
por parte de los operadores seleccionados para prestar
estos servicios.

(2)

En particular, dicha Decisión crea un procedimiento de
selección común de operadores de sistemas móviles por
satélite que utilizan la banda de frecuencias de 2 GHz,
incluido un espectro radioeléctrico de 1 980 a
2 010 MHz para las comunicaciones Tierra-espacio, y
de 2 170 a 2 200 MHz para las comunicaciones espa
cio-Tierra.

(3)

La Decisión 2009/449/CE de la Comisión, de 13 de
mayo de 2009, relativa a la selección de operadores de
sistemas paneuropeos que prestan servicios móviles por
satélite (SMS) (2), enumera los operadores seleccionados y
las frecuencias correspondientes.

(4)

Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 7, apartado 1,
de la Decisión no 626/2008/CE, los Estados miembros
deben velar por que los aspirantes seleccionados tengan
derechos de uso de las radiofrecuencias específicas esta
blecidas en la Decisión 2009/449/CE y el derecho de
explotación de un sistema móvil por satélite de confor
midad con el calendario y la zona de servicio con que se
han comprometido.

(5)

Los derechos de uso de las radiofrecuencias específicas y
de explotación de un sistema móvil por satélite están
supeditados a las condiciones comunes establecidas en
el artículo 7, apartado 2, de la Decisión no 626/2008/CE.
En particular, los operadores seleccionados deben usar el
espectro radioeléctrico asignado para el suministro de
SMS, superar las etapas seis a nueve establecidas en el

(1) DO L 172 de 2.7.2008, p. 15.
(2) DO L 149 de 12.6.2009, p. 65.

(3) DO L 108 de 24.4.2002, p. 21.

L 265/26

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)
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El artículo 10 de la Directiva 2002/20/CE establece un
sistema de control gradual que contempla una primera
fase donde se investiga el presunto incumplimiento y, si
procede, se adoptan medidas para garantizar el cumpli
miento. De conformidad con el artículo 10, apartado 3,
de la Directiva 2002/20/CE, dichas medidas deben esti
pular un plazo razonable para que el operador cumpla la
medida. En general, la determinación de un plazo razo
nable para cumplir la condición pertinente debe tener en
cuenta la naturaleza específica de la industria de satélites,
del incumplimiento de que se trate y de la forma prevista
para subsanarlo. En particular, cuando para cumplir cual
quiera de las condiciones comunes pertinentes sea nece
sario el lanzamiento de un satélite, las medidas adoptadas
pueden establecer una hoja de ruta que comprenda fases
intermedias y sus correspondientes plazos. Una segunda
fase desencadenada por la incapacidad de poner fin a
incumplimientos graves y reiterados puede desembocar
en la retirada de los derechos de uso.

de SMS, la decisión de retirar o suspender los derechos
de uso tiene efectos transfronterizos importantes. Ade
más, dependiendo del procedimiento nacional, podrían
ser necesarias medidas apropiadas, como la suspensión,
que desemboquen en la retirada definitiva de la autoriza
ción. Por consiguiente, las medidas de retirada o suspen
sión deben adoptarse solamente una vez que los Estados
miembros hayan intercambiado y debatido sus opiniones
en el Comité de Comunicaciones.
(16)

Toda vez que el objetivo de la presente Decisión, a saber,
la definición de las disposiciones relativas a la aplicación
coordinada en toda la Unión Europea de las medidas de
control del cumplimiento de las condiciones comunes
vinculadas a la autorización de suministrar servicios mó
viles por satélite (SMS) o de usar las frecuencias seleccio
nadas, no puede ser alcanzado de manera suficiente por
los Estados miembros y, por consiguiente, debido a las
dimensiones y los efectos de la acción, puede lograrse
mejor a escala de la Unión, esta puede adoptar medidas,
de acuerdo con el principio de subsidiariedad consagrado
en el artículo 5 del Tratado. De conformidad con el
principio de proporcionalidad enunciado en dicho artí
culo, la presente Decisión no excede de lo necesario para
alcanzar dicho objetivo.

(17)

Las medidas previstas en la presente Decisión se ajustan
al dictamen del Comité de Comunicaciones.

La presente Decisión debe entenderse sin perjuicio de la
potestad de las autoridades nacionales competentes para
adoptar medidas provisionales con arreglo a las condicio
nes establecidas en el artículo 10, apartado 6, de la Di
rectiva 2002/20/CE.

Las notificaciones a la Comisión de cualesquiera compro
baciones que los Estados miembros que hayan concedido
la autorización hayan hecho de conformidad con la pre
sente Decisión se entienden sin perjuicio de la posibilidad
que tiene cualquier Estado miembro de presentar obser
vaciones escritas para ser debatidas en el Comité de Co
municaciones.

Si bien las condiciones comunes establecidas en el
artículo 7, apartado 2, de la Decisión no 626/2008/CE
forman parte integrante del marco jurídico nacional que
regula la actividad de los operadores autorizados, la su
pervisión del cumplimiento de dichas condiciones en
cada Estado miembro, y en particular el análisis de los
hechos que fundamenten cualquier presunto incumpli
miento de las mismas, exige el conocimiento de todos
los elementos factuales de naturaleza y efectos transfron
terizos, y puede requerir información sobre la prestación
del servicio en otros Estados miembros. La puesta en
común de las comprobaciones de las distintas autorida
des nacionales competentes y de las opiniones expresadas
por los operadores autorizados afectados serviría para
lograr un control más coherente y eficaz de la aplicación
de las condiciones comunes en toda la Unión. Además,
un calendario coordinado de control de la aplicación de
las medidas debe aumentar la seguridad jurídica de los
operadores autorizados afectados.

De conformidad con el artículo 10, apartado 5, de la
Directiva 2002/20/CE, cuando en un plazo razonable
de tiempo hayan fracasado las medidas destinadas a po
ner fin a incumplimientos graves y reiterados, podrá de
cidirse la prohibición de suministrar servicios y la sus
pensión o retirada del derecho de uso de las radiofre
cuencias específicas. En el caso específico del suministro
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HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

Artículo 1
Materia, objetivo y ámbito de aplicación
1.
La presente Decisión establece las disposiciones relativas a
la aplicación coordinada de las medidas de control de los Esta
dos miembros aplicables a los operadores autorizados de siste
mas móviles por satélite en caso de un presunto incumpli
miento de las condiciones comunes vinculadas a su autoriza
ción.
2.
Habida cuenta de la naturaleza transfronteriza de los SMS,
la coordinación llevada a cabo con la asistencia del Comité de
Comunicaciones irá dirigida, en particular, a facilitar la común
comprensión de los hechos que fundamenten cualquier pre
sunto incumplimiento y de su gravedad con vistas a la aplica
ción coherente de las reglas nacionales de control en toda la
Unión Europea, incluido un calendario coordinado de las me
didas adoptadas, en particular cuando los incumplimientos sean
de naturaleza similar.
3.
La presente Decisión no es aplicable a las medidas de
control de condiciones distintas de las condiciones comunes a
que hace referencia el artículo 7, apartado 2, de la Decisión
no 626/2008/CE.
Artículo 2
Definiciones
1.
A efectos de la presente Decisión se aplicarán las defini
ciones establecidas en la Decisión no 626/2008/CE.
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Se aplicarán, asimismo, las siguientes definiciones:

— por «operador autorizado» se entenderá un operador selec
cionado con arreglo a la Decisión 2009/449/CE a quien se
haya concedido el derecho en virtud de una autorización
general, o bien derechos de uso individuales, para usar las
radiofrecuencias determinadas en la Decisión 2009/449/CE
o el derecho de explotación de un sistema móvil por satélite,
— por «condiciones comunes» se entenderán las condiciones
comunes a las que estén supeditados los derechos de un
operador autorizado de conformidad con el artículo 7, apar
tado 2, de la Decisión no 626/2008/CE,
— por «Estado miembro de autorización» se entenderá un Es
tado miembro que haya otorgado a operadores autorizados
derechos en virtud de una autorización general, o bien de
rechos de uso individuales, para usar las radiofrecuencias
específicas determinadas en la Decisión 2009/449/CE o el
derecho de explotación de un sistema móvil por satélite.
Artículo 3

L 265/27

que haya notificado sus comprobaciones al operador autorizado
con arreglo al artículo 10, apartado 2, de la Directiva
2002/20/CE y que concluya que se han incumplido una o varias
condiciones comunes tomará medidas adecuadas y proporcio
nadas, que pueden ser sanciones económicas, destinadas a ga
rantizar el cumplimiento de las condiciones comunes por el
operador autorizado, a excepción de la retirada, o la suspensión
si es conforme a su Derecho interno, de cualquier autorización
o derecho de uso de que sea titular el operador autorizado de
quien se trate.
6.
En caso de incumplimiento grave y reiterado de las con
diciones comunes, cualquier Estado miembro de autorización
que, tras haber tomado las medidas mencionadas en el apartado
5, tenga la intención de adoptar la decisión de retirar la auto
rización con arreglo al artículo 10, apartado 5, de la Directiva
2002/20/CE informará a la Comisión de su intención y presen
tará un resumen de cualquier medida tomada por el operador
autorizado para cumplir las medidas de control. La Comisión
comunicará estos datos a los demás Estados miembros.

1.
Cuando un Estado miembro de autorización compruebe
que un operador autorizado incumple una o algunas de las
condiciones comunes e informe al operador de sus comproba
ciones con arreglo al artículo 10, apartado 2, de la Directiva
2002/20/CE, informará simultáneamente a la Comisión, quien,
a su vez, informará a los demás Estados miembros.

7.
En el plazo de tres meses desde el envío por la Comisión a
los Estados miembros de la información indicada en el apartado
6, el Comité de Comunicaciones convocará una reunión con el
objetivo de coordinar cualquier retirada de una autorización de
conformidad con los objetivos a que se hace referencia en el
artículo 1, apartado 2. Mientras tanto, todos los Estados miem
bros de autorización se abstendrán de adoptar decisiones que
impliquen la retirada, o la suspensión si es conforme a su
Derecho interno, de cualquier autorización o derecho de uso
de que sea titular el operador autorizado de quien se trate.

2.
Tras el envío por la Comisión a los Estados miembros de
la información mencionada en el apartado 1, los demás Estados
miembros de autorización investigarán si existe un incumpli
miento de las condiciones comunes pertinentes en su territorio
y darán al operador autorizado la oportunidad de manifestar su
opinión.

8.
Tras la reunión del Comité de Comunicaciones a que hace
referencia el apartado 7, los Estados miembros de autorización
podrán adoptar las decisiones adecuadas con vistas a la retirada
de la autorización otorgada al operador autorizado de quien se
trate.

Coordinación

del

control del cumplimiento de
condiciones comunes

las

3.
En el plazo de cinco meses desde el envío por la Comisión
a los Estados miembros de la información mencionada en el
apartado 1, los Estados miembros de autorización enviarán a la
Comisión, quien informará a los demás Estados miembros, un
resumen de sus comprobaciones y de la opinión manifestada
por el operador autorizado. En el plazo de ocho meses desde el
envío por la Comisión a los Estados miembros de la informa
ción mencionada en el apartado 1, la Comisión convocará una
reunión del Comité de Comunicaciones para examinar el pre
sunto incumplimiento y, si procede, para debatir sobre cuales
quiera medidas apropiadas dirigidas a garantizar el cumpli
miento de conformidad con los objetivos mencionados en el
artículo 1, apartado 2.
4.
Los Estados miembros se abstendrán de adoptar cualquier
decisión definitiva sobre el presunto incumplimiento antes de la
reunión del Comité de Comunicaciones mencionada en el apar
tado 3.
5.
Tras la reunión del Comité de Comunicaciones mencio
nada en el apartado 3, cada Estado miembro de autorización

9.
Toda decisión de ejecución a que se hace referencia en los
apartados 5 y 8, así como las razones en que se fundamente,
deberán comunicarse al operador autorizado en el plazo de una
semana a partir de su adopción, así como a la Comisión, quien
informará a los demás Estados miembros.
Artículo 4
Destinatarios
Los destinatarios de la presente Decisión serán los Estados
miembros.

Hecho en Bruselas, el 10 de octubre de 2011.
Por la Comisión
Neelie KROES

Vicepresidenta
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RECOMENDACIONES
RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO
de 15 de febrero de 2011
por la que se aprueba la ejecución por la Comisión de las operaciones del Fondo Europeo de
Desarrollo (noveno FED) para el ejercicio 2009
(2011/668/UE)
EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,
Visto el Acuerdo de asociación entre los Estados de África, del
Caribe y del Pacífico, por una parte, y la Comunidad Europea y
sus Estados miembros, por otra, firmado en Cotonú el 23 de
junio de 2000 (1), modificado por el Acuerdo firmado en Lu
xemburgo el 25 de junio de 2005 (2),
Visto el Acuerdo interno entre los Representantes de los Go
biernos de los Estados miembros, reunidos en el seno del Con
sejo, relativo a la financiación y la administración de la ayuda
comunitaria con arreglo al protocolo financiero del Acuerdo de
asociación entre los Estados de África, del Caribe y del Pacífico
y la Comunidad Europea y sus Estados miembros, firmado en
Cotonú (Benin) el 23 de junio de 2000, y a la asignación de
ayuda financiera a los países y territorios de ultramar a los que
se aplica la cuarta parte del Tratado CE (3) (el «Acuerdo in
terno»), por el que se crea, entre otros, el noveno Fondo Euro
peo de Desarrollo (noveno FED), y en particular el apartado 3
de su artículo 32,
Visto el Reglamento financiero, de 27 de marzo de 2003, apli
cable al noveno Fondo Europeo de Desarrollo (4) y, en particu
lar, sus artículos 96 a 103,

las actividades financiadas por los octavo, noveno y décimo
Fondos Europeos de Desarrollo (FED) relativo al ejercicio 2009,
acompañado de las respuestas de la Comisión (5),
Considerando lo siguiente:
(1)

En virtud del artículo 32, apartado 3, del Acuerdo in
terno, la aprobación de la gestión financiera del noveno
FED llevada a cabo por la Comisión corresponde al Par
lamento Europeo, previa recomendación del Consejo.

(2)

La ejecución por la Comisión de las operaciones del
noveno FED durante el ejercicio 2009 ha sido, en su
conjunto, satisfactoria.

RECOMIENDA al Parlamento Europeo la aprobación de la ejecu
ción por la Comisión de las operaciones del noveno FED para el
ejercicio 2009.

Hecho en Bruselas, el 15 de febrero de 2011.
Por el Consejo
El Presidente

Habiendo examinado la cuenta de gestión y el balance referentes
a las operaciones del noveno FED, aprobados al 31 de diciem
bre de 2009, y el Informe anual del Tribunal de Cuentas sobre

(1 )
(2 )
(3 )
(4 )

DO
DO
DO
DO

L
L
L
L

317 de 15.12.2000, p. 3.
287 de 28.10.2005, p. 4.
317 de 15.12.2000, p. 355.
83 de 1.4.2003, p. 1.

MATOLCSY Gy.

(5) DO C 303 de 9.11.2010, p. 243.
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RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO
de 4 de octubre de 2011
sobre el nombramiento de un miembro del Comité Ejecutivo del Banco Central Europeo
(2011/669/UE)
EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

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

Nombrar al Sr. Jörg ASMUSSEN miembro del Comité Ejecutivo del Banco Central Europeo para un mandato
de ocho años.
Hecho en Luxemburgo, el 4 de octubre de 2011.
Por el Consejo
El Presidente
J. VINCENT-ROSTOWSKI
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CORRECCIÓN DE ERRORES

Corrección de errores de la Decisión 2010/703/UE de los Representantes de los Gobiernos de los Estados
miembros, de 18 de noviembre de 2010, por la que se nombra a un juez del Tribunal General
(Diario Oficial de la Unión Europea L 306 de 23 de noviembre de 2010)
En la página 76, en la firma:
donde dice:

«Por el Consejo
El Presidente
J. DE RUYT»,

debe decir:

«El Presidente
J. DE RUYT».

Corrección de errores de la Decisión 2010/762/UE de los Representantes de los Gobiernos de los Estados
miembros, reunidos en el seno del Consejo, de 25 de febrero de 2010, por la que se fija la sede de la
Oficina Europea de Apoyo al Asilo
(Diario Oficial de la Unión Europea L 324 de 9 de diciembre de 2010)
En la página 47, en la firma:
donde dice:

«Por el Consejo
El Presidente
A. PÉREZ RUBALCABA»,

debe decir:

«El Presidente
A. PÉREZ RUBALCABA».

11.10.2011

Precio de suscripción 2011 (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 + DVD 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, DVD mensual (acumulativo)

22 lenguas oficiales de la UE

400 EUR al año

Suplemento del Diario Oficial (serie S: Anuncios de contratos
públicos), DVD semanal

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 DVD 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.

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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