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II
(Actos no legislativos)

REGLAMENTOS
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) No 1002/2011 DEL CONSEJO
de 10 de octubre de 2011
por el que se aplica el artículo 12, apartado 1, del Reglamento (UE ) no 359/2011 relativo a las
medidas restrictivas dirigidas contra determinadas personas, entidades y organismos habida cuenta
de la situación en Irán
EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

(2)

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

Visto el Reglamento (UE ) no 359/2011 del Consejo, de 12 de
abril de 2011, relativo a las medidas restrictivas dirigidas contra
determinadas personas, entidades y organismos habida cuenta
de la situación en Irán (1), y, en particular, su artículo 12,
apartado 1,

Considerando lo siguiente:

A la vista de las violaciones de los derechos humanos en
curso en Irán deben incluirse más personas en la lista de
personas, entidades y organismos sujetos a medidas res
trictivas que figura en el Anexo I del Reglamento (UE) no
359/2011.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
Las personas que figuran en el anexo del presente Reglamento
deben incluirse en la lista del anexo I del Reglamento (UE) no
359/2011.
Artículo 2

(1)

El 12 de abril de 2011, el Consejo adoptó el Reglamento
(UE) no 359/2011.

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 100 de 14.4.2011, p. 1.
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ANEXO
Lista de personas a que se refiere el artículo 1
Personas
Nombre

1.

ABBASZADEHMESHKINI,
Mahmoud

Información
identificativa

Motivos

Director político del Ministro del Interior.

Fecha de
inclusión en la
lista

10.10.2011

Como Jefe del Comité del artículo 10 relativo al Derecho
sobre las actividades de los partidos y los grupos políti
cos, le compete autorizar manifestaciones y otros eventos
públicos y registrar a partidos políticos.
En 2010, suspendió las actividades de dos partidos polí
ticos reformistas relacionados con Mousavi – el Frente de
Participación Islámico de Irán y la Organización de Mu
yahidines de la Revolución Islámica.
Desde 2009 en adelante, ha rechazado constante y siste
máticamente toda reunión no gubernamental, denegando
así el derecho constitucional de protestar y ocasionando
numerosas detenciones de manifestantes pacíficos, en
contravención del derecho de libre congregación.
También denegó en 2009 a la oposición la autorización
para una ceremonia de duelo por personas matadas du
rante protestas acerca de las elecciones presidenciales.

2.

AKBARSHAHI AliReza

Jefe de la Policía de Teherán.

10.10.2011

La fuerza policial por él dirigida es responsable de ejercer
violencia extrajudicial contra sospechosos durante la de
tención y el arresto prejudicial, según informan testigos
de la enérgica represión postelectoral contra la Human
Rights Watch (HRW).
La Policía de Teherán estuvo implicada en las cargas
contra los dormitorios de la Universidad de Teherán, en
junio de 2009, ocasión en que, según la comisión del
Parlamento iraní (Majlis), la policía y la Basiji provocaron
heridas a más de 100 estudiantes.

3.

AKHARIAN Hassan

Vigilante del Pabellón n.o 1 de la Prisión Radjaishahr, en
Karadj.

10.10.2011

Varios antiguos detenidos han denunciado que esta per
sona recurrió a la tortura y dio órdenes para impedir que
ciertos presos recibieran asistencia médica. Según copia
de registro de un denunciado detenido en la Prisión Rad
jaishahr, los carceleros lo golpearon brutalmente, con
pleno conocimiento de Akharian.
También se ha denunciado menos un caso de muerte de
un detenido, Mohsen Beikvand, bajo el cargo de guardia
de Akharian.
4.

5.

AVAEE Seyyed AliReza (alias AVAEE
Seyyed Alireza)

Presidente del Poder Judicial de Teherán.

BANESHI Jaber

Fiscal de Shiraz.

10.10.2011

Como tal, ha sido responsable de violaciones de los de
rechos humanos, de detenciones arbitrarias, denegación
de derechos a prisioneros e incremento de ejecuciones.

Responsable del uso excesivo y en incremento de la pena
de muerte al haber dictado docenas de sentencias de
muerte. Fiscal en el caso del bombardeo de Shiraz en
2008, utilizado por el régimen para condenar a muerte
a varios oponentes al régimen.

10.10.2011
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Nombre

6.

7.

8.

FIRUZABADI MajGen Dr Seyyed
Hasan (alias
FIRUZABADI MajGen Dr Seyed
Hassan;
FIROUZABADI MajGen Dr Seyyed
Hasan;
FIROUZABADI MajGen Dr Seyed
Hassan)

Información
identificativa

Lugar de na
cimiento:
Machlad
Fecha de na
cimiento:
3.2.1951

Motivos

Jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas Conjuntas
de Irán.

L 267/3

Fecha de
inclusión en la
lista

10.10.2011

Asimismo miembro del Consejo Supremo de Seguridad
Nacional. Jefe militar supremo responsable de dirigir to
das las divisiones y todas las políticas militares, incluidos
el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) y
la Policía. Fuerzas inscritas en su cadena oficial de mando
ejercieron una brutal represión contra manifestantes pa
cíficos y efectuaron detenciones masivas.

GANJI Mostafa
Barzegar

Fiscal General de Qom.

HABIBI Mohammad
Reza

Fiscal Adjunto de Isfahan.

10.10.2011

Responsable de la detención y el maltrato arbitrarios de
docenas de infractores en Qom. Cómplice de una grave
violación del derecho a un juicio justo, contribuyendo así
al uso excesivo y en incremento de la pena de muerte
que ha desembocado en un grave aumento de las ejecu
ciones desde principios de año.
10.10.2011

Cómplice en procesos con denegación a los acusados de
su derecho a un juicio justo, como p. e. a Abdollah Fathi,
ejecutado en mayo de 2011, después de que Habibi pa
sara por alto su derecho a ser oído y a alegar razones de
salud mental, durante su juicio celebrado en marzo de
2010.
Cómplice, por consiguiente, de una grave violación del
derecho a un proceso justo, contribuyendo así a un uso
excesivo y en incremento de la pena de muerte, que ha
desembocado en un grave aumento de las ejecuciones
desde principios de año.

9.

HEJAZI Mohammad

Lugar de na
cimiento: Is
pahan
Fecha de na
cimiento:
1956

10.

HEYDARI Nabiollah

Jefe del Cuerpo Sarollah de la IRGC en Teherán, antiguo
Jefe de las Fuerzas Basij.

10.10.2011

El Cuerpo Sarollah desempeñó un papel central en la
represión postelectoral
Mohammad HEJAZI es autor de una carta enviada el
26 de junio de 2009 al Ministerio de Sanidad, en la
que se prohibe la apertura de documentos o registros
médicos de toda persona herida u hospitalizada durante
los eventos postelectorales, lo cual supone un encubri
miento.
Jefe de la Autoridad Policial Iraní de Aeropuertos.

10.10.2011

Ha intervenido de modo decisivo, desde junio de 2009,
en la detención, en el Aeropuerto Internacional Imán
Jomeini - incluso en la zona internacional -, de manifes
tantes iraníes que intentaban abandonar el país después
que comenzara la represión.
11.

JAVANI Yadollah

Jefe de la Oficina Política de la IRGC.
Fue uno de los primeros oficiales de alto rango que pidió
la detención de Moussavi, Karroubi y Khatami. Ha apo
yado reiteradamente el uso de la violencia y las tácticas
drásticas de interrogación contra manifestantes tras las
elecciones (justificando confesiones grabadas en televi
sión), incluyendo la instrucción del maltrato extrajudicial
de disidentes mediante publicaciones transmitidas a la
IRGC y a la Basij.

10.10.2011
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Nombre

12.

Información
identificativa

JAZAYERI Massoud

Motivos

Jefe Adjunto del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas
Conjuntas de Irán, encargado de asuntos culturales (cargo
también conocido bajo del nombre de Cuartel General de
la Publicidad de la Defensa de Estado).

12.10.2011

Fecha de
inclusión en la
lista

10.10.2011

Ha colaborado activamente en represiones en su calidad
de Jefe Adjunto del Estado Mayor. Advirtió, en una en
trevista en el periódico Kayhan, de que muchos manifes
tantes habían sido identificados dentro y fuera de Irán y
serían castigados en su momento. Instó claramente a la
represión de las agencias de los medios de comunicación
extranjeros y de la oposición iraní. En 2010, pidió al
Gobierno que dictara leyes más severas contra los iraníes
que cooperasen con fuentes periodísticas para los medios
extranjeros.
13.

14.

JOKAR Mohammad
Saleh

KAMALIAN Behrouz

Jefe de las Fuerzas estudiantiles de la Basij.
Desde ese cargo, se implicó activamente en la supresión
de protestas en las escuelas y universidades y en la de
tención extrajudicial de activistas y periodistas.
Lugar de na
cimiento: Te
herán
Fecha de na
cimiento:
1983

15.

16.

KHALILOLLAHI
Moussa (alias
KHALILOLLAHI
Mousa)

MAHSOULI Sadeq
(alias MAHSULI,
Sadeq)

MALEKI Mojtaba

Jefe del cibergrupo“Ashiyaneh” relacionado con la IRGC.

10.10.2011

La Seguridad Digital “Ashiyaneh”, fundada por Behrouz
Kamalian, es responsable de una intensa represión ciber
nética contra oponentes y reformistas nacionales y contra
instituciones extranjeras. El 21 de junio de 2009, el sitio
de Internet del Mando de la Defensa Cibernética de la
Guardia Revolucionaria mostró imágenes fijas de los ros
tros de personas, presuntamente tomadas durante las
manifestaciones postelectorales. Se completaban con un
llamamiento a los iraníes a ″identificar a los alborotado
res ″.
Fiscal de Tabriz.

10.10.2011

Ha estado implicado en el caso Sakineh MohammadiAshtiani, se ha opuesto en varias ocasiones a su libera
ción y es cómplice de graves violaciones del derecho a un
proceso justo.
Lugar de na
cimiento:
Oroumieh
(Irán)
Fecha de na
cimiento:
1959/60

17.

10.10.2011

Antiguo Ministro del Interior hasta agosto de 2009.

10.10.2011

En su calidad de Ministro, Mahsouli ejercía su autoridad
sobre el conjunto de fuerzas policiales, los agentes de
seguridad del Ministerio del Interior y los agentes de
paisano. Las fuerzas bajo su dirección fueron responsa
bles de los ataques del 14 de junio de 2009 a los dor
mitorios de la Universidad de Teherán y de la tortura de
estudiantes en los sótanos del Ministerio (particularmente
el sótano del nivel 4). Otros manifestantes fueron grave
mente maltratados en el Centro de Detenciones de Kah
rizak, dirigido por la policía bajo el control de Mahsouli.
Fiscal de Kermanshah.

10.10.2011

Responsable de un muy grave aumento de las sentencias
de muerte, hasta el extremo de siete ejecuciones en la
horca en la misma fecha del 3 de enero de 2010, en la
Prisión Central de Kermanshah, por condena del Juez
Maleki. Es, por tanto, responsable de un uso excesivo y
en aumento de la pena de muerte.
18.

OMIDI Mehrdad

Jefe de la Unidad de Delincuencia Informática de la Po
licía iraní.
Es responsable de miles de investigaciones y acusaciones
de reformistas y de opositores políticos que utilizan In
ternet. Responsable, así pues, de dirigir graves violaciones
de los derechos humanos en la represión de personas que
han reivindicado sus derechos legítimos, incluida la liber
tad de expresión.

10.10.2011
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Nombre

19.

Información
identificativa

SALARKIA
Mahmoud

Motivos

Adjunto del Fiscal General del Teherán para Asuntos
Penitenciarios. Directamente responsable de muchas ór
denes de detención contra manifestantes y activistas ino
centes y pacíficos.
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Fecha de
inclusión en la
lista

10.10.2011

Muchos informes de defensores de los derechos humanos
ponen de manifiesto que virtualmente todos los deteni
dos, aunque no se les haya imputado cargos, son man
tenidos incomunicados, por orden suya, sin poder con
tactar a sus abogados o familias, por una duración varia
ble, muchas veces en condiciones que equivalen a la
desaparición forzosa. Muy a menudo no se notifica su
detención a las familias.
20.

SOURI Hojatollah

Como Jefe de la Prisión de Evin, es responsable de graves
violaciones de los derechos humanos cometidas en dicha
prisión, tales como palizas, abusos mentales y sexuales.

10.10.2011

Según informaciones sólidas de diferentes fuentes, la tor
tura constituye una práctica común en la Prisión de Evin.
En el Pabellón n.o 209, se aprisiona a muchos activistas
en razón de actividades pacíficas en oposición a la ley del
Gobierno.
21.

TALA Hossein (alias
TALA Hosseyn)

Jefe de la
Compañía
Tabacalera
iraní.

Vicegobernador General (Farmandar) de la Provincia de
Teherán hasta septiembre de 2010, encargado, en parti
cular, de la intervención de las fuerzas policiales y, por
tanto, de la represión de los manifestantes.

10.10.2011

Recibió un premio en diciembre de 2010 por su inter
vención en la represión postelectoral.
22.

TAMADDON
Morteza (alias
TAMADON
Morteza)

Lugar de na
cimiento:
Shahr KordIspahan
Fecha de na
cimiento:
1959

23.

ZEBHI Hossein

Gobernador General de la IRGC de la Provincia de Tehe
rán, Jefe de del Consejo Provincial de Seguridad Pública
de Teherán.

10.10.2011

En su calidad de Gobernador y de Jefe de dicho Consejo,
le incumbe la responsabilidad general de todas las activi
dades represoras, incluida la represión de protestas polí
ticas desde junio de 2009. Ha sido notoria su implicación
personal en el hostigamiento de los dirigentes de la opo
sición Karroubi y Moussavi.
Adjunto al Fiscal General de Irán.

10.10.2011

Encargado de diferentes casos judiciales relacionados con
las protestas postelectorales.
24.

25.

BAHRAMI
Mohammad-Kazem

Jefe de la rama judicial de las Fuerzas armadas.

HAJMOHAMMADI
Aziz

Antiguo Juez de la Sección Primera del Tribunal de Evin
y actualmente Juez de la Sala 71 del Tribunal Penal de la
provincia de Teherán.

10.10.2011

Cómplice de la represión de manifestantes pacíficos.

Ha dirigido varios procesos contra manifestantes, en par
ticular el de d'Abdol-Reza Ghanbari, profesor detenido en
enero de 2010 y condenado a muerte por sus actividades
políticas. El Tribunal de Primera Instancia de Evin ha sido
recientemente instituido dentro de la Prisión de Evin, y
Jafari Dolatabadi abogó en marzo de 2010 en favor de
dicha institución. En esta prisión, se confina y maltrata a
ciertos acusados y se les constriñe a que presten declara
ciones falsas.

10.10.2011
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Nombre

26.

Información
identificativa

BAGHERI
Mohammad-Bagher

Motivos

Vicepresidente de la Administración Judicial de la provin
cia de Khorasan Meridional, encargado de la prevención
de la delincuencia.

12.10.2011

Fecha de
inclusión en la
lista

10.10.2011

Además del reconocimiento por esta persona, en junio de
2011, de 140 ejecuciones capitales efectuadas entre
marzo de 2010 y marzo de 2011, se supone que se
habría efectuado en secreto otro centenar de ejecuciones,
durante este mismo período, en esta misma provincia, sin
aviso de ello ni a las familias ni a los abogados de los
reos.
Es, por tanto, cómplice de grave violación del derecho a
un proceso justo, contribuyendo así al uso excesivo y en
aumento de la pena de muerte.
27.

BAKHTIARI Seyyed
Morteza

Lugar de na
cimiento:
Mashad
(Irán)
Fecha de na
cimiento:
1952

28.

29.

HOSSEINI Dr
Mohammad (alias
HOSSEYNI, Dr
Seyyed Mohammad;
Seyed, Sayyed y
Sayyid)

Lugar de na
cimiento:
Rafsanjan,
Kerman

MOSLEHI Heydar
(alias MOSLEHI
Heidar; MOSLEHI
Haidar)

Lugar de na
cimiento: Is
fahan (Irán)

Fecha de na
cimiento:
1961

Fecha de na
cimiento:
1956

Ministro de Justicia, antiguo Gobernador General de Isfa
han y Director de la Organización Penitenciaria del Es
tado (hasta junio de 2004).

10.10.2011

Como Ministro de Justicia, desempeñó un papel determi
nante en la amenaza y el hostigamiento de la diáspora
iraní al anunciar la instauración de un tribunal especial
específicamente encargado de los iraníes residentes en el
extranjero. Los esfuerzos del Fiscal de Teherán han ayu
dado a la designación de dos salas de los Tribunales de
Primera Instancia y de Apelación y de varias salas de los
Juzgados de Paz para los asuntos relativos a los expatria
dos.
Ministro de Cultura y de Orientación Islámica desde sep
tiembre de 2009.

10.10.2011

Ex miembro de la IRGC, es cómplice de la represión de
periodistas.

Ministro de los Servicios de Inteligencia.
Desde su dirección, el Ministerio mantuvo las prácticas de
persecuciones y detenciones arbitrarias a gran escala de
manifestantes y disidentes. Dicho Ministerio sigue gestio
nando el Pabellón n.o 209 de la Prisión de Evin, donde se
mantiene presos a varios activistas en razón de activida
des pacíficas en oposición a la ley del Gobierno. Interro
gadores del Ministerio de los Servicios de Inteligencia han
sometido a presos del Pabellón n.o 209 a palizas y a
abusos mentales y sexuales. En su calidad de Ministro,
Moslehi es responsable de los continuos abusos.

10.10.2011

12.10.2011
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REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) No 1003/2011 DE LA COMISIÓN
de 11 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 12 de octubre de
2011.

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

Hecho en Bruselas, el 11 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
52,9
58,0
51,4

0707 00 05

AL
MK
TR
ZZ

65,0
64,2
120,0
83,1

0709 90 70

TR
ZZ

119,5
119,5

0805 50 10

AR
BR
CL
TR
UY
ZA
ZZ

67,7
38,2
60,5
64,9
57,5
83,4
62,0

0806 10 10

BR
CL
MK
PE
TR
US
ZA
ZZ

246,3
79,6
85,4
228,3
113,9
275,5
65,0
156,3

0808 10 80

CL
CN
NZ
ZA
ZZ

83,9
80,0
120,9
84,9
92,4

0808 20 50

CL
CN
TR
ZA
ZZ

85,4
42,4
107,9
60,3
74,0

(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 DE EJECUCIÓN (UE) No 1004/2011 DE LA COMISIÓN
de 11 de octubre de 2011
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 de
Ejecución (UE) no 971/2011 para la campaña 2011/12
importación de azúcar blanco, azúcar en bruto y deter
minados jarabes en la campaña 2011/12. Estos precios y
derechos han sido modificados en último lugar por el
Reglamento de Ejecución (UE) no 998/2011 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 de Ejecución (UE) no 971/2011 de la
Comisión (3) establece los importes de los precios repre
sentativos y de los derechos adicionales aplicables a la

(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 de Ejecución (UE) no 971/2011 para la campaña
2011/12, quedan modificados y figuran en el anexo del pre
sente Reglamento.
Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor el 12 de octubre de
2011.

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

Hecho en Bruselas, el 11 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 178 de 1.7.2006, p. 24.
(3) DO L 254 de 30.9.2011, p. 12.

(4) DO L 264 de 8.10.2011, p. 30.
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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 12 de octubre de
2011
(EUR)
Código NC

Importe del precio representativo por
100 kg netos de producto

1701 11 10 (1)

47,89

0,00

1701 11 90 (1)

47,89

0,54

1701 12 10 (1)

47,89

0,00

1701 12 90 (1)

47,89

0,24

(2)

49,18

2,72

1701 99 10 (2)

49,18

0,00

1701 99 90 (2)

49,18

0,00

1702 90 95 (3)

0,49

0,22

1701 91 00

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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REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) No 1005/2011 DE LA COMISIÓN
de 11 de octubre de 2011
por el que se fijan los coeficientes de asignación aplicables a las solicitudes de certificados de
exportación de quesos a los Estados Unidos de América en 2012 en el marco de determinados
contingentes del GATT
das. Procede también supeditar la asignación de cantida
des suplementarias a la comunicación a la autoridad
competente de las cantidades aceptadas por el agente
económico en cuestión y al depósito de una garantía
por parte de los agentes económicos interesados.

LA COMISIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

Habida cuenta del plazo fijado para poner en marcha el
procedimiento de fijación de tales coeficientes, conforme
a lo dispuesto en el artículo 4 del Reglamento (UE) no
789/2011, es preciso que el presente Reglamento se
aplique lo antes posible.

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),

(4)

Visto el Reglamento (CE) no 1187/2009 de la Comisión, de
27 de noviembre de 2009, por el que se establecen disposicio
nes específicas de aplicación del Reglamento (CE) no 1234/2007
del Consejo en lo que respecta a los certificados de exportación
y a las restituciones por exportación de leche y productos lác
teos (2), y, en particular, su artículo 23, apartado 1, párrafo
primero, y apartado 3, párrafo primero,

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Considerando lo siguiente:

(1)

(2)

(3)

El Reglamento de Ejecución (UE) no 789/2011 de la
Comisión (3) abre el procedimiento de asignación de los
certificados de exportación de los quesos que se vayan a
exportar en 2012 a los Estados Unidos de América en el
marco de determinados contingentes del GATT previstos
en el artículo 21 del Reglamento (CE) no 1187/2009.

Las solicitudes de certificados de exportación para algu
nos grupos de productos y contingentes superan las can
tidades disponibles para el ejercicio contingentario 2012.
Deben fijarse pues coeficientes de asignación.

En el caso de los grupos de productos y contingentes
para los cuales las solicitudes presentadas corresponden a
cantidades inferiores a las disponibles, es conveniente
establecer, que las cantidades restantes se asignen a los
solicitantes proporcionalmente a las cantidades solicita

(1) DO L 299 de 16.11.2007, p. 1.
(2) DO L 318 de 4.12.2009, p. 1.
(3) DO L 203 de 6.8.2011, p. 26.

Artículo 1
Se aceptan las solicitudes de certificados de exportación presen
tadas en virtud del Reglamento de Ejecución (UE) no 789/2011
para los grupos de productos y los contingentes identificados
como «16-Tokyo, 16-, 17-, 18-, 20-, 21-Uruguay y 22-Tokyo»
en la columna 3 del anexo del presente Reglamento, a reserva
de la aplicación de los coeficientes de asignación indicados en la
columna 5 de dicho anexo.

Artículo 2
Se aceptarán las solicitudes de certificados de exportación pre
sentadas en virtud del Reglamento de Ejecución (UE) no
789/2011 para el grupo de productos y los contingentes iden
tificados como «22-, 25-Uruguay y 25-Tokyo» en la columna 3
del anexo del presente Reglamento por las cantidades solicita
das.

Podrán expedirse certificados de exportación por cantidades
adicionales distribuidas mediante la aplicación de los coeficien
tes de asignación indicados en la columna 6 del anexo, previa
aceptación por parte del agente económico, en un plazo de una
semana a partir de la publicación del presente Reglamento y a
reserva del depósito de la garantía exigida.

Artículo 3
El presente Reglamento entrará en vigor el día siguiente al de su
publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

ES
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El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 11 de octubre de 2011.
Por la Comisión,
en nombre del Presidente
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Director General de Agricultura
y Desarrollo Rural

ANEXO

Identificación del grupo de acuerdo con las notas
complementarias del capítulo 4 de la
Nomenclatura Arancelaria Armonizada de los
Identificación del grupo y
Estados Unidos de América
del contingente
Nota nú
mero

Grupo

(1)

(2)

(3)

16

Not specifically provided for
(NSPF)

16-Tokyo

Cantidades
disponibles para
2012
(en toneladas)

Coeficiente de
asignación
indicado en el
artículo 1

Coeficiente de
asignación
indicado en el
artículo 2

(4)

(5)

(6)

908,877

0,2717243

16-Uruguay

3 446,000

0,1769757

17

Blue Mould

17- Uruguay

350,000

0,0925926

18

Cheddar

18- Uruguay

1 050,000

0,4929577

20

Edam/Gouda

20- Uruguay

1 100,000

0,1834862

21

Italian type

21- Uruguay

2 025,000

0,1359973

22

Swiss or Emmenthaler cheese
other than with eye formation

22-Tokyo

393,006

0,8675629

22-Uruguay

380,000

6,3333333

25-Tokyo

4 003,172

1,8816320

25-Uruguay

2 420,000

3,0344828

25

Swiss or Emmenthaler cheese
with eye formation

12.10.2011
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DECISIONES
DECISIÓN DE EJECUCIÓN 2011/670/PESC DEL CONSEJO
de 10 de octubre de 2011
por la que se aplica la Decisión 2011/235/PESC relativa a medidas restrictivas dirigidas contra
determinadas personas y entidades habida cuenta de la situación en Irán
EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de la Unión Europea y, en particular, su
artículo 31, apartado 2,
Vista la Decisión 2011/235/PESC del Consejo, de 12 de abril de
2011, relativa a medidas restrictivas dirigidas contra determina
das personas y entidades habida cuenta de la situación en
Irán (1), y, en particular, su artículo 3, apartado 1,
Considerando lo siguiente:
(1)
(2)

El 12 de abril de 2011, el Consejo adoptó la Decisión
2011/235/PESC.
En vista de las continuas violaciones de los derechos
humanos en Irán, deben incluirse más personas en la
lista de personas y entidades sometidas a medidas res
trictivas que figura en el anexo de la Decisión
2011/235/PESC.

(1) DO L 100 de 14.4.2011, p. 51.

HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

Artículo 1
Las personas que figuran en la lista del anexo de la presente
Decisión deben añadirse a la lista del anexo de la Decisión
2011/235/PESC.
Articulo 2
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
Lista de personas a que se refiere el artículo 1
Personas
Nombre

1.

ABBASZADEHMESHKINI,
Mahmoud

Información
identificativa

Motivos

Director político del Ministro del Interior.

Fecha de
inclusión en la
lista

10.10.2011

Como Jefe del Comité del artículo 10 relativo al Derecho
sobre las actividades de los partidos y los grupos políti
cos, le compete autorizar manifestaciones y otros eventos
públicos y registrar a partidos políticos.
En 2010, suspendió las actividades de dos partidos polí
ticos reformistas relacionados con Mousavi – el Frente de
Participación Islámico de Irán y la Organización de Mu
yahidines de la Revolución Islámica.
Desde 2009 en adelante, ha rechazado constante y siste
máticamente toda reunión no gubernamental, denegando
así el derecho constitucional de protestar y ocasionando
numerosas detenciones de manifestantes pacíficos, en
contravención del derecho de libre congregación.
También denegó en 2009 a la oposición la autorización
para una ceremonia de duelo por personas matadas du
rante protestas acerca de las elecciones presidenciales.

2.

AKBARSHAHI AliReza

Jefe de la Policía de Teherán.

10.10.2011

La fuerza policial por él dirigida es responsable de ejercer
violencia extrajudicial contra sospechosos durante la de
tención y el arresto prejudicial, según informan testigos
de la enérgica represión postelectoral contra la Human
Rights Watch (HRW).
La Policía de Teherán estuvo implicada en las cargas
contra los dormitorios de la Universidad de Teherán, en
junio de 2009, ocasión en que, según la comisión del
Parlamento iraní (Majlis), la policía y la Basiji provocaron
heridas a más de 100 estudiantes.

3.

AKHARIAN Hassan

Vigilante del Pabellón n.o 1 de la Prisión Radjaishahr, en
Karadj.

10.10.2011

Varios antiguos detenidos han denunciado que esta per
sona recurrió a la tortura y dio órdenes para impedir que
ciertos presos recibieran asistencia médica. Según copia
de registro de un denunciado detenido en la Prisión Rad
jaishahr, los carceleros lo golpearon brutalmente, con
pleno conocimiento de Akharian.
También se ha denunciado menos un caso de muerte de
un detenido, Mohsen Beikvand, bajo el cargo de guardia
de Akharian.
4.

5.

AVAEE Seyyed AliReza (alias AVAEE
Seyyed Alireza)

Presidente del Poder Judicial de Teherán.

BANESHI Jaber

Fiscal de Shiraz.

10.10.2011

Como tal, ha sido responsable de violaciones de los de
rechos humanos, de detenciones arbitrarias, denegación
de derechos a prisioneros e incremento de ejecuciones.

Responsable del uso excesivo y en incremento de la pena
de muerte al haber dictado docenas de sentencias de
muerte. Fiscal en el caso del bombardeo de Shiraz en
2008, utilizado por el régimen para condenar a muerte
a varios oponentes al régimen.

10.10.2011
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Nombre

6.

7.

8.

FIRUZABADI MajGen Dr Seyyed
Hasan (alias
FIRUZABADI MajGen Dr Seyed
Hassan;
FIROUZABADI MajGen Dr Seyyed
Hasan;
FIROUZABADI MajGen Dr Seyed
Hassan)

Información
identificativa

Lugar de na
cimiento:
Machlad
Fecha de na
cimiento:
3.2.1951

Motivos

Jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas Conjuntas
de Irán.

L 267/15

Fecha de
inclusión en la
lista

10.10.2011

Asimismo miembro del Consejo Supremo de Seguridad
Nacional. Jefe militar supremo responsable de dirigir to
das las divisiones y todas las políticas militares, incluidos
el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) y
la Policía. Fuerzas inscritas en su cadena oficial de mando
ejercieron una brutal represión contra manifestantes pa
cíficos y efectuaron detenciones masivas.

GANJI Mostafa
Barzegar

Fiscal General de Qom.

HABIBI Mohammad
Reza

Fiscal Adjunto de Isfahan.

10.10.2011

Responsable de la detención y el maltrato arbitrarios de
docenas de infractores en Qom. Cómplice de una grave
violación del derecho a un juicio justo, contribuyendo así
al uso excesivo y en incremento de la pena de muerte
que ha desembocado en un grave aumento de las ejecu
ciones desde principios de año.
10.10.2011

Cómplice en procesos con denegación a los acusados de
su derecho a un juicio justo, como p. e. a Abdollah Fathi,
ejecutado en mayo de 2011, después de que Habibi pa
sara por alto su derecho a ser oído y a alegar razones de
salud mental, durante su juicio celebrado en marzo de
2010.
Cómplice, por consiguiente, de una grave violación del
derecho a un proceso justo, contribuyendo así a un uso
excesivo y en incremento de la pena de muerte, que ha
desembocado en un grave aumento de las ejecuciones
desde principios de año.

9.

HEJAZI Mohammad

Lugar de na
cimiento: Is
pahan
Fecha de na
cimiento:
1956

10.

HEYDARI Nabiollah

Jefe del Cuerpo Sarollah de la IRGC en Teherán, antiguo
Jefe de las Fuerzas Basij.

10.10.2011

El Cuerpo Sarollah desempeñó un papel central en la
represión postelectoral
Mohammad HEJAZI es autor de una carta enviada el
26 de junio de 2009 al Ministerio de Sanidad, en la
que se prohibe la apertura de documentos o registros
médicos de toda persona herida u hospitalizada durante
los eventos postelectorales, lo cual supone un encubri
miento.
Jefe de la Autoridad Policial Iraní de Aeropuertos.

10.10.2011

Ha intervenido de modo decisivo, desde junio de 2009,
en la detención, en el Aeropuerto Internacional Imán
Jomeini - incluso en la zona internacional -, de manifes
tantes iraníes que intentaban abandonar el país después
que comenzara la represión.
11.

JAVANI Yadollah

Jefe de la Oficina Política de la IRGC.
Fue uno de los primeros oficiales de alto rango que pidió
la detención de Moussavi, Karroubi y Khatami. Ha apo
yado reiteradamente el uso de la violencia y las tácticas
drásticas de interrogación contra manifestantes tras las
elecciones (justificando confesiones grabadas en televi
sión), incluyendo la instrucción del maltrato extrajudicial
de disidentes mediante publicaciones transmitidas a la
IRGC y a la Basij.

10.10.2011
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Nombre

12.

Información
identificativa

JAZAYERI Massoud

Motivos

Jefe Adjunto del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas
Conjuntas de Irán, encargado de asuntos culturales (cargo
también conocido bajo del nombre de Cuartel General de
la Publicidad de la Defensa de Estado).

12.10.2011

Fecha de
inclusión en la
lista

10.10.2011

Ha colaborado activamente en represiones en su calidad
de Jefe Adjunto del Estado Mayor. Advirtió, en una en
trevista en el periódico Kayhan, de que muchos manifes
tantes habían sido identificados dentro y fuera de Irán y
serían castigados en su momento. Instó claramente a la
represión de las agencias de los medios de comunicación
extranjeros y de la oposición iraní. En 2010, pidió al
Gobierno que dictara leyes más severas contra los iraníes
que cooperasen con fuentes periodísticas para los medios
extranjeros.
13.

14.

JOKAR Mohammad
Saleh

KAMALIAN Behrouz

Jefe de las Fuerzas estudiantiles de la Basij.
Desde ese cargo, se implicó activamente en la supresión
de protestas en las escuelas y universidades y en la de
tención extrajudicial de activistas y periodistas.
Lugar de na
cimiento: Te
herán
Fecha de na
cimiento:
1983

15.

16.

MALEKI Mojtaba

10.10.2011

La Seguridad Digital “Ashiyaneh”, fundada por Behrouz
Kamalian, es responsable de una intensa represión ciber
nética contra oponentes y reformistas nacionales y contra
instituciones extranjeras. El 21 de junio de 2009, el sitio
de Internet del Mando de la Defensa Cibernética de la
Guardia Revolucionaria mostró imágenes fijas de los ros
tros de personas, presuntamente tomadas durante las
manifestaciones postelectorales. Se completaban con un
llamamiento a los iraníes a ″identificar a los alborotado
res ″.
10.10.2011

Ha estado implicado en el caso Sakineh MohammadiAshtiani, se ha opuesto en varias ocasiones a su libera
ción y es cómplice de graves violaciones del derecho a un
proceso justo.
Lugar de na
cimiento:
Oroumieh
(Irán)
Fecha de na
cimiento:
1959/60

17.

Jefe del cibergrupo“Ashiyaneh” relacionado con la IRGC.

Fiscal de Tabriz.

KHALILOLLAHI
Moussa (alias
KHALILOLLAHI
Mousa)

MAHSOULI Sadeq
(alias MAHSULI,
Sadeq)

10.10.2011

Antiguo Ministro del Interior hasta agosto de 2009.

10.10.2011

En su calidad de Ministro, Mahsouli ejercía su autoridad
sobre el conjunto de fuerzas policiales, los agentes de
seguridad del Ministerio del Interior y los agentes de
paisano. Las fuerzas bajo su dirección fueron responsa
bles de los ataques del 14 de junio de 2009 a los dor
mitorios de la Universidad de Teherán y de la tortura de
estudiantes en los sótanos del Ministerio (particularmente
el sótano del nivel 4). Otros manifestantes fueron grave
mente maltratados en el Centro de Detenciones de Kah
rizak, dirigido por la policía bajo el control de Mahsouli.
Fiscal de Kermanshah.

10.10.2011

Responsable de un muy grave aumento de las sentencias
de muerte, hasta el extremo de siete ejecuciones en la
horca en la misma fecha del 3 de enero de 2010, en la
Prisión Central de Kermanshah, por condena del Juez
Maleki. Es, por tanto, responsable de un uso excesivo y
en aumento de la pena de muerte.
18.

OMIDI Mehrdad

Jefe de la Unidad de Delincuencia Informática de la Po
licía iraní.
Es responsable de miles de investigaciones y acusaciones
de reformistas y de opositores políticos que utilizan In
ternet. Responsable, así pues, de dirigir graves violaciones
de los derechos humanos en la represión de personas que
han reivindicado sus derechos legítimos, incluida la liber
tad de expresión.

10.10.2011
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Nombre

19.

Información
identificativa

SALARKIA
Mahmoud

Motivos

Adjunto del Fiscal General del Teherán para Asuntos
Penitenciarios.

L 267/17

Fecha de
inclusión en la
lista

10.10.2011

Directamente responsable de muchas órdenes de deten
ción contra manifestantes y activistas inocentes y pacífi
cos. Muchos informes de defensores de los derechos hu
manos ponen de manifiesto que virtualmente todos los
detenidos, aunque no se les haya imputado cargos, son
mantenidos incomunicados, por orden suya, sin poder
contactar a sus abogados o familias, por una duración
variable, muchas veces en condiciones que equivalen a la
desaparición forzosa. Muy a menudo no se notifica su
detención a las familias.
20.

SOURI Hojatollah

Como Jefe de la Prisión de Evin, es responsable de graves
violaciones de los derechos humanos cometidas en dicha
prisión, tales como palizas, abusos mentales y sexuales.

10.10.2011

Según informaciones sólidas de diferentes fuentes, la tor
tura constituye una práctica común en la Prisión de Evin.
En el Pabellón n.o 209, se aprisiona a muchos activistas
en razón de actividades pacíficas en oposición a la ley del
Gobierno.
21.

TALA Hossein (alias
TALA Hosseyn)

Jefe de la
Compañía
Tabacalera
iraní.

Vicegobernador General (Farmandar) de la Provincia de
Teherán hasta septiembre de 2010, encargado, en parti
cular, de la intervención de las fuerzas policiales y, por
tanto, de la represión de los manifestantes.

10.10.2011

Recibió un premio en diciembre de 2010 por su inter
vención en la represión postelectoral.
22.

TAMADDON
Morteza (alias
TAMADON
Morteza)

Lugar de na
cimiento:
Shahr KordIspahan
Fecha de na
cimiento:
1959

23.

ZEBHI Hossein

Gobernador General de la IRGC de la Provincia de Tehe
rán, Jefe de del Consejo Provincial de Seguridad Pública
de Teherán.

10.10.2011

En su calidad de Gobernador y de Jefe de dicho Consejo,
le incumbe la responsabilidad general de todas las activi
dades represoras, incluida la represión de protestas polí
ticas desde junio de 2009. Ha sido notoria su implicación
personal en el hostigamiento de los dirigentes de la opo
sición Karroubi y Moussavi.
Adjunto al Fiscal General de Irán.

10.10.2011

Encargado de diferentes casos judiciales relacionados con
las protestas postelectorales.
24.

25.

BAHRAMI
Mohammad-Kazem

Jefe de la rama judicial de las Fuerzas armadas.

HAJMOHAMMADI
Aziz

Antiguo Juez de la Sección Primera del Tribunal de Evin
y actualmente Juez de la Sala 71 del Tribunal Penal de la
provincia de Teherán.

10.10.2011

Cómplice de la represión de manifestantes pacíficos.

Ha dirigido varios procesos contra manifestantes, en par
ticular el de d'Abdol-Reza Ghanbari, profesor detenido en
enero de 2010 y condenado a muerte por sus actividades
políticas. El Tribunal de Primera Instancia de Evin ha sido
recientemente instituido dentro de la Prisión de Evin, y
Jafari Dolatabadi abogó en marzo de 2010 en favor de
dicha institución. En esta prisión, se confina y maltrata a
ciertos acusados y se les constriñe a que presten declara
ciones falsas.

10.10.2011
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Nombre

26.

Información
identificativa

BAGHERI
Mohammad-Bagher

Motivos

Vicepresidente de la Administración Judicial de la provin
cia de Khorasan Meridional, encargado de la prevención
de la delincuencia.

12.10.2011

Fecha de
inclusión en la
lista

10.10.2011

Además del reconocimiento por esta persona, en junio de
2011, de 140 ejecuciones capitales efectuadas entre
marzo de 2010 y marzo de 2011, se supone que se
habría efectuado en secreto otro centenar de ejecuciones,
durante este mismo período, en esta misma provincia, sin
aviso de ello ni a las familias ni a los abogados de los
reos.
Es, por tanto, cómplice de grave violación del derecho a
un proceso justo, contribuyendo así al uso excesivo y en
aumento de la pena de muerte.
27.

BAKHTIARI Seyyed
Morteza

Lugar de na
cimiento:
Mashad
(Irán)
Fecha de na
cimiento:
1952

28.

29.

HOSSEINI Dr
Mohammad (alias
HOSSEYNI, Dr
Seyyed Mohammad;
Seyed, Sayyed y
Sayyid)

Lugar de na
cimiento:
Rafsanjan,
Kerman

MOSLEHI Heydar
(alias MOSLEHI
Heidar; MOSLEHI
Haidar)

Lugar de na
cimiento: Is
fahan (Irán)

Fecha de na
cimiento:
1961

Fecha de na
cimiento:
1956

Ministro de Justicia, antiguo Gobernador General de Isfa
han y Director de la Organización Penitenciaria del Es
tado (hasta junio de 2004).

10.10.2011

Como Ministro de Justicia, desempeñó un papel determi
nante en la amenaza y el hostigamiento de la diáspora
iraní al anunciar la instauración de un tribunal especial
específicamente encargado de los iraníes residentes en el
extranjero. Los esfuerzos del Fiscal de Teherán han ayu
dado a la designación de dos salas de los Tribunales de
Primera Instancia y de Apelación y de varias salas de los
Juzgados de Paz para los asuntos relativos a los expatria
dos.
Ministro de Cultura y de Orientación Islámica desde sep
tiembre de 2009.

10.10.2011

Ex miembro de la IRGC, es cómplice de la represión de
periodistas.

Ministro de los Servicios de Inteligencia.
Desde su dirección, el Ministerio mantuvo las prácticas de
persecuciones y detenciones arbitrarias a gran escala de
manifestantes y disidentes. Dicho Ministerio sigue gestio
nando el Pabellón n.o 209 de la Prisión de Evin, donde se
mantiene presos a varios activistas en razón de activida
des pacíficas en oposición a la ley del Gobierno. Interro
gadores del Ministerio de los Servicios de Inteligencia han
sometido a presos del Pabellón n.o 209 a palizas y a
abusos mentales y sexuales. En su calidad de Ministro,
Moslehi es responsable de los continuos abusos.

10.10.2011

12.10.2011
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DECISIÓN DE EJECUCIÓN DE LA COMISIÓN
de 11 de octubre de 2011
por la que se permite a los Estados miembros ampliar las autorizaciones provisionales concedidas a
las nuevas sustancias activas benalaxilo-M, gamma-cihalotrina y valifenalato
[notificada con el número C(2011) 7092]
(Texto pertinente a efectos del EEE)

(2011/671/UE)
la Comisión (4) confirmó que el expediente estaba com
pleto y podía considerarse conforme, en principio, con
los requisitos de datos e información de los anexos II y
III de la citada Directiva.

LA COMISIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

Vista la Directiva 91/414/CEE del Consejo, de 15 de julio de
1991, relativa a la comercialización de productos fitosanita
rios (1), y, en particular, su artículo 8, apartado 1, párrafo
cuarto,

Visto el Reglamento (CE) no 1107/2009 del Parlamento Euro
peo y del Consejo, de 21 de octubre de 2009, relativo a la
comercialización de productos fitosanitarios y por el que se
derogan las Directivas 79/117/CEE y 91/414/CEE del Con
sejo (2), y, en particular, su artículo 80, apartado 1, letra a),

(4)

De conformidad con el artículo 6, apartado 2, de la
Directiva 91/414/CEE, en septiembre de 2005 Hungría
recibió una solicitud de Isagro SpA para la inclusión de la
sustancia activa valifenalato, antes denominado valifenal,
en el anexo I de dicha Directiva. La Decisión
2006/586/CE de la Comisión (5) confirmó que el expe
diente estaba completo y podía considerarse conforme,
en principio, con los requisitos de datos e información de
los anexos II y III de la citada Directiva.

(5)

La confirmación de la conformidad documental de los
expedientes era necesaria para permitir su examen deta
llado y para ofrecer a los Estados miembros la posibilidad
de conceder autorizaciones provisionales, por un período
de hasta tres años, para productos fitosanitarios que con
tuvieran estas sustancias activas, de acuerdo con las con
diciones establecidas en el artículo 8, apartado 1, de la
Directiva 91/414/CEE, especialmente con las condiciones
relativas a la evaluación detallada de las sustancias activas
y de los productos fitosanitarios atendiendo a los requi
sitos establecidos en dicha Directiva.

(6)

Los efectos de estas sustancias activas en la salud humana
y el medio ambiente se han evaluado, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 6, apartados 2 y 4, de la Direc
tiva 91/414/CEE, en relación con los usos propuestos por
los solicitantes. Los Estados miembros ponentes presen
taron a la Comisión los proyectos de informe de evalua
ción respectivos los días 21 de noviembre de 2003 (be
nalaxilo-M), 25 de enero de 2008 (gamma-cihalotrina) y
19 de febrero de 2008 (valifenalato).

(7)

Tras la presentación de los proyectos de informe de eva
luación por los Estados miembros ponentes, se constató
que era preciso recabar más información de los solicitan
tes y pedir a los Estados miembros ponentes que exami
naran dicha información y presentaran su evaluación. Por
consiguiente, el examen de la documentación aún no ha
terminado y no será posible completar la evaluación

Considerando lo siguiente:

(1)

En virtud de lo dispuesto en el artículo 80, apartado 1,
letra a), del Reglamento (CE) no 1107/2009, la Directiva
91/414/CEE sigue siendo de aplicación para las sustan
cias activas para las que se ha adoptado una decisión
conforme al artículo 6, apartado 3, de la Directiva
91/414/CEE antes del 14 de junio de 2011.

(2)

De conformidad con el artículo 6, apartado 2, de la
Directiva 91/414/CEE, en febrero de 2002 Portugal reci
bió una solicitud de Isagro IT para la inclusión de la
sustancia activa benalaxilo-M en el anexo I de dicha Di
rectiva. La Decisión 2003/35/CE de la Comisión (3) con
firmó que el expediente estaba completo y podía consi
derarse conforme, en principio, con los requisitos de
datos e información de los anexos II y III de la citada
Directiva.

(3)

De conformidad con el artículo 6, apartado 2, de la
Directiva 91/414/CEE, en agosto de 2001 el Reino Unido
recibió una solicitud de Pytech Chemicals GmbH para la
inclusión de la sustancia activa gamma-cihalotrina en el
anexo I de dicha Directiva. La Decisión 2004/686/CE de

(1) DO L 230 de 19.8.1991, p. 1.
(2) DO L 309 de 24.11.2009, p. 1.
(3) DO L 11 de 16.1.2003, p. 52.

(4) DO L 313 de 12.10.2004, p. 21.
(5) DO L 236 de 31.8.2006, p. 31.
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dentro del plazo fijado en la Directiva 91/414/CEE, leída
en relación con las Decisiones de la Comisión
2009/579/CE (1) (benalaxilo-M) y 2009/865/CE (2)
(gamma-cihalotrina).

(8)

(9)

Dado que hasta ahora la evaluación no ha puesto de
manifiesto ningún motivo de preocupación inmediata,
conviene dar a los Estados miembros la posibilidad de
prorrogar por un período de veinticuatro meses las au
torizaciones provisionales concedidas a los productos fi
tosanitarios que contienen las sustancias activas en cues
tión, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 8 de la
Directiva 91/414/CEE, de forma que pueda continuar el
examen de los expedientes. Se espera que la evaluación y
la toma de decisiones sobre una posible decisión de
aprobación, de conformidad con el artículo 13, apartado
2, del Reglamento (CE) no 107/2009 del benalaxilo-M, la
gamma-cihalotrina y el valifenalato hayan terminado en
el plazo de 24 meses.
Las medidas previstas en la presente Decisión se ajustan
al dictamen del Comité permanente de la cadena alimen
taria y de sanidad animal.

(1) DO L 198 de 30.7.2009, p. 80.
(2) DO L 314 de 1.12.2009, p. 100.

12.10.2011

HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

Artículo 1
Los Estados miembros podrán ampliar las autorizaciones provi
sionales para productos fitosanitarios que contengan benalaxiloM, gamma-cihalotrina y valifenalato por un período que finalice
a más tardar el 31 de octubre de 2013.
Artículo 2
La presente Decisión expirará el 31 de octubre de 2013.
Artículo 3
Los destinatarios de la presente Decisión serán los Estados
miembros.

Hecho en Bruselas, el 11 de octubre de 2011.
Por la Comisión
John DALLI

Miembro de la Comisión
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