Diario Oficial
de la Unión Europea
Legislación

Edición
en lengua española

ISSN 1977-0685

L 283

54° año
29 de octubre de 2011

Sumario

II

Actos no legislativos

ACUERDOS INTERNACIONALES
2011/708/UE:
★

Decisión del Consejo y de los Representantes de los Gobiernos de los Estados miembros de la
Unión Europea, reunidos en el seno del Consejo, de 16 de junio de 2011, relativa a la firma, en
nombre de la Unión, y la aplicación provisional del Acuerdo de transporte aéreo entre los
Estados Unidos de América, por una parte, la Unión Europea y sus Estados miembros, por otra,
Islandia, por otra, y el Reino de Noruega, por otra, y relativa a la firma, en nombre de la Unión,
y la aplicación provisional del Acuerdo Subsidiario entre la Unión Europea y sus Estados
miembros, por una parte, Islandia, por otra, y el Reino de Noruega, por otra, sobre la aplicación
del Acuerdo de transporte aéreo entre los Estados Unidos de América, por una parte, la Unión
Europea y sus Estados miembros, por otra, Islandia, por otra, y el Reino de Noruega, por otra

1

Acuerdo de transporte aéreo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3

Acuerdo Subsidiario entre la Unión Europea y sus Estados miembros, por una parte, Islandia, por otra, y el
Reino de Noruega, por otra, sobre la aplicación del Acuerdo de transporte aéreo entre los Estados Unidos
de América, por una parte, la Unión Europea y sus Estados miembros, por otra, Islandia, por otra, y el
Reino de Noruega, por otra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16

2011/709/UE:
★

Decisión del Consejo, de 20 de octubre de 2011, relativa a la celebración del Acuerdo sobre
determinados aspectos de los servicios aéreos entre la Unión Europea y los Estados Unidos
Mexicanos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Precio: 3 EUR

ES

25

(continúa al dorso)

Los actos cuyos títulos van impresos en caracteres finos son actos de gestión corriente, adoptados en el marco de la política agraria, y que
tienen generalmente un período de validez limitado.
Los actos cuyos títulos van impresos en caracteres gruesos y precedidos de un asterisco son todos los demás actos.

Sumario (continuación)
2011/710/UE:
★

Decisión del Consejo, de 20 de octubre de 2011, sobre la celebración del Memorándum de
Cooperación NAT-I-9406 entre los Estados Unidos de América y la Unión Europea . . . . . . . . . .

26

REGLAMENTOS
★

★

★

Reglamento de Ejecución (UE) no 1093/2011 de la Comisión, de 28 de octubre de 2011, relativo
a la aplicación de excepciones a las normas de origen establecidas en el Protocolo relativo a la
definición de productos originarios adjunto al Acuerdo de Libre Comercio entre la Unión
Europea y sus Estados miembros y Corea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27

Reglamento de Ejecución (UE) no 1094/2011 de la Comisión, de 28 de octubre de 2011, por el
que se fijan los coeficientes aplicables a los cereales exportados en forma de Scotch whisky
(whisky escocés) durante el período 2011-2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30

Reglamento de Ejecución (UE) no 1095/2011 de la Comisión, de 28 de octubre de 2011, que
modifica el Reglamento de Ejecución (UE) no 543/2011 por lo que respecta a los volúmenes
que activan la imposición de derechos adicionales a los pepinos, las alcachofas, las clementinas,
las mandarinas y las naranjas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Reglamento de Ejecución (UE) no 1096/2011 de la Comisión, de 28 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 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34

DIRECTIVAS
★

Directiva 2011/84/UE del Consejo, de 20 de septiembre de 2011, por la que se modifica la
Directiva 76/768/CEE, relativa a los productos cosméticos, para adaptar su anexo III al progreso
técnico (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36

RECOMENDACIONES
2011/711/UE:
★

ES

Recomendación de la Comisión, de 27 de octubre de 2011, sobre la digitalización y accesibi
lidad en línea del material cultural y la conservación digital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(1) Texto pertinente a efectos del EEE

39

29.10.2011

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 283/1

II
(Actos no legislativos)

ACUERDOS INTERNACIONALES
DECISIÓN DEL CONSEJO Y DE LOS REPRESENTANTES DE LOS GOBIERNOS DE LOS ESTADOS
MIEMBROS DE LA UNIÓN EUROPEA, REUNIDOS EN EL SENO DEL CONSEJO,
de 16 de junio de 2011,
relativa a la firma, en nombre de la Unión, y la aplicación provisional del Acuerdo de transporte
aéreo entre los Estados Unidos de América, por una parte, la Unión Europea y sus Estados
miembros, por otra, Islandia, por otra, y el Reino de Noruega, por otra, y relativa a la firma, en
nombre de la Unión, y la aplicación provisional del Acuerdo Subsidiario entre la Unión Europea y
sus Estados miembros, por una parte, Islandia, por otra, y el Reino de Noruega, por otra, sobre la
aplicación del Acuerdo de transporte aéreo entre los Estados Unidos de América, por una parte, la
Unión Europea y sus Estados miembros, por otra, Islandia, por otra, y el Reino de Noruega, por otra
(2011/708/UE)
ha elaborado una propuesta con miras a la adhesión de
Islandia y del Reino de Noruega al Acuerdo de transporte
aéreo modificado por el Protocolo.

EL CONSEJO Y LOS REPRESENTANTES DE LOS GOBIERNOS DE LOS
ESTADOS MIEMBROS DE LA UNIÓN EUROPEA, REUNIDOS EN EL
SENO DEL CONSEJO,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y, en
particular, su artículo 100, apartado 2, en relación con su
artículo 218, apartado 5, y con su artículo 218, apartado 8,
párrafo primero,
Vista la propuesta de la Comisión Europea,

(3)

El Comité mixto propuso el 16 de noviembre de 2010
un Acuerdo de transporte aéreo entre los Estados Unidos
de América, por una parte, la Unión Europea y sus Es
tados miembros, por otra, Islandia, por otra, y el Reino
de Noruega, por otra («el Acuerdo de adhesión»).

(4)

La Comisión ha negociado un Acuerdo Subsidiario entre
la Unión Europea y sus Estados miembros, por una parte,
Islandia, por otra, y el Reino de Noruega, por otra, sobre
la aplicación del Acuerdo de transporte aéreo entre los
Estados Unidos de América, por una parte, la Unión
Europea y sus Estados miembros, por otra, Islandia, por
otra, y el Reino de Noruega, por otra («el Acuerdo Sub
sidiario»).

(5)

Procede firmar el Acuerdo de adhesión y el Acuerdo
Subsidiario, y aplicarlos de forma provisional, hasta tanto
terminen los procedimientos necesarios para su celebra
ción.

Considerando lo siguiente:
(1)

(2)

El Acuerdo de transporte aéreo entre la Comunidad Eu
ropea y sus Estados miembros, por una parte, y los
Estados Unidos de América, por otra (1) («el Acuerdo de
transporte aéreo»), firmado por los Estados Unidos de
América y los Estados miembros de la Comunidad Euro
pea y la Comunidad Europea los días 25 y 30 de abril de
2007, modificado por el Protocolo por el que se modi
fica el Acuerdo de transporte aéreo entre los Estados
Unidos de América y la Comunidad Europea y sus Esta
dos miembros, firmado los días 25 y 30 de abril de
2007 (2) («el Protocolo»), firmado por los Estados Unidos
de América, los Estados miembros de la Unión Europea y
la Unión Europea el 24 de junio de 2010, prevé explí
citamente la adhesión de terceros países al Acuerdo de
transporte aéreo.
De conformidad con el artículo 18, apartado 5, del
Acuerdo de transporte aéreo, modificado por el Proto
colo, el Comité mixto creado en virtud de dicho artículo

(1) DO L 134 de 25.5.2007, p. 4.
(2) DO L 223 de 25.8.2010, p. 3.

HAN ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

Artículo 1
Queda aprobada la firma, en nombre de la Unión, del Acuerdo
de transporte aéreo entre los Estados Unidos de América, por
una parte, la Unión Europea y sus Estados miembros, por otra,
Islandia, por otra, y el Reino de Noruega, por otra, y del
Acuerdo Subsidiario entre la Unión Europea y sus Estados
miembros, por una parte, Islandia, por otra, y el Reino de
Noruega, por otra, sobre la aplicación del Acuerdo de transporte
aéreo entre los Estados Unidos de América, por una parte,
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la Unión Europea y sus Estados miembros, por otra, Islandia,
por otra, y el Reino de Noruega, por otra, a reserva de la
celebración de los Acuerdos mencionados.
Los textos del Acuerdo de adhesión y del Acuerdo Subsidiario
se adjuntan a la presente Decisión.
Artículo 2
Se autoriza al Presidente del Consejo para que designe a la
persona o las personas facultadas para firmar, en nombre de
la Unión, el Acuerdo y el Acuerdo Subsidiario.

29.10.2011

la legislación nacional aplicable, sus Estados miembros y las
demás Partes interesadas aplicarán de forma provisional el
Acuerdo de adhesión y el Acuerdo Subsidiario a partir de la
fecha de la firma (*).
Artículo 4
La presente Decisión entrará en vigor el día de su adopción.

Hecho en Luxemburgo, el 16 de junio de 2011.

Artículo 3
Hasta tanto terminen los procedimientos necesarios para su
celebración, la Unión Europea y, en la medida en que lo permita

El Presidente
VÖLNER P.

(*) La fecha de la firma del Acuerdo de adhesión y del Acuerdo Sub
sidiario se publicará en el Diario Oficial de la Unión Europea por la
Secretaría General del Consejo.
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TRADUCCIÓN

ACUERDO DE TRANSPORTE AÉREO

LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (denominados en lo sucesivo «los Estados Unidos»),
por una parte,
EL REINO DE BÉLGICA,
LA REPÚBLICA DE BULGARIA,
LA REPÚBLICA CHECA,
EL REINO DE DINAMARCA,
LA REPÚBLICA FEDERAL DE ALEMANIA,
LA REPÚBLICA DE ESTONIA,
IRLANDA,
LA REPÚBLICA HELÉNICA,
EL REINO DE ESPAÑA,
LA REPÚBLICA FRANCESA,
LA REPÚBLICA ITALIANA,
LA REPÚBLICA DE CHIPRE,
LA REPÚBLICA DE LETONIA,
LA REPÚBLICA DE LITUANIA,
EL GRAN DUCADO DE LUXEMBURGO,
LA REPÚBLICA DE HUNGRÍA,
MALTA,
EL REINO DE LOS PAÍSES BAJOS,
LA REPÚBLICA DE AUSTRIA,
LA REPÚBLICA DE POLONIA,
LA REPÚBLICA PORTUGUESA,
RUMANÍA,
LA REPÚBLICA DE ESLOVENIA,
LA REPÚBLICA ESLOVACA,
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LA REPÚBLICA DE FINLANDIA,
EL REINO DE SUECIA,
EL REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE,
Partes en el Tratado de la Unión Europea y en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y Estados miembros de
la Unión Europea (denominados en lo sucesivo «los Estados miembros»),
y
LA UNIÓN EUROPEA,
por otra,
ISLANDIA,
por otra, y
EL REINO DE NORUEGA (denominado en lo sucesivo «Noruega»),
por otra,
DESEOSOS de promover un sistema internacional de aviación basado en la competencia entre líneas aéreas con mínima
interferencia y regulación por parte del Estado;
DESEOSOS de facilitar la expansión de las oportunidades del transporte aéreo internacional mediante iniciativas como el
desarrollo de redes de transporte aéreo que satisfagan adecuadamente las necesidades de los pasajeros y los expedidores en
relación con los servicios de transporte aéreo;
DESEOSOS de brindar a las líneas aéreas la posibilidad de ofrecer al viajero y al expedidor precios y servicios competitivos
en mercados abiertos;
DESEOSOS de que todos los ámbitos del sector del transporte aéreo, incluidos los trabajadores de las líneas aéreas, se
beneficien de un acuerdo de liberalización;
DESEOSOS de garantizar el más alto grado de seguridad y protección del transporte aéreo internacional, y reafirmando su
grave preocupación ante los actos o amenazas contra la protección de las aeronaves que ponen en peligro la seguridad de
personas y bienes, afectan negativamente a la explotación del transporte aéreo y minan la confianza pública en la
seguridad de la aviación civil;
TOMANDO NOTA del Convenio sobre Aviación Civil Internacional, abierto a la firma en Chicago el 7 de diciembre de
1944;
RECONOCIENDO que las subvenciones públicas pueden afectar negativamente a la competencia entre líneas aéreas y
poner en peligro los objetivos básicos del presente Acuerdo;
AFIRMANDO la importancia de la protección del medio ambiente para el desarrollo y aplicación de la política interna
cional de aviación;
SEÑALANDO la importancia de la protección del consumidor, incluidas las medidas previstas en el Convenio para la
unificación de ciertas reglas para el transporte aéreo internacional, hecho en Montreal el 28 de mayo de 1999;
PROPONIÉNDOSE utilizar como base el marco de los acuerdos existentes para abrir el acceso a los mercados y potenciar
al máximo las ventajas para los consumidores, las líneas aéreas, los trabajadores y las sociedades de ambos lados del
Atlántico;
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RECONOCIENDO la importancia de mejorar el acceso de sus líneas aéreas a los mercados mundiales de capitales con el
fin de impulsar la competencia y promover los objetivos del presente Acuerdo;
PROPONIÉNDOSE crear un precedente de importancia mundial para promover las ventajas de la liberalización en este
sector económico crucial;
RECONOCIENDO que la Unión Europea ha sustituido y sucedido a la Comunidad Europea como consecuencia de la
entrada en vigor el 1 de diciembre de 2009 del Tratado de Lisboa, por el que se modifican el Tratado de la Unión
Europea y el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, y que, a partir de esa fecha, todos los derechos y
obligaciones de la Comunidad Europea derivados del Acuerdo de transporte aéreo firmado por los Estados Unidos de
América y la Comunidad Europea y sus Estados miembros y los Estados Unidos de América los días 25 y 30 de abril de
2007, y todas las referencias a esta, se aplican a la Unión Europea;
HAN CONVENIDO EN LO SIGUIENTE:

Artículo 1
Definición
Se entenderá por «Parte» los Estados Unidos, la Unión Europea y
sus Estados miembros, Islandia o Noruega.

Artículo 2
Aplicación del Acuerdo de transporte aéreo modificado
por el Protocolo y el anexo del presente Acuerdo
Las disposiciones del Acuerdo de transporte aéreo firmado por
los Estados Unidos de América y la Comunidad Europea y sus
Estados miembros los días 25 y 30 de abril de 2007 (denomi
nado en lo sucesivo «el Acuerdo de transporte aéreo»), modifi
cado por el Protocolo por el que se modifica el Acuerdo de
transporte aéreo firmado por los Estados Unidos de América y
la Unión Europea y sus Estados miembros el 24 de junio de
2010 (denominado en lo sucesivo «el Protocolo»), que se incor
poran mediante referencia, serán aplicables a todas las Partes en
el presente Acuerdo, a reserva del anexo del mismo. Las dispo
siciones del Acuerdo de transporte aéreo, modificado por el
Protocolo, serán aplicables a Islandia y Noruega como si fueran
Estados miembros de la Unión Europea, de forma que estos
países tendrán todos los derechos y obligaciones de los Estados
miembros al amparo de dicho Acuerdo. Las disposiciones del
anexo del presente Acuerdo forman parte integrante del mismo.

2.
Islandia o Noruega podrán, en todo momento, notificar
por escrito a través de canales diplomáticos a las otras Partes su
decisión de retirarse del presente Acuerdo o finalizar su aplica
ción provisional al amparo del artículo 5. Deberá transmitirse
simultáneamente una copia de la notificación a la OACI. Dicha
retirada o cese de la aplicación provisional será efectiva en la
medianoche GMT de la fecha en que finalice la temporada de
tráfico de la IATA que se halle en curso en el primer aniversario
de la recepción de la notificación escrita, salvo que dicha noti
ficación se retire por acuerdo de la Parte que la haya presentado,
los Estados Unidos y la Unión Europea y sus Estados miembros
antes de la expiración del referido plazo.

3.
Los Estados Unidos o la Unión Europea y sus Estados
miembros podrán, en todo momento, notificar por escrito a
través de canales diplomáticos a Islandia o Noruega su decisión
de terminar el presente Acuerdo o finalizar su aplicación pro
visional, con respecto a Islandia o Noruega. Deberán trans
mitirse simultáneamente copias de la notificación a las otras
dos Partes del presente Acuerdo y a la OACI. La terminación
o cese de la aplicación provisional con respecto a Islandia o
Noruega será efectiva en la medianoche GMT de la fecha en que
finalice la temporada de tráfico de la IATA que se halle en curso
en el primer aniversario de la recepción de la notificación es
crita, salvo que dicha notificación se retire por acuerdo de los
Estados Unidos, la Unión Europea y sus Estados miembros y la
Parte que reciba la notificación, antes de la expiración del refe
rido plazo.

Artículo 3
Terminación del Acuerdo o cese de su aplicación
provisional
1.
Los Estados Unidos o la Unión Europea y sus Estados
miembros podrán, en todo momento, notificar por escrito a
través de canales diplomáticos a las otras tres Partes su decisión
de terminar el presente Acuerdo o finalizar su aplicación pro
visional al amparo del artículo 5.

Deberá transmitirse simultáneamente una copia de la notifica
ción a la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI).
El presente Acuerdo terminará, o su aplicación provisional con
cluirá, en la medianoche GMT de la fecha en que finalice la
temporada de tráfico de la Asociación Internacional de Trans
porte Aéreo (IATA) que se halle en curso en el primer aniver
sario de la recepción de la notificación escrita de terminación,
salvo que dicha notificación se retire por acuerdo entre todas las
Partes antes de la expiración del referido plazo.

4.
A los fines de la notas diplomáticas contempladas en el
presente artículo, las notas diplomáticas dirigidas a la Unión
Europea y sus Estados miembros o procedentes de los mismos
se entregarán a la Unión Europea o procederán de ella, según
sea el caso.

5.
Sin perjuicio de lo dispuesto en cualquier otra disposición
del presente artículo, si se da por terminado el Acuerdo de
transporte aéreo, modificado por el Protocolo, el presente
Acuerdo terminará simultáneamente.

Artículo 4
Registro en la OACI
La Secretaría General del Consejo de la Unión Europea registrará
en la OACI el presente Acuerdo y todas sus modificaciones.
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Artículo 5
Aplicación provisional
A la espera de su entrada en vigor, las Partes acuerdan aplicar
provisionalmente el presente Acuerdo, en la medida en que lo
permita la legislación nacional aplicable, a partir de la fecha de
su firma. En caso de que el Acuerdo de transporte aéreo, mo
dificado por el Protocolo, se dé por terminado de conformidad
con su artículo 23, o de que cese su aplicación provisional de
conformidad con el artículo 25 de dicho Acuerdo, o de que cese
la aplicación provisional del Protocolo de conformidad con el
artículo 9 del Protocolo, la aplicación provisional del presente
Acuerdo terminará simultáneamente.

29.10.2011

3) un mes después de la fecha de la última nota del canje de
notas diplomáticas entre las Partes que confirme la finaliza
ción de todos los procedimientos necesarios para la entrada
en vigor del presente Acuerdo.
A los fines de este canje de notas diplomáticas, las notas di
plomáticas dirigidas a la Unión Europea y sus Estados miembros
o procedentes de los mismos se entregarán a la Unión Europea
o procederán de ella, según sea el caso. La nota o las notas
diplomáticas de la Unión Europea y sus Estados miembros
contendrán las comunicaciones por las que cada uno de estos
confirme haber finalizado sus respectivos procedimientos nece
sarios a los efectos de la entrada en vigor del presente Acuerdo.

Artículo 6
Entrada en vigor
El presente Protocolo entrará en vigor en:

EN FE DE LO CUAL, los infrascritos, debidamente autorizados,
firman el presente Acuerdo.

1) la fecha de entrada en vigor del Acuerdo de transporte aéreo;
2) la fecha de entrada en vigor del Protocolo, y

Hecho en Luxemburgo y Oslo, por cuadruplicado, los días die
ciséis y veintiuno de junio de 2011, respectivamente.
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For the United States of America
За Европейския съюз
Por la Unión Europea
Za Evropskou unii
For Den Europæiske Union
Für die Europäische Union
Euroopa Liidu nimel
Για την Ευρωπαϊκή Ένωση
For the European Union
Pour l’Union européenne
Per l’Unione europea
Eiropas Savienības vārdā –
Europos Sąjungos vardu
Az Európai Unió részéről
Għall-Unjoni Ewropea
Voor de Europese Unie
W imieniu Unii Europejskiej
Pela União Europeia
Pentru Uniunea Europeană
Za Európsku úniu
Za Evropsko unijo
Euroopan unionin puolesta
För Europeiska unionen

Fyrir Ísland

For Kongeriket Norge

Voor het Koninkrijk België
Pour le Royaume de Belgique
Für das Königreich Belgien
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Deze handtekening verbindt eveneens het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Cette signature engage également la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.
Diese Unterschrift bindet zugleich die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

За Репyблика Бългaрия

Za Českou republiku

For Kongeriget Danmark

Für die Bundesrepublik Deutschland

Eesti Vabariigi nimel

Thar cheann Na hÉireann
For Ireland
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Για την Ελληνική Δημοκρατία

Por el Reino de España

Pour la République française

Per la Repubblica italiana

Για την Κυπριακή Δημοκρατία

Latvijas Republikas vārdā –
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Lietuvos Respublikos vardu

Pour le Grand-Duché de Luxembourg

A Magyar Köztársaság részéről

Għal Malta

Voor het Koninkrijk der Nederlanden

Für die Republik Österreich

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

29.10.2011

29.10.2011

ES

Pela República Portuguesa

Pentru România

Za Republiko Slovenijo

Za Slovenskú republiku

Suomen tasavallan puolesta
För Republiken Finland

För Konungariket Sverige
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For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

29.10.2011

29.10.2011

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

DECLARACIÓN CONJUNTA

Los representantes de los Estados Unidos de América, de la Unión Europea y sus Estados miembros, de
Islandia y del Reino de Noruega confirman que el texto del Acuerdo de transporte aéreo entre los Estados
Unidos de América, por una parte, la Unión Europea y sus Estados miembros, por otra parte, Islandia, por
otra parte, y el Reino de Noruega, por otra parte («el Acuerdo»), debe autenticarse en otras lenguas, tal y
como se establezca bien mediante canje de notas antes de la firma del Acuerdo, o bien por decisión del
Comité mixto, después de la firma.
La presente Declaración conjunta forma parte integrante del Acuerdo.
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ANEXO
Disposiciones específicas con respecto a Islandia y Noruega
Las disposiciones del Acuerdo de transporte aéreo, modificado por el Protocolo, modificadas de conformidad con lo
dispuesto a continuación, serán aplicables a todas las Partes en el presente Acuerdo. Las disposiciones del Acuerdo de
transporte aéreo, modificado por el Protocolo, serán aplicables a Islandia y Noruega como si fueran Estados miembros de
la Unión Europea, de forma que Islandia y Noruega tendrán todos los derechos y obligaciones de los Estados miembros al
amparo de dicho Acuerdo conforme a lo siguiente:
1. El artículo 1, apartado 9, del Acuerdo de transporte aéreo, modificado por el Protocolo, queda redactado en los
siguientes términos:
«“territorio”: por lo que respecta a los Estados Unidos, las zonas terrestres (continente e islas), aguas interiores y mar
territorial bajo su soberanía o jurisdicción y, por lo que respecta a la Unión Europea y sus Estados miembros, las zonas
terrestres (continente e islas), aguas interiores y mar territorial donde se aplica el Acuerdo sobre el Espacio Económico
Europeo y que están sujetos a las disposiciones de dicho Acuerdo o de cualquier instrumento que suceda a este, con
excepción de las zonas terrestres y aguas interiores bajo soberanía o jurisdicción del Principado de Liechtenstein; la
aplicación del presente Acuerdo al aeropuerto de Gibraltar se entiende sin perjuicio de las respectivas posiciones
jurídicas del Reino de España y del Reino Unido en la controversia respecto a la soberanía sobre el territorio en que el
aeropuerto se encuentra situado y de la continuación de la suspensión del aeropuerto de Gibraltar de las medidas en
materia de aviación de la Unión Europea existentes a fecha de 18 de septiembre de 2006 y entre Estados miembros, de
acuerdo con la Declaración Ministerial sobre el aeropuerto de Gibraltar, convenida en Córdoba el 18 de septiembre de
2006; y».
2. Los artículos 23 a 26 del Acuerdo de transporte aéreo, modificado por el Protocolo, no serán de aplicación a Islandia
ni a Noruega.
3. Los artículos 9 y 10 del Protocolo no serán de aplicación a Islandia ni a Noruega.
4. Se añade lo siguiente en el anexo 1, sección 1, del Acuerdo de transporte aéreo, modificado por el Protocolo:
«w) Islandia: Acuerdo de transporte aéreo, firmado en Washington el 14 de junio de 1995; modificado el 1 de marzo
de 2002 mediante Canje de Notas; modificado el 14 de agosto de 2006 y el 9 de marzo de 2007 mediante Canje
de Notas.
x)

Reino de Noruega: Acuerdo relativo a los servicios de transporte aéreo, adoptado por Canje de Notas en
Washington el 6 de octubre de 1945; modificado el 6 de agosto de 1954 mediante Canje de Notas; modificado
el 16 de junio de 1995 mediante Canje de Notas.».

5. El texto del anexo 1, sección 2, del Acuerdo de transporte aéreo, modificado por el Protocolo, queda redactado en los
siguientes términos:
«No obstante lo dispuesto en la sección 1 del presente anexo, en las zonas no comprendidas en la definición de
"territorio ″ del artículo 1 del presente Acuerdo seguirán aplicándose los acuerdos citados en las letras e) (DinamarcaEstados Unidos), g) (Francia-Estados Unidos), v) (Reino Unido-Estados Unidos), y x) (Noruega-Estados Unidos) de dicha
sección, según las condiciones estipuladas en los mismos».
6. El texto del anexo 1, sección 3, del Acuerdo de transporte aéreo, modificado por el Protocolo, queda redactado en los
siguientes términos:
«No obstante lo dispuesto en el artículo 3 del presente Acuerdo, las líneas aéreas estadounidenses no gozarán del
derecho a prestar servicios exclusivamente de carga que no formen parte de un servicio prestado a los Estados Unidos
cuando dichos servicios tengan su origen o destino en puntos de los Estados miembros, excepto si dichos puntos se
encuentran en la República Checa, la República Francesa, la República Federal de Alemania, el Gran Ducado de
Luxemburgo, la República de Malta, la República de Polonia, la República Portuguesa, la República Eslovaca, Islandia
y el Reino de Noruega.».
7. Se añade la siguiente frase al final del anexo 2, artículo 3, del Acuerdo de transporte aéreo, modificado por el
Protocolo:
«En los casos de Islandia y Noruega, esto incluye, entre otras disposiciones, los artículos 53, 54 y 55 del Acuerdo sobre
el Espacio Económico Europeo y los reglamentos de la Unión Europea de aplicación de los artículos 101, 102 y 105
del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, incorporados en el Acuerdo sobre el Espacio Económico
Europeo, así como cualesquiera modificaciones introducidas en ellos.».
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8. El artículo 21, apartado 4, del Acuerdo de transporte aéreo, modificado por el Protocolo, será aplicable a Islandia y
Noruega en la medida en que las disposiciones legislativas y reglamentarias pertinentes de la Unión Europea se
incorporen en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, de conformidad con las adaptaciones en él estipuladas.
Noruega o Islandia solo podrán disfrutar de los derechos contemplados en el artículo 21, apartado 4, letras a) y b) del
Acuerdo de transporte aéreo, modificado por el Protocolo, si, en relación con la imposición de restricciones operativas
motivadas por el ruido, Islandia o Noruega estuvieran respectivamente sujetas, conforme a las disposiciones legislativas
y reglamentarias pertinentes de la Unión Europea incorporadas en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, a
una supervisión equivalente a la contemplada en el artículo 21, apartado 4, del Acuerdo de transporte aéreo,
modificado por el Protocolo.
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ACUERDO SUBSIDIARIO
entre la Unión Europea y sus Estados miembros, por una parte, Islandia, por otra, y el Reino de
Noruega, por otra, sobre la aplicación del Acuerdo de transporte aéreo entre los Estados Unidos de
América, por una parte, la Unión Europea y sus Estados miembros, por otra, Islandia, por otra, y el
Reino de Noruega, por otra

EL REINO DE BÉLGICA,
LA REPÚBLICA DE BULGARIA,
LA REPÚBLICA CHECA,
EL REINO DE DINAMARCA,
LA REPÚBLICA FEDERAL DE ALEMANIA,
LA REPÚBLICA DE ESTONIA,
IRLANDA,
LA REPÚBLICA HELÉNICA,
EL REINO DE ESPAÑA,
LA REPÚBLICA FRANCESA,
LA REPÚBLICA ITALIANA,
LA REPÚBLICA DE CHIPRE,
LA REPÚBLICA DE LETONIA,
LA REPÚBLICA DE LITUANIA,
EL GRAN DUCADO DE LUXEMBURGO,
LA REPÚBLICA DE HUNGRÍA,
MALTA,
EL REINO DE LOS PAÍSES BAJOS,
LA REPÚBLICA DE AUSTRIA,
LA REPÚBLICA DE POLONIA,
LA REPÚBLICA PORTUGUESA,
RUMANÍA,
LA REPÚBLICA DE ESLOVENIA,
LA REPÚBLICA ESLOVACA,
LA REPÚBLICA DE FINLANDIA,
EL REINO DE SUECIA,
EL REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE,
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Partes en el Tratado de la Unión Europea y en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y Estados miembros de
la Unión Europea (denominados en lo sucesivo «los Estados miembros»),
y
LA UNIÓN EUROPEA,
por una parte,
ISLANDIA,
por otra,
y
EL REINO DE NORUEGA (denominado en lo sucesivo «Noruega»),
por otra,
TOMANDO NOTA de que la Comisión Europea ha negociado, en nombre de la Unión Europea y los Estados miembros,
un Acuerdo de transporte aéreo con los Estados Unidos de América con arreglo a la Decisión del Consejo por la que se
autoriza a la Comisión a abrir negociaciones,
TENIENDO EN CUENTA que el Acuerdo de transporte aéreo entre los Estados Unidos de América y la Comunidad
Europea y sus Estados miembros (denominado en lo sucesivo «el Acuerdo de transporte aéreo») se rubricó el 2 de marzo
de 2007, se firmó en Bruselas el 25 de abril de 2007 y en Washington, D.C. el 30 de abril de 2007, y se aplica
provisionalmente desde el 30 de marzo de 2008,
TOMANDO NOTA de que el Acuerdo de transporte aéreo fue modificado por el Protocolo por el que se modifica el
Acuerdo de transporte aéreo entre los Estados Unidos de América y la Unión Europea y sus Estados miembros (deno
minado en lo sucesivo «el Protocolo»), rubricado el 25 de marzo de 2010 y firmado en Luxemburgo el 24 de junio de
2010,
OBSERVANDO que Islandia y Noruega, que son miembros totalmente integrados del mercado único de la aviación
europeo a través del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, se han adherido al Acuerdo de transporte aéreo,
modificado por el Protocolo, a través de un Acuerdo entre los Estados Unidos de América, por una parte, la Unión
Europea y sus Estados miembros, por otra parte, Islandia, por otra parte, y el Reino de Noruega, por otra parte, con la
misma fecha (denominado en lo sucesivo «el Acuerdo»), que incorpora el Acuerdo de transporte aéreo, modificado por el
Protocolo,
RECONOCIENDO que es necesario establecer procedimientos para decidir, en su caso, la adopción de medidas de
conformidad con el artículo 21, apartado 5, del Acuerdo de transporte aéreo, modificado por el Protocolo,
RECONOCIENDO que también es necesario establecer procedimientos para la participación de Islandia y Noruega en el
Comité mixto creado en virtud del artículo 18 del Acuerdo de transporte aéreo, modificado por el Protocolo, en los
procedimientos de arbitraje regulados por el artículo 19 del Acuerdo de transporte aéreo, modificado por el Protocolo,
garantizando la necesaria cooperación, flujo de información y consultas antes de las reuniones del Comité mixto, así
como la aplicación de determinadas disposiciones del Acuerdo de transporte aéreo, modificado por el Protocolo, incluidas
las relativas a la seguridad aérea, la protección de la aviación, la concesión y la revocación de derechos de tráfico y las
ayudas públicas,
HAN CONVENIDO EN LO SIGUIENTE:

Artículo 1

Artículo 2

Notificación

Suspensión de derechos de tráfico

Si la Unión Europea y sus Estados miembros deciden dar por
terminado el Acuerdo de conformidad con el artículo 3 del
mismo o interrumpir su aplicación provisional, o retirar sus
notificaciones a tal efecto, antes de notificar esta decisión a
los Estados Unidos de América por canales diplomáticos, la
Comisión la notificará inmediatamente a Islandia y Noruega.
Islandia o Noruega notificarán igualmente a la Comisión de
manera inmediata toda decisión de esta índole.

La decisión de no permitir a líneas aéreas de la otra Parte que
operen frecuencias adicionales o entren en nuevos mercados en
virtud del Acuerdo y de notificarlo a los Estados Unidos de
América, o de suspender una decisión de este tipo, adoptada
de conformidad con el artículo 21, apartado 5, del Acuerdo de
transporte aéreo, modificado por el Protocolo, la adoptarán el
Consejo, en nombre de la Unión Europea y de los Estados
miembros, por unanimidad con arreglo a las correspondientes
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disposiciones del Tratado, e Islandia y Noruega. A continuación,
el Presidente del Consejo, en nombre de la Unión Europea y de
los Estados miembros, Islandia y Noruega notificará tal decisión
a los Estados Unidos de América.

Artículo 3
Comité mixto
1.
La representación de la Unión Europea, los Estados miem
bros, Islandia y Noruega en el Comité mixto creado en virtud
del artículo 18 del Acuerdo de transporte aéreo, modificado por
el Protocolo, se encomendará a representantes de la Comisión,
de los Estados miembros, de Islandia y de Noruega.

2.
La posición de la Unión Europea, de los Estados miembros
y de Islandia y Noruega en el Comité mixto será presentada por
la Comisión, excepto en los ámbitos que, dentro de la UE, sean
exclusivamente competencia de los Estados miembros, en cuyo
caso será presentada por la Presidencia del Consejo o por la
Comisión, Islandia o Noruega, según proceda.
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2.
La Comisión tomará, en su caso, las medidas pertinentes
para garantizar la participación de Islandia y Noruega en la
preparación y coordinación de procedimientos de arbitraje.

3.
Cuando el Consejo decida suspender ventajas de confor
midad con el artículo 19, apartado 7, del Acuerdo de transporte
aéreo, modificado por el Protocolo, esta decisión se notificará a
Islandia y Noruega. Islandia o Noruega notificarán igualmente a
la Comisión toda decisión de esta índole.

4.
Cualquier otra actuación adecuada que se vaya a adoptar
con arreglo al artículo 19 del Acuerdo de transporte aéreo,
modificado por el Protocolo, sobre asuntos que en la UE sean
competencia de la Unión será decidida por la Comisión, con
asistencia de un Comité especial de representantes de los Esta
dos miembros nombrados por el Consejo, y de Islandia y No
ruega.

Artículo 5
Intercambio de información

3.
La posición que Islandia y Noruega vayan a adoptar en el
Comité mixto con respecto a asuntos regulados por los artículos
14 o 20 del Acuerdo de transporte aéreo, modificado por el
Protocolo u otros asuntos que no requieran la adopción de una
decisión con efecto legal será adoptada por la Comisión de
acuerdo con Islandia y Noruega.

4.
En lo que respecta a otras decisiones del Comité mixto
sobre asuntos que entran dentro del ámbito de aplicación de
reglamentos y directivas incorporados en el Acuerdo sobre el
Espacio Económico Europeo, la posición que vayan a tomar
Islandia y Noruega será adoptada por Islandia y Noruega a
propuesta de la Comisión.

5.
En lo que respecta a otras decisiones del Comité mixto
sobre asuntos que no entran dentro del ámbito de aplicación de
reglamentos y directivas incorporados en el Acuerdo sobre el
Espacio Económico Europeo, la posición que vayan a tomar
Islandia y Noruega será adoptada por Islandia y Noruega de
acuerdo con la Comisión.

6.
La Comisión adoptará las medidas adecuadas para garan
tizar la total participación de Islandia y Noruega en todas las
reuniones de coordinación, consulta o preparación de decisiones
con los Estados miembros, así como el acceso a la información
pertinente en la preparación de las reuniones del Comité mixto
que vayan a celebrarse.

Artículo 4
Arbitraje
1.
La Comisión representará a la Unión Europea, a los Esta
dos miembros y a Islandia y Noruega en los procedimientos de
arbitraje regulados por el artículo 19 del Acuerdo de transporte
aéreo, modificado por el Protocolo.

1.
Islandia y Noruega informarán sin demora a la Comisión
de cualquier decisión de denegar, revocar, suspender o limitar
las autorizaciones de una línea aérea de los Estados Unidos de
América que hayan adoptado con arreglo a los artículos 4 o 5
del Acuerdo de transporte aéreo, modificado por el Protocolo.
Igualmente, la Comisión informará sin demora a Islandia y
Noruega de toda decisión de índole similar tomada por los
Estados miembros.

2.
Islandia y Noruega informarán a la Comisión inmediata
mente de cualesquiera solicitudes o notificaciones que hayan
presentado o recibido con arreglo al artículo 8 del Acuerdo
de transporte aéreo, modificado por el Protocolo. Igualmente,
la Comisión informará sin demora a Islandia y Noruega de toda
solicitud o notificación de índole similar que hayan presentado
o recibido los Estados miembros.

3.
Islandia y Noruega informarán a la Comisión inmediata
mente de cualesquiera solicitudes o notificaciones que hayan
presentado o recibido con arreglo al artículo 9 del Acuerdo
de transporte aéreo, modificado por el Protocolo. Igualmente,
la Comisión informará sin demora a Islandia y Noruega de toda
solicitud o notificación de índole similar que hayan presentado
o recibido los Estados miembros.

Artículo 6
Subvenciones y ayudas públicas
1.
Si Islandia o Noruega considera que una subvención o
ayuda que una entidad gubernamental conceda o esté conside
rando conceder en el territorio de los Estados Unidos de Amé
rica va a tener los efectos negativos sobre la competencia refe
ridos en el artículo 14, apartado 2, del Acuerdo de transporte
aéreo, modificado por el Protocolo, remitirá el asunto a la
Comisión. Si un Estado miembro ha remitido a la Comisión
un asunto similar, la Comisión remitirá igualmente el asunto a
Islandia y Noruega.
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2.
La Comisión, Islandia y Noruega podrán dirigirse a dicha
entidad o solicitar una reunión del Comité mixto establecido de
conformidad con el artículo 18 del Acuerdo de transporte aé
reo, modificado por el Protocolo.
3.
La Comisión, Islandia y Noruega se informarán mutua
mente de inmediato en caso de que los Estados Unidos de
América entren en contacto con ellas al amparo del
artículo 14, apartado 3, del Acuerdo de transporte aéreo, mo
dificado por el Protocolo.
Artículo 7
Terminación del Acuerdo o cese de su aplicación
provisional
1.
Cualquiera de las Partes podrá, en todo momento, notifi
car por escrito, a través de canales diplomáticos a las otras
Partes, su intención de terminar el presente Acuerdo Subsidiario
o finalizar su aplicación provisional. El presente Acuerdo Sub
sidiario concluirá o dejará de aplicarse provisionalmente en la
medianoche GMT de la fecha en que se cumplan seis meses de
la fecha de la notificación escrita de la terminación o cese de la
aplicación provisional, salvo que dicha notificación se retire por
acuerdo entre las Partes antes de la expiración del referido
plazo.
2.
No obstante lo dispuesto en el presente artículo, si se
pone término al Acuerdo o si se interrumpe su aplicación pro
visional, el presente Acuerdo Subsidiario se dará por terminado
o dejará de aplicarse provisionalmente de forma simultánea.
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Artículo 8
Aplicación provisional
A la espera de su entrada en vigor de conformidad con el
artículo 9, las Partes acordarán, en la medida en que lo permita
la legislación nacional aplicable, aplicar el presente Acuerdo
Subsidiario de manera provisional a partir de la fecha de la
firma del presente Acuerdo Subsidiario o de la fecha especifi
cada en el artículo 5 del Acuerdo, eligiendo de las dos la que sea
más tardía.
Artículo 9
Entrada en vigor
El presente Acuerdo Subsidiario entrará en vigor: a) un mes
después de la fecha de la última nota del canje de notas diplo
máticas entre las Partes que confirme la finalización de todos los
procedimientos necesarios para la entrada en vigor del presente
Acuerdo Subsidiario, o b) en la fecha de entrada en vigor del
Acuerdo, eligiendo de las dos fechas la que sea más tardía.

EN TESTIMONIO DE LO CUAL, los infrascritos, debidamente au
torizados a ese efecto, firman el presente Acuerdo Subsidiario.

Hecho en Luxemburgo y en Oslo, por triplicado, los días 16 y
21 de junio de 2011, respectivamente, en lenguas alemana,
búlgara, checa, danesa, eslovaca, eslovena, española, estonia,
finesa, francesa, griega, húngara, inglesa, islandesa, italiana, le
tona, lituana, maltesa, neerlandesa, noruega, polaca, portuguesa,
rumana y sueca, siendo todos los textos igualmente auténticos.
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За Европейския съюз
Por la Unión Europea
Za Evropskou unii
For Den Europæiske Union
Für die Europäische Union
Euroopa Liidu nimel
Για την Ευρωπαϊκή Ένωση
For the European Union
Pour l'Union européenne
Per l'Unione europea
Eiropas Savienības vārdā –
Europos Sąjungos vardu
Az Európai Unió részéről
Għall-Unjoni Ewropea
Voor de Europese Unie
W imieniu Unii Europejskiej
Pela União Europeia
Pentru Uniunea Europeană
Za Európsku úniu
Za Evropsko unijo
Euroopan unionin puolesta
För Europeiska unionen

Fyrir Ísland

For Kongeriket Norge

Voor het Koninkrijk België
Pour le Royaume de Belgique
Für das Königreich Belgien

Deze handtekening verbindt eveneens het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Cette signature engage également la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.
Diese Unterschrift bindet zugleich die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.
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За Репyблика Бългaрия

Za Českou republiku

For Kongeriget Danmark

Für die Bundesrepublik Deutschland

Eesti Vabariigi nimel

Thar cheann Na hÉireann
For Ireland

Για την Ελληνική Δημοκρατία
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Por el Reino de España

Pour la République française

Per la Repubblica italiana

Για την Κυπριακή Δημοκρατία

Latvijas Republikas vārdā –

Lietuvos Respublikos vardu
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Pour le Grand-Duché de Luxembourg

A Magyar Köztársaság részéről

Għal Malta

Voor het Koninkrijk der Nederlanden

Für die Republik Österreich

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

Pela República Portuguesa
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Pentru România

Za Republiko Slovenijo

Za Slovenskú republiku

Suomen tasavallan puolesta
För Republiken Finland

För Konungariket Sverige

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
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DECISIÓN DEL CONSEJO
de 20 de octubre de 2011
relativa a la celebración del Acuerdo sobre determinados aspectos de los servicios aéreos entre la
Unión Europea y los Estados Unidos Mexicanos
(2011/709/UE)
EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y, en
particular, su artículo 100, apartado 2, en relación con su
artículo 218, apartado 6, letra a), y su artículo 218, apartado
8, párrafo primero,
Vista la propuesta de la Comisión Europea,
Vista la aprobación del Parlamento Europeo,
Considerando lo siguiente:
(1)

(2)

(3)

Mediante su Decisión de 5 de junio de 2003, el Consejo
autorizó a la Comisión para que entablase negociaciones
con terceros países a fin de sustituir con un acuerdo a
nivel de la Unión algunas disposiciones de los acuerdos
bilaterales existentes.
La Comisión ha negociado en nombre de la Unión un
Acuerdo con los Estados Unidos Mexicanos sobre deter
minados aspectos de los servicios aéreos ( «el Acuerdo»),
de conformidad con los mecanismos y directrices que
figuran en el anexo de la Decisión del Consejo de 5 de
junio de 2003.
El Acuerdo fue firmado en nombre de la Unión el 15 de
diciembre de 2010, a reserva de su celebración en una
fecha posterior, de conformidad con la Decisión
2011/94/UE del Consejo (1).

(1) DO L 38 de 12.2.2011, p. 33.

(4)

Procede aprobar el Acuerdo.

HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

Artículo 1
Queda aprobado, en nombre de la Unión, el Acuerdo sobre
determinados aspectos de los servicios aéreos entre la Unión
Europea y los Estados Unidos Mexicanos («el Acuerdo») (2).
Artículo 2
Se autoriza al Presidente del Consejo para que designe a la
persona o personas facultadas para efectuar la notificación pre
vista en el artículo 7, apartado 1, del Acuerdo.
Artículo 3
La presente Decisión entrará en vigor en la fecha de su adop
ción.

Hecho en Luxemburgo, el 20 de octubre de 2011.
Por el Consejo
El Presidente
M. SAWICKI

(2) El Acuerdo ha sido publicado en el DO L 338 de 12.2.2011, p. 34,
junto con la Decisión relativa a la firma.
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DECISIÓN DEL CONSEJO
de 20 de octubre de 2011
sobre la celebración del Memorándum de Cooperación NAT-I-9406 entre los Estados Unidos de
América y la Unión Europea
(2011/710/UE)
EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y, en
particular, su artículo 100, apartado 2, en relación con su
artículo 218, apartado 6, letra a), su artículo 218, apartado 7
y su artículo 218, apartado 8, párrafo primero,
Vista la propuesta de la Comisión Europea,
Vista la aprobación del Parlamento Europeo,
Considerando lo siguiente:
(1)

La Comisión ha negociado en nombre de la Unión el
Memorándum de Cooperación NAT-I-9406 entre los Es
tados Unidos de América y la Unión Europea (en lo
sucesivo, «el Memorándum») para la investigación y desa
rrollo en el ámbito de la aviación civil.

(2)

El Memorándum se firmó el 3 de marzo de 2011.

(3)

El Memorándum debe ser aprobado por la Unión.

(4)

Es necesario fijar disposiciones de procedimiento para la
participación de la Unión en el Comité conjunto creado
por el Memorándum y para la solución de controversias.

HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

Artículo 1
Queda aprobado, en nombre de la Unión, el Memorándum de
Cooperación NAT-I-9406 entre los Estados Unidos de América
y la Unión Europea (en lo sucesivo, «el Memorándum») (1).
Artículo 2
Se autoriza al Presidente del Consejo para que designe a la
persona o personas facultadas para efectuar la notificación con
templada en el artículo XII.B del Memorándum (2).
Artículo 3
En el Comité conjunto creado en virtud del artículo III del
Memorándum, la Unión estará representada por la Comisión,
asistida por representantes de los Estados miembros.

(1) El Memorándum ha sido publicado en el Diario Oficial de la Unión
Europea junto con la Decisión relativa a la firma (DO L 89 de
5.4.2011, p. 3).
(2) La Secretaría General del Consejo se encargará de publicar en el
Diario Oficial de la Unión Europea la fecha de entrada en vigor del
Memorándum.

Artículo 4
1.
La Comisión, previa consulta al Comité especial designado
por el Consejo, determinará la posición que deba adoptar la
Unión en el Comité conjunto, incluso en lo que se refiere a
la adopción de:
— anexos adicionales del Memorándum y los correspondientes
apéndices, tal y como establece el artículo III.E, apartado 2,
del Memorándum;
— modificaciones de los anexos del Memorándum y los co
rrespondientes apéndices, tal y como establece el artículo
III.E, apartado 3, del Memorándum.
2.
La Comisión determinará la posición que deba adoptar la
Unión en el Comité conjunto en lo que se refiere a la elabora
ción y la adopción del Reglamento interno del Comité conjunto
previsto en el artículo III.C del Memorándum.
3.
La Comisión podrá emprender actuaciones pertinentes en
virtud de los artículos II.B, IV, V, VII y VIII del Memorándum.
4.
La Comisión representará a la Unión en las consultas que
se celebren en virtud del artículo XI del Memorándum.
Artículo 5
La Comisión informará periódicamente al Consejo acerca de la
aplicación del Memorándum.
Artículo 6
La presente Decisión entrará en vigor el día de su adopción.

Hecho en Luxemburgo, el 20 de octubre de 2011.
Por el Consejo
El Presidente
M. SAWICKI
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REGLAMENTOS
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) No 1093/2011 DE LA COMISIÓN
de 28 de octubre de 2011
relativo a la aplicación de excepciones a las normas de origen establecidas en el Protocolo relativo a
la definición de productos originarios adjunto al Acuerdo de Libre Comercio entre la Unión
Europea y sus Estados miembros y Corea
documentales que demuestren que el valor de los tejidos
sin teñir utilizados no excede del 50 % del precio franco
fábrica del producto.

LA COMISIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,
Vista la Decisión 2011/265/UE del Consejo, de 16 de septiem
bre de 2010, relativa a la firma, en nombre de la Unión Euro
pea, y a la aplicación provisional del Acuerdo de Libre Comer
cio entre la Unión Europea y sus Estados miembros, por una
parte, y la República de Corea, por otra (1), y, en particular, su
artículo 7,

(5)

Dado que la Comisión debe gestionar los contingentes
establecidos en el anexo II(a) del Protocolo con arreglo al
principio de que «el primero que llega es el primero en
ser servido» (first come, first served), dichos contingentes
deben gestionarse de acuerdo con el Reglamento (CEE)
no 2454/93 de la Comisión, de 2 de julio de 1993, por
el que se fijan determinadas disposiciones de aplicación
del Reglamento (CEE) no 2913/92 del Consejo por el que
se establece el Código Aduanero Comunitario (4).

(6)

Dado que el Acuerdo surtirá efecto el 1 de julio de 2011,
el presente Reglamento debe aplicarse a partir de esa
fecha.

(7)

Las medidas previstas en el presente Reglamento se ajus
tan al dictamen del Comité del código aduanero.

Considerando lo siguiente:
(1)

(2)

(3)

(4)

Mediante la Decisión 2011/265/UE, el Consejo autorizó
la firma del Acuerdo de Libre Comercio entre la Unión
Europea y sus Estados miembros, por una parte, y la
República de Corea, por otra (2) («el Acuerdo»), en nom
bre de la Unión Europea. La Decisión 2011/265/UE con
firmó la aplicación provisional del Acuerdo, a reserva de
su celebración en una fase posterior, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 15.10, apartado 5, del Acuerdo.
La fecha a partir de la cual el Acuerdo se aplica de forma
provisional se fijó en el 1 de julio de 2011.
El anexo II(a) del Protocolo adjunto al Acuerdo, relativo a
la definición de «productos originarios» y a los métodos
de cooperación administrativa (3) («el Protocolo»), esta
blece, en el caso de una serie de productos específicos,
excepciones a las normas de origen previstas en el anexo
II del Protocolo. Sin embargo, las excepciones están li
mitadas por contingentes anuales. Es preciso, por lo
tanto, establecer las condiciones necesarias para la apli
cación de estas excepciones.
De acuerdo con el anexo II(a) del Protocolo, la prueba de
origen relativa a las preparaciones de surimi (código NC
1604 20 05) debe ir acompañada de pruebas documen
tales que demuestren que la preparación de surimi está
compuesta al menos de un 40 % de pescado en peso y
que se han usado abadejos (Theragra Chalcogramma) como
ingrediente primario de la base de surimi.
De acuerdo con el anexo II(a) del Protocolo, la prueba de
origen para los tejidos teñidos de los códigos NC
5408 22 y 5408 32 debe ir acompañada de pruebas

(1) DO L 127 de 14.5.2011, p. 1.
(2) DO L 127 de 14.5.2011, p. 6.
(3) DO L 127 de 14.5.2011, p. 1344.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
1.
Las normas de origen establecidas en el anexo II(a) del
Protocolo relativo a la definición de «productos originarios» y
a los métodos de cooperación administrativa adjunto al
Acuerdo de Libre Comercio entre la Unión Europea y sus Es
tados miembros y la República de Corea («el Protocolo») se
aplicarán a los productos enumerados en el anexo del presente
Reglamento.
2.
Las normas de origen a que se refiere el apartado 1 se
aplicarán no obstante lo dispuesto en las normas de origen
establecidas en el anexo II del Protocolo, a reserva de los con
tingentes fijados en el anexo.
Artículo 2
Las normas de origen establecidas en el presente Reglamento se
aplicarán en las siguientes condiciones:
a) en el momento del despacho a libre práctica de los produc
tos dentro de la Unión, deberá presentarse una declaración
firmada por el exportador autorizado que certifique que los
productos en cuestión cumplen las condiciones relativas a la
excepción;
(4) DO L 253 de 11.10.1993, p. 1.
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b) la declaración mencionada en la letra a) llevará la siguiente
mención en inglés: «Derogation — Annex II(a) of the Pro
tocol concerning the definition of originating products and
methods of administrative cooperation».
Artículo 3
1.
Si se emite una prueba de origen para las preparaciones de
surimi del código NC 1604 20 05, dicha prueba de origen irá
acompañada de pruebas documentales que demuestren que la
preparación de surimi está compuesta al menos de un 40 % de
pescado en peso y que se han usado abadejos (Theragra Chalco
gramma) como ingrediente primario de la base de surimi.
2.
En caso necesario, el significado de los términos «ingre
diente primario» a que se refiere el apartado 1 será interpretado
por el Comité aduanero de acuerdo con el artículo 28 del
Protocolo.
Artículo 4
1.
Las pruebas documentales mencionadas en el artículo 3
consistirán, como mínimo, en una declaración en inglés firmada
por el exportador autorizado que certifique que:

29.10.2011

Artículo 5
Si se emite una prueba de origen para los tejidos teñidos de los
códigos NC 5408 22 y 5408 32, dicha prueba de origen irá
acompañada de pruebas documentales que demuestren que el
valor de los tejidos sin teñir utilizados no excede del 50 % del
precio franco fábrica del producto.

Artículo 6
Las pruebas documentales mencionadas en el artículo 5 consis
tirán, como mínimo, en una declaración en inglés firmada por
el exportador autorizado que certifique que el valor de los
tejidos sin teñir utilizados no excede del 50 % del precio franco
fábrica del producto. La declaración incluirá también lo si
guiente:

a) el precio en euros de los tejidos sin teñir no originarios,
utilizados para fabricar los tejidos teñidos (códigos NC
5408 22 y 5408 32);
b) el precio franco fábrica en euros de los tejidos teñidos (có
digos NC 5408 22 y 5408 32).

a) la preparación de surimi está compuesta al menos de un
40 % de pescado en peso;
Artículo 7
b) se han usado abadejos (Theragra Chalcogramma) como ingre
diente primario de la base de surimi.

La Comisión gestionará los contingentes enumerados en el
anexo del presente Reglamento de conformidad con los artícu
los 308 bis a 308 quater del Reglamento (CEE) no 2454/93.

2.
La declaración mencionada en el apartado 1 incluirá tam
bién lo siguiente:
Artículo 8
a) la cantidad de abadejo (Theragra Chalcogramma) utilizada,
como porcentaje del pescado utilizado para producir el su
rimi;

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

b) el país de origen del abadejo.

Será aplicable a partir del 1 de julio de 2011.

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

Hecho en Bruselas, el 28 de octubre de 2011.
Por la Comisión
El Presidente
José Manuel BARROSO
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ANEXO
Sin perjuicio de las reglas de interpretación de la nomenclatura combinada, el texto de la designación de la mercancía se
considera de valor meramente indicativo y, en el marco de este anexo, el régimen preferencial viene determinado por el
alcance de los códigos NC tal y como existen en el momento de la adopción del presente Reglamento.

Número de orden

Código NC

09.2450

1604 20 05

Subdivisión
TARIC

Designación de la mercancía

Preparaciones de surimi

Período contingentario

Volumen contingentario
(en toneladas de peso neto,
salvo que se especifique
otra cosa)

1.7.2011-30.6.2012

2 000

1.7.2012-30.6.2013

2 500

Del 1.7.2013 en
adelante:
1.7-30.6

3 500

Galletas

1.7-30.6

270

Cigarrillos que contengan tabaco

1.7-30.6

250

09.2451

1905 90 45

09.2452

2402 20

09.2453

5204

Hilo de coser de algodón, incluso acondicio
nado para la venta al por menor

1.7-30.6

86

09.2454

5205

Hilados de algodón (excepto el hilo de coser)
con un contenido de algodón superior o igual
al 85 % en peso, sin acondicionar para la venta
al por menor

1.7-30.6

2 310

09.2455

5206

Hilados de algodón (excepto el hilo de coser)
con un contenido de algodón inferior al 85 %
en peso, sin acondicionar para la venta al por
menor

1.7-30.6

377

09.2456

5207

Hilados de algodón (excepto el hilo de coser)
acondicionados para la venta al por menor

1.7-30.6

92

09.2457

5408

Tejidos de hilados de filamentos artificiales, in
cluidos los fabricados con productos de la par
tida 5405

1.7-30.6

17 805 290 m2

09.2458

5508

Hilo de coser de fibras sintéticas o artificiales,
discontinuas, incluso acondicionado para la
venta al por menor

1.7-30.6

286

09.2459

5509

Hilados de fibras sintéticas discontinuas (ex
cepto el hilo de coser) sin acondicionar para
la venta al por menor

1.7-30.6

3 437

09.2460

5510

Hilados de fibras artificiales discontinuas (ex
cepto el hilo de coser) sin acondicionar para
la venta al por menor

1.7-30.6

1 718

09.2461

5511

Hilados de fibras sintéticas o artificiales, discon
tinuas (excepto el hilo de coser) acondicionados
para la venta al por menor

1.7-30.6

203
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REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) No 1094/2011 DE LA COMISIÓN
de 28 de octubre de 2011
por el que se fijan los coeficientes aplicables a los cereales exportados en forma de Scotch whisky
(whisky escocés) durante el período 2011-2012
LA COMISIÓN EUROPEA,

(3)

El Reglamento (CE) no 1113/2010 de la Comisión, de
1 de diciembre de 2010, por el que se fijan los coefi
cientes aplicables a los cereales exportados en forma de
Scotch whisky (whisky escocés) durante el período 20102011 (3), ha dejado de tener efecto ya que se refiere a los
coeficientes aplicables al período 2010-2011. Procede,
por tanto, fijar los coeficientes para el período compren
dido entre el 1 de octubre de 2011 y el 30 de septiembre
de 2012.

(4)

El artículo 10 del protocolo 3 del Acuerdo sobre el
Espacio Económico Europeo excluye la concesión de res
tituciones por las exportaciones a Liechtenstein, Islandia
y Noruega. Además, la Unión ha firmado con algunos
terceros países acuerdos que conllevan la supresión de las
restituciones por exportación. Por consiguiente, en apli
cación del artículo 7, apartado 2, del Reglamento (CE) no
1670/2006, conviene tener en cuenta estos extremos
para calcular el coeficiente correspondiente al período
2011-2012.

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 1670/2006 de la Comisión, de
10 de noviembre de 2006, por el que se establecen determina
das disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) no
1784/2003 del Consejo en lo que respecta a la fijación y con
cesión de restituciones adaptadas para los cereales exportados
en forma de determinadas bebidas espirituosas (2), y, en parti
cular, su artículo 5,
Considerando lo siguiente:
(1)

(2)

El artículo 4, apartado 1, del Reglamento (CE) no
1670/2006 establece que las cantidades de cereales por
las que se concede la restitución son las situadas bajo
control y destiladas, a las que se aplica un coeficiente
fijado anualmente para cada Estado miembro interesado.
Este coeficiente expresa la relación entre las cantidades
totales exportadas y las cantidades totales comercializadas
de la bebida espirituosa en cuestión, tomando como base
la tendencia observada en la evolución de esas cantidades
durante el número de años correspondiente al período
medio de envejecimiento de la bebida espirituosa.
De acuerdo con la información suministrada por el Reino
Unido para el período comprendido entre el 1 de enero y
el 31 de diciembre de 2010, este período medio de
envejecimiento para el Scotch whisky (whisky escocés)
en 2010 era de ocho años.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
En el anexo del presente Reglamento se fijan los coeficientes a
los que se hace referencia en el artículo 4 del Reglamento (CE)
no 1670/2006, aplicables a los cereales utilizados en el Reino
Unido para la fabricación de Scotch whisky (whisky escocés),
durante el período comprendido entre el 1 de octubre de 2011
y el 30 de septiembre de 2012.
Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor el día de su publicación
en el Diario Oficial de la Unión Europea.
Será aplicable desde el 1 de octubre de 2011 hasta el 30 de
septiembre de 2012.

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

Hecho en Bruselas, el 28 de octubre de 2011.
Por la Comisión
El Presidente
José Manuel BARROSO

(1) DO L 299 de 16.11.2007, p. 1.
(2) DO L 312 de 11.11.2006, p. 33.

(3) DO L 316 de 2.12.2010, p. 2.
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ANEXO
Coeficientes aplicables al Reino Unido
Coeficiente aplicable
Período de aplicación

a la cebada transformada en malta
utilizada para la fabricación del whisky
de malta

a los cereales utilizados para la
fabricación del whisky de cereales

Del 1 de octubre de 2011 al 30 de
septiembre de 2012

0,296

0,229
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REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) No 1095/2011 DE LA COMISIÓN
de 28 de octubre de 2011
que modifica el Reglamento de Ejecución (UE) no 543/2011 por lo que respecta a los volúmenes que
activan la imposición de derechos adicionales a los pepinos, las alcachofas, las clementinas, las
mandarinas y las naranjas
las negociaciones comerciales multilaterales de la Ronda
Uruguay, y sobre la base de los últimos datos disponibles
para 2008, 2009 y 2010, es necesario modificar los
volúmenes que activan la imposición de derechos adicio
nales a los pepinos, las alcachofas, las clementinas, las
mandarinas y las naranjas.

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), y, en particular, su artículo 143, letra b), leído en
relación con su artículo 4,
Considerando lo siguiente:
El Reglamento de Ejecución (UE) n o 543/2011 de la
Comisión, de 7 de junio de 2011, por el que se estable
cen disposiciones 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)
prevé un control de las importaciones de los productos
que se recogen en su anexo XVIII. Este control ha de
efectuarse con arreglo a lo dispuesto en el artículo 308
quinquies del Reglamento (CEE) no 2454/93 de la Comi
sión, de 2 de julio de 1993, por el que se fijan determi
nadas disposiciones de aplicación del Reglamento (CEE)
no 2913/92 del Consejo por el que se establece el Código
Aduanero Comunitario (3).

(1)

A efectos de la aplicación del artículo 5, apartado 4, del
Acuerdo sobre la Agricultura (4) celebrado en el marco de

(2)

(3)

Procede, por tanto, modificar en consecuencia el Regla
mento de Ejecución (UE) no 543/2011.

(4)

Las medidas previstas en el presente Reglamento se ajus
tan al dictamen del Comité de gestión de la organización
común de mercados agrícolas.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
El anexo XVIII del Reglamento de Ejecución (UE) no 543/2011
se sustituye por el texto que figura en el anexo del presente
Reglamento.
Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor el día siguiente al de su
publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.
Será aplicable a partir del 1 de noviembre de 2011.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 28 de octubre de 2011.
Por la Comisión
El Presidente
José Manuel BARROSO

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

DO
DO
DO
DO

L
L
L
L

299
157
253
336

de
de
de
de

16.11.2007, p. 1.
15.6.2011, p. 1.
11.10.1993, p. 1.
23.12.1994, p. 22.
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ANEXO
«ANEXO XVIII
DERECHOS ADICIONALES DE IMPORTACIÓN: TÍTULO IV, CAPÍTULO I, SECCIÓN 2
Sin perjuicio de las normas de interpretación de la nomenclatura combinada, la denominación de la mercancía se
considera solamente indicativa. El ámbito de aplicación de los derechos adicionales queda determinado en el presente
anexo por el alcance de los códigos NC vigentes en el momento de la adopción del presente Reglamento.

Número de orden

Código NC

78.0015

0702 00 00

Denominación de la mercancía

Tomates

78.0020
78.0065

0707 00 05

Pepinos

78.0075

Período de aplicación

Del 1 de octubre al 31 de mayo

Volúmenes de activación
(toneladas)

481 762

Del 1 de junio al 30 de septiembre

44 251

Del 1 de mayo al 31 de octubre

92 229

Del 1 de noviembre al 30 de abril

55 270

78.0085

0709 90 80

Alcachofas

Del 1 de noviembre al 30 de junio

11 620

78.0100

0709 90 70

Calabacines

Del 1 de enero al 31 de diciembre

57 955

78.0110

0805 10 20

Naranjas

Del 1 de diciembre al 31 de mayo

292 760

78.0120

0805 20 10

Clementinas

Del 1 noviembre a finales de febrero

85 392

78.0130

0805 20 30
0805 20 50
0805 20 70
0805 20 90

Mandarinas (incluidas las tangerinas y
satsumas); wilkings e híbridos similares
de agrios (cítricos)

Del 1 noviembre a finales de febrero

99 128

78.0155

0805 50 10

Limones

Del 1 de junio al 31 de diciembre

78.0160

Del 1 de enero al 31 de mayo

88 090
80 588

78.0170

0806 10 10

Uvas de mesa

Del 21 de julio al 20 de noviembre

78.0175

0808 10 80

Manzanas

Del 1 de enero al 31 de agosto

78.0180
78.0220

Del 1 de septiembre al 31 de diciembre
0808 20 50

Peras

78.0235

346 366

Del 1 de enero al 30 de abril
Del 1 de julio al 31 de diciembre

700 556
65 039
229 646
35 541

78.0250

0809 10 00

Albaricoques

Del 1 de junio al 31 de julio

78.0265

0809 20 95

Cerezas, excepto las guindas

Del 21 de mayo al 10 de agosto

78.0270

0809 30

Melocotones, incluidos los griñones y
las nectarinas

Del 11 de junio al 30 de septiembre

5 613

78.0280

0809 40 05

Ciruelas

Del 11 de junio al 30 de septiembre

10 293»

5 794
30 783
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REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) No 1096/2011 DE LA COMISIÓN
de 28 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 29 de octubre de
2011.

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

Hecho en Bruselas, el 28 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
MA
MK
ZZ

82,9
43,8
71,7
66,1

0707 00 05

AL
EG
JO
MK
TR
ZZ

45,6
151,1
191,6
62,2
150,5
120,2

0709 90 70

AR
TR
ZZ

33,4
140,0
86,7

0805 50 10

AR
CL
TR
ZA
ZZ

62,1
76,5
66,9
79,0
71,1

0806 10 10

BR
CL
TR
US
ZA
ZZ

224,9
71,4
127,6
252,5
67,9
148,9

0808 10 80

AR
BR
CA
CL
CN
NZ
US
ZA
ZZ

48,0
86,4
92,8
90,0
82,6
126,9
99,9
122,3
93,6

0808 20 50

CN
TR
ZZ

52,9
130,3
91,6

(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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DIRECTIVAS
DIRECTIVA 2011/84/UE DEL CONSEJO
de 20 de septiembre de 2011
por la que se modifica la Directiva 76/768/CEE, relativa a los productos cosméticos, para adaptar su
anexo III al progreso técnico
(Texto pertinente a efectos del EEE)

geno, presente o liberado por otros compuestos o mez
clas en esos productos, puede ser seguro siempre y
cuando se cumplan las condiciones siguientes: la realiza
ción de un examen clínico adecuado a fin de garantizar
que no existen factores de riesgo o cualquier otra pato
logía bucal y que la exposición a dichos productos es
limitada, de manera que se garantice que estos solo se
utilizan según la frecuencia y la duración de la aplicación
previstas. Estas condiciones deben cumplirse a fin de
evitar el mal uso que pueda preverse razonablemente.

EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

Vista la Directiva 76/768/CEE del Consejo, de 27 de julio de
1976, relativa a la aproximación de las legislaciones de los
Estados miembros en materia de productos cosméticos (1), y,
en particular, su artículo 8, apartado 2,
(4)

Por tanto, procede regular dichos productos, a fin de
garantizar que no sean directamente accesibles a los con
sumidores. En cada ciclo de utilización de estos produc
tos, el primer uso estará restringido a odontólogos cua
lificados, definidos con arreglo a la Directiva 2005/36/CE
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de septiem
bre de 2005, relativa al reconocimiento de cualificaciones
profesionales (3), o tendrá lugar bajo su supervisión di
recta siempre que se garantice un grado de seguridad
equivalente. Los odontólogos podrán facilitar luego el
acceso a estos productos durante el resto del ciclo de
utilización.

(5)

A fin de garantizar un uso adecuado de estos productos,
los blanqueadores dentales que contengan más del 0,1 %
de peróxido de hidrógeno deben ir provistos de un eti
quetado adecuado por lo que se refiere a la concentración
de dicha sustancia. A tales efectos, la concentración
exacta en términos de porcentaje de peróxido de hidró
geno presente o liberado por otros compuestos o mez
clas en estos productos debe estar claramente indicada en
la etiqueta.

(6)

Procede, por tanto, modificar la Directiva 76/768/CEE en
consecuencia.

(7)

El Comité permanente de productos cosméticos no ha
emitido ningún dictamen en el plazo establecido por su
Presidente.

Vista la propuesta de la Comisión Europea,

Considerando lo siguiente:

(1)

Actualmente, el uso de peróxido de hidrógeno está sujeto
a las restricciones y condiciones establecidas en el anexo
III, primera parte, de la Directiva 76/768/CEE.

(2)

El Comité científico de los productos de consumo, que
ha sido sustituido por el Comité científico de seguridad
de los consumidores (en lo sucesivo, el CCSC) en virtud
de la Decisión 2008/721/CE de la Comisión, de 5 de
agosto de 2008, por la que se crea una estructura con
sultiva de Comités científicos y expertos en el ámbito de
la seguridad de los consumidores, la salud pública y el
medio ambiente y se deroga la Decisión 2004/210/CE (2),
ha confirmado que una concentración máxima de 0,1 %
de peróxido de hidrógeno presente en los productos bu
cales o liberada de otros compuestos o mezclas en esos
productos es segura. Por tanto, debe seguir permitiéndose
el uso de peróxido de hidrógeno en dicha concentración
en los productos bucales, incluidos los blanqueadores
dentales.

(3)

El CCSC considera que el uso de blanqueadores dentales
que contengan entre 0,1 % y 6 % de peróxido de hidró

(1) DO L 262 de 27.9.1976, p. 169.
(2) DO L 241 de 10.9.2008, p. 21.

(3) DO L 255 de 30.9.2005, p. 22.
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HA ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:

Artículo 1

L 283/37

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.

El anexo III de la Directiva 76/768/CEE queda modificado de
acuerdo con el anexo de la presente Directiva.

Artículo 3

Artículo 2

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

1.
Los Estados miembros adoptarán y publicarán antes del
30 de octubre de 2012 las disposiciones necesarias para dar
cumplimiento a lo establecido en la presente Directiva. Infor
marán de ello inmediatamente a la Comisión.
Aplicarán dichas disposiciones a partir del 31 de octubre de
2012.
Cuando los Estados miembros adopten dichas medidas, estas
incluirán una referencia a la presente Directiva o irán acompa
ñadas de dicha referencia en su publicación oficial. Los Estados
miembros establecerán las modalidades de la mencionada refe
rencia.

Artículo 4
Los destinatarios de la presente Directiva son los Estados miem
bros.

Hecho en Bruselas, el 20 de septiembre de 2011.

Por el Consejo
El Presidente
M. SAWICKI
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ANEXO
En la primera parte del anexo III de la Directiva 76/768/CEE, la entrada con número de orden 12 se sustituye por el texto siguiente:
Número de
orden

Sustancias

Peróxido de hidrógeno
(agua oxigenada) y otros
compuestos o mezclas
que liberen peróxido de
hidrógeno, entre ellos el
peróxido de carbamida y
el peróxido de zinc

Condiciones de empleo y advertencias que se consignarán
obligatoriamente en la etiqueta

Campo de aplicación y/o uso

Concentración máxima autorizada en
el producto cosmético acabado

a) Mezclas para el cuidado
del cabello

a) 12 % de H2O2 (40 volúme
nes) presente o liberado

a) Utilizar los guantes adecuados.

b) Mezclas para el cuidado
de la piel

b) 4 % de H2O2 presente o libe
rado

Contiene agua oxigenada.

c) Mezclas para endurecer
las uñas

c) 2 % de H2O2 presente o libe
rado

d) Productos bucales, inclui
dos los productos para el
enjuague, los dentífricos y
los blanqueadores

d) ≤ 0,1 % de H2O2 presente o
liberado

e) Blanqueadores dentales

e) Entre > 0,1 % ≤ 6 % de H2O2
presente o liberado

Otras limitaciones y exigencias

ES

«12

Restricciones

a), b), c) y e)

Evitar todo contacto con los ojos. Enjuagar inme
diatamente
si el producto entra en contacto con estos.

No utilizar en menores de 18 años.

e) Concentración de H2O2 presente o liberado
indicada en porcentaje.
No utilizar en menores de 18 años.
Venta exclusiva a odontólogos. En cada ciclo
de utilización, el primer uso estará restringido
a odontólogos o tendrá lugar bajo su supervi
sión directa, siempre que se garantice un grado
de seguridad equivalente. Posteriormente se su
ministrará al consumidor para completar el ci
clo de utilización.

Diario Oficial de la Unión Europea

e) Venta exclusiva a odontólogos. En cada
ciclo de utilización, el primer uso estará
restringido a odontólogos cualificados
con arreglo a la Directiva 2005/36/CE (*),
o tendrá lugar bajo su supervisión directa,
siempre que se garantice un grado de se
guridad equivalente. Posteriormente se su
ministrará al consumidor para completar
el ciclo de utilización.

(*) DO L 255 de 30.9.2005, p. 22».
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RECOMENDACIONES
RECOMENDACIÓN DE LA COMISIÓN
de 27 de octubre de 2011
sobre la digitalización y accesibilidad en línea del material cultural y la conservación digital
(2011/711/UE)
LA COMISIÓN EUROPEA,

(4)

Además, el contexto de los esfuerzos para la digitaliza
ción y para la colaboración a nivel europeo ha cambiado
notablemente durante los últimos años. El lanzamiento
de Europeana en noviembre de 2008, la publicación del
informe del Comité de Sabios «El nuevo Renacimiento»
sobre la digitalización del patrimonio cultural europeo,
de 10 de enero de 2011, y la propuesta de Directiva de
la Comisión sobre ciertos usos autorizados de las obras
huérfanas, de 24 de mayo de 2011, son algunos de estos
cambios.

(5)

Por este motivo conviene recomendar a los Estados
miembros un paquete de medidas actualizado para la
digitalización y puesta en línea del patrimonio cultural,
y para la conservación digital. En ese contexto, debe
seguir alentándose el desarrollo de material digitalizado
procedente de bibliotecas, archivos y museos para garan
tizar que Europa mantenga su puesto en la vanguardia
mundial en el campo de la cultura y el contenido crea
tivo y utilice su rico patrimonio cultural de la mejor
manera posible. Tal como subrayó el Comité de Sabios
sobre la digitalización del patrimonio cultural europeo,
Europa debe intervenir urgentemente para obtener los
beneficios de la digitalización y de la conservación digital.
Si los Estados miembros no aumentan la inversión en
este campo, existe el riesgo de que los beneficios cultu
rales y económicos del cambio digital se materialicen en
otros continentes, y no en Europa.

(6)

La accesibilidad en línea del material cultural permitirá
que los ciudadanos de toda Europa puedan acceder a él y
puedan utilizarlo para su ocio, sus estudios o su trabajo.
Dotará de un perfil claro en internet al patrimonio di
verso y multilingüe de Europa, y la digitalización de sus
activos ayudará a las instituciones culturales europeas a
continuar llevando a cabo su misión de dar acceso a
nuestro patrimonio y de conservarlo en el entorno digi
tal.

(7)

Además, el material digitalizado podrá reutilizarse, sea
con fines comerciales o no comerciales, para el desarrollo
de contenidos educativos y de aprendizaje, documentales,
aplicaciones turísticas, juegos, animaciones y herramien
tas de diseño, siempre que se respeten plenamente los
derechos de autor y otros derechos afines. De esta forma
se dará una aportación importante a las industrias crea
tivas, que representan un 3,3 % del PIB de la UE y un 3 %
del empleo. Estas industrias se enfrentan a una transición

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y, en
particular, su artículo 292,

Considerando lo siguiente:

(1)

La Agenda Digital para Europa se propone optimizar los
beneficios de las tecnologías de la información con el
objetivo de fomentar el crecimiento económico, la crea
ción de empleo y la calidad de vida de los ciudadanos
europeos, como parte de la Estrategia Europa 2020. La
digitalización y la conservación de la memoria cultural de
Europa, que incluye publicaciones impresas (libros, revis
tas y periódicos), fotografías, piezas de museo, documen
tos de archivo, material audiovisual y de audio, monu
mentos y yacimientos arqueológicos (en lo sucesivo, «ma
terial cultural») es uno de los aspectos clave de la Agenda
Digital.

(2)

La estrategia de la UE para la digitalización y conserva
ción se construye a partir del trabajo realizado durante
los últimos años en la Iniciativa de Bibliotecas Digitales.
Las actuaciones europeas en este campo, que incluyen el
desarrollo de Europeana y el proyecto de biblioteca, ar
chivo y museo digitales de Europa, recibieron reciente
mente el apoyo del Parlamento Europeo y del Consejo,
en la Resolución del Parlamento, de 5 de mayo de 2010,
y en las Conclusiones del Consejo, de 10 de mayo de
2010. El plan de trabajo en materia de cultura (20112014) elaborado por el Consejo en la sesión celebrada
los días 18 y 19 de noviembre de 2010 hace hincapié en
la necesidad de coordinar los esfuerzos en el ámbito de la
digitalización.

(3)

El 28 de agosto de 2006, la Comisión emitió una Reco
mendación a los Estados miembros con miras a optimi
zar el potencial económico y cultural del patrimonio
cultural de Europa a través de Internet. Los informes de
los Estados miembros sobre la aplicación de la Recomen
dación de 2008 y 2010 demuestran que se han realizado
avances. Estos avances, sin embargo, no son homogéneos
en todos los Estados miembros, y el cumplimiento de los
distintos puntos de la Recomendación es desigual.
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de propiedad intelectual son un instrumento fundamental
para incentivar la creatividad, el material cultural de Eu
ropa debe digitalizarse, divulgarse y conservarse en el
pleno respeto de los derechos de autor y otros derechos
afines.

digital que está cambiando los modelos tradicionales,
transformando sus cadenas de valor y reclamando nuevos
modelos empresariales. La digitalización de los recursos
culturales y la ampliación del acceso a los mismos ofrece
enormes oportunidades económicas y es una condición
esencial para poder seguir desarrollando las capacidades
cultural y creativa de Europa y la presencia de su indus
tria en este campo.

(8)

La digitalización es un medio importante para ampliar el
acceso al material cultural y fomentar su uso. La acción
concertada de los Estados miembros para digitalizar sus
respectivos patrimonios culturales daría mayor coheren
cia a la selección de este material y evitaría duplicaciones
en la digitalización. Además, ofrecería un entorno más
seguro a las empresas inversoras en tecnologías de la
digitalización. Una perspectiva general de las actividades
de digitalización en curso y previstas, así como la fijación
de objetivos cuantitativos de digitalización, ayudarían a
conseguir esos objetivos.

(9)

El coste de la digitalización del patrimonio cultural para
el conjunto de Europa es elevado y, por eso, no puede
cubrirse solamente con financiación pública. El patroci
nio de la digitalización por el sector privado o la creación
de asociaciones entre los sectores público y privado pue
den ser vías para la participación de entidades privadas
en las actividades de digitalización y, por tanto, deben
fomentarse. Para ser justas y equilibradas, estas asociacio
nes deben cumplir una serie de principios fundamentales.
Concretamente, procede establecer plazos para el uso
preferente del material digitalizado. El informe del Co
mité de Sabios sobre la digitalización del patrimonio
cultural europeo estableció un plazo máximo de siete
años para el uso preferente del material digitalizado
por las asociaciones entre los sectores público y privado.

(10)

(11)

Los Fondos Estructurales de la UE pueden ser destinados,
y de hecho lo son, a la cofinanciación de las actividades
de digitalización como parte de los proyectos que reper
cuten en la economía regional. Este uso, sin embargo,
podría ser más generalizado y sistemático. Los procesos
de digitalización en masa pueden incrementar la eficacia
debido a las ventajas de escala. Por consiguiente, debe
promoverse el uso eficiente de la capacidad de digitaliza
ción y, cuando sea posible, el uso compartido de los
equipos de digitalización entre las instituciones culturales
y los países.

Solo una parte del material guardado en bibliotecas, ar
chivos y museos es de dominio público, en el sentido de
que no está, o ha dejado de estar, protegido por derechos
de propiedad intelectual, mientras que el resto sí está
protegido por estos derechos. Puesto que los derechos

29.10.2011

(12)

El 24 de mayo de 2011, la Comisión publicó una pro
puesta de Directiva sobre ciertos usos autorizados de las
obras huérfanas. Para que pueda tener pleno efecto, con
viene su rápida adopción y aplicación para garantizar un
enfoque armonizado en relación con las obras huérfanas
en el conjunto de la UE. Con el objetivo de digitalizar a
gran escala obras fuera de comercio, los Estados miem
bros podrían necesitar respaldo legislativo en relación
con los mecanismos de concesión de licencias desarro
llados de forma voluntaria por las partes interesadas,
habida cuenta de la necesidad de garantizar un efecto
transfronterizo. En este contexto, el planteamiento adop
tado con motivo del diálogo de las partes interesadas
patrocinado por la Comisión sobre los libros y revistas
especializadas fuera de comercio que dio lugar al Memo
rando de Acuerdo firmado en Bruselas el 20 de septiem
bre de 2011, debe considerarse un modelo para futuros
diálogos y así facilitar acuerdos sobre la digitalización de
todo el material fuera de comercio posible. Las bases de
datos de información sobre derechos conectadas a nivel
europeo pueden reducir los costes de transacción para la
adquisición de derechos. Por lo tanto, estos mecanismos
deben promoverse en estrecha cooperación con las partes
interesadas.

(13)

A fin de permitir un amplio acceso al contenido de
dominio público y su consiguiente uso, es necesario ase
gurar que este contenido siga siendo de domino público
una vez digitalizado. Debe evitarse el uso de marcas
intrusivas u otros medios de protección visual en las
copias de material de dominio público como signo de
titularidad o procedencia.

(14)

«Europeana», biblioteca, archivo y museo digital de Eu
ropa, se lanzó el 20 de noviembre de 2008. La conti
nuación del desarrollo de la plataforma Europeana de
penderá, en gran medida, de cómo los Estados miembros
y sus instituciones culturales la enriquezcan con conte
nido y de cómo dichos contenidos se hagan públicos.
Deben fomentarse mecanismos a este fin.

(15)

Actualmente, Europeana facilita el acceso directo a más
de 19 millones de objetos digitalizados. El material au
diovisual y de audio representa solo un 2 % de estos
objetos. El aumento del contenido accesible a través de
Europeana, incluidos aquellos materiales que actualmente
están infrarrepresentados, repercutirá positivamente en el
interés de los usuarios, y conviene por tanto fomentarlo.
La meta global de 30 millones de objetos de aquí a 2015
se ajusta al plan estratégico de Europeana y representa un
punto de partida para tener digitalizada la totalidad del
patrimonio cultural europeo de aquí a 2025. El acceso a
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través de Europeana a todas las obras maestras de domi
nio público, esto es, a aquellas obras y objetos clave para
la cultura y la historia que los Estados miembros hayan
determinado y seleccionado, enriquecerá el contenido del
sitio en consonancia con las expectativas de los usuarios.
Conviene alentar a los Estados miembros para que adop
ten disposiciones destinadas a garantizar que todo el
material digitalizado con financiación pública sea accesi
ble a través de Europeana, ya que así se impulsaría el
desarrollo de la plataforma y se establecería un marco
claro para el suministro de contenidos por parte de las
instituciones culturales.
(16)

(17)

(18)

El material digital debe gestionarse y conservarse; en caso
contrario, los archivos podrían resultar ilegibles cuando
los soportes físicos y lógicos para su almacenaje quedaran
obsoletos; los materiales podrían perderse cuando, con el
tiempo, los dispositivos de almacenaje se deterioraran, y
estos dispositivos podrían no abarcar el enorme volumen
de contenidos nuevos y en constante evolución. A pesar
de los logros conseguidos en toda la UE, no todos los
Estados miembros cuentan con políticas claras y globales
sobre la conservación de los contenidos digitales. La au
sencia de estas políticas amenaza la supervivencia del
material digitalizado y puede ocasionar la pérdida de
material producido en formato digital (material creado
en forma digital). El desarrollo de medios eficaces para
la conservación digital tiene repercusiones significativas
que van más allá de las instituciones culturales. Las cues
tiones relacionadas con la conservación digital son rele
vantes para todas aquellas organizaciones públicas y pri
vadas que deban o quieran conservar material digital.
La conservación digital supone un reto de carácter finan
ciero, organizativo y técnico, y a veces requiere una ac
tualización de las disposiciones legislativas. Varios Esta
dos miembros han introducido o están considerando in
troducir obligaciones legales para exigir que los produc
tores de material digital pongan una o más copias de su
material a disposición de un organismo de depósito ha
bilitado. Con prácticas y disposiciones eficaces en materia
de depósito legal se puede reducir al mínimo la carga
administrativa para los titulares de contenidos e institu
ciones depositarias por igual, y por ello debe recomen
darse. Es necesario, y debe promoverse, que los Estados
miembros colaboren de forma efectiva para evitar una
excesiva divergencia entre las normas reguladoras del
depósito de material digital. La «recolección en la web»
(web harvesting) es una nueva técnica de recogida de
material de internet con fines de conservación. Mediante
esta técnica, que debería ser regulada por la legislación
nacional, las instituciones facultadas recogen material en
lugar de esperar a que este sea depositado, con lo cual se
reduce la carga administrativa de los productores de ma
terial digital.
En lo que se refiere a las obras cinematográficas, la pre
sente Recomendación complementa, en una serie de as
pectos, la Recomendación del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 16 de noviembre de 2005, relativa al patri
monio cinematográfico y la competitividad de las activi
dades industriales relacionadas (1).

(1) DO L 323 de 9.12.2005, p. 57.
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RECOMIENDA QUE LOS ESTADOS MIEMBROS:

En relación con la digitalización: su organización y su
financiación
1. sigan adelante con la planificación y supervisión de la di
gitalización de libros, revistas, periódicos, fotografías, piezas
de museo, documentos de archivo, material audiovisual y
de audio, monumentos y yacimientos arqueológicos (en lo
sucesivo, «material cultural»):

a) estableciendo objetivos cuantitativos claros para la digi
talización del material cultural en consonancia con los
objetivos generales señalados en la séptima recomenda
ción, en la cual figura el incremento estimado de mate
rial digitalizado que puede incorporarse a Europeana, así
como los presupuestos asignados por las autoridades
públicas;

b) describiendo la situación general del material cultural
digitalizado y contribuyendo a los esfuerzos de colabo
ración para establecer una panorámica a nivel europeo
con cifras comparables;

2. fomenten las asociaciones entre las instituciones culturales
y el sector privado para crear nuevas formas de financiar la
digitalización del material cultural y para incentivar usos
innovadores del material, garantizando al mismo tiempo
que las asociaciones entre los sectores público y privado
sean justas, equilibradas y conformes a las condiciones es
tablecidas en el anexo;

3. hagan uso de los Fondos Estructurales de la UE, cuando sea
posible, para cofinanciar las actividades de digitalización en
el marco de las estrategias de innovación regional para una
especialización inteligente;

4. estudien maneras para optimizar el uso de la capacidad de
digitalización y para lograr economías de escala, lo cual
puede requerir la puesta en común de los medios de digi
talización entre las instituciones culturales y las colabora
ciones transfronterizas, basándose en centros de competen
cia para la digitalización en Europa.

En relación con la digitalización y la accesibilidad en
línea del material de dominio público
5. mejoren el acceso al material cultural digitalizado de domi
nio público y fomenten su uso:

a) garantizando que el material de dominio público siga
perteneciendo al dominio público una vez digitalizado;
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b) promoviendo un acceso lo más amplio posible al ma
terial digitalizado de dominio público y a la reutilización
de este material para fines comerciales y no comerciales;

c) adoptando medidas para limitar el uso de marcas intru
sivas u otras medidas de protección visual que dificulten
la utilización del material digitalizado de dominio pú
blico.

En relación con la digitalización y la accesibilidad en
línea del material protegido por derechos de autor
6. mejoren las condiciones para la digitalización y la accesibi
lidad en línea del material protegido por derechos de autor:

a) incorporando y aplicando, de forma rápida y correcta,
las disposiciones de la Directiva sobre ciertos usos au
torizados de las obras huérfanas, una vez aprobadas, y
previa consulta de las partes interesadas, para facilitar así
una rápida aplicación; supervisando estrechamente la
aplicación de la Directiva, una vez adoptada;

b) creando un marco jurídico que respalde los mecanismos
de concesión de licencias que las partes interesadas ha
yan determinado y acordado sobre la digitalización a
gran escala y la accesibilidad transfronteriza de las obras
fuera de comercio;

c) fomentando el acceso a las bases de datos con informa
ción de derechos conectadas a nivel europeo, como el
proyecto ARROW.

En relación con Europeana
7. contribuyan a la continuación del desarrollo de Europeana:

a) alentando a las instituciones culturales, así como a los
editores y otros titulares de derechos, a facilitar el acceso
a su material digitalizado a través de Europeana, ayu
dando de este modo a que, antes de 2015, la plataforma
permita el acceso directo a 30 millones de objetos digi
talizados, incluidos dos millones de objetos audiovisua
les o de audio;

b) condicionando toda financiación pública para futuros
proyectos de digitalización a la accesibilidad del material
digitalizado a través de Europeana;

c) garantizando el acceso a todas sus obras maestras de
dominio público a través de Europeana antes de 2015;
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d) elaborando o reforzando agregadores nacionales que
permitan incorporar contenido de distintos dominios a
Europeana y contribuyendo a los agregadores transfron
terizos en ámbitos o temas específicos, lo que puede dar
lugar a economías de escala;

e) garantizando el uso de las normas comunes de digitali
zación definidas por Europeana en colaboración con las
instituciones culturales para lograr la interoperabilidad
del material digitalizado a nivel europeo, así como el
uso sistemático de identificadores permanentes;

f) garantizando una disponibilidad amplia y libre de los
metadatos existentes (descripciones de los objetos digi
tales) producidos por las instituciones culturales para su
reutilización a través de servicios como Europeana y
para aplicaciones innovadoras;

g) elaborando un plan de comunicación en colaboración
con las instituciones culturales que aportan contenido a
Europeana para sensibilizar al público en general y a los
alumnos en particular sobre este proyecto.

En relación con la conservación digital
8. refuercen las estrategias nacionales para la conservación a
largo plazo del material digital, actualicen los planes de
acción correspondientes, e intercambien información sobre
las estrategias y los planes de acción;

9. incluyan en su legislación disposiciones explícitas y claras
que permitan la copia múltiple y la migración del material
cultural digital por las instituciones públicas con fines de
conservación, en el pleno respeto de la legislación de la
Unión Europea e internacional sobre derechos de propiedad
intelectual;

10. tomen las disposiciones necesarias en cuanto al depósito
del material creado en formato digital a fin de garantizar su
conservación a largo plazo, y mejoren la eficacia de las
disposiciones en cuanto al depósito existente para el mate
rial creado en formato digital:

a) garantizando que los titulares de derechos entreguen las
obras a las bibliotecas depositarias sin medidas de pro
tección técnica, o bien pongan a su disposición los
medios para garantizar que dichas medidas no obstacu
licen los procedimientos que las bibliotecas deben llevar
a cabo para los fines de conservación, en el pleno res
peto de la legislación de la Unión Europea e internacio
nal sobre derechos de propiedad intelectual;
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b) adoptando, en su caso, disposiciones legales que permitan la transferencia de obras digitales objeto
de depósito legal de una biblioteca depositaria a otra biblioteca depositaria que también tenga el
derecho sobre la obra;
c) permitiendo que las instituciones facultadas conserven el material en línea mediante técnicas de
recogida de material de internet, como la recolección en la web («web harvesting»), respetando
plenamente la legislación comunitaria e internacional sobre derechos de propiedad intelectual;
11. tengan en cuenta la situación en otros Estados miembros, a la hora de elaborar políticas y procedi
mientos para el depósito de material creado originalmente en formato digital, a fin de impedir una
divergencia excesiva en las disposiciones en materia de depósito.
En relación con el seguimiento de la presente Recomendación
12. informen a la Comisión, 24 meses después de la publicación de la presente Recomendación en el Diario
Oficial de la Unión Europea, y a partir de entonces cada dos años, de las medidas adoptadas en
cumplimiento de la presente Recomendación.

Hecho en Bruselas, el 27 de octubre de 2011.
Por la Comisión
Neelie KROES

Vicepresidenta
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ANEXO I
ASOCIACIONES PÚBLICO-PRIVADAS PARA LA DIGITALIZACIÓN
Para conseguir que la digitalización de nuestro patrimonio cultural progrese rápidamente, la financiación pública debe
complementarse con la inversión privada. La Comisión fomenta por tanto que la digitalización del material cultural sea
llevada a cabo por asociaciones público-privadas.
La Comisión insta a los Estados miembros a promover estas asociaciones, sobre la base de los siguientes principios:
1. Respeto de los derechos de propiedad intelectual
Las asociaciones público-privadas para la digitalización de las colecciones de las instituciones culturales deben respetar
plenamente la legislación de la Unión Europea e internacional sobre los derechos de propiedad intelectual.
2. No exclusividad
Los acuerdos de digitalización de material de dominio público deben cumplir el principio de no exclusividad en el sentido
de que cualquier otro socio privado debe tener la posibilidad de digitalizar el mismo material en condiciones comparables.
Es posible que se necesite un período de uso o explotación comercial preferente para dar al socio privado la posibilidad de
amortizar la inversión. Este período debería tener un límite temporal lo más corto posible con el fin de respetar el
principio según el cual el material de dominio público debe permanecer en el dominio público tras su digitalización. El
período de uso preferente no debe exceder de siete años.
Todas las disposiciones deben ajustarse plenamente a las normas de competencia de la UE.
3. Transparencia del proceso
Los acuerdos de digitalización de colecciones guardadas en instituciones culturales deben celebrarse mediante licitación
abierta entre los socios privados potenciales.
4. Transparencia de los acuerdos
El contenido de los acuerdos entre las instituciones culturales y los socios privados para la digitalización de las colecciones
culturales debe hacerse público.
5. Accesibilidad a través de Europeana
La celebración de un acuerdo de asociación público-privada debe estar condicionada a la accesibilidad del material
digitalizado a través de Europeana.
6. Criterios principales
Los criterios principales de evaluación de las propuestas de asociación público-privada son los siguientes:
— el volumen total de la inversión que deba efectuar el socio privado, teniendo en cuenta el esfuerzo exigido del socio
público,
— la accesibilidad del material digitalizado para el público en general, en particular a través de la plataforma Europeana.
Deben fomentarse los modelos de asociación que permitan el libre acceso del usuario final al material digitalizado en
detrimento de aquellos modelos en los que el usuario final deba pagar para acceder al material,
— el acceso transfronterizo. Los acuerdos de asociación deben servir para dar acceso transfronterizo a toda la población,
— la duración de cualquier período de uso comercial preferente del material digitalizado por parte del socio privado. Este
período debe ser lo más breve posible,
— la calidad prevista de la digitalización y la calidad de los archivos que se darán a las instituciones culturales. El socio
privado debe facilitar a las instituciones culturales archivos digitalizados de la misma calidad que los utilizados por él,
— el uso que las instituciones culturales puedan hacer del material digitalizado en un contexto no comercial. Este uso
debe ser lo más amplio posible y no estar sujeto a restricciones técnicas o contractuales,
— el calendario del proyecto de digitalización.

29.10.2011

ES

29.10.2011

Diario Oficial de la Unión Europea

L 283/45

ANEXO II
OBJETIVOS INDICATIVOS DE SUMINISTRO MÍNIMO DE CONTENIDOS A EUROPEANA POR ESTADO
MIEMBRO

Número de objetos en Europeana por
Estado miembro (*)

Objetivo indicativo 2015 (**)

338 098

759 000

BULGARIA

38 263

267 000

REPÚBLICA CHECA

35 490

492 000

DINAMARCA

67 235

453 000

3 160 416

5 496 000

ESTONIA

68 943

90 000

IRLANDA

950 554

1 236 000

GRECIA

211 532

618 000

ESPAÑA

1 647 539

2 676 000

FRANCIA

2 745 833

4 308 000

ITALIA

1 946 040

3 705 000

CHIPRE

53

45 000

LETONIA

30 576

90 000

LITUANIA

8 824

129 000

47 965

66 000

115 621

41 000

56 233

73 000

1 208 713

1 571 000

AUSTRIA

282 039

600 000

POLONIA

639 099

1 575 000

PORTUGAL

28 808

528 000

RUMANÍA

35 852

789 000

ESLOVENIA

244 652

318 000

84 858

243 000

795 810

1 035 000

1 489 488

1 936 000

944 234

3 939 000

BÉLGICA

ALEMANIA

LUXEMBURGO
HUNGRÍA
MALTA
PAÍSES BAJOS

ESLOVAQUIA
FINLANDIA
SUECIA
REINO UNIDO

(*) Octubre de 2011. También contribuyen con objetos varios países no pertenecientes a la UE (en particular Noruega y Suiza), mientras
que otros proceden de proyectos de la UE que no se asignan a ningún Estado miembro en particular.
(**) Los objetivos indicativos por Estado miembro se han calculado sobre la base de a) el tamaño de la población, y b) el PIB, para lograr el
objetivo global de poner a disposición 30 millones de objetos digitalizados a través de Europeana de aquí a 2015. En lo que se refiere
a los Estados miembros que ya hubiesen alcanzado o que estuviesen a punto de alcanzar el objetivo indicativo en este momento, los
cálculos se basan en el número actual de objetos con el que contribuyen a Europeana, más un 30 %. Se insta a todos los Estados
miembros a fijarse también en los aspectos cualitativos, teniendo en cuenta la necesidad de poner a disposición a través de Europeana
todas las obras maestras de dominio público de aquí a 2015.
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