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(Actos no legislativos)

REGLAMENTOS
REGLAMENTO (UE) 2016/26 DE LA COMISIÓN
de 13 de enero de 2016
que modifica, por lo que respecta a los etoxilatos de nonilfenol, el anexo XVII del Reglamento (CE)
no 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la
autorización y la restricción de las sustancias y mezclas químicas (REACH)
(Texto pertinente a efectos del EEE)
LA COMISIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,
Visto el Reglamento (CE) no 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, relativo al
registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y mezclas químicas (REACH), por el que se crea
la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas, se modifica la Directiva 1999/45/CE y se derogan el Reglamento
(CEE) no 793/93 del Consejo y el Reglamento (CE) no 1488/94 de la Comisión así como la Directiva 76/769/CEE del
Consejo y las Directivas 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE y 2000/21/CE de la Comisión (1), y, en particular, su
artículo 68, apartado 1,
Considerando lo siguiente:
(1)

El 2 de agosto de 2013, el Reino de Suecia presentó a la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas («la
Agencia») un expediente («el expediente del anexo XV») con arreglo al artículo 69, apartado 4, del Reglamento
(CE) no 1907/2006 a fin de iniciar el procedimiento de restricción establecido en los artículos 69 a 73 de dicho
Reglamento. Inicialmente, el expediente del anexo XV indicaba que la exposición al nonilfenol («NP») y a los
etoxilatos de nonilfenol («NPE») entrañaba un riesgo para el medio ambiente, en particular para las especies
acuáticas que viven en aguas superficiales. A fin de limitar dicho riesgo, el expediente proponía prohibir la
comercialización de artículos textiles que pueden lavarse con agua, si contienen NP o NPE en concentraciones
iguales o superiores a 100 mg/kg (0,01 % en peso). El expediente del anexo XV demostró la necesidad de adoptar
medidas a escala de la Unión.

(2)

Durante la consulta pública sobre el expediente del anexo XV, Suecia recomendó retirar el NP del ámbito de
aplicación de la propuesta de restricción, ya que no se usa intencionadamente en el tratamiento de los textiles. El
Comité de Evaluación del Riesgo (RAC) y el Comité de Análisis Socioeconómico (SEAC) consideraron justificada
la exclusión del NP cuando se evalúa en términos de eficacia, viabilidad y posibilidad de seguimiento de la
restricción. Por tanto, solo los NPE deben estar sujetos a la restricción propuesta.

(3)

En el expediente del anexo XV, los NPE se definen como etoxilatos de nonilfenol ramificados y lineares, que
abarcan sustancias definidas por números CAS o CE y sustancias UVCB, polímeros y homólogos. Las sustancias
de ese grupo se identifican con la fórmula molecular (C2H4O)nC15H24O.

(4)

Varios estudios de mercado mencionados en el expediente del anexo XV identificaron la presencia de NPE en
artículos textiles en diferentes concentraciones. La comercialización y el uso de NPE como sustancias o en
mezclas a efectos del tratamiento de los textiles y del cuero ya están sujetos a restricciones por la entrada 46 del
anexo XVII del Reglamento (CE) no 1907/2006. Sin embargo, en condiciones razonablemente previsibles de
lavado de los artículos textiles con agua, la liberación de NPE en el medio ambiente acuático entraña riesgos para
las especies acuáticas.

(1) DO L 396 de 30.12.2006, p. 1.
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(5)

Por razones de coherencia con el Reglamento (UE) no 1007/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo (1), la
restricción propuesta para los artículos textiles debe abarcar productos en los que al menos un 80 % de su peso
esté constituido por fibras textiles y otros productos que contengan una parte en la que al menos un 80 % de su
peso esté constituido por fibras textiles. Además, por razones de claridad conviene indicar que los artículos
textiles abarcan mercancías inacabadas, semiacabadas y acabadas, incluidos productos como ropa (por ejemplo,
para personas, juguetes y animales), accesorios, textiles para el hogar, fibras, hilos, telas y tejidos de punto.

(6)

El 3 de junio de 2014, el RAC adoptó por consenso un dictamen sobre la restricción propuesta en el expediente
del anexo XV, en el que confirmó que existe un riesgo debido a la exposición a productos de degradación de los
NPE. Además, el RAC consideró que una restricción es la medida más apropiada a nivel de la Unión para hacer
frente a los riesgos derivados de los NPE en los artículos textiles, tanto en términos de eficacia como de
viabilidad.

(7)

El 9 de septiembre de 2014, el SEAC adoptó por consenso un dictamen sobre la restricción propuesta en el
expediente del anexo XV, en el que indicó que la restricción propuesta de los NPE es la medida más apropiada a
nivel de la Unión para hacer frente a los riesgos identificados en términos de proporcionalidad entre los
beneficios y los costes socioeconómicos.

(8)

De conformidad con el expediente del anexo XV y tal como han confirmado el RAC y el SEAC, el límite del 0,01
en peso es la menor concentración compatible con el tratamiento intencionado de textiles con NPE. Los
comentarios recibidos durante la consulta pública confirmaron que un límite inferior al 0,01 % en peso
entrañaría considerables dificultades de cumplimiento, ya que los textiles pueden contaminarse con NPE en esas
bajas concentraciones debido a la exposición accidental durante el proceso de producción. Además, la reducción
del límite del 0,01 % por un factor de 5 (al 0,002 % en peso) solo disminuiría las emisiones por un factor de
1,25 aproximadamente, lo que reduciría las concentraciones de NPE en las aguas superficiales en un 5 %
adicional con respecto al límite del 0,01 % en peso.

(9)

Se consultó al Foro de intercambio de información relativa al cumplimiento de la normativa y se tuvieron en
cuenta sus recomendaciones.

(10)

El 1 de octubre de 2014, la Agencia presentó a la Comisión los dictámenes del RAC y el SEAC, con arreglo a los
cuales la Comisión concluyó que la presencia de NPE en los artículos textiles entraña un riesgo inaceptable para
el medio ambiente al que debe hacerse frente a nivel de la Unión. Se ha tenido en cuenta el efecto socioeco
nómico de esta restricción, incluida la disponibilidad de alternativas.

(11)

Se supone que los textiles de segunda mano se han lavado normalmente varias veces antes de suministrarlos o
ponerlos a disposición de terceros y que contienen, por lo tanto, cantidades desdeñables de NPE, en su caso. En
consecuencia, la comercialización de textiles de segunda mano debe quedar exenta de la restricción. Del mismo
modo, puede suponerse que los textiles reciclados contienen cantidades desdeñables de NPE, en su caso, y, en
consecuencia, la restricción no debe aplicarse a artículos textiles nuevos, cuando estos se han producido exclusi
vamente a partir de textiles reciclados sin utilizar NPE.

(12)

Las partes interesadas deben disponer de tiempo suficiente para adoptar las medidas de puesta en conformidad
apropiadas, en particular para asegurar una comunicación adecuada en la compleja cadena de suministro
mundial. La nueva restricción solo debe, por lo tanto, aplicarse a partir de una fecha posterior.

(13)

Por lo tanto, el Reglamento (CE) no 1907/2006 debe modificarse en consecuencia.

(14)

Las medidas previstas en el presente Reglamento se ajustan al dictamen del Comité establecido con arreglo al
artículo 133 del Reglamento (CE) no 1907/2006.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
El anexo XVII del Reglamento (CE) no 1907/2006 queda modificado con arreglo a lo dispuesto en el anexo del presente
Reglamento.
(1) Reglamento (UE) no 1007/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de septiembre de 2011, relativo a las denominaciones de
las fibras textiles y al etiquetado y marcado de la composición en fibras de los productos textiles y por el que se derogan la Directiva
73/44/CEE del Consejo y las Directivas 96/73/CE y 2008/121/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 272 de 18.10.2011, p. 1).
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Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor el vigésimo día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Unión
Europea.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 13 de enero de 2016.
Por la Comisión
El Presidente
Jean-Claude JUNCKER

ANEXO

En el anexo XVII del Reglamento (CE) no 1907/2006 se añade la entrada 46 bis siguiente:
«46 bis. Etoxilatos de nonilfenol (NPE)
(C2H4O)nC15H24O

1. No se comercializarán después del 3 de febrero de 2021 en artículos
textiles de los que puede esperarse razonablemente que se laven con
agua durante su ciclo de vida normal, en concentraciones iguales o
superiores al 0,01 % en peso del artículo textil o de cada parte del
artículo textil.
2. El apartado 1 no se aplicará a la comercialización de artículos texti
les de segunda mano o de artículos textiles nuevos producidos ex
clusivamente a partir de textiles reciclados sin utilizar NPE.
3. A los efectos de los apartados 1 y 2, se entiende por “artículo textil”
cualquier producto inacabado, semiacabado o acabado compuesto
al menos en un 80 % en peso por fibras textiles o cualquier otro
producto que contenga una parte compuesta al menos en un 80 %
en peso por fibras textiles, incluidos productos como ropa, acceso
rios, textiles para el hogar, fibras, hilos, telas y tejidos de punto.»
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REGLAMENTO (UE) 2016/27 DE LA COMISIÓN
de 13 de enero de 2016
que modifica los anexos III y IV del Reglamento (CE) no 999/2001 del Parlamento Europeo y del
Consejo, por el que se establecen disposiciones para la prevención, el control y la erradicación de
determinadas encefalopatías espongiformes transmisibles
LA COMISIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,
Visto el Reglamento (CE) no 999/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2001, por el que se
establecen disposiciones para la prevención, el control y la erradicación de determinadas encefalopatías espongiformes
transmisibles (1), y, en particular, su artículo 23, párrafo primero,
Considerando lo siguiente:
(1)

El Reglamento (CE) no 999/2001 establece normas para la prevención, el control y la erradicación de las encefalo
patías espongiformes transmisibles en los animales. Se aplica a la producción y puesta en el mercado de animales
vivos y productos de origen animal y, en determinados casos específicos, a su exportación.

(2)

De conformidad con el artículo 6, apartado 4, y el capítulo B del anexo III del Reglamento (CE) no 999/2001,
cada año, los Estados miembros remiten a la Comisión información sobre la vigilancia de las encefalopatías
espongiformes transmisibles en sus territorios, y la Comisión presenta un resumen de dicha información al
Comité Permanente de Vegetales, Animales, Alimentos y Piensos.

(3)

A raíz de un acuerdo entre la Comisión Europea y la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, la redacción y
publicación del informe de síntesis anual de la Unión sobre el seguimiento y análisis de los rumiantes para
detectar la presencia de encefalopatías espongiformes transmisibles van a ser traspasadas de la Comisión a la
Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria. Por tanto, procede modificar en consecuencia el capítulo B del
anexo III del Reglamento (CE) no 999/2001.

(4)

El anexo IV del Reglamento (CE) no 999/2001 prohíbe la alimentación de determinados animales de granja con
proteínas animales transformadas, en particular procedentes de animales no rumiantes.

(5)

Además, con arreglo al capítulo II, letra b), inciso ii), del anexo IV del Reglamento (CE) no 999/2001, la harina de
pescado y los piensos compuestos que contengan harina de pescado pueden ser utilizados en la alimentación de
animales de granja no rumiantes, incluidos los animales de la acuicultura.

(6)

El capítulo III, sección A, punto 3, del anexo IV del Reglamento (CE) no 999/2001 establece que las proteínas
animales transformadas a granel procedentes de animales no rumiantes y los piensos compuestos a granel que
contengan proteínas animales transformadas procedentes de dichos animales deben transportarse en vehículos y
contenedores que no se utilicen para el transporte de piensos destinados a animales de granja no rumiantes
distintos de los animales de la acuicultura. Dado que el uso de harina de pescado y piensos compuestos que
contengan harina de pescado está autorizado para la alimentación de todos los animales de granja no rumiantes,
esta disposición no debe aplicarse a las harinas de pescado ni a los piensos compuestos que contengan harina de
pescado. Por tanto, procede modificar el capítulo III, sección A, punto 3, del anexo IV del Reglamento (CE)
no 999/2001 para excluir la harina de pescado.

(7)

El capítulo V, sección E, del anexo IV del Reglamento (CE) no 999/2001 establece que la exportación de proteínas
animales transformadas procedentes de no rumiantes y de productos que las contengan únicamente puede ser
autorizada si se destinan a usos no prohibidos por dicho Reglamento y si se celebra una acuerdo por escrito
antes de la exportación entre la autoridad competente del Estado miembro exportador, o la Comisión, y la
autoridad competente del tercer país importador, que incluya el compromiso del tercer país importador de
respetar el uso previsto y no reexportar las proteínas animales transformadas, o los productos que las contengan,
para usos prohibidos por el Reglamento (CE) no 999/2001.

(8)

Este requisito estaba originalmente destinado a controlar la propagación de la encefalopatía espongiforme bovina
(EEB) durante una epidemia de EEB en la Unión y cuando el continente europeo era la principal parte del mundo

(1) DO L 147 de 31.5.2001, p. 1.
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afectada por esta epidemia. Sin embargo, la situación de la EEB en la Unión ha mejorado significativamente desde
entonces. En 2013 se notificaron en la Unión siete casos de EEB; en 2014 se registraron once casos, frente a los
2 166 casos registrados en 2001 y los 2 124 casos de 2002. Actualmente, veinte Estados miembros de la Unión
han sido calificados con un riesgo insignificante de EEB de acuerdo con la Decisión 2007/453/CE de la
Comisión (1), modificada, lo que refleja la mejora de la situación de EEB.
(9)

Por tanto, procede suprimir el requisito que figura en el capítulo V, sección E, del anexo IV del Reglamento (CE)
no 999/2001, que establece la obligación previa de celebrar un acuerdo por escrito con el tercer país de destino
para exportar proteínas animales transformadas de no rumiantes y productos que las contengan y la prohibición
de que estos productos se utilicen en terceros países como piensos para animales de granja, excepto los animales
de la acuicultura.

(10)

El capítulo IV, sección D, del anexo IV del Reglamento (CE) no 999/2001 establece condiciones para la
producción y el uso de proteínas animales transformadas procedentes de no rumiantes destinadas a la
alimentación de animales de la acuicultura y de piensos compuestos que contengan tales proteínas, que exigen
una separación total entre los materiales de rumiantes y de no rumiantes en cada una de las fases de la cadena de
producción, así como muestreos y análisis periódicos con el fin de verificar la ausencia de contaminación
cruzada. Estas condiciones deben también aplicarse a las proteínas animales transformadas procedentes de
animales no rumiantes, y los piensos compuestos que contengan tales proteínas, destinados a la exportación, de
modo que las proteínas animales transformadas y los piensos compuestos que las contengan exportados aporten
el mismo nivel de seguridad que los usados en el territorio de la Unión.

(11)

Puesto que los alimentos para animales de compañía y la harina de pescado se producen en fábricas de transfor
mación dedicadas exclusivamente a la elaboración de productos derivados de animales acuáticos, excepto
mamíferos marinos, o a la producción de alimentos para animales de compañía, el requisito según el cual
únicamente se permiten las exportaciones desde establecimientos en los que se cumplan los requisitos del
capítulo IV, sección D, del anexo IV del Reglamento (CE) no 999/2001 no debe aplicarse a los alimentos para
animales de compañía ni a la harina de pescado.

(12)

Por tanto, procede modificar el capítulo V, sección E, del Reglamento (CE) no 999/2001 en consecuencia.

(13)

Las medidas previstas en el presente Reglamento se ajustan al dictamen del Comité Permanente de Vegetales,
Animales, Alimentos y Piensos.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
El capítulo B del anexo III del Reglamento (CE) no 999/2001 se sustituye por el texto siguiente:
«CAPÍTULO B
REQUISITOS RELATIVOS A INFORMES Y REGISTROS
I.

REQUISITOS APLICABLES A LOS ESTADOS MIEMBROS

A. Información que deben presentar los Estados miembros en su informe anual conforme al artículo 6,
apartado 4
1. El número de animales sospechosos de cada especie animal sometidos a restricciones de circulación de
conformidad con el artículo 12, apartado 1.
2. El número de casos sospechosos de cada especie animal sujetos a examen de laboratorio conforme al
artículo 12, apartado 2, junto con los resultados de las pruebas de diagnóstico rápido y de confirmación
(número de casos positivos y negativos) y, en relación con los animales bovinos, la distribución por edades de
todos los animales examinados. La distribución por edades debería seguir el siguiente esquema: “menos de
24 meses”, distribución entre 12 meses entre los 24 y los 155 meses, y “más de 155 meses” de edad.
3. El número de rebaños con casos sospechosos de animales ovinos y caprinos de los que se haya informado y
que hayan sido investigados conforme al artículo 12, apartados 1 y 2.
4. El número de animales bovinos a los que se hayan realizado pruebas dentro de cada subpoblación referida en
los puntos 2.1, 2.2, 3.1 y 5 de la parte I del capítulo A. Se indicarán el método para la selección de muestras,
los resultados de las pruebas de diagnóstico rápido y de confirmación y la distribución por edades de los
animales examinados, agrupados conforme a lo indicado en el punto 2.
(1) Decisión 2007/453/CE de la Comisión, de 29 de junio de 2007, por la que se establece la situación de los Estados miembros, de terceros
países o de regiones de los mismos con respecto a la EEB en función del riesgo de EEB que presentan (DO L 172 de 30.6.2007, p. 84).
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5. El número de animales y de rebaños ovinos y caprinos a los que se hayan realizado pruebas dentro de cada
subpoblación referida en los puntos 2, 3, 5 y 6 de la parte II del capítulo A, así como el método para la
selección de muestras y el resultado de las pruebas de diagnóstico rápido y de confirmación.
6. La distribución geográfica, incluido el país de origen si no coincide con el país notificador, de los casos
positivos de EEB y tembladera. Para cada caso de EEB en animales bovinos, ovinos y caprinos, el año y, en la
medida de lo posible, el mes de nacimiento del animal. Deben indicarse los casos de EET considerados
atípicos. En los casos de tembladera, los resultados de las pruebas moleculares primarias y secundarias a las
que se refiere el punto 3.2, letra c), del capítulo C del anexo X.
7. En el caso de animales de especies distintas a la bovina, ovina y caprina, el número de muestras y los casos de
EET confirmados por especie.
8. El genotipo y, cuando sea posible, la raza de cada animal ovino que haya dado positivo en la prueba de
detección de EET o del que se hayan tomado muestras conforme al punto 8.1 de la parte II del capítulo A o
del que se hayan tomado muestras conforme al punto 8.2 de la parte II del capítulo A.
B. Períodos cubiertos por los informes
La compilación de los informes que contienen la información a que se refiere la sección A y que son remitidos a
la Comisión (la cual los remite a su vez a la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria) mensualmente en el
formato electrónico acordado por los Estados miembros, la Comisión y la Autoridad Europea de Seguridad
Alimentaria o, si se trata de la información contemplada en el punto 8, cuatrimestralmente, podrá constituir el
informe anual requerido en el artículo 6, apartado 4, a condición de que la información se actualice cada vez que
se disponga de nuevos datos.
II. INFORMACIÓN QUE DEBE PRESENTARSE EN EL INFORME DE SÍNTESIS DE LA UNIÓN

Este resumen se presentará en un formato de cuadros y recogerá como mínimo la información a la que se hace
referencia en la parte I, sección A, con relación a cada Estado miembro.
A partir del 1 de enero de 2016, la Autoridad de Seguridad Alimentaria Europea examinará la información a la que
se hace referencia en la parte I y, a más tardar a finales de noviembre, publicará un informe de síntesis sobre las
tendencias y fuentes de las encefalopatías espongiformes transmisibles en la Unión.
III. REGISTROS

1. La autoridad competente llevará un registro, que se conservará durante siete años, de la información a la que se
refiere la sección A de la parte I.
2. El laboratorio encargado de los exámenes conservará durante siete años todos los documentos relativos a las
pruebas, especialmente los cuadernos de laboratorio, los bloques de parafina y, cuando proceda, las fotografías de
las inmunoelectrotransferencias.».
Artículo 2
En el capítulo III, sección A, del anexo IV del Reglamento (CE) no 999/2001, el punto 3 se sustituye por el texto
siguiente:
«3. Las proteínas animales transformadas a granel procedentes de animales no rumiantes y los piensos compuestos a
granel que contengan tales proteínas animales transformadas se transportarán en vehículos y contenedores que
no se utilicen para el transporte de piensos destinados a animales de granja no rumiantes distintos de los
animales de la acuicultura.».
Artículo 3
En el capítulo V del anexo IV del Reglamento (CE) no 999/2001, la sección E se sustituye por el texto siguiente:
«SECCIÓN E

Exportación de proteínas animales transformadas y de productos que las contengan
1. Queda prohibida la exportación de proteínas animales transformadas procedentes de rumiantes, así como de
productos que las contengan.
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Como excepción, esta prohibición no se aplicará a los alimentos transformados para animales de compañía que
contengan proteínas animales transformadas procedentes de rumiantes, que hayan sido tratados en establecimientos
de alimentos para animales de compañía autorizados con arreglo al artículo 24 del Reglamento (CE) no 1069/2009 y
que estén envasados y etiquetados de conformidad con la legislación de la Unión.
2. Únicamente se autorizará la exportación de proteínas animales transformadas procedentes de no rumiantes, así como
de productos que las contengan, si se cumplen las siguientes condiciones:
a) las proteínas animales transformadas procedentes de no rumiantes deberán ser originarias de fábricas de transfor
mación que se dediquen exclusivamente a la transformación de subproductos animales de no rumiantes
procedentes de los mataderos y las salas de despiece a las que se hace referencia en la letra a) de la sección D del
capítulo IV, u originarias de fábricas de transformación autorizadas que figuren en las listas públicas a las que se
refiere la letra d) de la sección A del capítulo V;
b) los piensos compuestos que contengan proteínas animales transformadas procedentes de no rumiantes deberán
ser originarios de establecimientos autorizados que figuren en las listas públicas a las que se refiere la letra e) de la
sección A del capítulo V y estar envasados y etiquetados de conformidad con la legislación de la Unión.
3. Las condiciones del apartado 2 no se aplicarán a:
a) los alimentos para animales de compañía que contengan proteínas animales transformadas procedentes de no
rumiantes, que hayan sido tratados en establecimientos de alimentos para animales de compañía autorizados con
arreglo al artículo 24 del Reglamento (CE) no 1069/2009 y que estén envasados y etiquetados de conformidad
con la legislación de la Unión;
b) la harina de pescado y los piensos compuestos que no contengan ninguna otra proteína animal transformada más
que harina de pescado.».
Artículo 4
El presente Reglamento entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 13 de enero de 2016.
Por la Comisión
El Presidente
Jean-Claude JUNCKER

L 9/8

Diario Oficial de la Unión Europea

ES

14.1.2016

REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2016/28 DE LA COMISIÓN
de 13 de enero de 2016
por el que se establecen valores de importación a tanto alzado para la determinación del precio de
entrada de determinadas frutas y hortalizas
LA COMISIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,
Visto el Reglamento (UE) no 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que
se crea la organización común de mercados de los productos agrarios y por el que se derogan los Reglamentos
(CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 y (CE) no 1234/2007 (1),
Visto el Reglamento de Ejecución (UE) no 543/2011 de la Comisión, de 7 de junio de 2011, por el que se establecen
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), y, en particular, su artículo 136, apartado 1,
Considerando lo siguiente:
(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.

(2)

De acuerdo con el artículo 136, apartado 1, del Reglamento de Ejecución (UE) no 543/2011, el valor de
importación a tanto alzado se calcula cada día hábil teniendo en cuenta datos que varían diariamente. Por lo
tanto, el presente Reglamento debe entrar en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la
Unión Europea.

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 día de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 13 de enero de 2016.
Por la Comisión,
en nombre del Presidente,
Jerzy PLEWA

Director General de Agricultura y Desarrollo Rural

(1) DO L 347 de 20.12.2013, p. 671.
(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 tercer país ( )

Valor de importación a tanto alzado

0702 00 00

EG

120,0

MA

86,0

0707 00 05

0709 93 10

0805 10 20

0805 20 10

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

0805 50 10

0808 10 80

0808 30 90

1

TN

87,8

TR

109,3

ZZ

100,8

MA

72,9

TR

156,4

ZZ

114,7

MA

72,3

TR

156,6

ZZ

114,5

EG

48,7

MA

68,1

TR

80,6

ZA

74,1

ZW

44,1

ZZ

63,1

IL

167,2

MA

86,0

ZZ

126,6

IL

115,4

JM

147,1

TR

92,1

ZZ

118,2

EG

98,7

MA

92,2

TR

86,4

ZZ

92,4

CA

156,8

CL

82,6

US

105,7

ZZ

115,0

CN

75,9

TR

132,0

ZZ

104,0

(1) Nomenclatura de países fijada por el Reglamento (UE) no 1106/2012 de la Comisión, de 27 de noviembre de 2012, por el que se
aplica el Reglamento (CE) no 471/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre estadísticas comunitarias relativas al comercio
exterior con terceros países, en lo que concierne a la actualización de la nomenclatura de países y territorios (DO L 328
de 28.11.2012, p. 7). El código «ZZ» significa «otros orígenes».
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REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2016/29 DE LA COMISIÓN
de 13 de enero de 2016
por el que se fija el coeficiente de asignación aplicable a las cantidades de maíz por las que se han
presentado solicitudes de certificados de importación en el período comprendido entre el 4
y el 8 de enero de 2016 al amparo del contingente arancelario abierto por el Reglamento (CE)
no 969/2006
LA COMISIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,
Visto el Reglamento (UE) no 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que
se crea la organización común de mercados de los productos agrarios y por el que se derogan los Reglamentos
(CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 y (CE) no 1234/2007 del Consejo (1), y, en particular, su
artículo 188, apartados 1 y 3,
Considerando lo siguiente:
(1)

El Reglamento (CE) no 969/2006 de la Comisión (2) abrió un contingente arancelario anual de importación de
maíz de 277 988 toneladas (número de orden 09.4131).

(2)

El artículo 2, apartado 1, del Reglamento (CE) no 969/2006 fija en 138 994 toneladas la cantidad del tramo no 1
para el período comprendido entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2016.

(3)

Las cantidades por las que se han presentado certificados de importación en el período comprendido entre el 4
y el 8 de enero de 2016 a las 13.00 horas, hora de Bruselas, superan las cantidades disponibles. Por consiguiente,
conviene determinar en qué medida pueden expedirse los certificados de importación mediante la fijación de un
coeficiente de asignación aplicable a las cantidades solicitadas, calculado con arreglo al artículo 7, apartado 2, del
Reglamento (CE) no 1301/2006 de la Comisión (3).

(4)

Procede también dejar de expedir certificados de importación al amparo del Reglamento (CE) no 969/2006 para
el tramo contingentario en curso.

(5)

Para que la medida resulte eficaz, es conveniente que el presente Reglamento entre en vigor el día de su
publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
1.
Las cantidades por las que se han presentado solicitudes de certificados de importación al amparo del contingente
contemplado en el artículo 2, apartado 1, del Reglamento (CE) no 969/2006 (número de orden 09.4131) en el período
comprendido entre el 4 y el 8 de enero de 2016 a las 13.00 horas, hora de Bruselas, se multiplicarán por un coeficiente
de asignación del 86,331677 %.
2.
Queda suspendida a partir del 8 de enero de 2016, a las 13.00 horas, hora de Bruselas, la presentación de nuevas
solicitudes de certificados al amparo del contingente contemplado en el artículo 2, apartado 1, del Reglamento (CE)
no 969/2006 (número de orden 09.4131) para el tramo contingentario en curso.
(1) DO L 347 de 20.12.2013, p. 671.
(2) Reglamento (CE) no 969/2006 de la Comisión, de 29 de junio de 2006, relativo a la apertura y modo de gestión de un contingente
arancelario comunitario para la importación de maíz procedente de terceros países (DO L 176 de 30.6.2006, p. 44).
(3) Reglamento (CE) no 1301/2006 de la Comisión, de 31 de agosto de 2006, por el que se establecen normas comunes de gestión de los
contingentes arancelarios de importación de productos agrícolas sujetos a un sistema de certificados de importación (DO L 238 de
1.9.2006, p. 13).
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Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 13 de enero de 2016.
Por la Comisión,
en nombre del Presidente,
Jerzy PLEWA

Director General de Agricultura y Desarrollo Rural
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REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2016/30 DE LA COMISIÓN
de 13 de enero de 2016
por el que se fija el coeficiente de asignación aplicable a las cantidades objeto de las solicitudes de
certificados de importación presentadas del 4 de enero de 2016 al 8 de enero de 2016 en el marco
de los contingentes arancelarios abiertos por el Reglamento de Ejecución (UE) 2015/2081 para
determinados cereales originarios de Ucrania
LA COMISIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,
Visto el Reglamento (UE) no 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que
se crea la organización común de mercados de los productos agrarios y por el que se derogan los Reglamentos
(CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 y (CE) no 1234/2007 (1), y, en particular, su artículo 188,
apartados 1 y 3,
Considerando lo siguiente:
(1)

Mediante el Reglamento de Ejecución (UE) 2015/2081 de la Comisión (2) se abrieron contingentes arancelarios
para la importación de determinados cereales originarios de Ucrania.

(2)

El artículo 1, apartado 1, del Reglamento de Ejecución (UE) 2015/2081 establece, para el período comprendido
entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2016, la cantidad del contingente con número de
orden 09.4308 en 400 000 toneladas.

(3)

Las cantidades objeto de las solicitudes de certificados de importación presentadas del 4 de enero de 2016 al
8 de enero de 2016 a las 13 horas, hora de Bruselas, respecto del contingente con número de orden 09.4308,
son superiores a las cantidades disponibles. Por consiguiente, conviene determinar en qué medida pueden
expedirse los certificados de importación, mediante la fijación del coeficiente de asignación que debe aplicarse a
las cantidades solicitadas para el contingente en cuestión, calculado de acuerdo con el artículo 7, apartado 2, del
Reglamento (CE) no 1301/2006 de la Comisión (3).

(4)

Procede asimismo dejar de expedir certificados de importación al amparo del contingente arancelario con
número de orden 09.4308, contemplado en el Reglamento de Ejecución (UE) 2015/2081, para el período contin
gentario en curso.

(5)

A fin de garantizar la eficacia de la medida, el presente Reglamento debe entrar en vigor el día de su publicación
en el Diario Oficial de la Unión Europea.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
1.
Las cantidades objeto de las solicitudes de certificados de importación al amparo del contingente con número de
orden 09.4308, contemplado en el anexo del Reglamento de Ejecución (UE) 2015/2081, presentadas del 4 de enero
de 2016 al 8 de enero de 2016 a las 13 horas, hora de Bruselas, se multiplicarán por un coeficiente de asignación de un
46,782204 % en el caso de las solicitudes presentadas en el marco del contingente arancelario con número de
orden 09.4308.
2.
La presentación de nuevas solicitudes de certificados al amparo del contingente con número de orden 09.4308,
contemplado en el anexo del Reglamento de Ejecución (UE) 2015/2081, queda suspendida a partir del 8 de enero
de 2016 a las 13 horas, hora de Bruselas, para el período contingentario en curso.
(1) DO L 347 de 20.12.2013, p. 671.
(2) Reglamento de Ejecución (UE) 2015/2081 de la Comisión, de 18 de noviembre de 2015, relativo a la apertura y modo de gestión de
contingentes arancelarios de importación de determinados cereales originarios de Ucrania (DO L 302 de 19.11.2015, p. 81).
(3) Reglamento (CE) no 1301/2006 de la Comisión, de 31 de agosto de 2006, por el que se establecen normas comunes de gestión de los
contingentes arancelarios de importación de productos agrícolas sujetos a un sistema de certificados de importación (DO L 238 de
1.9.2006, p. 13).
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Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 13 de enero de 2016.
Por la Comisión,
en nombre del Presidente,
Jerzy PLEWA

Director General de Agricultura y Desarrollo Rural
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CORRECCIÓN DE ERRORES
Corrección de errores del Reglamento de Ejecución (UE) no 1329/2014 de la Comisión, de
9 de diciembre de 2014, por el que se establecen los formularios mencionados en el Reglamento
(UE) no 650/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la competencia, la ley aplicable,
el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones, a la aceptación y la ejecución de los
documentos públicos en materia de sucesiones mortis causa y a la creación de un certificado
sucesorio europeo
(Diario Oficial de la Unión Europea L 359 de 16 de diciembre de 2014)
En la página 52, en el punto 4) del anexo 4 (formulario IV), relativo a la solicitud de un certificado sucesorio europeo,
donde dice:

«4. Finalidad del certificado (8)»

debe decir:

«4. Finalidad del certificado (9)».
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