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REGLAMENTOS
REGLAMENTO (UE) 2016/1050 DEL CONSEJO
de 24 de junio de 2016
por el que se modifica el Reglamento (UE) n.o 1388/2013 relativo a la apertura y modo de gestión
de contingentes arancelarios autónomos de la Unión para determinados productos agrícolas e
industriales
EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 31,
Vista la propuesta de la Comisión Europea,
Considerando lo siguiente:
(1)

A fin de garantizar suministros suficientes e ininterrumpidos de determinadas mercancías producidas en
cantidades insuficientes en la Unión y de evitar perturbaciones en el mercado en relación con determinados
productos agrícolas e industriales, se han abierto contingentes arancelarios autónomos de conformidad con el
Reglamento (UE) n.o 1388/2013 del Consejo (1). Los productos al amparo de dichos contingentes arancelarios
autónomos pueden importarse en la Unión a un tipo de derecho reducido o nulo. Por los motivos expuestos, es
necesario abrir, con efecto a partir del 1 de julio de 2016 y en relación con nueve nuevos productos,
contingentes arancelarios exentos de derechos en un volumen adecuado.

(2)

Además, en algunos casos, los actuales contingentes arancelarios autónomos de la Unión deben adaptarse. En el
caso de un producto, es necesario modificar la designación del producto para mayor claridad. Por lo que respecta
a otros tres productos, es preciso incrementar el volumen contingentario en interés de los operadores
económicos de la Unión.

(3)

Por último, en el caso de un producto, el contingente arancelario autónomo de la Unión debe cerrarse con efecto
a partir del 1 de julio de 2016, ya que no beneficia a los intereses de la Unión mantener el contingente
arancelario autónomo a partir de esa fecha.

(4)

Procede, por tanto, modificar el Reglamento (UE) n.o 1388/2013 en consecuencia.

(5)

Dado que las modificaciones relativas a los contingentes arancelarios para los productos en cuestión previstas en
el presente Reglamento deben aplicarse a partir del 1 de julio de 2016, el presente Reglamento debe entrar en
vigor con carácter urgente.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
El anexo del Reglamento (UE) n.o 1388/2013 queda modificado como sigue:
1) Las líneas correspondientes a los contingentes arancelarios con los números de orden 09.2691, 09.2692, 09.2693,
09.2696, 09.2697, 09.2698, 09.2699, 09.2694 y 09.2695 que figuran en el anexo I del presente Reglamento se
insertan según el orden de los códigos NC indicados en la segunda columna del cuadro que figura en el anexo del
Reglamento (UE) n.o 1388/2013.
(1) Reglamento (UE) n.o 1388/2013 del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, relativo a la apertura y modo de gestión de contingentes
arancelarios autónomos de la Unión para determinados productos agrícolas e industriales y por el que se deroga el Reglamento (UE)
n.o 7/2010 (DO L 354 de 28.12.2013, p. 319).
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2) Las líneas correspondientes a los contingentes arancelarios con los números de orden 09.2637, 09.2703, 09.2683
y 09.2659 se sustituyen por las líneas que figuran en el anexo II del presente Reglamento.
3) Se suprime la línea correspondiente al contingente arancelario con número de orden 09.2689.
4) La nota final 1 se sustituye por el texto siguiente:
«(1) La suspensión de derechos está sujeta al control aduanero del destino final de conformidad con el artículo 254
del Reglamento (UE) n.o 952/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de octubre de 2013, por el que
se establece el código aduanero de la Unión (DO L 269 de 10.10.2013, p. 1).».
Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.
Será aplicable a partir del 1 de julio de 2016.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.
Hecho en Luxemburgo, el 24 de junio de 2016.
Por el Consejo
El Presidente
A.G. KOENDERS
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ANEXO I

Período contingen
tario

Volumen contin
gentario

Derecho
contingen
tario (%)

1-(1-Clorociclopropil)etanona
(CAS RN 63141-09-3)

1.7-31.12

400 toneladas

0%

55

2-Cloro-1-(1-clorociclopropil)etanona
(CAS RN 120983-72-4)

1.7-31.12

1 200 tonela
das

0%

ex 2930 90 99

28

Flubendiamida (ISO) (CAS RN 27245165-7)

1.7-31.12

100 toneladas

0%

09.2696

ex 2932 20 90

25

Decan-5-ólido (CAS RN 705-86-2)

1.7-31.12

2 430 kg

0%

09.2697

ex 2932 20 90

30

Dodecan-5-ólido (CAS RN 713-95-1)

1.7-31.12

2 080 kg

0%

09.2698

ex 3204 17 00

30

Colorante C.I. Pigment Red 4
(CAS RN 2814-77-9) y preparaciones
a base de ese colorante con un conte
nido de colorante C.I. Pigment Red 4
superior o igual al 60 % en peso

1.7-31.12

75 toneladas

0%

09.2699

ex 8526 91 20

80

1.7-31.12.2016

500 000 piezas

0%

ex 8527 29 00

10

Módulo de audio integrado con una
salida de vídeo digital para conexión
a un monitor de pantalla táctil de
cristal líquido intercomunicado con la
red MOST («Media Oriented Systems
Transport») y transferido conforme al
protocolo de alto nivel MOST, con o
sin:

Número de
orden

Código NC

TARIC

09.2691

ex 2914 70 00

45

09.2692

ex 2914 70 00

09.2693

Designación de la mercancía

— una tarjeta de circuito impreso
compuesta de un receptor del sis
tema de posicionamiento global
(GPS), un giroscopio, y un sinto
nizador de canales para mensajes
de tráfico («Traffic Message Chan
nel», TMC),
— una unidad de disco duro con ca
pacidad para múltiples mapas,
— una radio HD,
— un sistema de reconocimiento vo
cal,
— una unidad de CD y de DVD,
así como
— posibilidad de conexión a disposi
tivos Bluetooth, MP3y «Universal
Serial Bus» (USB),
— una tensión mínima de 10 V y
una tensión máxima de 16 V,
para su utilización en la fabricación
de vehículos del capítulo 87 (1)
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Período contingen
tario

Volumen contin
gentario

Derecho
contingen
tario (%)

Bridas de fijación de ejes, carcasas,
puentes de horquilla y elementos de
fijación, de aleación de aluminio del
tipo utilizado para motocicletas

1.07-31.12

500 000 piezas

0%

Pistones para amortiguadores de di
rección de acero sinterizado según la
norma ISO P2054 del tipo utilizado
para motocicletas

1.07-31.12

1 000 000 pie
zas

0%

Período contingen
tario

Volumen contin
gentario

Derecho
contingen
tario (%)

Número de
orden

Código NC

TARIC

Designación de la mercancía

09.2694

ex 8714 10 90

30

09.2695

ex 8714 10 90

40

ANEXO II

Número de
orden

Código NC

TARIC

Designación de la mercancía

09.2637

ex 0710 40 00

20

1.1-31.12

550 toneladas

0 % (3)

ex 2005 80 00

30

Granos de mazorca de maíz (Zea
Mays Saccharata) de diámetro igual o
superior a 10 mm pero no superior
a 20 mm, incluso cortados, destina
dos a la elaboración de productos del
sector alimentario sujetos un trata
miento distinto del mero reenva
sado (1) (2)

09.2703

ex 2825 30 00

10

Óxidos e hidróxidos de vanadio, des
tinados exclusivamente a la fabrica
ción de aleaciones (1)

1.1-31.12

20 000 tonela
das

0%

09.2683

ex 2914 19 90

50

Acetilacetonato de calcio
(CAS RN 19372-44-2) para su uso
en la fabricación de sistemas de esta
bilización en forma de comprimi
dos (1)

1.1-31.12

150 toneladas

0%

09.2659

ex 3802 90 00

19

Tierra de diatomeas calcinada confun
dente de sosa

1.1-31.12

35 000 tonela
das

0%
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REGLAMENTO (UE) 2016/1051 DEL CONSEJO
de 24 de junio de 2016
que modifica el Reglamento (UE) n.o 1387/2013 por el que se suspenden los derechos autónomos
del arancel aduanero común sobre algunos productos agrícolas e industriales
EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 31,
Vista la propuesta de la Comisión Europea,
Considerando lo siguiente:
(1)

En interés de la Unión, procede suspender totalmente los derechos autónomos del arancel aduanero común en
relación con 140 productos que no figuran actualmente en el anexo del Reglamento (UE) n.o 1387/2013 del
Consejo (1).

(2)

Ya no redunda en interés de la Unión mantener la suspensión de los derechos autónomos del arancel aduanero
común en relación con seis de los productos que figuran en la actualidad en el anexo del Reglamento (UE)
n.o 1387/2013.

(3)

Es preciso modificar la designación de los productos correspondiente a 46 suspensiones incluidas actualmente en
el anexo del Reglamento (UE) n.o 1387/2013 a fin de tener en cuenta la evolución técnica que han experimentado
los productos, las tendencias económicas del mercado, un examen más detallado de la clasificación, o de realizar
ciertas adaptaciones lingüísticas. La modificación de las condiciones se refiere a cambios en la descripción del
producto, clasificación, tipos de derechos o requisitos para el uso final. Las suspensiones en relación con las
cuales es preciso introducir modificaciones deben suprimirse de la lista de suspensiones que figura en el anexo
del Reglamento (UE) n.o 1387/2013, y las suspensiones modificadas deben introducirse en dicha lista.

(4)

En aras de la claridad, las notas finales que indiquen una nueva medida o una medida con condiciones
modificadas recogida en el anexo del Reglamento (UE) n.o 1387/2013 deben suprimirse y las entradas
modificadas por el presente Reglamento deben señalarse con un asterisco.

(5)

Procede, por tanto, modificar el Reglamento (UE) n.o 1387/2013 en consecuencia.

(6)

Dado que las modificaciones relativas a las suspensiones para los productos en cuestión previstas en el presente
Reglamento deben aplicarse a partir del 1 de julio de 2016, el presente Reglamento debe entrar en vigor con
carácter urgente. Además, para garantizar de manera adecuada el beneficio de la suspensión clasificada con el
código TARIC 7616 99 10 30, el nuevo código TARIC 8708 99 97 50 insertado debe aplicarse a partir del
1 de enero de 2016.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
El anexo del Reglamento (UE) n.o 1387/2013 queda modificado como sigue:
1) Se insertan las líneas correspondientes a los productos enumerados en el anexo I del presente Reglamento siguiendo
el orden de los códigos NC indicados en la primera columna del cuadro que figura en el anexo del Reglamento (UE)
n.o 1387/2013.
2) Se suprimen las líneas correspondientes a los productos cuyos códigos NC y TARIC figuran en el anexo II del
presente Reglamento.
3) La nota final 1 se sustituye por el texto siguiente:
«(1) La suspensión de derechos está sujeta al control aduanero del destino final de conformidad con el artículo 254
del Reglamento (UE) n.o 952/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de octubre de 2013, por el que
se establece el código aduanero de la Unión (DO L 269 de 10.10.2013, p. 1).».
(1) Reglamento (UE) n.o 1387/2013 del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se suspenden los derechos autónomos del arancel
aduanero común sobre algunos productos agrícolas e industriales y por el que se deroga el Reglamento (UE) n.o 1344/2011 (DO L 354
de 28.12.2013, p. 201).
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4) La nota final 4 se sustituye por el texto siguiente:
«(4) Se establecerá una vigilancia de las importaciones de mercancías acogidas a la presente suspensión arancelaria de
conformidad con el procedimiento establecido en los artículos 55 y 56 del Reglamento de Ejecución (UE)
2015/2447 de la Comisión, de 24 de noviembre de 2015, por el que se establecen normas de desarrollo de
determinadas disposiciones del Reglamento (UE) n.o 952/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo por el que
se establece el código aduanero de la Unión (DO L 343 de 29.12.2015, p. 558).».
5) Se suprime la nota final 7.
6) Se añade con un asterisco la nota final siguiente:
«* Suspensión relativa a un producto del anexo del Reglamento (UE) n.o 1344/2011 cuyo código NC o TARIC o cuya
designación se modifica mediante el presente Reglamento.».
Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.
Será aplicable a partir del 1 de julio de 2016.
No obstante, el código TARIC «ex 8708 99 97 50» será aplicable a partir del 1 de enero de 2016.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.
Hecho en Luxemburgo, el 24 de junio de 2016.
Por el Consejo
El Presidente
A.G. KOENDERS
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ANEXO I

Código NC

TARIC

Designación de la mercancía

ex 1512 19 10

10

Aceite de cártamo refinado (Safloröl, CAS RN 8001-23-8), des
tinado a la elaboración de

Derechos
autónomos

Unidad
suplemen
taria

Fecha de revi
sión obliga
toria prevista

0%

—

31.12.2020

0 % (3)

—

31.12.2020

0%

—

31.12.2016

— ácido linoleico conjugado de la partida 3823, o
— ésteres etílicos o metílicos del ácido linoleico de la
partida 2916 (1)

*ex 2008 99 91

20

*ex 2009 89 99

96

Castañas de agua chinas (Eleocharis dulcis o eleocharis tuberosa)
mondadas, lavadas, escaldadas, enfriadas y congeladas por sepa
rado, destinadas a la fabricación de productos de la industria
alimentaria, para un tratamiento distinto del simple reacondicio
namiento (1) (2)

Agua de coco
— sin fermentar,
— sin adición de alcohol ni de azúcar, y
— en envases inmediatos de un contenido igual o superior a
50 litros (2)

*ex 2106 10 20

30

Preparado a base de isolato de proteínas de soja, con un conte
nido, en peso, de fosfato de calcio igual o superior al 6,6 %
pero inferior o igual al 8,6 %

0%

—

31.12.2018

*ex 2805 19 90

20

Metal de litio de una pureza igual o superior al 98,8 % en peso
(CAS RN 7439-93-2)

0%

—

31.12.2017

ex 2811 22 00

70

Dióxido de silicio amorfo (CAS RN 60676-86-0)

0%

—

31.12.2020

0%

—

31.12.2020

— en forma de polvo,
— de una pureza igual o superior al 99,7 % en peso,
— con una granulometría mediana igual o superior a 0,7 μm
pero no superior a 2,1 μm,
— el 70 % de cuyas partículas tiene un diámetro inferior o
igual a 3 µm

ex 2818 30 00

20

Hidróxido de aluminio (CAS RN 21645-51-2)
— en forma de polvo,
— de una pureza en peso igual o superior al 99,5 %,
— con un punto de descomposición igual o superior a 263 °C,
— con una granulometría de 4 μm (± 1 µm),
— con un contenido total de Na2O inferior o igual al 0,06 %
en peso
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Derechos
autónomos

Unidad
suplemen
taria

Fecha de revi
sión obliga
toria prevista

Óxido de cobre (II) (CAS RN 1317-38-0), con una granulome
tría inferior o igual a 100 nm

0%

—

31.12.2020

30

Carbonato básico de circonio (IV) (CAS RN 57219-64-4 o
37356-18-6) de una pureza en peso superior o igual al 96 %

0%

—

31.12.2018

*ex 2903 39 29

10

1H-Perfluorohexano (CAS RN 355-37-3)

0%

—

31.12.2018

ex 2906 29 00

40

2-Bromo-5-yodo-bencenometanol (CAS RN 946525-30-0)

0%

—

31.12.2020

ex 2908 19 00

40

3,4,5-Trifluorofenol (CAS RN 99627-05-1)

0%

—

31.12.2020

ex 2908 19 00

50

4-Fluorofenol (CAS RN 371-41-5)

0%

—

31.12.2020

ex 2909 30 90

50

1-Etoxi-2,3-difluorobenceno (CAS RN 121219-07-6)

0%

—

31.12.2020

ex 2909 30 90

60

1-Butoxi-2,3-difluorobenceno (CAS RN 136239-66-2)

0%

—

31.12.2020

ex 2909 49 80

10

1-Propoxipropan-2-ol (CAS RN 1569-01-3)

0%

—

31.12.2020

ex 2911 00 00

10

Etoxi-2,2-difluoroetanol (CAS RN 148992-43-2)

0%

—

31.12.2020

ex 2914 50 00

75

7-Hidroxi-3,4-dihidro-1(2H)-naftalenona (CAS RN 22009-38-7)

0%

—

31.12.2020

ex 2915 90 70

65

Ácido 2-etil-2-metil-butanoico (CAS RN 19889-37-3)

0%

—

31.12.2020

ex 2916 14 00

30

Metacrilato de alilo (CAS RN 96-05-9) y sus isómeros de una
pureza en peso superior o igual al 98 % con un contenido:

0%

—

31.12.2020

Código NC

TARIC

Designación de la mercancía

ex 2825 50 00

30

*ex 2836 99 17

— superior o igual al 0,01 % pero inferior o igual al 0,02 % de
alcohol alílico (CAS RN 107-18-6),
— superior o igual al 0,01 % pero inferior o igual al 0,1 % de
ácido metacrílico (CAS RN 79-41-4), y
— superior o igual al 0,5 % pero inferior o igual al 1 % de 4metoxifenol (CAS RN 150-76-5) (1)
*ex 2916 39 90

20

Cloruro de 3,5-diclorobenzoilo (CAS RN 2905-62-6)

0%

—

31.12.2018

ex 2916 39 90

41

Cloruro de 4-bromo-2,6-difluorobenzoílo (CAS RN 49718119-8)

0%

—

31.12.2020

ex 2916 39 90

51

Ácido 3-cloro-2-fluorobenzoico (CAS RN 161957-55-7)

0%

—

31.12.2020

ex 2916 39 90

61

Ácido 2-fenilbutírico (CAS RN 90-27-7)

0%

—

31.12.2020

30.6.2016
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Anhídrido naftaleno-1,8-dicarboxílico (CAS RN 81-84-5)

0%

—

31.12.2020

35

2-Nitrotereftalato de 1-metilo (CAS RN 35092-89-8)

0%

—

31.12.2020

ex 2918 99 90

13

Cloruro de 3-metoxi-2-metilbenzoílo (CAS RN 24487-91-0)

0%

—

31.12.2020

ex 2918 99 90

18

2-Hidroxi-2-(4-fenoxifenil)propanoato de etilo (CAS RN 13258417-9)

0%

—

31.12.2020

ex 2921 49 00

60

2,6-Diisopropilanilina (CAS RN 24544-04-5)

0%

—

31.12.2020

ex 2922 19 85

35

2-[2-(Dimetilamino)etoxi]etanol (CAS RN 1704-62-7)

0%

—

31.12.2020

*ex 2922 29 00

63

Aclonifeno (ISO) (CAS RN 74070-46-5) con una pureza en
peso igual o superior al 97 %

0%

—

31.12.2020

ex 2922 39 00

25

Clorhidrato de 3-(dimetilamino)-1-(1-naftalenil)-1-propanona
(CAS RN 5409-58-5)

0%

—

31.12.2020

ex 2922 39 00

35

5-Cloro-2-(metilamino)benzofenona (CAS RN 1022-13-5)

0%

—

31.12.2020

ex 2922 49 85

30

Solución acuosa con un contenido en peso igual o superior al
40 % de metilaminoacetato de sodio (CAS RN 4316-73-8)

0%

—

31.12.2020

ex 2924 29 98

61

(S)-2-(((1R,2R)-2-Alilciclopropoxi)carbonilamino)-3,3-dimetilbu
tanoato de (S)-1-feniletanamina (CUS 0143288-8)

0%

—

31.12.2020

ex 2924 29 98

62

2-Clorobenzamida (CAS RN 609-66-5)

0%

—

31.12.2020

ex 2924 29 98

64

N-(3′,4′-Dicloro-5-fluoro[1,1′-bifenil]-2-il)-acetamida
(CAS RN 877179-03-8)

0%

—

31.12.2020

ex 2926 90 95

14

Ácido cianoacético (CAS RN 372-09-8)

0%

—

31.12.2020

ex 2926 90 95

17

Cipermetrina (ISO) con sus estereoisómeros (CAS RN 5231507-8) de una pureza en peso superior o igual al 90 %

0%

—

31.12.2020

ex 2928 00 90

23

Metobromurón (ISO) (CAS RN 3060-89-7) con una pureza en
peso igual o superior al 98 %

0%

—

31.12.2020

Código NC

TARIC

ex 2917 39 95

25

ex 2917 39 95
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N-(2-Metilsulfinil-1,1-dimetil-etil)-N′-{2-metil-4-[1,2,2,2-tetra
fluoro-1-(trifluorometil)etil]fenil}ftalamida (CAS RN 37177107-2)

0%

—

31.12.2020

22

Tembotriona (ISO) (CAS RN 335104-84-2) con una pureza en
peso igual o superior al 94,5 %

0%

—

31.12.2020

ex 2930 90 99

26

Folpet (ISO) (CAS RN 133-07-3) con una pureza en peso igual
o superior al 97,5 %

0%

—

31.12.2020

ex 2931 90 80

60

Ácido 4-cloro-2-fluoro-3-metoxifenilborónico (CAS RN 94412907-1)

0%

—

31.12.2020

ex 2931 90 80

63

Cloroetenildimetilsilano (CAS RN 1719-58-0)

0%

—

31.12.2020

ex 2931 90 80

65

Hexafluorofosfato de bis(4-terc-butilfenil)yodonio
(CAS RN 61358-25-6)

0%

—

31.12.2020

ex 2931 90 80

67

Dioleato de dimetilestaño (CAS RN 3865-34-7)

0%

—

31.12.2020

ex 2931 90 80

70

Ácido (4-propilfenil)borónico (CAS RN 134150-01-9)

0%

—

31.12.2020

ex 2932 19 00

20

Tetrahidrofurano-borano (CAS RN 14044-65-6)

0%

—

31.12.2020

ex 2932 99 00

65

4,4-Dimetil-3,5,8-trioxabiciclo[5,1,0]octano (CAS RN 5728022-5)

0%

—

31.12.2020

ex 2933 21 00

55

Clorhidrato de 1-aminohidantoína (CAS RN 2827-56-7)

0%

—

31.12.2020

ex 2933 29 90

65

2-(5-Bromo-1H-imidazol-2-il)pirrolidina-1-carboxilato de
(S)-terc-butilo (CAS RN 1007882-59-8)

0%

—

31.12.2020

ex 2933 39 99

13

(1S,3S,4R)-2-[(1R)-1-feniletil]-2-azabiciclo[2.2.1]hept-5-eno-3carboxilato de metilo (CAS RN 130194-96-6)

0%

—

31.12.2020

ex 2933 39 99

14

Clorhidrato de N,4-dimetil-1-(fenilmetil)-3-piperidinamina (1:2)
(CAS RN 1228879-37-5)

0%

—

31.12.2020

ex 2933 39 99

16

Diclorhidrato de (2S,5R)-5-[(benciloxi)amino]piperidina-2-car
boxilato de metilo (CAS RN 1501976-34-6)

0%

—

31.12.2020

ex 2933 39 99

17

3,5-Dimetilpiridina (CAS RN 591-22-0)

0%

—

31.12.2020

Código NC

TARIC
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ex 2930 90 99
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Nicotinato de metilo (DCIM) (CAS RN 93-60-7)

0%

—

31.12.2020

23

2-Cloro-3-cianopiridina (CAS RN 6602-54-6)

0%

—

31.12.2020

ex 2933 39 99

26

Diclorhidrato de 2-[4-(hidrazinilmetil)fenil]-piridina
(CAS RN 1802485-62-6)

0%

—

31.12.2020

ex 2933 49 10

50

Ácido 1-ciclopropil-6,7,8-trifluoro-1,4-dihidro-4-oxo-3-quinoli
nacarboxílico (CAS RN 94695-52-0)

0%

—

31.12.2020

ex 2933 59 95

18

1-Metil-3-fenilpiperazina (CAS RN 5271-27-2)

0%

—

31.12.2020

ex 2933 59 95

21

N-(2-Oxo-1,2-dihidropirimidin-4-il)benzamida (CAS RN 2666113-2)

0%

—

31.12.2020

ex 2933 69 80

13

Metribuzina (ISO) (CAS RN 21087-64-9) con una pureza en
peso igual o superior al 93 %

0%

—

31.12.2020

ex 2933 69 80

17

Benzoguanamina (CAS RN 91-76-9)

0%

—

31.12.2020

ex 2933 99 80

16

Piridato (ISO) (CAS RN 55512-33-9) con una pureza en peso
igual o superior al 90 %

0%

—

31.12.2020

ex 2933 99 80

17

Carfentrazona-etilo (ISO) (CAS RN 128639-02-1) con una pu
reza en peso igual o superior al 93 %

0%

—

31.12.2020

ex 2933 99 80

21

Hexafluorofosfato(V) de 1H-[1,2,3]triazolo[4,5-b]piridinio-3óxido de 1-(bis(dimetilamino)metileno) (CAS RN 148893-10-1)

0%

—

31.12.2020

ex 2933 99 80

26

Metil 4-(3-(1,1-difluorobut-3-enil)-7-metoxiquinoxalin-2-iloxi)3-etilpirrolidina-2-carboxilato
4-metilbenzenosulfonato
de
(2S,3S,4R) (CUS 0143289-9)

0%

—

31.12.2020

ex 2933 99 80

29

3-[3-(4-Fluorofenil)-1-(1-metiletil)-1H-indol-2-il]-(E)-2-propenal
(CAS RN 93957-50-7)

0%

—

31.12.2020

ex 2933 99 80

31

Triadimenol (ISO) (CAS RN 55219-65-3) con una pureza en
peso igual o superior al 97 %

0%

—

31.12.2020

ex 2934 99 90

36

Oxadiazón (ISO) (CAS RN 19666-30-9) con una pureza en
peso igual o superior al 95 %

0%

—

31.12.2020

ex 2934 99 90

38

Clomazona (ISO) (CAS RN 81777-89-1) con una pureza en
peso igual o superior al 96 %

0%

—

31.12.2020

Código NC

TARIC

ex 2933 39 99

19

ex 2933 39 99
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4-(Oxiran-2-ilmetoxi)-9H-carbazol (CAS RN 51997-51-4)

0%

—

31.12.2020

41

11-[4-(2-Cloro-etil)-1-piperazinil]dibenzo(b,f)(1,4)tiazepina
(CAS RN 352232-17-8)

0%

—

31.12.2020

ex 2934 99 90

42

1-(Morfolin-4-il)prop-2-en-1-ona (CAS RN 5117-12-4)

0%

—

31.12.2019

ex 2934 99 90

44

Propiconazol (ISO) (CAS RN 60207-90-1) con una pureza en
peso igual o superior al 92 %

0%

—

31.12.2020

ex 2935 00 90

52

Clorhidrato de (1R,2R)-1-amino-2-(difluorometil)-N-(1-metilci
clopropilsulfonil) ciclopropanocarboxamida
(CUS 0143290-2) (5)

0%

—

31.12.2020

ex 2935 00 90

54

Propoxicarbazona-sodio (ISO) (CAS RN 181274-15-7) con una
pureza en peso igual o superior al 95 %

0%

—

31.12.2020

ex 2935 00 90

56

N-(p-Toluenosulfonil)-N′-(3-(p-toluenosulfoniloxi)fenil)urea
(CAS RN 232938-43-1)

0%

—

31.12.2020

ex 2935 00 90

57

N-{2-[(Fenilcarbamoil)amino]fenil}bencenosulfonamida
(CAS RN 215917-77-4)

0%

—

31.12.2020

ex 2935 00 90

58

1-Metilciclopropano-1-sulfonamida (CAS RN 669008-26-8)

0%

—

31.12.2020

*ex 2935 00 90

59

Flazasulfurón (ISO) (CAS RN 104040-78-0), con una pureza en
peso igual o superior al 94 %

0%

—

31.12.2020

*ex 3201 90 90

40

0%

—

31.12.2020

ex 3202 90 00

10

Producto de reacción de extracto de Acacia mearnsii, cloruro de
amonio y formaldehído (CAS RN 85029-52-3)

ex 3204 17 00

16

Colorante C.I. Pigment Red 49:2 (CAS RN 1103-39-5) y prepa
rados a base del mismo con un contenido de Colorante C.I. Pig
ment Red 49:2 igual o superior al 60 % en peso

0%

—

31.12.2020

*ex 3212 10 00

10

Película metalizada:

0%

—

31.12.2019

ex 7607 20 90

30

ex 7616 99 90

25

— integrada por un mínimo de ocho capas de aluminio
(CAS RN 7429-90-5), de una pureza igual o superior al
99,8 %,

Código NC

TARIC

ex 2934 99 90

39

ex 2934 99 90

Designación de la mercancía

— con una densidad óptica máxima de 3,0 por capa de alumi
nio,
— con las capas separadas entre sí por una capa de resina,
— sobre una película de soporte de PET, y
— en rollos de una longitud máxima de 50 000 metros
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Creatina-amidinohidrolasa (CAS RN 37340-58-2)

0%

—

31.12.2020

30

Plancha para tipografía en relieve, del tipo de los utilizado para
la impresión sobre papel prensa, constituida por un soporte
metálico revestido de una cara de fotopolímero de espesor supe
rior o igual a 0,15 mm pero inferior o igual a 0,8 mm, no cu
bierta de una película de protección que puede retirarse, de es
pesor inferior o igual a 1 mm

0%

—

31.12.2018

ex 3802 10 00

10

Mezcla de carbón activo y polietileno, en forma de polvo

0%

—

31.12.2020

ex 3808 92 30

10

Mancoceb (ISO) (CAS RN 8018-01-7) importado en envases in
mediatos con un contenido igual o superior a 500 kg (2)

0%

—

31.12.2020

ex 3811 21 00

12

Agente dispersante con:

0%

—

31.12.2020

0%

—

31.12.2020

0%

—

31.12.2020

Código NC

TARIC

ex 3507 90 90

20

*ex 3701 30 00
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— ésteres del ácido poliisobutenil-succínico y pentaeritritol
(CAS RN 103650-95-9),
— un contenido en peso superior al 35 % pero inferior o igual
al 55 % de aceites minerales, y
— un contenido de cloro inferior o igual al 0,05 % en peso
utilizado en la fabricación de mezclas de aditivos para aceites
lubricantes (1)

ex 3811 21 00

14

Agente dispersante:
— que contenga succinimida de poliisobuteno derivada de pro
ductos de la reacción de polietilenopoliaminas con anhí
drido poliisobutenil-succínico (CAS RN 147880-09-9),
— con un contenido superior al 35 % pero inferior o igual al
55 % en peso de aceites minerales,
— con un contenido de cloro inferior o igual al 0,05 % en
peso,
— con un número base total inferior a 15
utilizado en la fabricación de mezclas de aditivos para aceites
lubricantes (1)

ex 3811 21 00

16

Detergente con:
— sal cálcica de un beta-aminocarbonil-alquilfenol (producto
de reacción de la base de Mannich de un alquilfenol),
— un contenido en peso superior al 40 % pero inferior o igual
al 60 % de aceites minerales, y
— con un número base total superior a 120
utilizado en la fabricación de mezclas de aditivos para aceites
lubricantes (1)

L 173/14
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0%

—

31.12.2020

— sulfonatos de calcio y alquiltoluenos de cadena larga,
— un contenido en peso superior al 30 % pero inferior o igual
al 50 % de aceites minerales, y
— con un número base total superior a 310 pero inferior
a 340
utilizado en la fabricación de mezclas de aditivos para aceites
lubricantes (1)

ex 3824 90 92

21

Solución de 2-cloro-5-(clorometil)-piridina
(CAS RN 70258-18-3) en tolueno

0%

—

31.12.2020

ex 3824 90 92

22

Solución acuosa con un contenido en peso

0%

—

31.12.2020

0%

—

31.12.2020

0%

m3

31.12.2018

0%

m3

31.12.2020

— igual o superior al 38 % pero inferior o igual al 42 % de
2-(3-cloro-5-(trifluorometil)piridin-2-il)etanamina
(CAS RN 658066-44-5),
— igual o superior al 21 % pero inferior o igual al 25 % de
ácido sulfúrico (CAS RN 7664-93-9), e
— igual o superior al 1 % pero inferior o igual al 2,9 % de me
tanol (CAS RN 67-56-1)

ex 3824 90 92

23

Complejos de butilfosfato de titanio (IV)
(CAS RN 109037-78-7) disueltos en etanol y propan-2-ol

*ex 3901 10 10

40

Polietileno lineal de baja densidad (LLDPE)
9002-88-4) en polvo, con

(CAS

RN

— un contenido en peso de comonómeros no superior al 5 %,
— un índice de flujo de fusión superior o igual a 15 g/10 min,
pero inferior o igual a 60 g/10 min, y
— una densidad superior o igual a 0,922 g/cm3 pero inferior o
igual a 0,928 g/cm3

ex 3901 90 90

53

Copolímero de etileno y ácido acrílico (CAS RN 9010-77-9)
con
— un contenido en peso igual o superior al 18,5 % pero infe
rior o igual al 49,5 % de ácido acrílico (ASTM D4094), y
— un índice de flujo de fusión igual o superior a 14 g/10 min
(MFR 125 °C/2,16 kg, ASTM D1238)

30.6.2016
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ex 3901 90 90

57

Polietileno lineal de baja densidad (LLDPE) octeno en forma de
«pellets» utilizado en el proceso de coextrusión de películas para
el empaquetado flexible de alimentos con:

L 173/15
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0%

m3

31.12.2020

0%

m3

31.12.2020

0%

m3

31.12.2018

— un peso de octeno superior o igual al 10 % pero inferior o
igual al 20 %,
— un índice de flujo de fusión superior o igual a 9,0, pero in
ferior o igual a 10,0 (utilizando ASTM D1238 10,0/2,16),
— un índice de fusión (190 °C/2,16 kg) de 0,4 g/10 min pero
inferior o igual a 0,6 g/10 min,
— una densidad (ASTM D4703) superior o igual a 0,909 g/
cm3, pero inferior o igual a 0,913 g/cm3,
— un área de gel por 24,6 cm3 inferior o igual a 20 mm2, y
— un nivel de antioxidante que no supere las 240 ppm

ex 3901 90 90

63

Polietileno lineal de baja densidad (LLDPE) octeno producido
por el método que utiliza el catalizador Ziegler-Natta en forma
de «pellets» con:
— un contenido en peso de copolímeros superior al 10 % pero
inferior o igual al 20 %,
— un índice de flujo de fusión (IFF 190 °C/2,16 kg) superior o
igual a 0,7 g/10 min pero inferior o igual a 0,9 g/10 min, y
— una densidad (ASTM D4703) de 0,911 g/cm3 o superior,
pero inferior o igual a 0,913 g/cm3
para su uso en el proceso de coextrusión de películas para el
empaquetado flexible de alimentos (1)

*ex 3901 90 90

65

Polietileno lineal de baja densidad (LLDPE)
(CAS RN 9002-88-4) en polvo, con
— un contenido en peso de comonómeros superior al 5 %,
pero inferior o igual al 8 %,
— un índice de flujo de fusión superior o igual a 15 g/10 min
pero inferior o igual a 60 g/10 min, y
— una densidad superior o igual a 0,922 g/cm3, pero inferior
o igual a 0,928 g/cm3

*ex 3901 90 90

67

Copolímero compuesto exclusivamente de etileno y monómeros
de ácido metacrílico con un contenido en peso de ácido meta
crílico superior o igual al 11 %

0%

—

31.12.2020

ex 3903 90 90

46

Copolímero en forma de gránulos con un contenido en peso:

0%

m3

31.12.2020

— de estireno del 74 % (± 4 %),
— de acrilato de n-butilo del 24 % (± 2 %), y
— de ácido metacrílico igual o superior al 0,01 % pero inferior
o igual al 2 %

L 173/16
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0%

m3

31.12.2020

— de estireno del 75 % (± 7 %), y
— de metacrilato de metilo del 25 % (± 7 %)

ex 3907 10 00

10

Mezcla de un copolímero de trioxano y oxirano y de politetra
fluoroetileno

0%

—

31.12.2020

ex 3907 10 00

20

Polioximetileno con grupos terminales acetilo, con polidimetilsi
loxano y fibras de un copolímero de ácido tereftálico y 1,4-fe
nildiamina

0%

—

31.12.2020

ex 3907 30 00

15

Resina epoxi, sin halógenos

0%

—

31.12.2020

0%

—

31.12.2020

— con un contenido en fósforo superior al 2 % en peso, calcu
lado sobre el contenido de sólidos, enlazado químicamente
a la resina epoxi,
— sin cloruro hidrolizable o con un contenido en cloruro hi
drolizable inferior a 300 ppm, y
— con disolventes
destinada a la fabricación de hojas o rollos de material preim
pregnado del tipo utilizado para la producción de circuitos im
presos (1)

ex 3907 30 00

25

Resina epoxi
— con un contenido de bromo igual o superior al 21 % en
peso,
— sin cloruro hidrolizable o con un contenido en cloruro hi
drolizable inferior a 500 ppm, y
— con disolventes

*ex 3907 40 00

35

α-Fenoxicarbonil-ω-fenoxipoli[oxi(2,6-dibromo-1,4-fenileno)
isopropilideno(3,5-dibromo-1,4-fenileno)oxicarbonil]
(CAS RN 94334-64-2)

0%

—

31.12.2018

ex 3910 00 00

15

Siloxano de dimetilo, metilo (propilo (óxido de polipropileno))
(CAS RN 68957-00-6), con grupos trimetilsiloxi terminales

0%

—

31.12.2020

ex 3919 10 80

63

Hoja reflectante consistente en

0%

—

31.12.2020

— una capa de resina acrílica que lleva impresiones contra la
falsificación, alteración, sustitución de datos o duplicación,
o una marca oficial para un uso específico,
— una capa de resina acrílica con bolitas de vidrio empotradas,
— una capa de resina acrílica endurecida por un agente reticu
lante de melanina,
— una capa metálica,
— un adhesivo acrílico, y
— una película de protección amovible

30.6.2016
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*ex 3919 10 80

73

Hoja reflectante autoadhesiva, incluso segmentada

ex 3919 90 00

50

— incluso con filigrana,

L 173/17
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0%

—

31.12.2018

0%

—

31.12.2020

0%

—

31.12.2019

0%

—

31.12.2018

— incluso con una cinta de aplicación recubierta, por una
cara, con un adhesivo
la hoja reflectante consiste en:
— una capa de polímero acrílico o vinílico,
— una capa de poli(metacrilato de metilo) o policarbonato con
microprismas
— una capa de metalización,
— una hoja adhesiva, y
— una hoja de protección amovible,
— incluso con una capa adicional de poliéster

ex 3919 90 00

52

Cinta de poliolefina blanca consistente en:
— una capa adhesiva de caucho sintético de espesor igual o su
perior a 8 μm pero inferior o igual a 17 μm,
— una capa de poliolefina con un espesor igual o superior a
28 μm pero inferior o igual a 40 μm, y
— una capa amovible no fabricada con silicona con un espesor
de menos de 1 µm

*ex 3919 90 00

54

Película de poli(cloruro de vinilo), incluso recubierta en una
cara con una capa de polímero, que comprende
— un adhesivo acrílico con una fuerza adhesiva igual o supe
rior a 70 N/m, incluso reducida en caso de irradiación,
— de un grosor total sin soporte antiadherente igual o superior
a 78 μm, y
— un soporte antiadherente, incluso equipado con esferas
aplastadas y grabado en una cara

*ex 3920 20 29

60

Película de orientación mono-axial, de un grosor total inferior o
igual a 75 μm, compuesta por tres o cuatro capas, cada una de
las cuales contiene una mezcla de polipropileno y polietileno,
con una capa interior compuesta o no por dióxido de titanio,
con:
— una resistencia a la rotura por tracción en la dirección longi
tudinal igual o superior a 120 MPa pero no superior a
270 MPa, y
— una resistencia a la rotura por tracción en la dirección trans
versal igual o superior a 10 MPa pero no superior a 40 MPa
— determinadas mediante el método ASTM D882/ISO 527-3

L 173/18
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*ex 3920 20 29

70

Película de orientación mono-axial, compuesta por tres capas,
cada una de las cuales está constituida por una mezcla de poli
propileno y de un copolímero de etileno y de acetato de vinilo,
con una capa interior compuesta o no por dióxido de titanio,
con:

30.6.2016

Derechos
autónomos

Unidad
suplemen
taria

Fecha de revi
sión obliga
toria prevista

0%

—

31.12.2019

— un grosor igual o superior a 55 µm pero inferior o igual a
97 µm,,
— un módulo de elasticidad en el sentido longitudinal igual o
superior a 0,30 GPa pero inferior o igual a 1,45 GPa, y
un módulo de elasticidad en el sentido transversal igual o supe
rior a 0,20 GPa pero inferior o igual a 0,70 GPa

*ex 3920 99 59

65

Películas de copolímeros de alcohol vinílico, solubles en agua
fría, de espesor superior o igual a 34 micrómetros pero inferior
o igual a 90 micrómetros, con una resistencia a la tracción su
perior o igual a 20 MPa pero inferior o igual a 55 MPa y un
alargamiento de rotura superior o igual al 250 % pero inferior
o igual al 900 %

0%

—

31.12.2018

ex 3921 19 00

40

Película de polietileno transparente, microporosa, injertada de
ácido acrílico, en forma de rollos, con:

0%

—

31.12.2020

— una anchura superior o igual a 98 mm pero inferior o igual
a 170 mm
— un espesor superior o igual a 15 µm pero inferior o igual a
36 µm
del tipo utilizado para la fabricación de separadores de baterías
alcalinas

ex 3921 90 55

50

Hojas, reforzadas con fibra de vidrio, de resina epoxi reactiva,
sin halógenos, con endurecedor, aditivos y materiales de relleno
inorgánicos, destinadas a la encapsulación de sistemas semicon
ductores (1)

0%

m2

31.12.2020

ex 4016 93 00

20

Junta de caucho vulcanizado (monómeros de etileno-propilenodieno), con una salida admisible de material en el lugar de la di
visión del molde inferior o igual a 0,25 mm, en forma de rec
tángulo:

0%

—

31.12.2020

0%

—

31.12.2020

— de longitud igual o superior a 72 mm, pero no superior a
825 mm,
— de anchura igual o superior a 18 mm pero no superior a
155 mm

ex 4104 41 51

10

Cueros crust de especies de cebú o de especies híbridas de cebú
con una superficie por unidad superior a 2,6 m2 y con un orifi
cio de joroba de superficie igual o superior a 450 cm2 pero in
ferior o igual a 2 850 cm2, destinados a la fabricación de mate
rias primas para los revestimientos de asientos de vehículos de
motor (1)

30.6.2016
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Monofilamento biodegradable (norma EN 14995) de título Infe
rior o igual a 33 decitex, con un contenido mínimo del 98 %
en peso de polilactida (PLA), destinado a la fabricación de teji
dos para filtración en la industria alimentaria (1)

0%

—

31.12.2020

Discos

0%

p/st

31.12.2019

Código NC

TARIC

Designación de la mercancía

ex 5403 39 00

10

*ex 6804 21 00

20

— de diamantes sintéticos, aglomerados con una aleación me
tálica, una aleación cerámica o una aleación plástica,
— que poseen un efecto autoafilante merced a la liberación
constante de diamantes,
— idóneos para el corte por abrasión de obleas,
— incluso con orificio central,
— incluso con soporte,
— de un peso máximo de 377 g por pieza, y
— con un diámetro exterior no superior a 206 mm

*ex 6813 89 00

20

Guarniciones de fricción, de espesor inferior a 20 mm, sin
montar, destinadas a la fabricación de componentes de
fricción (1)

0%

—

31.12.2018

ex 7009 10 00

40

Retrovisor interior con atenuación automática por efecto elec
trocrómico, consistente en:

0%

—

31.12.2020

0%

p/st

31.12.2019

— un soporte del espejo,
— una carcasa de plástico,
— un circuito integrado
destinado a la fabricación de vehículos de motor del
capítulo 87 (1)

*ex 7616 99 10

30

Soporte de motor, de aluminio, de las siguientes dimensiones:

ex 8708 99 97

50

— una altura superior a 10 mm, pero igual o inferior a
200 mm,
— una anchura superior a 10 mm, pero igual o inferior a
200 mm,
— una longitud superior a 10 mm, pero inferior o igual a
200 mm,
provisto, con mínimo, de dos agujeros de fijación de aleación
de aluminio ENAC-46100 o ENAC-42100 (de conformidad con
la norma EN:1706) y con las siguientes características:
— porosidad interna no superior a 1 mm,
— porosidad externa no superior a 2 mm,
— dureza Rockwell de HRB 10 o superior
del tipo utilizado en la fabricación de sistemas de suspensión
para motores de automóviles

L 173/20
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ex 8108 20 00

40
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Lingote de aleación de titanio

30.6.2016
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0%

—

31.12.2020

0%

—

31.12.2020

0%

—

31.12.2020

— con una altura igual o superior a 17,8 cm, una longitud
igual o superior a 180 cm y una anchura igual o superior a
48,3 cm,
— con un peso igual o superior a 680 kg
con un contenido en peso de elementos de la aleación:
— igual o superior al 3 % pero no superior al 6 % de alumi
nio,
— igual o superior al 2,5 % pero no superior al 5 % de estaño,
— igual o superior al 2,5 % pero no superior al 4,5 % de circo
nio,
— igual o superior al 0,2 % pero no superior al 1 % de niobio,
— igual o superior al 0,1 % pero no superior al 1 % de molib
deno,
— igual o superior al 0,1 % pero no superior al 0,5 % de sili
cio
ex 8108 20 00

50

Lingote de aleación de titanio
— con una altura igual o superior a 17,8 cm, una longitud
igual o superior a 180 cm y una anchura igual o superior a
48,3 cm,
— con un peso igual o superior a 680 kg
con un contenido en peso de elementos de la aleación:
— igual o superior al 3 % pero no superior al 7 % de alumi
nio,
— igual o superior al 1 % pero no superior al 5 % de estaño,
— igual o superior al 3 % pero no superior al 5 % de cinc,
— igual o superior al 4 % pero no superior al 8 % de molib
deno

ex 8108 20 00

60

Lingote de aleación de titanio
— con un diámetro igual o superior a 63,5 cm y una longitud
igual o superior a 450 cm,
— con un peso igual o superior a 6 350 kg
con un contenido en peso de elementos de la aleación:
— igual o superior al 5,5 % pero no superior al 6,7 % de alu
minio,
— igual o superior al 3,7 % pero no superior al 4,9 % de vana
dio

ex 8113 00 90

20

Separador cúbico hecho de compuesto de carburo de silicio y
aluminio (AlSiC) utilizado para empaquetado en módulos IGBT

0%

—

31.12.2020

ex 8302 20 00

20

Ruedas pivotantes, con

0%

p/st

31.12.2020

— un diámetro exterior de dimensión superior o igual a
21 mm pero inferior o igual a 23 mm,
— una anchura con tornillo de dimensión superior o igual a
19 mm pero inferior o igual a 23 mm,
— un anillo exterior de plástico en forma de U,
— un tornillo de montaje ajustado al diámetro interior y utili
zado como anillo interno

30.6.2016
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Motores de gasolina de cuatro tiempos, de cilindrada no supe
rior a 250 cm3, destinados a la fabricación de equipos de jardi
nería de las partidas 8432, 8433, 8436 u 8508 (1)

0%

—

31.12.2016

0%

—

31.12.2017

30

Motor de cuatro cilindros, cuatro ciclos, encendido por com
prensión y refrigeración por líquido, con:

50

— una cilindrada máxima de 3 850 cm3, y

0%

p/st

31.12.2020

Código NC

TARIC

Designación de la mercancía

*ex 8407 90 10

10

*ex 8408 90 43

40

ex 8408 90 45
ex 8408 90 47

— una potencia nominal igual o superior a 15 kW pero no su
perior a 85 kW
destinado a la fabricación de los vehículos de la
partida 8427 (1)

ex 8415 90 00

30

Secador receptor extraíble soldado de aluminio con una regleta
de conexiones, que contiene poliamida y elementos cerámicos,
con:
— una longitud de 166 mm (± 1 mm),
— un diámetro de 70 mm (± 1 mm),
— una capacidad interna de 280 cm3 o superior,
— un índice de absorción de agua de 17 g o superior, y
— una pureza interna expresada por una cantidad de impure
zas permisible de no más de 0,9 mg/dm2,
del tipo utilizado en los sistemas de aire acondicionado de los
automóviles

ex 8415 90 00

40

Bloque de aluminio soldado con soplete, con líneas de conexión
curvas extruidas, del tipo utilizado en los sistemas de aire acon
dicionado de automóviles

0%

p/st

31.12.2020

ex 8415 90 00

50

Secador receptor extraíble soldado de aluminio que contiene
poliamida y elementos cerámicos, con:

0%

p/st

31.12.2020

0%

p/st

31.12.2020

— una longitud de 291 mm (± 1 mm),
— un diámetro de 32 mm (± 1 mm),
— una longitud de lentejuela no superior a 0,2 mm y un espe
sor no superior a 0,06 mm,
— un diámetro de partículas sólidas no superior a 0,06 mm
del tipo utilizado en los sistemas de aire acondicionado de los
automóviles

ex 8436 99 00

10

Pieza que contiene:
— un motor monofásico de corriente alterna,
— un engranaje epicicloidal,
— una cuchilla para cortar
y ya contenga o no:
— un condensador,
— una pieza fijada con un tornillo de rosca
destinada a la fabricación de trituradoras de jardín (1)

L 173/22
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*ex 8479 89 97

15

Designación de la mercancía

Biorreactor para cultivo celular biofarmacéutico

30.6.2016

Derechos
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toria prevista

0%

p/st

31.12.2019

0%

p/st

31.12.2019

0%

—

31.12.2020

0%

—

31.12.2020

— con superficies interiores de acero inoxidable austenítico de
tipo 316L,
— con una capacidad de procesado de 50, 500, 3 000, 5 000,
10 000 o 15 000 litros,
— combinado o no con un sistema de «limpiado en el proceso»
y/o un recipiente específico emparejado de medios

*ex 8482 10 10

30

Rodamientos de bolas:

ex 8482 10 90

20

— con un diámetro interior superior o igual a 3 mm,
— con un diámetro exterior no superior a 100 mm,
— con una anchura no superior a 40 mm,
— incluso equipado con un guardapolvo
para su uso en la fabricación de sistemas de dirección por co
rrea de transmisión para motores, sistemas de dirección eléctri
cos o cajas de dirección (1)

ex 8501 10 10

20

Motor sincrónico para lavavajillas con mecanismo de control
del flujo de agua con las siguientes dimensiones:
— una longitud sin ejes de 24 mm (± 0,3),
— un diámetro de 49,3 mm (± 0,3),
— una tensión nominal de corriente alterna superior o igual a
220 V, pero inferior o igual a 240 V,
— una frecuencia nominal superior o igual a 50 Hz pero infe
rior o igual a 60 Hz,
— una potencia de entrada no superior a 4 W,
— una velocidad de rotación superior o igual a 4 rpm, pero no
superior a 4,8 rpm,
— un par de salida no superior a 10 kgf/cm

ex 8501 10 99

55

Accionador de turbocompresor eléctrico, con:
— un motor de corriente continua de una potencia de salida
mínima de 10 W y una máxima de 15 W,
— un mecanismo integrado de cambios,
— una fuerza mínima (de tracción) de 250 N a una tempera
tura ambiente elevada a 160 °C,
— una fuerza mínima (de tracción) de 250 N en cada posición
de su carrera,
— una carrera efectiva igual o superior a 15 mm, pero no su
perior a 20 mm,
— incluso con una interfaz de diagnóstico a bordo

30.6.2016
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ex 8501 10 99

57
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Motor de corriente continua:
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0%

—

31.12.2020

0%

—

31.12.2020

0%

—

31.12.2019

0%

p/st

31.12.2020

— con una velocidad del rotor inferior o igual a 6 500 rpm
sin carga,
— con una tensión nominal de 12,0 V (± 0,1),
— unas temperaturas especificadas comprendidas entre – 40 °C
y + 165 °C, ambas incluidas,
— incluso con piñón de conexión,
— incluso con conector de motor

ex 8501 31 00

35

ex 8501 32 00

70

Motor de corriente continua para automóvil, sin escobillas, de
excitación permanente con:
— un régimen específico de máx. 4 000 rpm,
— una potencia mínima de 400 W, pero inferior o igual a
1,3 kW (a 12V),
— una brida con un diámetro mínimo de 90 mm y no supe
rior a 150 mm,
— una longitud máxima de 190 mm, medida desde el co
mienzo del eje hasta el extremo exterior,
— un cárter con una longitud máxima de 150 mm, medido
desde la brida hasta el extremo exterior,
— un cárter de aluminio moldeado a presión en dos piezas (el
cárter de base que incluye componentes eléctricos y la brida
con un mínimo de 2 y un máximo de 6 perforaciones) con
un agente de estanqueidad (ranura con un anillo tórico y lu
brificante),
— un estator de un solo diente en forma de T y bobinas sim
ples con topología 12/8 e,
— imanes de superficie

*ex 8501 32 00

60

Motor de tracción, con:

ex 8501 33 00

15

— un par de salida igual o superior a 200 Nm pero no supe
rior a 300 Nm,
— una potencia de salida igual o superior a 50 kW pero no su
perior a 100 kW,
— una velocidad nominal inferior o igual a 12 500 rpm
destinado a la fabricación de vehículos eléctricos (1)

ex 8505 11 00

55

Barras planas de una aleación de samario y cobalto con

ex 8505 19 90

40

— una longitud de 30,4 mm (± 0,05 mm),
— una anchura de 12,5 mm (± 0,15 mm),
— un grosor de 6,9 mm (± 0,05 mm), o compuesto por ferri
tas con forma de cuarto de manguito con:
— una longitud de 46 mm (± 0,75 mm),
— una anchura de 29,7 mm (± 0,2 mm)
destinadas, tras su magnetización, a convertirse en imanes per
manentes, del tipo de los utilizados en motores de arranque y
dispositivos que amplían la autonomía de los vehículos eléctri
cos

L 173/24
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ex 8506 50 10

10
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0%

—

31.12.2020

0%

—

31.12.2018

0%

—

31.12.2017

Tarjeta de circuito impreso sin carcasa para accionar y controlar
cepillos de aspiradores con motor de una potencia máxima de
salida de 300 W

0%

p/st

31.12.2020

Módulo de iluminación, compuesto al menos por:

0%

p/st

31.12.2020

Designación de la mercancía

Pilas cilíndricas de litio con:
— un diámetro superior o igual a 14,0 mm pero inferior o
igual a 26,0 mm,
— una longitud superior o igual a 25 mm, pero inferior o
igual a 51 mm,
— una tensión superior o igual a 1,5 V pero inferior o igual a
3,6 V,
— una capacidad superior o igual a 0,80 Ah pero inferior o
igual a 5,00 Ah
destinadas a la fabricación de productos sanitarios y de teleme
tría, contadores electrónicos o mandos a distancia (1)

*ex 8507 10 20

30

Acumuladores o módulos de plomo, con:
— una capacidad nominal inferior o igual a 32 Ah,
— una longitud inferior o igual a 205 mm,
— una anchura inferior o igual a 130 mm, y
— una altura inferior o igual a 190 mm
destinados a la fabricación de artículos del código NC 8711 (1)

*ex 8507 60 00

71

Baterías recargables de iones de litio, con:
— una longitud igual o superior a 700 mm, pero no superior
a 2 820 mm,
— una anchura igual o superior a 935 mm, pero no superior a
1 660 mm,
— una altura igual o superior a 85 mm, pero no superior a
700 mm,
— un peso igual o superior a 280 kg, pero no superior a
700 kg,
una energía no superior a 130 kWh

*ex 8508 70 00

10

ex 8537 10 99

96

ex 8512 20 00

30

— dos LED,
— lentes de cristal o plástico, que focalizan/dispersan la luz
emitida por los LED,
— reflectores que redirigen la luz emitida por los LED
en una carcasa de aluminio con un radiador, montado en un so
porte con accionador

30.6.2016
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*ex 8512 20 00

40

Faros antiniebla con una superficie interna galvanizada e inte
grados por:

L 173/25
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0%

p/st

31.12.2019

0%

p/st

31.12.2020

— un soporte de plástico con tres o más piezas de fijación,
— una o varias bombillas de 12 V,
— un conector,
— una tapa de protección de plástico,
— incluso con cable de conexión
destinados a la fabricación de productos del capítulo 87 (1)

ex 8512 30 90

20

Zumbador de aviso para el sistema del sensor de aparcamiento
en una carcasa de plástico, basado en el principio piezo-mecá
nico, integrado por:
— una tarjeta de circuito impreso,
— un conector,
— incluso en un soporte metálico
del tipo destinado a la fabricación de productos del capítulo 87

ex 8518 90 00

60

Placa superior para sistemas de imanes de altavoces, de acero
perforado, estampado y chapado íntegramente, en forma de
disco, incluso con un agujero en el centro, del tipo utilizado en
altavoces para automóviles

0%

—

31.12.2020

ex 8523 51 99

10

Tarjeta de memoria SD con un conjunto no actualizable de ma
pas cargados para su incorporación a unidades de navegación
para vehículos (1)

0%

—

31.12.2020

*ex 8525 80 19

70

Cámara de infrarrojos de onda larga (cámara LWIR) (según la
norma ISO/TS 16949), con:

0%

—

31.12.2019

— sensibilidad en la zona de longitud de onda igual o superior
a 7,5 μm pero no superior a 17 μm,
— una resolución máxima de 640 × 512 píxeles,
— un peso máximo de 400 g,
— unas dimensiones máximas de 70 mm × 86 mm × 82 mm,
— incluso en una carcasa,
— con enchufe adaptado a vehículos, y
— una desviación de la señal de salida en la gama completa de
temperaturas de funcionamiento no superior al 20 %

L 173/26
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*ex 8529 90 92

35
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Módulos LCD con:
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0%

—

31.12.2020

0%

—

31.12.2020

— una diagonal de pantalla igual o superior a 14,5 cm pero
no superior a 25,5 cm,
— una retroiluminación LED,
— una tarjeta de circuito impreso con EPROM, microcontrola
dor, temporizador, módulo de controladores LIN-BUS y
otros componentes activos y pasivos,
— una ficha de 8 pines para alimentación eléctrica e interfaz
LVDS de 4 pines,
— incluso en una carcasa
para su integración o montaje permanente en vehículos auto
móviles del capítulo 87 (1)

*ex 8529 90 92

36

Módulo LCD con:
— una diagonal de pantalla igual o superior a 14,5 cm pero
no superior a 20,3 cm,
— o sin pantalla táctil,
— retroiluminación LED,
— una tarjeta de circuito impreso con EEPROM, microcontro
lador, receptor LVDS y otros componentes activos y pasivos,
— una ficha de 12 pines para alimentación eléctrica e interfa
ces CAN y LVDS,
— en una carcasa con funciones de control, seguimiento y
otros
para su instalación en vehículos automóviles del capítulo 87 (1)

*ex 8529 90 92

55

Módulos OLED, consistentes en una o varias láminas TFT de vi
drio o plástico, que contienen material orgánico, sin prestacio
nes de pantalla táctil y una o varias tarjetas de circuitos impre
sos, con componentes electrónicos de control para el direccio
namiento de píxeles, destinados a la fabricación de televisores y
monitores (1)

0%

p/st

31.12.2019

ex 8529 90 92

85

Módulo LCD de color en una carcasa:

0%

p/st

31.12.2020

— de una diagonal de pantalla igual o superior a 14,48 cm,
pero no superior a 26 cm,
— sin pantalla táctil,
— con retroiluminación y microcontrolador,
— con un sistema de control CAN (Controller Area Network,
red de zona del controlador), una interfaz LVDS (Low-Vol
tage Differential Signalling, señal diferencial de bajo voltaje)
y un conector CAN/alimentación,
— sin módulo de tratamiento de la señal,
— con componentes electrónicos de control para el direcciona
miento de píxeles solamente,
— con un mecanismo motorizado para mover la pantalla de
visualización
para su instalación permanente en vehículos del capítulo 87 (1)

30.6.2016
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Derechos
autónomos

Unidad
suplemen
taria

Fecha de revi
sión obliga
toria prevista

Tarjeta de circuito impreso en forma de placa consistente en
material aislante con conexiones eléctricas y puntos de solda
dura, destinada a la fabricación de unidades de retroiluminación
para módulos LCD (1)

0%

p/st

31.12.2018

60

Clavijas y tomas de corriente eléctrica con una longitud inferior
o igual a 12,7 mm o de diámetro inferior o igual a 10,8 mm,
destinadas a la fabricación de audífonos y procesadores de
voz (1)

0%

p/st

31.12.2020

ex 8536 90 85

20

Carcasa para chips semiconductores en forma de bastidor de
plástico que contiene un bastidor de conductores equipado con
láminas de contacto, para voltajes no superiores a 1 000 V

0%

p/st

31.12.2020

ex 8536 90 85

30

Contactos de remache

0%

p/st

31.12.2020

0%

p/st

31.12.2020

0%

p/st

31.12.2018

Código NC

TARIC

Designación de la mercancía

*ex 8535 90 00

20

ex 8536 69 90

— de cobre,
— chapados con aleación de plata y níquel AgNi10 o con plata
con un contenido conjunto en peso del 11,2 % (± 1,0 %) de
óxido de estaño y de óxido de indio,
— con un espesor de la chapa de 0,3 mm (– 0/+ 0,015 mm)

ex 8537 10 91

50

Módulo de control de fusibles en una carcasa de plástico con
soportes de montaje, compuesto por:
— tomas de corriente con o sin fusibles,
— puertos de conexión,
— una tarjeta de circuito impreso con microprocesador, mi
crointerruptor y relé incorporados
del tipo utilizado en la fabricación de productos del capítulo 87

*ex 8537 10 91

60

ex 8537 10 99

45

Unidades de control electrónico, fabricadas con arreglo a la
clase 2 de la norma IPC-A-610E, con al menos:
— una potencia de entrada superior o igual a 208 V CA, pero
inferior o igual a 400 V,
— una potencia de entrada lógica de 24 V CC,
— un disyuntor automático,
— un interruptor principal de corriente,
— conectores eléctricos y cables internos o externos,
— en una carcasa cuyas dimensiones sean iguales o superiores
a 281 × 180 × 75 mm, pero no superiores a
630 × 420 × 230 mm
del tipo utilizado para la fabricación de máquinas de reciclado
o separación

L 173/28

Diario Oficial de la Unión Europea

ES
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TARIC

Designación de la mercancía

ex 8537 10 99

35

Unidad de control electrónico sin memoria, para una tensión de
12 V, destinada a los sistemas de intercambio de información
de vehículos (para la conexión de audio, telefonía, navegación,
cámara y servicios inalámbricos de vehículos) con:

30.6.2016

Derechos
autónomos

Unidad
suplemen
taria

Fecha de revi
sión obliga
toria prevista

0%

p/st

31.12.2020

0%

p/st

31.12.2020

0%

p/st

31.12.2020

0%

p/st

31.12.2020

0%

m

31.12.2020

— 2 mandos rotatorios,
— un mínimo de 27 teclas de pulsar,
— luces LED,
— 2 circuitos integrados de recepción y envío de señales de
control a través del LIN-BUS

ex 8538 90 91

20

ex 8538 90 99

50

Antena de interior destinada a sistemas de bloqueo de puertas
de automóviles, con:
— un módulo de antena en una carcasa de plástico,
— un cable de conexión con clavija,
— al menos dos soportes de montaje,
— incluso en forma de tarjeta de circuito impreso con circuitos
integrados, diodos y transistores
del tipo utilizado en la fabricación de productos de la
partida NC 8703

ex 8544 30 00

80

ex 8544 42 90

60

Cable alargador bifilar con dos conectores, que contenga por lo
menos:
— una arandela de caucho,
— un canal de plástico,
— un soporte metálico de fijación
del tipo utilizado para conectar sensores de velocidad de vehícu
los en la fabricación de vehículos del capítulo 87

ex 8544 42 90

70

Conductores eléctricos:
— de tensión inferior o igual a 80 V,
— de longitud inferior o igual a 120 cm,
— provistos de conectores
destinados a la fabricación de audífonos, equipos accesorios y
procesadores de voz (1)

ex 8544 49 93

30

Conductores eléctricos:
— de tensión inferior o igual a 80 V,
— de aleación de platino-iridio,
— recubiertos de poli(tetrafluoroetileno),
— sin conectores
destinados a la fabricación de audífonos, equipos accesorios y
procesadores de voz (1)

30.6.2016
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*ex 8708 30 10
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Unidad motopropulsada de accionamiento del freno

L 173/29

Derechos
autónomos

Unidad
suplemen
taria

Fecha de revi
sión obliga
toria prevista

0%

p/st

31.12.2019

— con una tensión nominal de 13,5 V (± 0,5 V), y
— un mecanismo de rosca de bola para controlar la presión
del líquido de frenos en el cilindro maestro
destinada a la fabricación de vehículos de motor eléctricos (1)

ex 8708 40 50

10

Caja de cambios automática e hidrodinámica con un converti
dor hidráulico de par, sin caja de transferencia, árbol cardán y
frontal diferencial, destinada a la fabricación de vehículos de
motor del capítulo 87 (1)

0%

p/st

31.12.2020

ex 8708 50 55

10

Árbol lateral de ejes de automóviles equipado con una junta de
velocidad constante en cada extremo, del tipo utilizado en la fa
bricación de productos de la partida 8703 de la NC

0%

p/st

31.12.2020

ex 8708 91 99

30

Cámara de aire de entrada o salida de aleación de aluminio fa
bricada según la norma EN AC 42100 con:

0%

p/st

31.12.2020

— una planitud de la superficie aislante inferior o igual a
0,1 mm,
— una cantidad admisible de partículas de 0,3 mg por cámara,
— una distancia entre poros igual o superior a 2 mm,
— un tamaño de poro no superior a 0,4 mm, y
— no más de 3 poros de tamaño superior a 0,2 mm
del tipo utilizado en intercambiadores de calor para sistemas de
refrigeración de automóviles

ex 8714 10 90

20

Radiadores del tipo utilizado en motocicletas para fijación de
herrajes (1)

0%

p/st

31.12.2020

*ex 8714 91 30

24

—

31.12.2018

34

Horquillas delanteras con brazos de aluminio para su utilización
en la fabricación de bicicletas (1)

0%

ex 8714 91 30
ex 8714 91 30

71

ex 8714 96 10

10

Pedales destinados a la fabricación de bicicletas (1)

0%

—

31.12.2020

ex 8714 99 90

30

Tijas de sillín destinadas a la fabricación de bicicletas (1)

0%

p/st

31.12.2020

*ex 9001 50 41

30

1,45 %

—

31.12.2019

ex 9001 50 49

30

Lentes correctivas orgánicas, sin cortar, trabajadas por ambas
caras, de forma circular:
— con un diámetro igual o superior a 4,9 cm pero no superior
a 8,2 cm,
— con una altura igual o superior a 0,5 cm pero no superior a
1,8 cm, medida, con la lente apoyada sobre una superficie
plana, del plano horizontal al centro óptico de la superficie
frontal de la lente
destinadas a ser tratadas y adaptadas a un par de gafas
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*ex 9001 50 80

30

Lentes correctivas orgánicas sin cortar, trabajadas por una sola
cara, de forma circular:

30.6.2016

Derechos
autónomos

Unidad
suplemen
taria

Fecha de revi
sión obliga
toria prevista

0%

—

31.12.2019

0%

—

31.12.2020

0%

p/st

31.12.2019

0%

p/st

31.12.2018

— con un diámetro superior o igual a 5,9 cm pero no superior
a 8,5 cm,
— con una altura superior o igual a 1,2 cm pero no superior a
3,5 cm, medida con la lente apoyada sobre una superficie
plana, del plano horizontal al centro óptico de la superficie
frontal de la lente
destinadas a ser tratadas y adaptadas a un par de gafas

ex 9002 11 00

15

Lente de infrarrojos con ajuste motorizado del enfoque

ex 9002 19 00

10

— que utiliza longitudes de onda iguales o superiores a 3 μm
pero inferiores o iguales a 5 μm,
— que proporciona una imagen clara desde los 50 m hasta el
infinito
— con tamaños del campo de visión de 3° × 2,25° y 9° ×
6,75°,
— con un peso inferior o igual a 230 g,
— de longitud inferior o igual a 88 mm,
— de diámetro inferior o igual a 46 mm,
— atermalizada
destinada a la fabricación de cámaras de formación de imágenes
térmicas, prismáticos de infrarrojos, visores de puntería (1)

*ex 9025 80 40

50

Sensor de semiconductores electrónicos para medir al menos
dos de los siguientes parámetros:
— presión atmosférica, temperatura (también para la compen
sación de temperatura), humedad o compuestos orgánicos
volátiles,
— en una carcasa adaptada a la impresión automática de placas
conductoras o tecnología sin encapsular (Bare Die), com
puesto por:
— uno o varios circuitos integrados monolíticos de aplicación
específica (ASIC),
— uno o varios elementos sensores microelectromecánicos
(MEMS) fabricados mediante tecnología de semiconductores,
con componentes mecánicos organizados en estructuras tri
dimensionales sobre el material semiconductor
del tipo destinado a ser incorporado en productos de los capítu
los 84 a 90 y del capítulo 95

*ex 9031 80 38

15

Dispositivo de medida de las revoluciones de la rueda de los ve
hículos de motor (sensor de revoluciones semiconductor) com
puesto de:
— un circuito integrado monolítico en caja, y
— uno o varios condensadores SMD discretos conectados en
paralelo al circuito integrado,
— así como con un captor magnético permanente integrado
para detectar el movimiento de un generador de impulsos

30.6.2016
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*ex 9031 80 38

25

Sensor semiconductor electrónico para medir la aceleración y/o
la velocidad angular:

L 173/31

Derechos
autónomos

Unidad
suplemen
taria

Fecha de revi
sión obliga
toria prevista

0%

p/st

31.12.2019

— incluso en combinación con un sensor de campos magnéti
cos,
— en una carcasa adaptada a la impresión automática de placas
conductoras o tecnología sin encapsular (Bare Die), com
puesto por:
— uno o varios circuitos integrados monolíticos de aplicación
específica (ASIC),
— uno o varios elementos sensores microelectromecánicos
(MEMS) fabricados mediante tecnología de semiconductores,
con componentes mecánicos organizados en estructuras tri
dimensionales sobre el material semiconductor,
— incluso con un microcontrolador integrado
del tipo destinado a ser incorporado en productos de los capítu
los 84 a 90 y del capítulo 95
*ex 9401 90 80

20

Larguero de espesor igual o superior a 0,8 mm, pero no supe
rior a 3,0 mm, utilizado en la fabricación de asientos reclinables
para automóviles (1)

0%

p/st

31.12.2018

ex 9607 20 10

10

Cursores, cinta estrecha en la que se han montado dientes, he
rretes/cajas y otras partes de cierres de cremallera, de metal co
mún, destinados a la fabricación de cremalleras (1)

0%

—

31.12.2020

ex 9607 20 90

10

Cintas estrechas en las que se han montado dientes de plástico
en cadena, destinadas a la fabricación de cremalleras (1)

0%

—

31.12.2020
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ANEXO II

Código NC

TARIC

*ex 2008 99 91

10

*ex 2009 89 99

94

*ex 2106 10 20

10

*ex 2805 19 90

10

*ex 2836 99 17

20

*ex 2903 39 29

10

*ex 2916 39 90

20

*ex 2922 29 00

60

*ex 2935 00 90

41

*ex 3201 90 90

40

ex 3204 17 00

70

*ex 3212 10 00

10

*ex 3701 30 00

10

*ex 3824 90 92

62

*ex 3901 10 10

30

ex 3901 30 00

80

*ex 3901 90 90

60

*ex 3901 90 90

82

*ex 3919 10 80

67

*ex 3919 90 00

46

*ex 3919 90 00

48

*ex 3920 20 29

92

*ex 3920 20 29

93

*ex 3920 99 59

60

*ex 6804 21 00

10

*ex 6813 89 00

10

ex 7606 12 92

40

*ex 7607 20 90

30

*ex 7616 99 10

30

*ex 8407 90 10

10

*ex 8408 90 43

30

*ex 8408 90 45

20

*ex 8408 90 47

30

ex 8408 90 47

40
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TARIC

*ex 8479 89 97

60

*ex 8482 10 10

20

*ex 8501 32 00

60

*ex 8501 33 00

15

*ex 8507 10 20

30

*ex 8507 60 00

63

*ex 8508 70 00

10

*ex 8512 20 00

10

ex 8512 90 90

10

*ex 8525 80 19

25

ex 8526 91 20

80

ex 8527 29 00

10

*ex 8529 90 92

35

*ex 8529 90 92

36

*ex 8529 90 92

55

*ex 8535 90 00

20

*ex 8537 10 91

40

*ex 8537 10 99

96

*ex 8708 30 10

10

*ex 8714 91 30

24

*ex 8714 91 30

34

*ex 8714 91 30

71

*ex 9001 50 41

20

*ex 9001 50 49

20

*ex 9001 50 80

20

*ex 9025 80 40

40

*ex 9029 10 00

20

*ex 9031 80 38

40

*ex 9401 90 80

20
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REGLAMENTO DELEGADO (UE) 2016/1052 DE LA COMISIÓN
de 8 de marzo de 2016
por el que se completa el Reglamento (UE) n.o 596/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo en
lo que respecta a las normas técnicas de regulación relativas a las condiciones aplicables a los
programas de recompra y a las medidas de estabilización
(Texto pertinente a efectos del EEE)
LA COMISIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,
Visto el Reglamento (UE) n.o 596/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, sobre el abuso
de mercado (Reglamento sobre abuso de mercado) y por el que se derogan la Directiva 2003/6/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo, y las Directivas 2003/124/CE, 2003/125/CE y 2004/72/CE de la Comisión (1), y en particular su
artículo 5, apartado 6, párrafo tercero,
Considerando lo siguiente:
(1)

Para poder acogerse a la exención de las prohibiciones en materia de abuso de mercado, la negociación con
acciones propias en programas de recompra y la negociación de valores o de instrumentos asociados para la
estabilización de valores deben cumplir los requisitos y condiciones establecidos en el Reglamento (UE)
n.o 596/2014 y en el presente Reglamento.

(2)

Aunque el Reglamento (UE) n.o 596/2014 autoriza la estabilización mediante instrumentos asociados, la exención
aplicable a las operaciones relativas a programas de recompra debe limitarse a la negociación efectiva con
acciones propias del emisor y no debe aplicarse a las operaciones con derivados financieros.

(3)

Puesto que la transparencia es un requisito indispensable para la prevención del abuso de mercado, es importante
velar por que se divulgue o se notifique información adecuada antes, durante y después de la negociación con
acciones propias en programas de recompra y la negociación para la estabilización de valores.

(4)

A fin de evitar el abuso de mercado, procede establecer las condiciones relativas al precio de compra y al
volumen diario autorizado de la negociación con acciones propias en programas de recompra. A fin de evitar la
elusión de estas condiciones, las operaciones de recompra deben llevarse a cabo en un centro de negociación
donde las acciones del emisor estén admitidas a negociación o se negocien. No obstante, las operaciones
negociadas que no contribuyan al proceso de formación de precios podrán utilizarse a efectos de un programa de
recompra y beneficiarse de la exención, siempre que se cumplan todas las condiciones previstas en el Reglamento
(UE) n.o 596/2014 y en el presente Reglamento.

(5)

Para evitar el riesgo de uso abusivo de la exención aplicable a la negociación con acciones propias en programas
de recompra, es importante que el presente Reglamento establezca restricciones con respecto al tipo de
operaciones que un emisor puede llevar a cabo durante un programa de recompra y los plazos de la negociación
con acciones propias. Por consiguiente, esas restricciones deben impedir la venta de acciones propias por el
emisor durante el período de un programa de recompra y tener en cuenta la posible existencia de prohibiciones
temporales de negociar para el emisor y el hecho de que un emisor puede tener razones legítimas para retrasar la
divulgación pública de información privilegiada.

(6)

La estabilización de valores tiene por objeto sostener el precio de una oferta inicial o secundaria de valores
durante un tiempo limitado si los valores están sometidos a una presión de venta, aliviando de este modo esa
presión ejercida por los inversores a corto plazo y manteniendo un mercado ordenado de los valores de que se
trate. Contribuye así a aumentar la confianza de los inversores y emisores en los mercados financieros. Por tanto,
en interés de los inversores que hayan suscrito o comprado los valores en el contexto de una distribución
importante, y en interés del emisor, las negociaciones de bloques que sean operaciones estrictamente privadas no
deben considerarse distribución significativa de valores.

(1) DO L 173 de 12.6.2014, p. 1.
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(7)

En el contexto de una oferta pública inicial, algunos Estados miembros permiten la realización de operaciones
antes del inicio de la negociación oficial en un mercado regulado. Es lo que normalmente se denomina «when
issued trading». Por tanto, debe ser posible, a efectos de la exención relativa a la estabilización de valores, que el
período de estabilización empiece antes del inicio de la negociación oficial, siempre y cuando se cumplan
determinadas condiciones en materia de transparencia y negociación.

(8)

La integridad de los mercados exige la adecuada divulgación pública de las medidas de estabilización. La
notificación de las operaciones de estabilización también es necesaria para que las autoridades competentes
puedan supervisar las medidas de estabilización. Para garantizar la protección de los inversores, preservar la
integridad de los mercados y prevenir los abusos de mercado, es igualmente importante que las autoridades
competentes, en el ejercicio de sus actividades de supervisión, tengan conocimiento de todas las operaciones de
estabilización, independientemente de que tengan lugar dentro o fuera de un centro de negociación. Además,
conviene clarificar de antemano el reparto de responsabilidades entre emisores, oferentes o entidades que realicen
la estabilización en lo que respecta al cumplimiento de los requisitos aplicables de información y transparencia.
Este reparto de responsabilidades debe tener en cuenta quién posee la información pertinente. La entidad
designada debe encargarse también de responder a toda solicitud de la autoridad competente en cada Estado
miembro de que se trate. Para garantizar la facilidad de acceso de cualquier inversor o participante en el mercado,
la información que debe divulgarse en virtud del Reglamento (CE) n.o 809/2004 de la Comisión (1) antes del
inicio de la oferta inicial o secundaria de los valores que se estabilizarán se entenderá sin perjuicio de los
requisitos de información previstos en el artículo 6 del presente Reglamento.

(9)

Debe existir una coordinación adecuada entre todas las empresas de inversión y las entidades de crédito que
procedan a operaciones de estabilización. Durante la estabilización, una empresa de inversión o entidad de
crédito debe centralizar la información para cualquier intervención reguladora por parte de las autoridades
competentes de los Estados miembros afectados.

(10)

Para proporcionar recursos y cobertura a la actividad de estabilización, debe permitirse la estabilización
secundaria en forma de ejercicio de instrumentos de sobreasignación u opciones «greenshoe». No obstante, es
preciso establecer condiciones en relación con la transparencia de dicha estabilización secundaria y la forma de
realizarla, incluido el período durante el cual puede llevarse a cabo. Por otra parte, debe prestarse una atención
especial a la utilización de un instrumento de sobreasignación por parte de una empresa de inversión o de una
entidad de crédito con fines de estabilización cuando resulte en una posición no cubierta por la opción
«greenshoe».

(11)

Con el fin de evitar confusiones, la estabilización debe realizarse de manera que tenga en cuenta las condiciones
de mercado y el precio de oferta de los valores. Deben emprenderse operaciones para liquidar las posiciones
resultantes de las medidas de estabilización, a fin de minimizar el impacto en el mercado, teniendo debidamente
en cuenta las condiciones que prevalecen en él. Puesto que el objetivo de la estabilización es sostener el precio, la
venta de valores que hayan sido adquiridos a través de compras de estabilización, incluida la venta destinada a
facilitar una actividad de estabilización ulterior, no debe considerarse que se realiza a efectos de sostener el precio.
Ni esas ventas ni las compras ulteriores deben considerarse en sí mismas abusivas, aunque no se beneficien de la
exención prevista en el Reglamento (UE) n.o 596/2014.

(12)

El presente Reglamento se basa en los proyectos de normas técnicas de regulación presentados a la Comisión por
la Autoridad Europea de Valores y Mercados.

(13)

La Autoridad Europea de Valores y Mercados ha llevado a cabo consultas públicas abiertas sobre los proyectos de
normas técnicas de regulación en que se basa el presente Reglamento, ha analizado los costes y beneficios
potenciales conexos y ha recabado el dictamen del Grupo de Partes Interesadas del Sector de Valores y Mercados
establecido de conformidad con el artículo 37 del Reglamento (UE) n.o 1095/2010 del Parlamento Europeo y del
Consejo (2).

(14)

A fin de garantizar el correcto funcionamiento de los mercados financieros, es necesario que el presente
Reglamento entre en vigor con carácter de urgencia y que sus disposiciones se apliquen a partir de la misma
fecha que las del Reglamento (UE) n.o 596/2014,

(1) Reglamento (CE) n.o 809/2004 de la Comisión, de 29 de abril de 2004, relativo a la aplicación de la Directiva 2003/71/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo en cuanto a la información contenida en los folletos así como el formato, incorporación por
referencia, publicación de dichos folletos y difusión de publicidad (DO L 149 de 30.4.2004, p. 1).
2
( ) Reglamento (UE) n.o 1095/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre de 2010, por el que se crea una Autoridad
Europea de Supervisión (Autoridad Europea de Valores y Mercados), se modifica la Decisión n.o 716/2009/CE y se deroga la Decisión
2009/77/CE de la Comisión (DO L 331 de 15.12.2010, p. 84).
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HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:
CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1
A efectos del presente Reglamento, serán de aplicación las siguientes definiciones:
a) «programa temporal de recompra»: un programa de recompra en el que las fechas y volumen de acciones que deben
negociarse durante el período del programa se establecen en el momento en que se efectúe la información pública del
programa de recompra;
b) «divulgación pública adecuada»: hacer pública información de una forma que permita un acceso rápido y una
evaluación completa, correcta y oportuna de la información por el público de conformidad con el Reglamento de
Ejecución (UE) 2016/1055 de la Comisión (1) y, en su caso, por el mecanismo designado oficialmente contemplado
en el artículo 21 de la Directiva 2004/109/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (2);
c) «oferente»: el tenedor anterior de los valores o la entidad que los emite;
d) «asignación»: el proceso o procesos por los cuales se determina el número de valores que deben recibir los inversores
que los han suscrito o solicitado previamente;
e) «estabilización secundaria»: el ejercicio de un instrumento de sobreasignación o de una opción «greenshoe» por
empresas de inversión o entidades de crédito en el contexto de una distribución significativa de valores, exclusi
vamente para facilitar la actividad de estabilización;
f) «instrumento de sobreasignación»: una cláusula en el acuerdo de suscripción o en el acuerdo de gestión principal que
permita la aceptación de suscripciones u ofertas para comprar un número mayor de valores de los originalmente
ofrecidos;
g) «opción “greenshoe”»: una opción concedida por el oferente a la empresa o empresas de inversión o a la entidad o
entidades de crédito que participen en la oferta con el fin de cubrir las sobreasignaciones, por la que, durante un
cierto período de tiempo después de la oferta de los valores, esa empresa o empresas o entidad o entidades pueden
comprar hasta cierta cantidad de valores al precio de la oferta.

CAPÍTULO II
PROGRAMAS DE RECOMPRA

Artículo 2
Obligaciones de difusión y notificación
1.
Para acogerse a la exención prevista en el artículo 5, apartado 1, del Reglamento (UE) n.o 596/2014, antes del
comienzo de la negociación en un programa de recompra autorizado de conformidad con el artículo 21, apartado 1, de
la Directiva 2012/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (3), el emisor garantizará la divulgación pública adecuada
de la información siguiente:
a) el propósito del programa, a que se refiere el artículo 5, apartado 2, del Reglamento (UE) n.o 596/2014;
(1) Reglamento de Ejecución (UE) 2016/1055 de la Comisión, de 29 de junio de 2016, por el que se establecen normas técnicas de ejecución
en relación con las modalidades técnicas de la difusión pública adecuada de información privilegiada y del retraso de la difusión pública
de información privilegiada de conformidad con el Reglamento (UE) n.o 596/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo (véase la
página 47 del presente Diario Oficial).
(2) Directiva 2004/109/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de diciembre de 2004, sobre la armonización de los requisitos de
transparencia relativos a la información sobre los emisores cuyos valores se admiten a negociación en un mercado regulado y por la que
se modifica la Directiva 2001/34/CE (DO L 390 de 31.12.2004, p. 38).
(3) Directiva 2012/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, tendente a coordinar, para hacerlas
equivalentes, las garantías exigidas en los Estados miembros a las sociedades, definidas en el artículo 54, párrafo segundo, del Tratado de
Funcionamiento de la Unión Europea, con el fin de proteger los intereses de los socios y terceros, en lo relativo a la constitución de la
sociedad anónima, así como al mantenimiento y modificaciones de su capital (DO L 315 de 14.11.2012, p. 74).
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b) el importe monetario máximo asignado al programa;
c) el número máximo de acciones que podrán adquirirse;
d) el período durante el cual se ha autorizado el programa (en lo sucesivo, «duración del programa»).
El emisor garantizará la divulgación pública adecuada de las modificaciones ulteriores del programa y de la información
ya publicada de conformidad con el párrafo primero.
2.
El emisor deberá contar con mecanismos que le permitan cumplir sus obligaciones de notificación a la autoridad
competente y registrar cada operación relacionada con un programa de recompra, incluida la información prevista en el
artículo 5, apartado 3, del Reglamento (UE) n.o 596/2014. El emisor notificará a la autoridad competente de cada centro
de negociación en el que las acciones hayan sido admitidas a negociación o se negocien, a más tardar al final de la
séptima sesión diaria del mercado siguiente a la fecha de ejecución de la operación, todas las operaciones relacionadas
con el programa de recompra, de forma detallada y de forma agregada. La forma agregada indicará el volumen agregado
y el precio medio ponderado por día y por centro de negociación.
3.
El emisor garantizará la divulgación pública adecuada de la información sobre todas las operaciones relativas a los
programas de recompra a que se refiere el apartado 2 a más tardar al final de la séptima sesión diaria del mercado
siguiente a la fecha de ejecución de dichas operaciones. El emisor también habrá de incluir en su sitio web las
operaciones publicadas y mantener dicha información a disposición del público durante un período mínimo de cinco
años a partir de la fecha de la divulgación pública adecuada.

Artículo 3
Condiciones de negociación
1.
Para acogerse a la exención prevista en el artículo 5, apartado 1, del Reglamento (UE) n.o 596/2014, las
operaciones relacionadas con programas de recompra deberán cumplir las condiciones siguientes:
a) las acciones deberán ser adquiridas por el emisor en un centro de negociación donde las acciones estén admitidas a
negociación o se negocien;
b) en el caso de las acciones negociadas de forma continua en un centro de negociación, las órdenes no deberán
transmitirse durante una fase de subasta y las órdenes transmitidas antes del comienzo de la fase de subasta no se
modificarán durante esa fase;
c) en el caso de las acciones negociadas únicamente en un centro de negociación mediante subastas, las órdenes serán
transmitidas y modificadas por el emisor durante la subasta, a condición de que otros participantes del mercado
tengan tiempo suficiente para reaccionar.
2.
Para acogerse a la exención prevista en el artículo 5, apartado 1, del Reglamento (UE) n.o 596/2014, los emisores,
al ejecutar operaciones en el marco de un programa de recompra, no podrán adquirir acciones a un precio superior al
más elevado de los siguientes: el precio de la última operación independiente o la oferta independiente más alta de ese
momento en el centro de negociación donde se efectúe la compra, incluso cuando las acciones se negocien en diferentes
centros de negociación.
3.
Para acogerse a la exención prevista en el artículo 5, apartado 1, del Reglamento (UE) n.o 596/2014, los emisores,
al ejecutar operaciones en el marco de un programa de recompra, no podrán comprar en cualquier día de negociación
más del 25 % del volumen diario medio de las acciones en el centro de negociación donde se efectúe la compra.
A efectos del párrafo primero, el volumen diario medio deberá basarse en el volumen diario medio negociado durante
uno de los períodos siguientes:
a) el mes que preceda al de la divulgación de información exigida de conformidad con el artículo 2, apartado 1; ese
volumen fijo se mencionará en el programa de recompra y se aplicará durante la duración del programa;
b) los veinte días de negociación anteriores a la fecha de la compra, cuando el programa no haga referencia a ese
volumen.
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Artículo 4
Restricciones a la negociación
1.
Para acogerse a la exención prevista en el artículo 5, apartado 1, del Reglamento (UE) n.o 596/2014, el emisor no
realizará, durante el período del programa de recompra, las actividades siguientes:
a) venta de acciones propias;
b) negociación durante el período cerrado a que se refiere el artículo 19, apartado 11, del Reglamento (UE)
n.o 596/2014;
c) negociación cuando el emisor haya decidido retrasar la divulgación pública de información privilegiada de
conformidad con el artículo 17, apartados 4 o 5, del Reglamento (UE) n.o 596/2014.
2.

El apartado 1 no se aplicará:

a) si el emisor tiene en marcha un programa temporal de recompra, o
b) si el programa de recompra tiene como gestor principal a una empresa de inversión o una entidad de crédito que
tome sus decisiones en relación con el momento de realización de las compras de las acciones del emisor indepen
dientemente de este.
3.
El apartado 1, letra a), no se aplicará si el emisor es una empresa de inversión o una entidad de crédito y ha
establecido y aplicado y mantiene procedimientos y mecanismos internos adecuados y eficaces, sujetos a la supervisión
de la autoridad competente, a fin de evitar la divulgación ilícita de información privilegiada por parte de personas que
tengan acceso a información privilegiada relativa, directa o indirectamente, al emisor a personas responsables de
cualquier decisión relativa a la negociación de acciones propias, al negociar con acciones propias sobre la base de dicha
decisión.
4.
El apartado 1, letras b) y c), no se aplicará si el emisor es una empresa de inversión o una entidad de crédito y ha
establecido y aplicado y mantiene procedimientos y mecanismos internos adecuados y eficaces, sujetos a la supervisión
de la autoridad competente, a fin de evitar la divulgación ilícita de información privilegiada por parte de personas que
tengan acceso a información privilegiada relativa, directa o indirectamente, al emisor, incluidas las decisiones de
adquisición en el marco del programa de recompra, a personas responsables de la negociación de acciones propias en
nombre de clientes, al negociar con acciones propias en nombre de dichos clientes.

CAPÍTULO III
MEDIDAS DE ESTABILIZACIÓN

Artículo 5
Condiciones relativas al período de estabilización
1.
Con respecto a las acciones y otros valores equiparables a acciones, el período limitado a que se refiere el artículo
5, apartado 4, letra a), del Reglamento (UE) n.o 596/2014 (en lo sucesivo, «período de estabilización»):
a) en el caso de una distribución significativa en forma de oferta inicial públicamente anunciada, comenzará en la fecha
de inicio de la negociación de los valores en el centro de negociación de que se trate y finalizará a más tardar treinta
días naturales después;
b) en el caso de una distribución significativa en forma de oferta secundaria, comenzará en la fecha de la divulgación
pública adecuada del precio final de los valores y finalizará a más tardar treinta días naturales después de la fecha de
asignación.
2.
A efectos del apartado 1, letra a), cuando la oferta inicial públicamente anunciada se realice en un Estado miembro
que permita la negociación antes del comienzo de la cotización en un centro de negociación, el período de estabilización
se iniciará en la fecha de la divulgación pública adecuada del precio final de los valores y finalizará a más tardar treinta
días naturales después. Dicha negociación deberá efectuarse de conformidad con las normas aplicables del centro de
negociación en el que los valores vayan a ser admitidos a cotización, incluidas las normas en materia de divulgación
pública e información sobre la negociación.
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3.
Para las obligaciones y otras formas de deuda titulizada, incluida la deuda titulizada convertible o canjeable por
acciones u otros valores equiparables a acciones, el período de estabilización empezará en la fecha de la divulgación
pública adecuada de las condiciones de la oferta de los valores y finalizará, a más tardar, treinta días naturales después
de la fecha en que el emisor de los instrumentos haya recibido el producto de la emisión o sesenta días naturales
después de la fecha de asignación de los valores, si esta fecha fuera anterior.

Artículo 6

Obligaciones de difusión y notificación

1.
Antes del comienzo de la oferta inicial o secundaria de los valores, la persona designada de conformidad con el
apartado 5 garantizará la divulgación pública adecuada de la siguiente información:
a) el hecho de que la estabilización no tiene por qué producirse y que podrá cesar en cualquier momento;
b) el hecho de que las operaciones de estabilización tienen como objetivo sostener el precio de mercado de los valores
durante el período de estabilización;
c) el comienzo y el final del período de estabilización durante el cual puede llevarse a cabo la estabilización;
d) la identidad de la entidad que realice la estabilización, a menos que no se conozca en el momento de la divulgación,
en cuyo caso deberá ser objeto de divulgación pública adecuada antes del comienzo de la estabilización;
e) la existencia de cualquier instrumento de sobreasignación u opción «greenshoe» y el número máximo de valores
cubiertos por dicho instrumento u opción, el período durante el cual podrá ejercerse la opción «greenshoe» y las
condiciones de utilización del instrumento de sobreasignación o de ejercicio de la opción «greenshoe», y
f) el lugar donde puede realizarse la estabilización, incluido, en su caso, el nombre del centro o centros de negociación.
2.
Durante el período de estabilización, la persona designada de conformidad con el apartado 5 garantizará la
divulgación pública adecuada de los detalles de todas las operaciones de estabilización a más tardar al final de la séptima
sesión diaria del mercado siguiente a la fecha de ejecución de dichas operaciones.

3.
En el plazo de una semana tras finalizar el período de estabilización, la persona designada de conformidad con el
apartado 5 garantizará la divulgación pública adecuada de la siguiente información:
a) si se ha realizado o no la estabilización;
b) la fecha de comienzo de la estabilización;
c) la fecha en que se haya realizado por última vez la estabilización;
d) la gama de precios en la que se haya efectuado la estabilización, para cada una de las fechas durante las cuales se
hayan efectuado las operaciones de estabilización;
e) el centro o centros de negociación en los cuales se efectuaron las operaciones de estabilización, en su caso.
4.
A efectos del cumplimiento del requisito de notificación establecido en el artículo 5, apartado 5, del Reglamento
(UE) n.o 596/2014, las entidades que realicen la estabilización, actúen o no en nombre del emisor o del oferente,
registrarán cada orden u operación de estabilización sobre valores e instrumentos asociados con arreglo al artículo 25,
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apartado 1, y al artículo 26, apartados 1, 2 y 3, del Reglamento (UE) n.o 600/2014 del Parlamento Europeo y del
Consejo (1). Las entidades que realicen la estabilización, actúen o no en nombre del emisor o del oferente, notificarán
todas las operaciones de estabilización sobre valores e instrumentos asociados llevadas a cabo:
a) a la autoridad competente de cada centro de negociación en el que los valores sujetos a la estabilización sean
admitidos a negociación o se negocien;
b) a la autoridad competente de cada centro de negociación donde se lleven a cabo las operaciones sobre instrumentos
asociados para la estabilización de valores.
5.
El emisor, el oferente y cualquier entidad que realice la estabilización, así como las personas que actúen en su
nombre, designarán entre ellos a uno para que actúe como punto central responsable:
a) de los requisitos en materia de divulgación pública a que se hace referencia en los apartados 1, 2 y 3, y
b) de la tramitación de cualquier solicitud de alguna de las autoridades competentes a que se refiere el apartado 4.

Artículo 7
Condiciones de precio
1.
En el caso de una oferta de acciones u otros valores equiparables a acciones, la estabilización de los valores no se
efectuará en ningún caso por encima del precio de oferta.
2.
En el caso de una oferta de deuda titulizada convertible o canjeable por acciones o por otros valores equiparables a
acciones, la estabilización de esos instrumentos no se efectuará en ningún caso por encima de su precio de mercado en
el momento de la divulgación pública de las condiciones finales de la nueva oferta.

Artículo 8
Condiciones de la estabilización secundaria
La estabilización secundaria se llevará a cabo de conformidad con los artículos 6 y 7 y cumplirá las condiciones
siguientes:
a) los valores solo podrán ser sobreasignados durante el período de suscripción y al precio de oferta;
b) una posición que resulte del ejercicio de un instrumento de sobreasignación por una empresa de inversión o una
entidad de crédito que no esté cubierta por la opción «greenshoe» no deberá superar el 5 % de la oferta inicial;
c) la opción «greenshoe» solo podrá ser ejercida por sus beneficiarios cuando los valores hayan sido sobreasignados;
d) la opción «greenshoe» no podrá superar el 15 % de la oferta inicial;
e) el período durante el cual pueda ejercerse la opción «greenshoe» coincidirá con el período de estabilización establecido
en el artículo 5;
f) el ejercicio de la opción «greenshoe» se comunicará rápidamente al público con todos los detalles pertinentes,
incluidos, en particular, la fecha de ejercicio de la opción y el número y la naturaleza de los valores de que se trate.
(1) Reglamento (UE) n.o 600/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, relativo a los mercados de instrumentos
financieros y por el que se modifica el Reglamento (UE) n.o 648/2012 (DO L 173 de 12.6.2014, p. 84).
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CAPÍTULO IV
DISPOSICIÓN FINAL

Artículo 9
Entrada en vigor
El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.
Será aplicable a partir del 3 de julio de 2016.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 8 de marzo de 2016.
Por la Comisión
El Presidente
Jean-Claude JUNCKER
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REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2016/1053 DE LA COMISIÓN
de 28 de junio de 2016
por el que se modifica el Reglamento (CE) n.o 1484/95 en lo que atañe a la fijación de los precios
representativos en los sectores de la carne de aves de corral, de los huevos y de la ovoalbúmina
LA COMISIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,
Visto el Reglamento (UE) n.o 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)
n.o 922/72, (CEE) n.o 234/79, (CE) n.o 1037/2001 y (CE) n.o 1234/2007 del Consejo (1), y en particular su artículo 183,
letra b),
Visto el Reglamento (UE) n.o 510/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, por el que se
establece el régimen de intercambios aplicable a determinadas mercancías resultantes de la transformación de productos
agrícolas y por el que se derogan los Reglamentos (CE) n.o 1216/2009 y (CE) n.o 614/2009 del Consejo (2), y en
particular su artículo 5, apartado 6, letra a),
Considerando lo siguiente:
(1)

El Reglamento (CE) n.o 1484/95 de la Comisión (3) establece las disposiciones de aplicación del régimen de
aplicación de los derechos adicionales de importación y fija los precios representativos en los sectores de la carne
de aves de corral, los huevos y la ovoalbúmina.

(2)

Según se desprende del control periódico de los datos en que se basa la fijación de los precios representativos de
los productos de los sectores de la carne de aves de corral, los huevos y la ovoalbúmina, es preciso modificar los
precios representativos de importación de determinados productos, teniendo en cuenta las variaciones de precios
según su origen.

(3)

Procede modificar el Reglamento (CE) n.o 1484/95 en consecuencia.

(4)

Debido a la necesidad de que esta medida se aplique lo más rápidamente posible una vez disponibles los datos
actualizados, conviene que el presente Reglamento entre en vigor el día de su publicación.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
El anexo I del Reglamento (CE) n. 1484/95 se sustituye por el texto que figura en el anexo del presente Reglamento.
o

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 28 de junio 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 150 de 20.5.2014, p. 1.
(3) Reglamento (CE) n.o 1484/95 de la Comisión, de 28 de junio de 1995, por el que se establecen disposiciones de aplicación del régimen de
aplicación de derechos adicionales de importación y se fijan los precios representativos en los sectores de la carne de aves de corral, de los
huevos y de la ovoalbúmina y se deroga el Reglamento n.o 163/67/CEE (DO L 145 de 29.6.1995, p. 47).
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ANEXO
«ANEXO I

Designación de la mercancía

Precio represen
tativo
(en EUR/
100 kg)

Garantía con
templada en el
artículo 3
(en EUR/
100 kg)

Origen (1)

0207 12 10

Canales de pollo, presentación 70 %, congeladas

122,1

0

AR

0207 12 90

Canales de pollo, presentación 65 %, congeladas

136,1
162,5

0
0

AR
BR

0207 14 10

Trozos deshuesados de gallo o gallina, congela
dos

273,1
177,5
280,4
224,4

8
41
6
23

AR
BR
CL
TH

0207 27 10

Trozos deshuesados de pavo, congelados

341,3
308,1

0
0

BR
CL

0408 91 80

Huevos de ave sin cáscara, secos

390,3

0

AR

1602 32 11

Preparaciones de gallo o gallina, sin cocer

189,5

30

BR

Código NC

(1) Nomenclatura de los países fijada por el Reglamento (UE) n.o 1106/2012 de la Comisión, de 27 de noviembre de 2012, por el que
se aplica el Reglamento (CE) n.o 471/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre estadísticas comunitarias relativas al comer
cio 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” representa “otros orígenes”.».
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REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2016/1054 DE LA COMISIÓN
de 29 de junio de 2016
que modifica el Reglamento de Ejecución (UE) n.o 1238/2013 del Consejo, por el que se impone un
derecho antidumping definitivo a las importaciones de módulos fotovoltaicos de silicio cristalino y
componentes clave (a saber, células) originarios o procedentes de la República Popular China y el
Reglamento de Ejecución (UE) n.o 1239/2013 del Consejo, por el que se establece un derecho
compensatorio definitivo sobre las importaciones de módulos fotovoltaicos de silicio cristalino y
componentes clave (a saber, células) originarios o procedentes de la República Popular China
LA COMISIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,
Visto el Reglamento (CE) n.o 1225/2009 del Consejo, de 30 de noviembre de 2009, relativo a la defensa contra las
importaciones que sean objeto de dumping por parte de países no miembros de la Comunidad Europea (1), y en
particular su artículo 9, apartado 4, y su artículo 14, apartado 1,
Visto el Reglamento (CE) n.o 597/2009 del Consejo, de 11 de junio de 2009, relativo a la defensa contra las
importaciones que sean objeto de dumping por parte de países no miembros de la Comunidad Europea (2), y en
particular su artículo 15, apartado 1, y su artículo 24, apartado 1,
Considerando lo siguiente:
(1)

El Consejo, mediante su Reglamento de Ejecución (UE) n. o1238/2013 (3), estableció un derecho antidumping
definitivo sobre las importaciones en la Unión de módulos fotovoltaicos de silicio cristalino y componentes clave
(a saber, células) originarios o procedentes de la República Popular China.

(2)

El Consejo, mediante su Reglamento de Ejecución (UE) n.o 1239/2013 (4), estableció también un derecho compen
satorio definitivo sobre sobre las importaciones de módulos fotovoltaicos de silicio cristalino y componentes
clave (a saber, células) originarios o procedentes de la República Popular China.

(3)

Shanghai Chaori International Trading Co. Ltd (en lo sucesivo, «la empresa afectada»), código TARIC adicional
B872, una empresa sujeta a un tipo de derecho antidumping individual del 41,3 % y a un tipo de derecho
compensatorio individual del 6,4 %, notificó a la Comisión su cambio de nombre a System Integration GCL
Technology Co., Ltd.

(4)

En 2014, esta empresa fue declarada en quiebra. En febrero de 2015, la empresa afectada fue adquirida por
Jiangsu GCL Energy Co., Ltd, que forma parte de un grupo de empresas con el código TARIC adicional B850.

(5)

La empresa alegó que su cambio de nombre no afecta a su derecho a seguir beneficiándose del derecho
antidumping individual y del tipo de derecho compensatorio individual que se le aplican.

(6)

No obstante, como consecuencia de la adquisición, la empresa afectada no solo cambió el nombre a GCL System
Integration Technology Co., Ltd., sino que también pasó a formar parte del grupo de empresas con el código
TARIC adicional B850 (5).

(7)

Tanto la empresa afectada como el grupo de empresas mencionado en el considerando 4, están sujetos a un tipo
de derecho antidumping individual del 41,3 % y a un tipo de derecho compensatorio individual del 6,4 %. Por lo
tanto, la Comisión concluye que el cambio de nombre no afecta en modo alguno a las conclusiones de los
Reglamentos de Ejecución (UE) n.o 1238/2013 y (UE) n.o 1239/2013.

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

DO L 343 de 22.12.2009, p. 51.
DO L 188 de 18.7.2009, p. 93.
DO L 325 de 5.12.2013, p. 1.
DO L 325 de 5.12.2013, p. 66.
A saber, Konca Solar Cell Co. Ltd., Suzhou GCL Photovoltaic Technology Co. Ltd, Jiangsu GCL Silicon Material Technology Development
Co. Ltd, Jiangsu Zhongneng Polysilicon Technology Development Co. Ltd, GCL-Poly (Suzhou) Energy Limited, GCL-Poly Solar Power
System Integration (Taicang) Co. Ltd, GCL SOLAR POWER (SUZHOU) LIMITED y GCL Solar System (Suzhou) Limited.
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(8)

La Comisión ha informado a todas las partes interesadas de los principales hechos y consideraciones que la han
llevado a modificar sus Reglamentos de Ejecución (UE) n.o 1238/2013 y (UE) n.o 1239/2013. Se ha concedido un
plazo a las partes interesadas para que formulen sus observaciones al respecto. Ninguna de las partes presentó
observaciones.

(9)

Las medidas previstas en el presente Reglamento se ajustan al dictamen del Comité establecido por el artículo 15,
apartado 1, del Reglamento (CE) n.o 1225/2009.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
El anexo I del Reglamento de Ejecución (UE) n.o 1238/2013 y el anexo I del Reglamento de Ejecución (UE)
n.o 1239/2013 se modifican de conformidad con 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.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 29 de junio de 2016.
Por la Comisión
El Presidente
Jean-Claude JUNCKER
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ANEXO

El anexo I del Reglamento de Ejecución (UE) n.o 1238/2013 y el anexo I del Reglamento de Ejecución (UE)
n.o 1239/2013 se modifican como sigue:
1) La entrada correspondiente al código TARIC adicional B850 se sustituye por la siguiente:
«Gcl Solar Power (Suzhou) Limited
GCL-Poly Solar Power System Integration (Taicang) Co. Ltd
GCL Solar System (Suzhou) Limited
GCL-Poly (Suzhou) Energy Limited
Jiangsu GCL Silicon Material Technology Development Co. Ltd

B850»

Jiangsu Zhongneng Polysilicon Technology Development Co. Ltd
Konca Solar Cell Co. Ltd
Suzhou GCL Photovoltaic Technology Co. Ltd
GCL System Integration Technology Co., Ltd.
2) La entrada correspondiente al código TARIC adicional B872 se sustituye por la siguiente:
«Shanghai Chaori Solar Energy Science & Technology Co. Ltd

B872»
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REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2016/1055 DE LA COMISIÓN
de 29 de junio de 2016
por el que se establecen normas técnicas de ejecución en relación con las modalidades técnicas de
la difusión pública adecuada de información privilegiada y del retraso de la difusión pública de
información privilegiada de conformidad con el Reglamento (UE) n.o 596/2014 del Parlamento
Europeo y del Consejo
(Texto pertinente a efectos del EEE)
LA COMISIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,
Visto el Reglamento (UE) n.o 596/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, sobre el abuso
de mercado (Reglamento sobre abuso de mercado) y por el que se derogan la Directiva 2003/6/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo, y las Directivas 2003/124/CE, 2003/125/CE y 2004/72/CE de la Comisión (1), y en particular su
artículo 17, apartado 10,
Considerando lo siguiente:
(1)

La protección de los inversores exige que la información privilegiada sea objeto de oportuna y efectiva difusión
pública por parte de los emisores y los participantes del mercado de derechos de emisión. Para garantizar, a nivel
de la Unión, que los inversores tengan igualdad de acceso a la información privilegiada, esta debe ser divulgada
públicamente de forma gratuita, al mismo tiempo y con la mayor rapidez posible entre las distintas categorías de
inversores en toda la Unión, y debe ser también comunicada a los medios de comunicación en aras de su eficaz
difusión pública.

(2)

Cuando los participantes del mercado de derechos de emisión ya cumplan requisitos de divulgación de
información privilegiada equiparables, de conformidad con el Reglamento (UE) n.o 1227/2011 del Parlamento
Europeo y del Consejo (2), y cuando estén obligados a divulgar públicamente la misma información con arreglo a
dicho Reglamento y al Reglamento (UE) n.o 596/2014, las obligaciones establecidas en el presente Reglamento
deben considerarse satisfechas cuando la información sea divulgada a través de una plataforma para la
divulgación de información privilegiada a efectos del Reglamento (UE) n.o 1227/2011, siempre que la
información privilegiada se comunique a los medios de comunicación pertinentes.

(3)

Es importante que las modalidades técnicas del retraso de la difusión de información privilegiada permitan
conservar la información clave del proceso de retraso de la difusión de información privilegiada, de modo que los
emisores y los participantes del mercado de derechos de emisión puedan cumplir su obligación de notificación a
las autoridades competentes.

(4)

La notificación del retraso de la difusión de información privilegiada y, en caso necesario, la explicación sobre el
cumplimiento de todas las condiciones aplicables en lo que respecta al retraso deben facilitarse a la autoridad
competente por escrito, mediante los medios electrónicos seguros que esta haya especificado, garantizándose así
la integridad y la confidencialidad del contenido de la información y la rapidez de su transmisión.

(5)

Para que la autoridad competente pueda identificar a las personas pertinentes en el emisor o el participante del
mercado de derechos de emisión involucradas en el retraso de la difusión de información privilegiada, la
notificación del retraso debe incluir la identidad del autor de la notificación y de la persona o personas
responsables de la decisión de retrasar la difusión de información privilegiada. Del mismo modo, en dicha
notificación deben constar también los aspectos temporales del retraso, de modo que las autoridades competentes
puedan evaluar si se cumplen las condiciones establecidas en el Reglamento (UE) n.o 596/2014 en lo que respecta
al retraso.

(6)

Los emisores que sean una entidad de crédito o financiera deben informar a la autoridad competente por escrito
de su intención de retrasar la difusión de información privilegiada a fin de preservar la estabilidad del sistema
financiero y, teniendo en cuenta el carácter sensible de tal información y la necesidad de garantizar la máxima
confidencialidad de su contenido, a tal efecto deben emplearse las normas de seguridad apropiadas.

(1) DO L 173 de 12.6.2014, p. 1.
(2) Reglamento (UE) n.o 1227/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2011, sobre la integridad y la transparencia
del mercado mayorista de la energía (DO L 326 de 8.12.2011, p. 1).
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(7)

El presente Reglamento se basa en los proyectos de normas técnicas de ejecución presentados por la Autoridad
Europea de Valores y Mercados (AEVM) a la Comisión.

(8)

El 25 de mayo de 2016, la Comisión notificó a la AEVM su intención de aprobar el proyecto de norma técnica
de ejecución con modificaciones a fin de tener en cuenta que las disposiciones sobre difusión establecidas en el
Reglamento (UE) n.o 1227/2011 son suficientes para garantizar que los participantes del mercado de derechos de
emisión hagan pública, de manera efectiva y sin dilación, la información privilegiada que posean según lo exigido
en el artículo 17, apartado 2, del Reglamento (UE) n.o 596/2014. El Reglamento de Ejecución (UE)
n.o 1348/2014 de la Comisión (1) ya obliga a los participantes del mercado de derechos de emisión a
proporcionar «enlaces a las páginas web» a efectos de la divulgación pronta y efectiva de la información que
comuniquen a través de páginas web. En su dictamen formal de 16 de junio de 2016, la AEVM confirmó su
posición inicial y no presentó una norma técnica de ejecución nuevamente modificada en consonancia con las
enmiendas propuestas por la Comisión. Como los requisitos de difusión aplicables a los participantes del
mercado de derechos de emisión con arreglo al Reglamento (UE) n.o 1227/2011 pueden ser suficientes a efectos
del cumplimiento de los requisitos del artículo 17, apartado 2, del Reglamento (UE) n.o 596/2014, conviene
modificar el proyecto de norma técnica de ejecución para evitar la duplicación de los requisitos de comunicación
de información.

(9)

La AEVM ha llevado a cabo consultas públicas abiertas sobre los proyectos de normas técnicas de ejecución en
que se basa el presente Reglamento, ha analizado los costes y beneficios potenciales conexos y ha recabado el
dictamen del Grupo de Partes Interesadas del Sector de Valores y Mercados establecido de conformidad con el
artículo 37 del Reglamento (UE) n.o 1095/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo (2).

(10)

A fin de garantizar el correcto funcionamiento de los mercados financieros, es necesario que el presente
Reglamento entre en vigor con carácter de urgencia y que sus disposiciones se apliquen a partir de la misma
fecha que las del Reglamento (UE) n.o 596/2014.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:
CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1
Definiciones
A efectos del presente Reglamento, se entenderá por:
«medios electrónicos»: los medios de equipo electrónico para el tratamiento (incluida la compresión digital), el almacena
miento y la transmisión de datos, empleando cables, radio, tecnologías ópticas u otros medios electromagnéticos.

CAPÍTULO II
MEDIOS TÉCNICOS PARA LA DIFUSIÓN PÚBLICA ADECUADA DE INFORMACIÓN PRIVILEGIADA

Artículo 2
Medios de difusión pública de información privilegiada
1.
Los emisores y los participantes del mercado de derechos de emisión deberán hacer pública la información
privilegiada utilizando medios técnicos que garanticen:
a) que la información privilegiada se divulgue:
i)

a un público lo más amplio posible en condiciones no discriminatorias,

(1) Reglamento de Ejecución (UE) n.o 1348/2014 de la Comisión, de 17 de diciembre de 2014, relativo a la comunicación de datos en virtud
del artículo 8, apartados 2 y 6, del Reglamento (UE) n.o 1227/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la integridad y la transpa
rencia del mercado mayorista de la energía (DO L 363 de 18.12.2014, p. 121).
(2) Reglamento (UE) n.o 1095/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre de 2010, por el que se crea una Autoridad
Europea de Supervisión (Autoridad Europea de Valores y Mercados), se modifica la Decisión n.o 716/2009/CE y se deroga la Decisión
2009/77/CE de la Comisión (DO L 331 de 15.12.2010, p. 84).
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ii) de forma gratuita,
iii) simultáneamente en toda la Unión;
b) que la información privilegiada se comunique, directamente o mediante un tercero, a medios de comunicación en los
que el público razonablemente confíe para garantizar su difusión eficaz. Esa comunicación se transmitirá utilizando
medios electrónicos que garanticen el mantenimiento de la completitud, integridad y confidencialidad de la
información durante su transmisión, y deberá especificar claramente:
i)

que la información comunicada es información privilegiada,

ii) la identidad del emisor o participante del mercado de derechos de emisión: razón social completa,
iii) la identidad de la persona que presenta la notificación: nombre, apellidos, cargo en el emisor o participante del
mercado de derechos de emisión,
iv) el objeto de la información privilegiada,
v) la fecha y la hora de la comunicación a los medios.
Los emisores y los participantes del mercado de derechos de emisión deberán garantizar la completitud, integridad y
confidencialidad de la información subsanando sin demora cualquier fallo o perturbación en la comunicación de la
información privilegiada.
2.
Los participantes del mercado de derechos de emisión que deban divulgar información privilegiada de conformidad
con el artículo 4 del Reglamento (UE) n.o 1227/2011 podrán utilizar los medios técnicos establecidos a fin de revelar
información privilegiada con arreglo a dicho Reglamento para la difusión pública de información privilegiada de
conformidad con el artículo 17, apartado 2, del Reglamento (UE) n.o 596/2014, siempre que la información privilegiada
que deba divulgarse tenga en sustancia el mismo contenido y los medios técnicos utilizados para la divulgación
garanticen que la información privilegiada se comunique a los medios de comunicación pertinentes.

Artículo 3
Presentación de información privilegiada en un sitio web
Los sitios web a que se hace referencia en el artículo 17, apartados 1 y 9, del Reglamento (UE) n.o 596/2014 deberán
cumplir los requisitos siguientes:
a) permitir a los usuarios acceder a la información privilegiada presentada en el sitio web en condiciones no discrimina
torias y de forma gratuita;
b) permitir a los usuarios localizar la información privilegiada en una sección del sitio web fácilmente identificable;
c) garantizar que la información divulgada indique claramente la fecha y la hora de divulgación y que la información
esté organizada por orden cronológico.
CAPÍTULO III
MEDIOS TÉCNICOS PARA EL RETRASO DE LA DIFUSIÓN PÚBLICA DE INFORMACIÓN PRIVILEGIADA

Artículo 4
Notificación de retrasos en la difusión de información privilegiada y explicación por escrito
1.
A efectos de retrasar la difusión pública de información privilegiada de conformidad con el artículo 17,
apartado 4, párrafo tercero, del Reglamento (UE) n.o 596/2014, los emisores y los participantes del mercado de derechos
de emisión harán uso de medios técnicos que garanticen la accesibilidad, la legibilidad y el mantenimiento en un soporte
duradero de la siguiente información:
a) las fechas y las horas en que:
i)

existió por primera vez la información privilegiada en el emisor o el participante del mercado de derechos de
emisión,
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ii) se adoptó la decisión de retrasar la difusión de la información privilegiada,
iii) es probable que el emisor o el participante del mercado de derechos de emisión divulguen la información
privilegiada;
b) la identidad de las personas en el emisor o participante del mercado de derechos de emisión responsables de:
i)

adoptar la decisión de retrasar la difusión y decidir sobre el inicio del retraso y su probable finalización,

ii) garantizar el seguimiento permanente de las condiciones del retraso,
iii) adoptar la decisión de hacer pública la información privilegiada,
iv) proporcionar la información solicitada sobre el retraso y la explicación por escrito a la autoridad competente;
c) pruebas del cumplimiento inicial de las condiciones a que se hace referencia en el artículo 17, apartado 4, del
Reglamento (UE) n.o 596/2014, y de cualquier cambio de ese cumplimiento durante el período de retraso, en
particular:
i) las barreras establecidas internamente y con respecto a terceros para impedir el acceso a información privilegiada
a personas que no sean las que deban tenerla en el ejercicio normal de su empleo, profesión o funciones en el
emisor o el participante del mercado de derechos de emisión,
ii) los mecanismos establecidos para divulgar la información privilegiada pertinente lo antes posible cuando ya no se
garantice la confidencialidad.
2.
Los emisores y los participantes del mercado de derechos de emisión deberán informar a la autoridad competente,
mediante una notificación por escrito, de cualquier retraso en la difusión de información privilegiada y facilitar toda
explicación por escrito de dicho retraso a través del punto de contacto específico en la autoridad competente o
designado por ella, utilizando los medios electrónicos que ella haya especificado.
Las autoridades competentes publicarán en sus sitios web los puntos de contacto específicos en ellas o designado por
ellas, así como los medios electrónicos mencionados en el párrafo primero. Esos medios electrónicos deberán garantizar
que la completitud, integridad y confidencialidad de la información se mantenga durante su transmisión.
3.
Los medios electrónicos mencionados el apartado 2 deberán garantizar que cualquier notificación de retrasos en la
difusión de información privilegiada incluya la siguiente información:
a) la identidad del emisor o participante del mercado de derechos de emisión: razón social completa;
b) la identidad de la persona que realice la notificación: nombre, apellidos, cargo en el emisor o participante del
mercado de derechos de emisión;
c) los datos de contacto de la persona que realice la notificación: número de teléfono y dirección de correo electrónico
profesional;
d) identificación de la información privilegiada divulgada con retraso: título de la declaración pública; número de
referencia, cuando el sistema utilizado para difundir la información privilegiada asigne uno; fecha y hora de la
difusión pública de la información privilegiada;
e) fecha y hora de la decisión de retrasar la difusión de información privilegiada;
f) la identidad de todas las personas responsables de la decisión de retrasar la difusión pública de la información
privilegiada.
4.
Cuando la explicación por escrito de un retraso en la difusión de información privilegiada se proporcione solo a
petición de la autoridad competente, de conformidad con el artículo 17, apartado 4, párrafo tercero, del Reglamento
(UE) n.o 596/2014, los medios electrónicos mencionados en el apartado 2 del presente artículo deberán garantizar que
dicha explicación por escrito incluya la información indicada en el apartado 3 del presente artículo.

Artículo 5
Notificación de la intención de retrasar la difusión de información privilegiada
1.
A efectos de retrasar la difusión pública de información privilegiada de conformidad con el artículo 17,
apartado 5, del Reglamento (UE) n.o 596/2014, los emisores que sean entidades de crédito o financieras deberán facilitar
a la autoridad competente una notificación por escrito de su intención de retrasar la difusión de la información
privilegiada a fin de mantener la estabilidad del sistema financiero, garantizando la completitud, integridad y confiden
cialidad de la información, a través de un punto de contacto específico en la autoridad competente o designado por ella.
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Cuando el emisor transmita por vía electrónica la notificación mencionada el párrafo primero, deberá utilizar los medios
electrónicos indicados en el artículo 4, apartado 2, del presente Reglamento.
2.
La autoridad competente comunicará por escrito al emisor, garantizando la completitud, integridad y confiden
cialidad de la información, su decisión de aceptar o no el retraso de la difusión sobre la base de la información facilitada
de conformidad con el apartado 1.
3.
El emisor deberá utilizar los mismos medios técnicos utilizados para facilitar a la autoridad competente la
notificación contemplada en el apartado 1 para informarle de cualquier nuevo dato que pueda influir en su decisión en
relación con el retraso de la difusión de la información privilegiada.
CAPÍTULO IV
DISPOSICIONES FINALES

Artículo 6
Entrada en vigor
El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.
Será aplicable a partir del 3 de julio de 2016.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 29 de junio de 2016.
Por la Comisión
El Presidente
Jean-Claude JUNCKER
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REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2016/1056 DE LA COMISIÓN
de 29 de junio de 2016
que modifica el Reglamento de Ejecución (UE) n.o 540/2011 por lo que respecta a la ampliación del
período de aprobación de la sustancia activa glifosato
(Texto pertinente a efectos del EEE)
LA COMISIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,
Visto el Reglamento (CE) n.o 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de octubre de 2009, relativo a la
comercialización de productos fitosanitarios y por el que se derogan las Directivas 79/117/CEE y 91/414/CEE del
Consejo (1), y en particular su artículo 17, párrafo primero,
Considerando lo siguiente:
(1)

En la parte A del anexo del Reglamento de Ejecución (UE) n.o 540/2011 de la Comisión (2) figuran las sustancias
activas que se consideran aprobadas con arreglo al Reglamento (CE) n.o 1107/2009.

(2)

El período de aprobación de la sustancia activa glifosato expira el 30 de junio de 2016. Se presentó una solicitud
para la renovación de la inclusión de dicha sustancia en el anexo I de la Directiva 91/414/CEE del Consejo (3), de
conformidad con el artículo 4 del Reglamento (UE) n.o 1141/2010 de la Comisión (4).

(3)

Debido a que la evaluación de la sustancia y la decisión sobre una renovación de la aprobación se han retrasado
por causas ajenas al control del solicitante, es probable que la aprobación de la sustancia activa expire antes de
que se haya tomado una decisión sobre su renovación.

(4)

A raíz de las constataciones del Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer con respecto a la posible
carcinogenicidad del glifosato, el 29 de abril de 2015 la Comisión dio a la Autoridad Europea de Seguridad
Alimentaria (en lo sucesivo, «la Autoridad») el mandato de examinar la información de base y de tener en cuenta
esas constataciones en su conclusión. En el marco del procedimiento de evaluación con arreglo al Reglamento
(CE) n.o 1107/2009, la Autoridad concluyó que es improbable que el glifosato plantee un peligro carcinogénico
para el ser humano y que las pruebas disponibles no justifican la clasificación armonizada del glifosato con
arreglo al Reglamento (CE) n.o 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo (5) en relación con su potencial
carcinógeno. En este contexto, la Autoridad recordó, no obstante, que sus propuestas de clasificación formuladas
en el marco del procedimiento de evaluación con arreglo al Reglamento (CE) n.o 1107/2009 no son propuestas
formales de clasificación armonizada de conformidad con el Reglamento (CE) n.o 1272/2008.

(5)

El 22 de julio de 2015 (6), el Estado miembro ponente manifestó su intención de presentar un expediente sobre
la clasificación armonizada del glifosato, también en relación con la clase de peligro relativa a la carcinogenicidad,
de conformidad con el artículo 37 del Reglamento (CE) n.o 1272/2008. El 17 de marzo de 2016, el Estado
miembro ponente presentó ese expediente a la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas, que ha de
emitir su dictamen de conformidad con el artículo 37, apartado 4, del Reglamento (CE) n.o 1272/2008.

(1) DO L 309 de 24.11.2009, p. 1.
(2) Reglamento de Ejecución (UE) n.o 540/2011 de la Comisión, de 25 de mayo de 2011, por el que se establecen disposiciones de aplicación
del Reglamento (CE) n.o 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a la lista de sustancias activas aprobadas
(DO L 153 de 11.6.2011, p. 1).
(3) Directiva 91/414/CEE del Consejo, de 15 de julio de 1991, relativa a la comercialización de productos fitosanitarios (DO L 230 de
19.8.1991, p. 1).
(4) Reglamento (UE) n.o 1141/2010 de la Comisión, de 7 de diciembre de 2010, por el que se establecen el procedimiento para renovar la
inclusión de un segundo grupo de sustancias activas en el anexo I de la Directiva 91/414/CEE del Consejo y la lista de dichas sustancias
(DO L 322 de 8.12.2010, p. 10).
(5) Reglamento (CE) n.o 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, sobre clasificación, etiquetado y
envasado de sustancias y mezclas, y por el que se modifican y derogan las Directivas 67/548/CEE y 1999/45/CE y se modifica el
Reglamento (CE) n.o 1907/2006 (DO L 353 de 31.12.2008, p. 1).
(6) Registro de intenciones de la ECHA. Disponible en línea: http://echa.europa.eu/es/addressing-chemicals-of-concern/registry-ofintentions.
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(6)

Las constataciones del Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer y la propuesta de clasificación de
la Autoridad con respecto al potencial carcinógeno del glifosato son divergentes. Por otro lado, el procedimiento
de clasificación armonizada del glifosato ya se había iniciado. Los debates en el seno del Comité Permanente de
Vegetales, Animales, Alimentos y Piensos celebrados el 18 y el 19 de mayo de 2016 pusieron de manifiesto que,
en la situación específica del glifosato, varios Estados miembros, en su calidad de gestores de riesgos,
consideraban que, antes de tomar una decisión sobre la renovación de la aprobación, era conveniente contar con
un dictamen del Comité de Evaluación del Riesgo de la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas acerca
de la clasificación armonizada del glifosato con respecto a la carcinogenicidad, pues dicho dictamen podría ser
pertinente para la aprobación basada en los criterios expuestos en el Reglamento (CE) n.o 1107/2009.

(7)

En vista del tiempo necesario para evaluar el expediente relativo a la clasificación armonizada, es preciso ampliar
el período de aprobación de la sustancia activa hasta seis meses a partir de la fecha de recepción por la Comisión
del dictamen del Comité de Evaluación del Riesgo de la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas, y,
como máximo, hasta el 31 de diciembre de 2017. Una vez que la Comisión reciba el dictamen del Comité de
Evaluación del Riesgo de la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas, comunicará la fecha de la
recepción en el Diario Oficial de la Unión Europea.

(8)

Teniendo en cuenta el objetivo del artículo 17, párrafo primero, del Reglamento (CE) n.o 1107/2009, en caso de
que, a raíz de la recepción del dictamen del Comité de Evaluación del Riesgo de la Agencia Europea de Sustancias
y Mezclas Químicas, la Comisión adopte un reglamento que establezca la no renovación de la aprobación del
glifosato por no cumplirse los criterios de aprobación, la Comisión fijará la fecha de vencimiento del período de
aprobación en la fecha de entrada en vigor de dicho reglamento, incluso si esa fecha es anterior a la fecha de
expiración de la aprobación.

(9)

Teniendo en cuenta la ampliación del período de aprobación del glifosato indicada en los considerandos
anteriores, y a la luz de las preocupaciones constatadas por la Autoridad con respecto a la utilización del
coformulante tallowamina polietoxilada (n.o CAS 61791-26-2) en los productos fitosanitarios que contienen
glifosato, la Comisión iniciará cuanto antes una revisión de la aprobación del glifosato con arreglo al artículo 21
del Reglamento (CE) n.o 1107/2009.

(10)

Procede, por tanto, modificar el Reglamento de Ejecución (UE) n.o 540/2011 en consecuencia.

(11)

Teniendo en cuenta que la actual aprobación del glifosato expira el 30 de junio de 2016, el presente Reglamento
debe entrar en vigor lo más pronto posible.

(12)

El Comité Permanente de Vegetales, Animales, Alimentos y Piensos no ha emitido ningún dictamen en el plazo
fijado por su Presidente. Se consideró que era necesario un acto de ejecución y el presidente presentó el proyecto
de acto de ejecución al Comité de Apelación para una nueva deliberación. El Comité de Apelación no emitió
dictamen.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
Modificación del Reglamento de Ejecución (UE) n.o 540/2011
En la parte A del anexo del Reglamento de Ejecución (UE) n.o 540/2011, en la sexta columna, «Expiración de la
aprobación», de la entrada 25, relativa al glifosato, el texto «30 de junio de 2016» se sustituye por el texto «seis meses
tras la fecha de recepción por la Comisión del dictamen del Comité de Evaluación del Riesgo de la Agencia Europea de
Sustancias y Mezclas Químicas, o el 31 de diciembre de 2017, si esta última fecha es anterior».

Artículo 2
Entrada en vigor
El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.
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El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 29 de junio de 2016.
Por la Comisión
El Presidente
Jean-Claude JUNCKER
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REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2016/1057 DE LA COMISIÓN
de 29 de junio 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) n.o 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) n.o 922/72, (CEE) n.o 234/79, (CE) n.o 1037/2001 y (CE) n.o 1234/2007 (1),
Visto el Reglamento de Ejecución (UE) n.o 543/2011 de la Comisión, de 7 de junio de 2011, por el que se establecen
disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) n.o 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) n.o 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) n.o 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) n.o 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 29 de junio 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

MA

135,4

ZZ

135,4

0709 93 10
0805 50 10

0808 10 80

0809 10 00
0809 29 00
0809 30 10, 0809 30 90
0809 40 05

1

TR

138,7

ZZ

138,7

AR

160,3

CL

198,5

MA

174,9

UY

142,5

ZA

175,1

ZZ

170,3

AR

118,3

BR

102,8

CL

128,2

CN

133,6

NZ

144,7

UY

71,6

ZA

106,7

ZZ

115,1

TR

224,4

ZZ

224,4

TR

347,0

ZZ

347,0

TR

124,7

ZZ

124,7

TR

148,6

ZZ

148,6

(1) Nomenclatura de países fijada por el Reglamento (UE) n.o 1106/2012 de la Comisión, de 27 de noviembre de 2012, por el que se
aplica el Reglamento (CE) n.o 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) 2016/1058 DE LA COMISIÓN
de 29 de junio de 2016
por el que se cierra el procedimiento de licitación para las compras de intervención de leche
desnatada en polvo en régimen de intervención pública abierto por el Reglamento de Ejecución
(UE) 2016/826
LA COMISIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,
Visto el Reglamento (UE) n.o 1370/2013 del Consejo, de 16 de diciembre de 2013, por el que se establecen medidas
relativas a la fijación de determinadas ayudas y restituciones en relación con la organización común de mercados de los
productos agrícolas (1), y, en particular, su artículo 3, apartado 6,
Considerando lo siguiente:
(1)

El Reglamento de Ejecución (UE) 2016/826 de la Comisión (2) abrió un procedimiento de licitación para las
compras de intervención de leche desnatada en polvo al haberse superado la limitación cuantitativa de
218 000 toneladas establecida en el artículo 3, apartado 1, letra c), del Reglamento (UE) n.o 1370/2013 para las
compras de intervención de leche desnatada en polvo a precio fijo en régimen de intervención pública.

(2)

El artículo 3, apartado 1, párrafo segundo, del Reglamento (UE) n.o 1370/2013, modificado por el Reglamento
(UE) 2016/1042 del Consejo (3), ha aumentado la limitación cuantitativa aplicable a la compra de intervención de
leche desnatada en polvo a precio fijo en el año 2016 a partir del 30 de junio de 2016.

(3)

Por lo tanto, procede cerrar el procedimiento de licitación abierto por el Reglamento de Ejecución (UE) 2016/826
y reanudar las compras de intervención de leche desnatada en polvo a precio fijo hasta que se alcancen las
limitaciones cuantitativas aumentadas.

(4)

Dado que los organismos de intervención deben informar a los ofertantes inmediatamente después de la
publicación del presente Reglamento del cierre del procedimiento de licitación, 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
Cierre del procedimiento de licitación
Queda cerrado el procedimiento de licitación abierto por el Reglamento de Ejecución (UE) 2016/826.

Artículo 2
Entrada en vigor
El presente Reglamento entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.
(1) DO L 346 de 20.12.2013, p. 12.
(2) Reglamento de Ejecución (UE) 2016/826 de la Comisión, de 25 de mayo de 2016, por el que se cierran las compras de intervención de
leche desnatada en polvo a precio fijo para el período de intervención que finaliza el 30 de septiembre de 2016 y se abre el procedimiento
de licitación para las compras de intervención (DO L 137 de 26.5.2016, p. 19).
(3) Reglamento (UE) 2016/1042 del Consejo, de 24 de junio de 2016, que modifica el Reglamento (UE) n.o 1370/2013, por el que se
establecen medidas relativas a la fijación de determinadas ayudas y restituciones en relación con la organización común de mercados de
los productos agrícolas, en lo que atañe a la limitación cuantitativa aplicable a las compras de intervención de leche desnatada en polvo
(DO L 170 de 29.6.2016, p. 1).
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El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 29 de junio de 2016.
Por la Comisión,
en nombre del Presidente,
Jerzy PLEWA

Director General de Agricultura y Desarrollo Rural
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DECISIONES
DECISIÓN DE EJECUCIÓN (UE) 2016/1059 DE LA COMISIÓN
de 20 de junio de 2016
por la que se excluyen de la financiación de la Unión Europea determinados gastos efectuados por
los Estados miembros con cargo al Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) y al Fondo
Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader)
[notificada con el número C(2016) 3753]
(Los textos en lenguas alemana, búlgara, checa, danesa, eslovena, española, francesa, inglesa, italiana, letona,
lituana, neerlandesa, portuguesa y sueca son los únicos auténticos)
LA COMISIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,
Visto el Reglamento (UE) n.o 1306/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, sobre la
financiación, gestión y seguimiento de la política agrícola común, por el que se derogan los Reglamentos (CEE)
n.o 352/78, (CE) n.o 165/94, (CE) n.o 2799/98, (CE) n.o 814/2000, (CE) n.o 1290/2005 y (CE) n.o 485/2008 del
Consejo (1), y en particular su artículo 52,
Previa consulta al Comité de los Fondos Agrícolas,
Considerando lo siguiente:
(1)

De conformidad con el artículo 31 del Reglamento (CE) n.o 1290/2005 del Consejo (2) y desde el 1 de enero de
2015, de conformidad con el artículo 52 del Reglamento (UE) n.o 1306/2013, la Comisión debe realizar las
comprobaciones necesarias, comunicar a los Estados miembros los resultados de esas comprobaciones, tomar
nota de las observaciones de los Estados miembros, convocar reuniones bilaterales para llegar a un acuerdo con
los Estados miembros afectados y comunicarles oficialmente sus conclusiones.

(2)

Los Estados miembros han tenido la posibilidad de solicitar la apertura de un procedimiento de conciliación. Se
ha hecho uso de dicha posibilidad en algunos casos y la Comisión ha examinado los informes elaborados al
término del procedimiento.

(3)

De conformidad con el Reglamento (UE) n.o 1306/2013, únicamente puede financiarse el gasto agrícola que haya
sido efectuado sin infringir el Derecho de la Unión.

(4)

De las comprobaciones efectuadas, de los resultados de las reuniones bilaterales y de los procedimientos de
conciliación se desprende que una parte de los gastos declarados por los Estados miembros no cumple esa
condición y, por consiguiente, no puede ser financiada ni por el FEAGA ni por el Feader.

(5)

Procede indicar los importes cuya financiación no asumen ni el FEAGA ni el Feader. Dichos importes no
corresponden a gastos efectuados antes de los veinticuatro meses anteriores a la comunicación escrita de los
resultados de las comprobaciones que la Comisión envió a los Estados miembros.

(6)

En los casos contemplados en la presente Decisión, el cálculo de los importes excluidos por no ajustarse al
Derecho de la Unión ha sido comunicado por la Comisión a los Estados miembros en un informe de síntesis (3).

(1) DO L 347 de 20.12.2013, p. 549.
(2) Reglamento (CE) n.o 1290/2005 del Consejo, de 21 de junio de 2005, sobre la financiación de la política agrícola común (DO L 209 de
11.8.2005, p. 1).
(3) D/1597464/2016-ANN2rev2-EN/FR y D/1597464/2016-ANN3rev1-Panache.
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La presente Decisión se entiende sin perjuicio de las consecuencias financieras que, a juicio de la Comisión, se
deriven de las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en asuntos que se encontrasen pendientes
en la fecha de 1 de abril de 2016.

HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

Artículo 1
Quedan excluidos de la financiación de la Unión los importes declarados con cargo al FEAGA o al Feader que se indican
en el anexo y que están relacionados con los gastos efectuados por los organismos pagadores autorizados de los Estados
miembros.
Artículo 2
Los destinatarios de la presente Decisión serán la República de Bulgaria, la República Checa, el Reino de Dinamarca, la
República Federal de Alemania, el Reino de España, la República Francesa, la República Italiana, la República de Letonia,
la República de Lituania, el Gran Ducado de Luxemburgo, el Reino de los Países Bajos, la República Portuguesa, la
República de Eslovenia, el Reino de Suecia y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte.

Hecho en Bruselas, el 20 de junio de 2016.
Por la Comisión
Phil HOGAN

Miembro de la Comisión

30.6.2016

ANEXO

Partida presupuestaria: 05040206

FR

EUR

Ejercicio
Financiero

Orientación DR —
LEADER+ (DR-400)

2008

Importe

Motivo

Reembolso tras la sentencia en A TANTO AL
el asunto T-516/10
ZADO

Deducciones

7 437 217,61

Tipo

0,00

Corrección %

Moneda

Importe

Deducciones

Incidencia finan
ciera

5,00 %

EUR

7 437 217,61

0,00

7 437 217,61

Total FR:

EUR

7 437 217,61

0,00

7 437 217,61

Incidencia financiera

7 437 217,61

Partida presupuestaria: 05040501
Estado
miembro

CZ

Medida

Ejercicio
Financiero

Motivo

Tipo

Corrección %

Moneda

Importe

Deducciones

Incidencia finan
ciera

2011

Reembolso en el asunto T-32/16 A TANTO AL
ZADO

5,00 %

EUR

151 171,36

0,00

151 171,36

Desarrollo rural Fea
der Eje 1 — Medidas
con ayuda a tanto al
zado (2007-2013)

2012

Reembolso en el asunto T-32/16 A TANTO AL
ZADO

5,00 %

EUR

212 512,83

0,00

212 512,83

Desarrollo rural Fea
der Eje 1 — Medidas
con ayuda a tanto al
zado (2007-2013)

2013

Reembolso en el asunto T-32/16 A TANTO AL
ZADO

5,00 %

EUR

220 615,06

0,00

220 615,06

Total CZ:

EUR

584 299,25

0,00

584 299,25
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Desarrollo rural Fea
der Eje 1 — Medidas
con ayuda a tanto al
zado (2007-2013)
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Moneda

Medida

ES

Estado
miembro

FR

Medida

Ejercicio
Financiero

Motivo

Tipo

Corrección %

Moneda

Importe

Deducciones

Incidencia finan
ciera

2011

Ausencia de recuento de anima
les y, por tanto, de la evaluación
de la carga ganadera durante los
controles sobre el terreno — re
tirada de ovinos y caprinos no
abarcados por las primas por
animal

PORCENTAJE
ESTIMADO

– 0,48 %

EUR

1 071 009,19

– 8 925,08

1 079 934,27

Desarrollo rural, Fea
der, Eje 2 (2007-2013,
medidas relacionadas
con la superficie)

2012

Ausencia de recuento de anima
les y, por tanto, de la evaluación
de la carga ganadera durante los
controles sobre el terreno — re
tirada de ovinos y caprinos no
abarcados por las primas por
animal

PORCENTAJE
ESTIMADO

– 0,48 %

EUR

1 386 002,35

– 11 430,02

1 397 432,37

Desarrollo rural, Fea
der, Eje 2 (2007-2013,
medidas relacionadas
con la superficie)

2013

Ausencia de recuento de anima
les y, por tanto, de la evaluación
de la carga ganadera durante los
controles sobre el terreno — re
tirada de ovinos y caprinos no
abarcados por las primas por
animal

PORCENTAJE
ESTIMADO

– 0,48 %

EUR

1 383 793,19

– 11 531,61

1 395 324,80

Desarrollo rural, Fea
der, Eje 2 (2007-2013,
medidas relacionadas
con la superficie)

2008

Reembolso tras la sentencia en A TANTO AL
el asunto T-259/13
ZADO

5,00 %

EUR

706 623,78

0,00

706 623,78

Desarrollo rural, Fea
der, Eje 2 (2007-2013,
medidas relacionadas
con la superficie)

2009

Reembolso tras la sentencia en A TANTO AL
el asunto T-259/13
ZADO

5,00 %

EUR

167 468,29

0,00

167 468,29

Total FR:

EUR

4 714 896,80

– 31 886,71

4 746 783,51

ES

Desarrollo rural, Fea
der, Eje 2 (2007-2013,
medidas relacionadas
con la superficie)
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Estado
miembro
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Medida

Ejercicio
Financiero

Motivo

Tipo

Corrección %

Deducciones

Incidencia finan
ciera

2013

Errores aleatorios del Feader no
SIGC y estadísticas de control
del FEAGA. Rectificación de la
corrección encontrada en la de
cisión ad hoc 48

PUNTUAL

EUR

2 195,93

0,00

2 195,93

Certificación

2013

Errores conocidos FEAGA no
SIGC y Feader no SIGC. Rectifi
cación de la corrección encon
trada en la decisión ad hoc 48

PUNTUAL

EUR

26 105,45

0,00

26 105,45

EUR

28 301,38

0,00

28 301,38

ES

Importe

Deducciones

5 327 497,43

– 31 886,71
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EUR

Importe

Certificación

Total ES:

Moneda

Moneda

Incidencia financiera

5 359 384,14

Partida presupuestaria: 05070107

Estado
miembro

SI

Medida

Ejercicio
Financiero

30.6.2016

Estado
miembro

Motivo

Tipo

Corrección %

Moneda

Importe

Deducciones

Incidencia finan
ciera

2013

Reembolso en el asunto T-12/16
tras la sentencia en el asunto
T-667/14

PUNTUAL

EUR

42 615,90

0,00

42 615,90

Ayudas directas diso
ciadas

2014

Reembolso en el asunto T-12/16
tras la sentencia en el asunto
T-667/14

PUNTUAL

EUR

45 519,08

0,00

45 519,08

Ayudas directas diso
ciadas

2015

Reembolso en el asunto T-12/16
tras la sentencia en el asunto
T-667/14

PUNTUAL

EUR

34 211,94

0,00

34 211,94
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Ayudas directas diso
ciadas

Motivo

Tipo

Corrección %

Moneda

Importe

Deducciones

Incidencia finan
ciera

Ayudas directas diso
ciadas

2010

Reembolso tras la sentencia en A TANTO AL
el asunto T-667/14
ZADO

5,00 %

EUR

85 780,08

2 203,29

83 576,79

Ayudas directas diso
ciadas

2011

Reembolso tras la sentencia en A TANTO AL
el asunto T-667/14
ZADO

5,00 %

EUR

115 956,46

0,00

115 956,46

Ayudas directas diso
ciadas

2012

Reembolso tras la sentencia en A TANTO AL
el asunto T-667/14
ZADO

5,00 %

EUR

131 269,23

0,00

131 269,23

Total SI:

EUR

455 352,69

2 203,29

453 149,40

Importe

Deducciones

455 352,69

2 203,29

Incidencia financiera

453 149,40

Partida presupuestaria: 6701
Estado
miembro

BG

Medida

Ejercicio
Financiero

Motivo

Tipo

Corrección %

Moneda

Importe

Deducciones

Incidencia finan
ciera

2013

Deficiencias en los controles so
bre el terreno y en los cálculos
de sanciones y pagos — año de
solicitud 2012

PUNTUAL

EUR

– 167 489,00

0,00

– 167 489,00

Ayudas directas diso
ciadas

2014

Deficiencias en los controles so
bre el terreno y en los cálculos
de sanciones y pagos — año de
solicitud 2012

PUNTUAL

EUR

– 131,00

0,00

– 131,00

Ayudas directas diso
ciadas

2014

Deficiencias en los controles so
bre el terreno y en los cálculos
de sanciones y pagos — año de
solicitud 2013

PUNTUAL

EUR

– 250 296,00

0,00

– 250 296,00
30.6.2016

Ayudas directas diso
ciadas
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EUR

Ejercicio
Financiero

ES

Moneda

Medida

L 173/64

Estado
miembro

Medida

Ayudas directas diso
ciadas

Ejercicio
Financiero

2015

Motivo

Tipo

Deficiencias en los controles so
bre el terreno y en los cálculos
de sanciones y pagos — año de
solicitud 2014

PUNTUAL

Corrección %

Moneda

Importe

Deducciones

Incidencia finan
ciera

– 263 217,00

0,00

– 263 217,00

EUR

– 681 133,00

0,00

– 681 133,00

ES

EUR

30.6.2016

Estado
miembro

Total BG:
Estado
miembro

CZ

Medida

Ejercicio
Financiero

Motivo

Tipo

Corrección %

Moneda

Importe

Deducciones

Incidencia finan
ciera

Año de solicitud de 2012: Defi
ciencia en el proceso de actuali
zación del SIGPAC, deficiencias
en el análisis de riesgos, ausencia
de prolongación o extrapolación
en caso de sobredeclaración
>3%

PUNTUAL

EUR

– 112 441,28

0,00

– 112 441,28

Ayudas directas diso
ciadas

2014

Año de solicitud de 2013: Defi
ciencia en el proceso de actuali
zación del SIGPAC, deficiencias
en el análisis de riesgos, ausencia
de prolongación o extrapolación
en caso de sobredeclaración
> 3 %.

PUNTUAL

EUR

– 164 086,21

0,00

– 164 086,21

Ayudas directas diso
ciadas

2015

Año de solicitud de 2014: Defi
ciencia en el proceso de actuali
zación del SIGPAC, deficiencias
en el análisis de riesgos, ausencia
de prolongación o extrapolación
en caso de sobredeclaración
>3%

PUNTUAL

EUR

– 185 990,34

0,00

– 185 990,34

Condicionalidad

2011

Control incorrecto de los requi A TANTO AL
sitos de identificación y registro,
ZADO
agricultor con animales, año de
solicitud 2010

EUR

– 5 297 424,42

– 41,95

– 5 297 382,47

10,00 %

L 173/65
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Ayudas directas diso
ciadas

Medida

Ejercicio
Financiero

Motivo

Tipo

Corrección %

Moneda

Importe

Deducciones

Incidencia finan
ciera

2012

Control incorrecto de los requi A TANTO AL
sitos de identificación y registro,
ZADO
agricultor con animales, año de
solicitud 2011

10,00 %

EUR

– 5 947 911,00

– 0,69

– 5 947 910,31

Condicionalidad

2013

Control incorrecto de los requi A TANTO AL
sitos de identificación y registro,
ZADO
agricultor con animales, año de
solicitud 2012

10,00 %

EUR

– 6 473 886,96

– 1 124,41

– 6 472 762,55

Condicionalidad

2014

Control incorrecto de los requi A TANTO AL
sitos de identificación y registro,
ZADO
agricultor con animales, año de
solicitud 2013

10,00 %

EUR

– 6 852 121,42

– 1 640,86

– 6 850 480,56

Vino — Inversión

2011

Nivel insuficiente de controles A TANTO AL
sobre el terreno
ZADO

10,00 %

EUR

– 124 003,47

0,00

– 124 003,47

Vino — Inversión

2012

Nivel insuficiente de controles A TANTO AL
ZADO
sobre el terreno

10,00 %

EUR

– 207 479,98

0,00

– 207 479,98

Vino — Inversión

2013

Nivel insuficiente de controles A TANTO AL
sobre el terreno
ZADO

10,00 %

EUR

– 201 933,62

0,00

– 201 933,62

Vino — Inversión

2014

Nivel insuficiente de controles A TANTO AL
ZADO
sobre el terreno

10,00 %

EUR

– 103 099,13

0,00

– 103 099,13

Condicionalidad

2011

Una BCAM no definida y al A TANTO AL
cance limitado del control del
ZADO
RLG 5, agricultor sin animales,
año de solicitud 2010

2,00 %

EUR

– 1 059 484,88

– 8,39

– 1 059 476,49

ES

Condicionalidad

L 173/66

Estado
miembro

Diario Oficial de la Unión Europea
30.6.2016

Medida

Ejercicio
Financiero

Motivo

Tipo

Corrección %

Moneda

Importe

Deducciones

Incidencia finan
ciera

2012

Una BCAM no definida y al A TANTO AL
cance limitado del control del
ZADO
RLG 5, agricultor sin animales,
año de solicitud 2011

2,00 %

EUR

– 1 189 582,20

– 0,14

– 1 189 582,06

Condicionalidad

2013

Una BCAM no definida y al A TANTO AL
cance limitado del control del
ZADO
RLG 5, agricultor sin animales,
año de solicitud 2012

2,00 %

EUR

– 1 294 777,39

– 224,88

– 1 294 552,51

Condicionalidad

2014

Una BCAM no definida y al A TANTO AL
cance limitado del control del
ZADO
RLG 5, agricultor sin animales,
año de solicitud 2013

2,00 %

EUR

– 1 370 424,28

0,00

– 1 370 424,28

Total CZ:

EUR

– 30 584 646,58

– 3 041,32

– 30 581 605,26

ES

Condicionalidad

30.6.2016

Estado
miembro

DE

Medida

Ejercicio
Financiero

Motivo

Tipo

PUNTUAL

2013

Corrección financiera correspon
diente a errores financieros no
recuperados de ejercicios ante
riores

Medidas de promo
ción

2010

Incumplimiento de la disposi A TANTO AL
ción relativa a los contratos pú
ZADO
blicos

Medidas de promo
ción

2011

Medidas de promo
ción

2012

Moneda

Importe

Deducciones

Incidencia finan
ciera

EUR

– 46 753,71

0,00

– 46 753,71

100,00 %

EUR

– 140 636,87

– 632,38

– 140 004,49

Incumplimiento de la disposi A TANTO AL
ción relativa a los contratos pú
ZADO
blicos

100,00 %

EUR

– 331 758,14

– 168,23

– 331 589,91

Incumplimiento de la disposi A TANTO AL
ción relativa a los contratos pú
ZADO
blicos

100,00 %

EUR

– 346 390,91

– 382,01

– 346 008,90

L 173/67

Certificación

Corrección %
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Estado
miembro

Medida

Ejercicio
Financiero

Motivo

Tipo

2013

Incumplimiento de la disposi A TANTO AL
ción relativa a los contratos pú
ZADO
blicos

Ayudas directas diso
ciadas

2013

Lagunas en la eficacia del mé
todo de control y en la calidad
de los controles sobre el terreno
en el año de solicitud 2012

Ayudas directas diso
ciadas

2014

Lagunas en la eficacia del mé
todo de control y en la calidad
de los controles sobre el terreno
en el año de solicitud 2013

100,00 %

Moneda

Importe

Deducciones

Incidencia finan
ciera

EUR

– 67 459,69

– 33,69

– 67 426,00

PUNTUAL

EUR

– 224 492,66

0,00

– 224 492,66

PUNTUAL

EUR

– 186 360,48

0,00

– 186 360,48

EUR

– 1 343 852,46

– 1 216,31

– 1 342 636,15

ES

Medidas de promo
ción

Corrección %

L 173/68

Estado
miembro

Estado
miembro

ES

Medida

Ejercicio
Financiero

Motivo

Tipo

Corrección %

Moneda

Importe

Deducciones

Incidencia finan
ciera

2013

Retrasos en el arranque de los
procedimientos de recuperación
y falta de diligencia en el segui
miento de las deudas

PUNTUAL

EUR

– 364 397,21

0,00

– 364 397,21

Certificación

2011

Errores conocidos FEAGA no
SIGC y Feader no SIGC. Rectifi
cación de la corrección encon
trada en la decisión ad hoc 48

PUNTUAL

EUR

3 523,35

0,00

3 523,35

Certificación

2013

Errores conocidos FEAGA no
SIGC y Feader no SIGC. Rectifi
cación de la corrección encon
trada en la decisión ad hoc 48

PUNTUAL

EUR

19 304,02

0,00

19 304,02

Condicionalidad

2010

Instrucciones inadecuadas para A TANTO AL
ZADO
los controles, deficiencias en el
ámbito de los controles, 2009

EUR

– 115 116,22

– 3 067,03

– 112 049,19

10,00 %

30.6.2016

Irregularidades
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Total DE:

Medida

Ejercicio
Financiero

Motivo

Tipo

Corrección %

Moneda

Importe

Deducciones

Incidencia finan
ciera

2011

Instrucciones inadecuadas para A TANTO AL
los controles, deficiencias en el
ZADO
ámbito de los controles, 2009

10,00 %

EUR

– 10 039,58

0,00

– 10 039,58

Condicionalidad

2012

Instrucciones inadecuadas para A TANTO AL
ZADO
los controles, deficiencias en el
ámbito de los controles, 2009

10,00 %

EUR

– 202,56

0,00

– 202,56

Condicionalidad

2011

Instrucciones inadecuadas para A TANTO AL
los controles, deficiencias en el
ZADO
ámbito de los controles, 2010

10,00 %

EUR

– 1 779 083,63

– 4 749,00

– 1 774 334,63

Condicionalidad

2012

Instrucciones inadecuadas para A TANTO AL
ZADO
los controles, deficiencias en el
ámbito de los controles, 2010

10,00 %

EUR

– 1 466,85

0,00

– 1 466,85

Condicionalidad

2013

Instrucciones inadecuadas para A TANTO AL
ZADO
los controles, deficiencias en el
ámbito de los controles, 2010

10,00 %

EUR

– 408,69

0,00

– 408,69

Condicionalidad

2012

Instrucciones inadecuadas para A TANTO AL
los controles, deficiencias en el
ZADO
ámbito de los controles, 2011

10,00 %

EUR

– 1 796 132,37

– 8 320,41

– 1 787 811,96

Condicionalidad

2013

Instrucciones inadecuadas para A TANTO AL
ZADO
los controles, deficiencias en el
ámbito de los controles, 2011

10,00 %

EUR

– 379,25

0,00

– 379,25

Condicionalidad

2013

Instrucciones inadecuadas para A TANTO AL
ZADO
los controles, deficiencias en el
ámbito de los controles, 2012

5,00 %

EUR

– 921 486,77

0,00

– 921 486,77

ES

Condicionalidad

30.6.2016

Estado
miembro
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Medida

Ejercicio
Financiero

Motivo

Tipo

Corrección %

Moneda

Importe

Deducciones

Incidencia finan
ciera

2014

Error conocido calculado sobre
la base de deficiencias sistémicas
en las pruebas sustantivas de la
población no SIGC del FEAGA.

PUNTUAL

EUR

– 555 280,17

0,00

– 555 280,17

Certificación

2014

Error conocido identificado en
la población no SIGC del FEA
DER. Inaplicación de la disci
plina financiera.

PUNTUAL

EUR

– 84 578,54

0,00

– 84 578,54

Ayudas directas diso
ciadas

2010

Falta de recuperación, año de so
licitud 2009

PUNTUAL

EUR

– 1 797 657,81

0,00

– 1 797 657,81

Ayudas directas diso
ciadas

2011

Falta de recuperación, año de so
licitud 2010

PUNTUAL

EUR

– 2 476 822,58

0,00

– 2 476 822,58

Ayudas directas diso
ciadas

2012

Falta de recuperación, año de so
licitud 2011

PUNTUAL

EUR

– 2 041 501,02

0,00

– 2 041 501,02

Frutas y hortalizas —
Programas operativos

2010

Reconocimiento — externaliza A TANTO AL
ción: deficiencias en los contro
ZADO
les

5,00 %

EUR

– 146 583,54

– 17 707,29

– 128 876,25

Frutas y hortalizas —
Programas operativos

2011

Reconocimiento — externaliza A TANTO AL
ción: deficiencias en los contro
ZADO
les

5,00 %

EUR

– 173 015,89

– 20 900,32

– 152 115,57

Ayudas directas diso
ciadas

2013

Deficiencias en la calidad de los
controles sobre el terreno y en
el cálculo de pagos y sanciones
(año de solicitud 2012)

PUNTUAL

EUR

– 237 956,45

0,00

– 237 956,45

Ayudas directas diso
ciadas

2014

Deficiencias en la calidad de los
controles sobre el terreno y en
el cálculo de pagos y sanciones
(año de solicitud 2012)

PUNTUAL

EUR

– 35,09

0,00

– 35,09

Ayudas directas diso
ciadas

2014

Insuficiencias en la calidad de
los controles sobre el terreno
(año de solicitud 2013)

PUNTUAL

EUR

– 5 437,95

0,00

– 5 437,95

Ayudas directas diso
ciadas

2010

Deficiencia en el SIGPAC (pastos A TANTO AL
permanentes) año de solicitud
ZADO
2009

EUR

– 36 254,13

0,00

– 36 254,13

ES

Certificación

L 173/70

Estado
miembro
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0,41 %

Medida

Ejercicio
Financiero

Motivo

Tipo

Corrección %

Moneda

Importe

Deducciones

Incidencia finan
ciera

2010

Deficiencia en el SIGPAC (pastos A TANTO AL
permanentes) año de solicitud
ZADO
2009

1,27 %

EUR

– 491 140,74

0,00

– 491 140,74

Ayudas directas diso
ciadas

2010

Deficiencia en el SIGPAC (pastos A TANTO AL
permanentes) año de solicitud
ZADO
2009

1,87 %

EUR

– 5 206 315,05

0,00

– 5 206 315,05

Ayudas directas diso
ciadas

2010

Deficiencia en el SIGPAC (pastos A TANTO AL
permanentes) año de solicitud
ZADO
2009

2,45 %

EUR

– 525 444,92

0,00

– 525 444,92

Ayudas directas diso
ciadas

2010

Deficiencia en el SIGPAC (pastos A TANTO AL
permanentes) año de solicitud
ZADO
2009

2,71 %

EUR

– 193 701,07

0,00

– 193 701,07

Ayudas directas diso
ciadas

2010

Deficiencia en el SIGPAC (pastos A TANTO AL
permanentes) año de solicitud
ZADO
2009

2,84 %

EUR

– 3 385 206,63

0,00

– 3 385 206,63

Ayudas directas diso
ciadas

2010

Deficiencia en el SIGPAC (pastos A TANTO AL
permanentes) año de solicitud
ZADO
2009

2,97 %

EUR

– 274 558,17

0,00

– 274 558,17

Ayudas directas diso
ciadas

2010

Deficiencia en el SIGPAC (pastos A TANTO AL
permanentes) año de solicitud
ZADO
2009

3,03 %

EUR

– 6 425 414,59

0,00

– 6 425 414,59

Ayudas directas diso
ciadas

2010

Deficiencia en el SIGPAC (pastos A TANTO AL
permanentes) año de solicitud
ZADO
2009

3,32 %

EUR

– 264 285,02

0,00

– 264 285,02

Ayudas directas diso
ciadas

2010

Deficiencia en el SIGPAC (pastos A TANTO AL
permanentes) año de solicitud
ZADO
2009

3,53 %

EUR

– 370 297,50

0,00

– 370 297,50

ES

Ayudas directas diso
ciadas

30.6.2016

Estado
miembro
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Medida

Ejercicio
Financiero

Motivo

Tipo

Corrección %

Moneda

Importe

Deducciones

Incidencia finan
ciera

2010

Deficiencia en el SIGPAC (pastos A TANTO AL
permanentes) año de solicitud
ZADO
2009

4,34 %

EUR

– 5 810 700,42

0,00

– 5 810 700,42

Ayudas directas diso
ciadas

2011

Deficiencia en el SIGPAC (pastos A TANTO AL
permanentes) año de solicitud
ZADO
2010

1,59 %

EUR

– 140 897,44

0,00

– 140 897,44

Ayudas directas diso
ciadas

2011

Deficiencia en el SIGPAC (pastos A TANTO AL
permanentes) año de solicitud
ZADO
2010

3,58 %

EUR

– 12 557 181,35

0,00

– 12 557 181,35

Ayudas directas diso
ciadas

2011

Deficiencia en el SIGPAC (pastos A TANTO AL
permanentes) año de solicitud
ZADO
2010

3,80 %

EUR

– 1 604 161,19

0,00

– 1 604 161,19

Ayudas directas diso
ciadas

2011

Deficiencia en el SIGPAC (pastos A TANTO AL
permanentes) año de solicitud
ZADO
2010

4,46 %

EUR

– 7 281 180,73

0,00

– 7 281 180,73

Ayudas directas diso
ciadas

2011

Deficiencia en el SIGPAC (pastos A TANTO AL
permanentes) año de solicitud
ZADO
2010

4,99 %

EUR

– 521 889,14

0,00

– 521 889,14

Ayudas directas diso
ciadas

2011

Deficiencia en el SIGPAC (pastos A TANTO AL
permanentes) año de solicitud
ZADO
2010

5,86 %

EUR

– 14 705 686,08

0,00

– 14 705 686,08

Ayudas directas diso
ciadas

2011

Deficiencia en el SIGPAC (pastos A TANTO AL
permanentes) año de solicitud
ZADO
2010

6,40 %

EUR

– 754 883,66

0,00

– 754 883,66

Ayudas directas diso
ciadas

2011

Deficiencia en el SIGPAC (pastos A TANTO AL
permanentes) año de solicitud
ZADO
2010

6,52 %

EUR

– 1 465 916,24

0,00

– 1 465 916,24

ES

Ayudas directas diso
ciadas

L 173/72

Estado
miembro
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Medida

Ejercicio
Financiero

Motivo

Tipo

Corrección %

Moneda

Importe

Deducciones

Incidencia finan
ciera

2011

Deficiencia en el SIGPAC (pastos A TANTO AL
permanentes) año de solicitud
ZADO
2010

7,68 %

EUR

– 1 054 399,87

0,00

– 1 054 399,87

Ayudas directas diso
ciadas

2011

Deficiencia en el SIGPAC (pastos A TANTO AL
permanentes) año de solicitud
ZADO
2010

8,60 %

EUR

– 898 074,78

0,00

– 898 074,78

Ayudas directas diso
ciadas

2011

Deficiencia en el SIGPAC (pastos A TANTO AL
permanentes) año de solicitud
ZADO
2010

10,04 %

EUR

– 17 872 503,33

0,00

– 17 872 503,33

Ayudas directas diso
ciadas

2012

Deficiencia en el SIGPAC (pastos A TANTO AL
permanentes) año de solicitud
ZADO
2011

1,53 %

EUR

– 129 372,04

0,00

– 129 372,04

Ayudas directas diso
ciadas

2012

Deficiencia en el SIGPAC (pastos A TANTO AL
permanentes) año de solicitud
ZADO
2011

3,52 %

EUR

– 1 670 394,11

0,00

– 1 670 394,11

Ayudas directas diso
ciadas

2012

Deficiencia en el SIGPAC (pastos A TANTO AL
permanentes) año de solicitud
ZADO
2011

3,61 %

EUR

– 12 569 567,63

0,00

– 12 569 567,63

Ayudas directas diso
ciadas

2012

Deficiencia en el SIGPAC (pastos A TANTO AL
permanentes) año de solicitud
ZADO
2011

4,40 %

EUR

– 457 993,13

0,00

– 457 993,13

Ayudas directas diso
ciadas

2012

Deficiencia en el SIGPAC (pastos A TANTO AL
permanentes) año de solicitud
ZADO
2011

4,41 %

EUR

– 6 222 534,74

0,00

– 6 222 534,74

Ayudas directas diso
ciadas

2012

Deficiencia en el SIGPAC (pastos A TANTO AL
permanentes) año de solicitud
ZADO
2011

5,47 %

EUR

– 14 047 831,11

0,00

– 14 047 831,11

ES

Ayudas directas diso
ciadas

30.6.2016

Estado
miembro
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Medida

Ejercicio
Financiero

Motivo

Tipo

Corrección %

Moneda

Importe

Deducciones

Incidencia finan
ciera

2012

Deficiencia en el SIGPAC (pastos A TANTO AL
permanentes) año de solicitud
ZADO
2011

6,42 %

EUR

– 1 460 940,66

0,00

– 1 460 940,66

Ayudas directas diso
ciadas

2012

Deficiencia en el SIGPAC (pastos A TANTO AL
permanentes) año de solicitud
ZADO
2011

7,67 %

EUR

– 1 039 427,27

0,00

– 1 039 427,27

Ayudas directas diso
ciadas

2012

Deficiencia en el SIGPAC (pastos A TANTO AL
permanentes) año de solicitud
ZADO
2011

8,71 %

EUR

– 896 518,36

0,00

– 896 518,36

Ayudas directas diso
ciadas

2012

Deficiencia en el SIGPAC (pastos A TANTO AL
permanentes) año de solicitud
ZADO
2011

8,84 %

EUR

– 1 073 434,31

0,00

– 1 073 434,31

Ayudas directas diso
ciadas

2012

Deficiencia en el SIGPAC (pastos A TANTO AL
permanentes) año de solicitud
ZADO
2011

10,06 %

EUR

– 18 587 226,24

0,00

– 18 587 226,24

Ayudas directas diso
ciadas

2013

Deficiencia en el SIGPAC (pastos A TANTO AL
permanentes) año de solicitud
ZADO
2012

1,52 %

EUR

– 282 433,44

0,00

– 282 433,44

Ayudas directas diso
ciadas

2013

Deficiencia en el SIGPAC (pastos A TANTO AL
permanentes) año de solicitud
ZADO
2012

2,73 %

EUR

– 2 189 472,27

0,00

– 2 189 472,27

Ayudas directas diso
ciadas

2013

Deficiencia en el SIGPAC (pastos A TANTO AL
permanentes) año de solicitud
ZADO
2012

3,47 %

EUR

– 436 427,69

0,00

– 436 427,69

Ayudas directas diso
ciadas

2013

Deficiencia en el SIGPAC (pastos A TANTO AL
permanentes) año de solicitud
ZADO
2012

3,60 %

EUR

– 13 607 317,98

0,00

– 13 607 317,98

ES

Ayudas directas diso
ciadas

L 173/74

Estado
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Medida

Ejercicio
Financiero

Motivo

Tipo

Corrección %

Moneda

Importe

Deducciones

Incidencia finan
ciera

2013

Deficiencia en el SIGPAC (pastos A TANTO AL
permanentes) año de solicitud
ZADO
2012

4,34 %

EUR

– 6 859 547,08

0,00

– 6 859 547,08

Ayudas directas diso
ciadas

2013

Deficiencia en el SIGPAC (pastos A TANTO AL
permanentes) año de solicitud
ZADO
2012

5,23 %

EUR

– 14 573 066,77

0,00

– 14 573 066,77

Ayudas directas diso
ciadas

2013

Deficiencia en el SIGPAC (pastos A TANTO AL
permanentes) año de solicitud
ZADO
2012

5,67 %

EUR

– 1 481 797,81

0,00

– 1 481 797,81

Ayudas directas diso
ciadas

2013

Deficiencia en el SIGPAC (pastos A TANTO AL
permanentes) año de solicitud
ZADO
2012

8,11 %

EUR

– 937 029,74

0,00

– 937 029,74

Ayudas directas diso
ciadas

2013

Deficiencia en el SIGPAC (pastos A TANTO AL
permanentes) año de solicitud
ZADO
2012

8,35 %

EUR

– 1 152 945,89

0,00

– 1 152 945,89

Ayudas directas diso
ciadas

2013

Deficiencia en el SIGPAC (pastos A TANTO AL
permanentes) año de solicitud
ZADO
2012

8,47 %

EUR

– 1 067 848,09

0,00

– 1 067 848,09

Ayudas directas diso
ciadas

2013

Deficiencia en el SIGPAC (pastos A TANTO AL
permanentes) año de solicitud
ZADO
2012

10,09 %

EUR

– 18 550 881,56

0,00

– 18 550 881,56

Ayudas directas diso
ciadas

2014

Deficiencia en el SIGPAC (pastos A TANTO AL
permanentes) año de solicitud
ZADO
2013

1,78 %

EUR

– 242 483,04

0,00

– 242 483,04

Ayudas directas diso
ciadas

2014

Deficiencia en el SIGPAC (pastos A TANTO AL
permanentes) año de solicitud
ZADO
2013

2,43 %

EUR

– 1 440 419,43

0,00

– 1 440 419,43

ES

Ayudas directas diso
ciadas

30.6.2016

Estado
miembro
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Medida

Ejercicio
Financiero

Motivo

Tipo

Corrección %

Moneda

Importe

Deducciones

Incidencia finan
ciera

2014

Deficiencia en el SIGPAC (pastos A TANTO AL
permanentes) año de solicitud
ZADO
2013

3,58 %

EUR

– 13 675 357,81

0,00

– 13 675 357,81

Ayudas directas diso
ciadas

2014

Deficiencia en el SIGPAC (pastos A TANTO AL
permanentes) año de solicitud
ZADO
2013

3,67 %

EUR

– 244 557,73

0,00

– 244 557,73

Ayudas directas diso
ciadas

2014

Deficiencia en el SIGPAC (pastos A TANTO AL
permanentes) año de solicitud
ZADO
2013

5,22 %

EUR

– 22 266 789,93

0,00

– 22 266 789,93

Ayudas directas diso
ciadas

2014

Deficiencia en el SIGPAC (pastos A TANTO AL
permanentes) año de solicitud
ZADO
2013

5,62 %

EUR

– 1 460 452,24

0,00

– 1 460 452,24

Ayudas directas diso
ciadas

2014

Deficiencia en el SIGPAC (pastos A TANTO AL
permanentes) año de solicitud
ZADO
2013

8,21 %

EUR

– 1 461 393,24

0,00

– 1 461 393,24

Ayudas directas diso
ciadas

2014

Deficiencia en el SIGPAC (pastos A TANTO AL
permanentes) año de solicitud
ZADO
2013

8,22 %

EUR

– 967 202,28

0,00

– 967 202,28

Ayudas directas diso
ciadas

2014

Deficiencia en el SIGPAC (pastos A TANTO AL
permanentes) año de solicitud
ZADO
2013

8,53 %

EUR

– 1 203 367,96

0,00

– 1 203 367,96

Ayudas directas diso
ciadas

2014

Deficiencia en el SIGPAC (pastos A TANTO AL
permanentes) año de solicitud
ZADO
2013

10,09 %

EUR

– 18 791 305,94

0,00

– 18 791 305,94

Frutas y hortalizas —
Programas operativos

2010

Deficiencia en el reconocimiento A TANTO AL
de las OP — Control de la pro
ZADO
ducción comercializada — En
trega completa

5,00 %

EUR

– 149 704,70

– 18 084,33

– 131 620,37

ES

Ayudas directas diso
ciadas

L 173/76

Estado
miembro
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Medida

Frutas y hortalizas —
Programas operativos

Ejercicio
Financiero

2011

Motivo

Tipo

Deficiencia en el reconocimiento A TANTO AL
de las OP — Control de la pro
ZADO
ducción comercializada — En
trega completa

Corrección %

Moneda

Importe

EUR

– 3 967,05

Total ES:

EUR

– 275 525 856,12

Moneda

Importe

– 479,22

Incidencia finan
ciera

– 3 487,83

ES

5,00 %

Deducciones

30.6.2016

Estado
miembro

Estado
miembro

FR

Medida

Ejercicio
Financiero

Motivo

Tipo

Corrección %

– 73 307,60 – 275 452 548,52
Deducciones

Incidencia finan
ciera

Asignación para los agricultores A TANTO AL
que no pudieron firmar una
ZADO
cláusula que rige los contratos
privados por razones objetivas y
asignación para nuevos agricul
tores

10,00 %

EUR

– 822 428,05

0,00

– 822 428,05

Derechos

2014

Asignación para los agricultores A TANTO AL
que no pudieron firmar una
ZADO
cláusula que rige los contratos
privados por razones objetivas y
asignación para nuevos agricul
tores

10,00 %

EUR

– 1 382 331,15

0,00

– 1 382 331,15

Derechos

2013

Asignación para arranque de vi A TANTO AL
ñedos 2012
ZADO

10,00 %

EUR

– 16 184,70

0,00

– 16 184,70

Derechos

2014

Asignación para arranque de vi A TANTO AL
ñedos 2012
ZADO

10,00 %

EUR

– 16 184,70

0,00

– 16 184,70

Derechos

2013

Asignación para carne de ter
nera

PUNTUAL

EUR

– 1 363 665,37

– 29 946,09

– 1 333 719,28

Derechos

2014

Asignación para carne de ter
nera

PUNTUAL

EUR

– 1 363 665,37

0,00

– 1 363 665,37

Derechos

2013

Cálculo incorrecto de la reduc
ción lineal

PUNTUAL

EUR

– 89 489 899,24

– 1 965 198,18

– 87 524 701,06

Derechos

2014

Cálculo incorrecto de la reduc
ción lineal

PUNTUAL

EUR

– 98 131 085,38

0,00

– 98 131 085,38

EUR

– 192 585 443,96

Total FR:

– 1 995 144,27 – 190 590 299,69
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Derechos

GB

Medida

Ejercicio
Financiero

Motivo

Tipo

Corrección %

Moneda

Importe

Deducciones

Incidencia finan
ciera

2013

Aplicación de tolerancias para
RLG7 y RLG8, año de solicitud
2012

PUNTUAL

EUR

– 216 342,93

0,00

– 216 342,93

Condicionalidad

2014

Aplicación de tolerancias para
RLG7 y RLG8, año de solicitud
2013

PUNTUAL

EUR

– 133 445,51

0,00

– 133 445,51

Condicionalidad

2015

Aplicación de tolerancias para
RLG7 y RLG8, año de solicitud
2014

PUNTUAL

EUR

– 125 894,15

0,00

– 125 894,15

Certificación

2010

Reembolso y exhaustividad del
anexo III

PUNTUAL

EUR

– 373 689,17

0,00

– 373 689,17

Certificación

2011

Reembolso y exhaustividad del
anexo III

PUNTUAL

EUR

– 388,00

0,00

– 388,00

Certificación

2012

Reembolso y exhaustividad del
anexo III

PUNTUAL

EUR

– 3 394,82

0,00

– 3 394,82

Condicionalidad

2011

Control deficiente de tres BCAM A TANTO AL
ZADO
y de los requisitos mínimos para
los abonos y productos fitosani
tarios, porcentaje mínimo de
control del RLG8 no alcanzado,
insuficiente tamaño de la mues
tra para el RLG7, año de solici
tud 2010

EUR

– 1 456 734,56

– 16 924,48

– 1 439 810,08

ES

Condicionalidad

L 173/78

Estado
miembro
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2,00 %

30.6.2016

Medida

Ejercicio
Financiero

Motivo

Tipo

Corrección %

Moneda

Importe

Deducciones

Incidencia finan
ciera

2012

Control deficiente de tres BCAM A TANTO AL
y de los requisitos mínimos para
ZADO
los abonos y productos fitosani
tarios, porcentaje mínimo de
control del RLG8 no alcanzado,
insuficiente tamaño de la mues
tra para el RLG7, año de solici
tud 2010

2,00 %

EUR

– 9 246,99

8,89

– 9 255,88

Condicionalidad

2013

Control deficiente de tres BCAM A TANTO AL
ZADO
y de los requisitos mínimos para
los abonos y productos fitosani
tarios, porcentaje mínimo de
control del RLG8 no alcanzado,
insuficiente tamaño de la mues
tra para el RLG7, año de solici
tud 2010

2,00 %

EUR

– 6 356,12

0,00

– 6 356,12

Condicionalidad

2012

Control deficiente de tres BCAM A TANTO AL
ZADO
y de los requisitos mínimos para
los abonos y productos fitosani
tarios, porcentaje mínimo de
control del RLG8 no alcanzado,
insuficiente tamaño de la mues
tra para el RLG7, año de solici
tud 2011

2,00 %

EUR

– 4 128 736,01

– 82 450,81

– 4 046 285,20

Condicionalidad

2013

Control deficiente de tres BCAM A TANTO AL
y de los requisitos mínimos para
ZADO
los abonos y productos fitosani
tarios, porcentaje mínimo de
control del RLG8 no alcanzado,
insuficiente tamaño de la mues
tra para el RLG7, año de solici
tud 2011

2,00 %

EUR

– 6 293,36

0,00

– 6 293,36

ES

Condicionalidad

30.6.2016

Estado
miembro
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Medida

Ejercicio
Financiero

Motivo

Tipo

Corrección %

Moneda

Importe

Deducciones

Incidencia finan
ciera

2014

Control deficiente de tres BCAM A TANTO AL
y de los requisitos mínimos para
ZADO
los abonos y productos fitosani
tarios, porcentaje mínimo de
control del RLG8 no alcanzado,
insuficiente tamaño de la mues
tra para el RLG7, año de solici
tud 2011

2,00 %

EUR

– 1 188,27

0,00

– 1 188,27

Condicionalidad

2013

Control deficiente de tres BCAM A TANTO AL
ZADO
y de los requisitos mínimos para
los abonos y productos fitosani
tarios, porcentaje mínimo de
control del RLG8 no alcanzado,
insuficiente tamaño de la mues
tra para el RLG7, año de solici
tud 2012

2,00 %

EUR

– 4 133 131,91

– 82 712,75

– 4 050 419,16

Condicionalidad

2014

Control deficiente de tres BCAM A TANTO AL
ZADO
y de los requisitos mínimos para
los abonos y productos fitosani
tarios, porcentaje mínimo de
control del RLG8 no alcanzado,
insuficiente tamaño de la mues
tra para el RLG7, año de solici
tud 2012

2,00 %

EUR

– 3 715,44

– 75,10

– 3 640,34

Condicionalidad

2011

Tolerancia aplicada para la iden
tificación del RLG7 y el RLG8,
año de solicitud 2010

EUR

– 358 022,71

– 7 160,45

– 350 862,26

Diario Oficial de la Unión Europea

PUNTUAL

ES

Condicionalidad

L 173/80

Estado
miembro

30.6.2016

Medida

Ejercicio
Financiero

Motivo

Tipo

Corrección %

Moneda

Importe

Deducciones

Incidencia finan
ciera

2012

Tolerancia aplicada para la iden
tificación del RLG7 y el RLG8,
año de solicitud 2011

PUNTUAL

EUR

– 570 898,01

– 12 536,93

– 558 361,08

Condicionalidad

2013

Tolerancia aplicada para la iden
tificación del RLG7 y el RLG8,
año de solicitud 2012

PUNTUAL

EUR

– 306 764,01

– 613,53

– 306 150,48

EUR

– 11 834 241,97

– 202 465,16

– 11 631 776,81

Deducciones

Incidencia finan
ciera

ES

Condicionalidad

30.6.2016

Estado
miembro

Total GB:

IT

Medida

Ejercicio
Financiero

Motivo

Tipo

Corrección %

Moneda

Importe

2011

Varios RLG parcialmente contro
lados, indulgencia del sistema de
sanciones, agricultores con ani
males, año de solicitud 2010

IMPORTE ES
TIMADO

EUR

– 1 541 264,44

– 451,39

– 1 540 813,05

Condicionalidad

2012

Varios RLG parcialmente contro
lados, indulgencia del sistema de
sanciones, agricultores con ani
males, año de solicitud 2011

IMPORTE ES
TIMADO

EUR

– 1 509 688,44

0,00

– 1 509 688,44

Condicionalidad

2013

Varios RLG parcialmente contro
lados, indulgencia del sistema de
sanciones, agricultores con ani
males, año de solicitud 2012

IMPORTE ES
TIMADO

EUR

– 1 482 417,28

0,00

– 1 482 417,28

Condicionalidad

2011

Dos RLG parcialmente controla
dos, agricultores sin animales,
año de solicitud 2010

IMPORTE ES
TIMADO

EUR

– 450 758,57

0,00

– 450 758,57

Condicionalidad

2012

Dos RLG parcialmente controla
dos, agricultores sin animales,
año de solicitud 2011

IMPORTE ES
TIMADO

EUR

– 473 989,06

0,00

– 473 989,06

L 173/81

Condicionalidad
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Estado
miembro

Medida

Condicionalidad

Ejercicio
Financiero

2013

Motivo

Tipo

Dos RLG parcialmente controla
dos, agricultores sin animales,
año de solicitud 2012

IMPORTE ES
TIMADO

Corrección %

Estado
miembro

LU

Medida

Ejercicio
Financiero

Motivo

Tipo

Corrección %

Incidencia finan
ciera

EUR

– 497 207,98

0,00

– 497 207,98

EUR

– 5 955 325,77

– 451,39

– 5 954 874,38

Moneda

Importe

Deducciones

Incidencia finan
ciera

2013

Año de solicitud de 2012: defi
ciencias en la eficacia del análisis
de riesgos.

PUNTUAL

EUR

– 77 965,03

– 155,93

– 77 809,10

Ayudas directas diso
ciadas

2014

Año de solicitud de 2013: defi
ciencias en la eficacia del análisis
de riesgos.

PUNTUAL

EUR

– 19 066,61

0,00

– 19 066,61

Ayudas directas diso
ciadas

2015

Año de solicitud de 2014: defi
ciencias en la eficacia del análisis
de riesgos.

PUNTUAL

EUR

– 10 880,09

0,00

– 10 880,09

Ayudas directas diso
ciadas

2014

Años de solicitud de 2012 a
2013: no retroactividad de las
reducciones y sanciones en vir
tud de los artículos 57 y 80 del
Reglamento (CE) n.o 1122/2009.

PUNTUAL

EUR

– 28 439,04

0,00

– 28 439,04

Ayudas directas diso
ciadas

2014

Años de solicitud de 2012 a
2014: subvencionabilidad de ele
mentos lineales del paisaje en
virtud del artículo 26 del Regla
mento (CE) n.o 1122/2009.

PUNTUAL

EUR

– 7 926,48

– 6,00

– 7 920,48

EUR

– 144 277,25

– 161,93

– 144 115,32

Medida

2013

Motivo

Tipo

Anticipo al agente económico
supera el máximo reglamentario

PUNTUAL

Corrección %

Moneda

EUR

Importe

– 44 082,50

Deducciones

0,00

Incidencia finan
ciera

– 44 082,50

30.6.2016

Ayuda alimentaria en
la Comunidad

Ejercicio
Financiero

Diario Oficial de la Unión Europea

LV

Deducciones

Ayudas directas diso
ciadas

Total LU:
Estado
miembro

Importe

ES

Total IT:

Moneda

L 173/82

Estado
miembro

Medida

Ejercicio
Financiero

Motivo

Tipo

Corrección %

Moneda

Importe

Deducciones

Incidencia finan
ciera

2013

Cálculo incorrecto de los pagos
de la ayuda

PUNTUAL

EUR

– 34 355,75

0,00

– 34 355,75

Otras ayudas directas
— Art. 68-72 del Reg.
73/2009

2014

Cálculo incorrecto de los pagos
de la ayuda

PUNTUAL

EUR

– 33 114,31

0,00

– 33 114,31

Otras ayudas directas
— Art. 68-72 del Reg.
73/2009

2013

Ninguna mención de la medida
en el informe de control — los
inspectores no conocen suficien
temente los riesgos específicos

PUNTUAL

EUR

– 2 356,35

0,00

– 2 356,35

Otras ayudas directas
— Art. 68-72 del Reg.
73/2009

2014

Ninguna mención de la medida
en el informe de control — los
inspectores no conocen suficien
temente los riesgos específicos

PUNTUAL

EUR

– 2 271,21

0,00

– 2 271,21

Ayuda alimentaria en
la Comunidad

2013

Incumplimiento de los plazos A TANTO AL
aplicables en materia de contra
ZADO
tos públicos

2,00 %

EUR

– 98 781,18

– 881,65

– 97 899,53

Total LV:

EUR

– 214 961,30

– 881,65

– 214 079,65

ES

Otras ayudas directas
— Art. 68-72 del Reg.
73/2009

30.6.2016

Estado
miembro

NL

Medida

Condicionalidad

Ejercicio
Financiero

2015

Tipo

Deficiencias en los controles so
bre el terreno del RLG12, año
de solicitud 2014

PUNTUAL

Corrección %

Moneda

EUR

Importe

– 17 819,22

Deducciones

0,00

Incidencia finan
ciera

– 17 819,22
L 173/83

Motivo
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Estado
miembro

Medida

Ejercicio
Financiero

Motivo

Tipo

Corrección %

Moneda

Importe

Deducciones

Incidencia finan
ciera

2013

Deficiencias en los controles so
bre el terreno del RLG8 y del
RLG12, año de solicitud 2012

PUNTUAL

EUR

– 37 075,36

0,00

– 37 075,36

Condicionalidad

2014

Deficiencias en los controles so
bre el terreno del RLG8 y del
RLG12, año de solicitud 2013

PUNTUAL

EUR

– 5 779,47

0,00

– 5 779,47

EUR

– 60 674,05

0,00

– 60 674,05

ES

Condicionalidad

L 173/84

Estado
miembro

Total NL:

PT

Medida

Ejercicio
Financiero

Motivo

Tipo

Corrección %

Moneda

Importe

Deducciones

Incidencia finan
ciera

2013

Una BCAM inadecuadamente de A TANTO AL
finida, una BCAM no contro
ZADO
lada, deficiencias parciales en
cuatro RLG, indulgencia del sis
tema de sanciones, año de solici
tud 2012

5,00 %

EUR

– 3 233 085,77

– 108 110,02

– 3 124 975,75

Condicionalidad

2011

Una BCAM inadecuadamente de A TANTO AL
finida, deficiencias parciales en
ZADO
cuatro RLG, indulgencia del sis
tema de sanciones, año de solici
tud 2010

5,00 %

EUR

– 899 122,29

– 208 499,79

– 690 622,50

Condicionalidad

2012

Una BCAM inadecuadamente de A TANTO AL
finida, deficiencias parciales en
ZADO
cuatro RLG, indulgencia del sis
tema de sanciones, año de solici
tud 2010

5,00 %

EUR

– 7 817,09

– 842,64

– 6 974,45
30.6.2016

Condicionalidad
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Estado
miembro

Medida

Ejercicio
Financiero

Motivo

Tipo

Corrección %

Moneda

Importe

Deducciones

Incidencia finan
ciera

2013

Una BCAM inadecuadamente de A TANTO AL
finida, deficiencias parciales en
ZADO
cuatro RLG, indulgencia del sis
tema de sanciones, año de solici
tud 2010

5,00 %

EUR

180,91

0,00

180,91

Condicionalidad

2012

Una BCAM inadecuadamente de A TANTO AL
finida, deficiencias parciales en
ZADO
cuatro RLG, indulgencia del sis
tema de sanciones, año de solici
tud 2011

5,00 %

EUR

– 3 217 040,09

– 245 336,98

– 2 971 703,11

Condicionalidad

2013

Una BCAM inadecuadamente de A TANTO AL
finida, deficiencias parciales en
ZADO
cuatro RLG, indulgencia del sis
tema de sanciones, año de solici
tud 2011

5,00 %

EUR

– 2 037,25

0,00

– 2 037,25

Condicionalidad

2011

Una BCAM inadecuadamente de A TANTO AL
finida, deficiencias parciales en
ZADO
cuatro RLG, indulgencia del sis
tema de sanciones, año de solici
tud 2012

5,00 %

EUR

– 166 454,16

0,00

– 166 454,16

Condicionalidad

2012

Una BCAM inadecuadamente de A TANTO AL
finida, deficiencias parciales en
ZADO
cuatro RLG, indulgencia del sis
tema de sanciones, año de solici
tud 2012

5,00 %

EUR

– 46 559,18

0,00

– 46 559,18

Ayudas directas diso
ciadas

2013

Deficiencia en la consolidación, A TANTO AL
año de solicitud 2012
ZADO

5,00 %

EUR

– 21 462 543,90

0,00

– 21 462 543,90

ES

Condicionalidad

30.6.2016

Estado
miembro

Diario Oficial de la Unión Europea
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Medida

Ayudas directas diso
ciadas

SE

Medida

2014

Motivo

Tipo

Deficiencia en la consolidación, A TANTO AL
año de solicitud 2013
ZADO

Ejercicio
Financiero

Motivo

Tipo

Corrección %

Moneda

Importe

Deducciones

Incidencia finan
ciera

2,00 %

EUR

– 8 494 795,80

0,00

– 8 494 795,80

Total PT:

EUR

– 37 529 274,62

– 562 789,43

– 36 966 485,19

Deducciones

Incidencia finan
ciera

Corrección %

Moneda

Importe

2010

Control administrativo incom
pleto de las solicitudes de ayuda

IMPORTE ES
TIMADO

EUR

– 78 643,30

0,00

– 78 643,30

Leche — Leche desti
nada a centros escola
res

2011

Control administrativo incom
pleto de las solicitudes de ayuda

IMPORTE ES
TIMADO

EUR

– 84 843,00

0,00

– 84 843,00

Leche — Leche desti
nada a centros escola
res

2012

Control administrativo incom
pleto de las solicitudes de ayuda

IMPORTE ES
TIMADO

EUR

– 90 599,19

0,00

– 90 599,19

Leche — Leche desti
nada a centros escola
res

2013

Control administrativo incom
pleto de las solicitudes de ayuda

IMPORTE ES
TIMADO

EUR

– 71 717,30

0,00

– 71 717,30

Leche — Leche desti
nada a centros escola
res

2014

Control administrativo incom
pleto de las solicitudes de ayuda

IMPORTE ES
TIMADO

EUR

– 53 174,59

0,00

– 53 174,59

EUR

– 378 977,38

0,00

– 378 977,38

Total SE:

Importe

EUR

– 556 838 664,46

Deducciones

– 2 839 459,06

Incidencia financiera

– 553 999 205,40

30.6.2016

Moneda

Diario Oficial de la Unión Europea

Leche — Leche desti
nada a centros escola
res

ES

Estado
miembro

Ejercicio
Financiero

L 173/86

Estado
miembro

Estado
miembro

DE

Medida

Ejercicio
Financiero

Motivo

Tipo

Corrección %

Moneda

Importe

Deducciones

Incidencia finan
ciera

2013

El adjudicatario propone pagar
el 10 % de los costes de los pro
yectos — Corrección del 25 %
sobre los proyectos individuales

PUNTUAL

EUR

– 98 865,51

0,00

– 98 865,51

Desarrollo rural, inver
sión Feader — Benefi
ciarios públicos

2014

El adjudicatario propone pagar
el 10 % de los costes de los pro
yectos — Corrección del 25 %
sobre los proyectos individuales

PUNTUAL

EUR

– 36 996,07

0,00

– 36 996,07

Desarrollo rural, inver
sión Feader — Benefi
ciarios públicos

2014

10 % de los costes de los pro
yectos pagados por el adjudica
tario — Corrección del 100 %
sobre los proyectos individuales

PUNTUAL

EUR

– 461 580,98

0,00

– 461 580,98

Desarrollo rural, Fea
der, Eje 2 (2007-2013,
medidas relacionadas
con la superficie)

2013

Agroambiente — Falta de verifi A TANTO AL
cación de la carga ganadera en
ZADO
los controles sobre el terreno

5,00 %

EUR

– 127 073,79

0,00

– 127 073,79

Desarrollo rural, Fea
der, Eje 2 (2007-2013,
medidas relacionadas
con la superficie)

2014

Agroambiente — Falta de verifi A TANTO AL
cación de la carga ganadera en
ZADO
los controles sobre el terreno

5,00 %

EUR

– 126 252,39

0,00

– 126 252,39

Desarrollo rural, Fea
der, Eje 2 (2007-2013,
medidas relacionadas
con la superficie)

2015

Agroambiente — Falta de verifi A TANTO AL
cación de la carga ganadera en
ZADO
los controles sobre el terreno

5,00 %

EUR

– 110 666,82

0,00

– 110 666,82

Desarrollo rural Fea
der Ejes 1+3 — Medi
das orientadas a la in
versión (2007-2013)

2012

Deficiencias en las licitaciones, A TANTO AL
adjudicación de ofertas, rebasa
ZADO
miento de umbrales, control ad
ministrativo y asunción de la
contribución propia

10,00 %

EUR

– 375 618,20

0,00

– 375 618,20

ES

Desarrollo rural Fea
der Ejes 1+3 — Medi
das orientadas a la in
versión (2007-2013)
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Motivo

Tipo

Corrección %

Moneda

Importe

Deducciones

Incidencia finan
ciera

Desarrollo rural Fea
der Ejes 1+3 — Medi
das orientadas a la in
versión (2007-2013)

2013

Deficiencias en las licitaciones, A TANTO AL
en la adjudicación de ofertas, en
ZADO
el rebasamiento de umbrales, en
el control administrativo y en la
asunción de la contribución pro
pia

10,00 %

EUR

– 164 490,50

0,00

– 164 490,50

Desarrollo rural, inver
sión Feader — Benefi
ciarios públicos

2014

Deficiencias en las licitaciones, A TANTO AL
en la oferta más ventajosa, en el
ZADO
rebasamiento
de
umbrales
(ayuda estatal y financiación na
cional), en la cobertura de los
costes de los proyectos por el
adjudicatario; deficiencias asocia
das en el control administrativo

10,00 %

EUR

– 70 931,60

0,00

– 70 931,60

Desarrollo rural, inver
sión Feader — Benefi
ciarios públicos

2015

Deficiencias en las licitaciones, A TANTO AL
en la oferta más ventajosa, en el
ZADO
rebasamiento
de
umbrales
(ayuda estatal y financiación na
cional), en la cobertura de los
costes de los proyectos por el
adjudicatario; deficiencias asocia
das en el control administrativo

10,00 %

EUR

12,49

0,00

12,49

Total DE:

EUR

– 1 572 463,37

0,00

– 1 572 463,37

Medida

Ejercicio
Financiero

Motivo

Tipo

Corrección %

Moneda

Importe

Deducciones

Diario Oficial de la Unión Europea
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Ejercicio
Financiero

ES

Estado
miembro

Medida

L 173/88

Estado
miembro

Incidencia finan
ciera

2008

Deficiencias en controles funda A TANTO AL
mentales: control de la modera
ZADO
ción de los costes, alcance de los
controles a posteriori

5,00 %

EUR

– 19 234,20

0,00

– 19 234,20

Desarrollo rural Fea
der Ejes 1+3 — Medi
das orientadas a la in
versión (2007-2013)

2009

Deficiencias en controles funda A TANTO AL
mentales: control de la modera
ZADO
ción de los costes, alcance de los
controles a posteriori

5,00 %

EUR

– 10 410,87

0,00

– 10 410,87
30.6.2016

Desarrollo rural Fea
der Ejes 1+3 — Medi
das orientadas a la in
versión (2007-2013)

Medida

Ejercicio
Financiero

Motivo

Tipo

Corrección %

Moneda

Importe

Deducciones

Incidencia finan
ciera

2010

Deficiencias en controles funda A TANTO AL
mentales: control de la modera
ZADO
ción de los costes, alcance de los
controles a posteriori

5,00 %

EUR

– 10 520,43

0,00

– 10 520,43

Desarrollo rural Fea
der Ejes 1+3 — Medi
das orientadas a la in
versión (2007-2013)

2011

Deficiencias en controles funda A TANTO AL
mentales: control de la modera
ZADO
ción de los costes, alcance de los
controles a posteriori

5,00 %

EUR

– 21 757,75

0,00

– 21 757,75

Desarrollo rural Fea
der Ejes 1+3 — Medi
das orientadas a la in
versión (2007-2013)

2012

Deficiencias en controles funda A TANTO AL
mentales: control de la modera
ZADO
ción de los costes, alcance de los
controles a posteriori

5,00 %

EUR

– 93 474,30

0,00

– 93 474,30

Desarrollo rural Fea
der Ejes 1+3 — Medi
das orientadas a la in
versión (2007-2013)

2013

Deficiencias en controles funda A TANTO AL
mentales: control de la modera
ZADO
ción de los costes, alcance de los
controles a posteriori

5,00 %

EUR

– 671 102,85

0,00

– 671 102,85

Desarrollo rural, inver
sión Feader — Benefi
ciarios privados

2014

Deficiencias en controles funda A TANTO AL
mentales: control de la modera
ZADO
ción de los costes, alcance de los
controles a posteriori

5,00 %

EUR

– 1 187 926,23

0,00

– 1 187 926,23

Total DK:

EUR

– 2 014 426,63

0,00

– 2 014 426,63

ES

Desarrollo rural Fea
der Ejes 1+3 — Medi
das orientadas a la in
versión (2007-2013)

30.6.2016

Estado
miembro

ES

Medida

Ejercicio
Financiero

Motivo

Tipo

PUNTUAL

2013

Falta de verificación de la mode
ración de los costes

Desarrollo rural, Fea
der, Eje 4 LEADER
(2007-2013)

2013

Laguna en un control auxiliar — A TANTO AL
falta de registros de los números
ZADO
de serie

2,00 %

Moneda

Importe

Deducciones

Incidencia finan
ciera

EUR

– 40 312,61

0,00

– 40 312,61

EUR

– 238 846,71

0,00

– 238 846,71

L 173/89

Desarrollo rural, Fea
der, Eje 4 LEADER
(2007-2013)

Corrección %

Diario Oficial de la Unión Europea

Estado
miembro

Medida

Ejercicio
Financiero

Motivo

Tipo

Corrección %

Moneda

Importe

Deducciones

Incidencia finan
ciera

2011

Instrucciones inadecuadas para A TANTO AL
los controles, deficiencias en el
ZADO
ámbito de los controles, 2009

10,00 %

EUR

– 30 820,17

– 238,69

– 30 581,48

Condicionalidad

2013

Instrucciones inadecuadas para A TANTO AL
los controles, deficiencias en el
ZADO
ámbito de los controles, 2010

10,00 %

EUR

– 29 052,62

0,00

– 29 052,62

Desarrollo rural, Fea
der, Eje 2 (2007-2013,
medidas no relaciona
das con la superficie)

2012

Falta de pista de auditoría en la A TANTO AL
ZADO
tramitación de solicitudes y en
la verificación de los criterios de
subvencionabilidad — medidas
226 y 227 actuaciones ejecu
tadas directamente por las regio
nes

2,00 %

EUR

– 630 767,90

0,00

– 630 767,90

Desarrollo rural, Fea
der, Eje 2 (2007-2013,
medidas no relaciona
das con la superficie)

2013

Falta de pista de auditoría en la A TANTO AL
ZADO
tramitación de solicitudes y en
la verificación de los criterios de
subvencionabilidad — medidas
226 y 227 actuaciones ejecu
tadas directamente por las regio
nes

2,00 %

EUR

– 1 092 936,85

0,00

– 1 092 936,85

Desarrollo rural, Fea
der, Eje 2 (2007-2013,
medidas relacionadas
con la superficie)

2010

Falta de recuperación, DR, año
de solicitud 2009

PUNTUAL

EUR

– 106 540,72

0,00

– 106 540,72

Desarrollo rural, Fea
der, Eje 2 (2007-2013,
medidas relacionadas
con la superficie)

2011

Falta de recuperación, DR, año
de solicitud 2010

PUNTUAL

EUR

– 507 976,98

0,00

– 507 976,98

Desarrollo rural, Fea
der, Eje 2 (2007-2013,
medidas relacionadas
con la superficie)

2012

Falta de recuperación, DR, año
de solicitud 2011

PUNTUAL

EUR

– 726 960,97

0,00

– 726 960,97

ES

Condicionalidad

L 173/90

Estado
miembro
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Medida

Ejercicio
Financiero

Motivo

Tipo

PUNTUAL

Error más probable en la pobla
ción no SIGC del Feader

Desarrollo rural, Fea
der, Eje 2 (2007-2013,
medidas no relaciona
das con la superficie)

2012

Incumplimiento de la separación A TANTO AL
de funciones prevista en el ar
ZADO
tículo 25, apartado 4, del Regla
mento (UE) n.o 65/2011 — me
didas 226 y 227, subvenciones
(solo afecta a algunos expedien
tes)

Desarrollo rural, Fea
der, Eje 2 (2007-2013,
medidas no relaciona
das con la superficie)

2013

Incumplimiento de la separación A TANTO AL
de funciones prevista en el ar
ZADO
tículo 25, apartado 4, del Regla
mento (UE) n.o 65/2011 — me
didas 226 y 227, subvenciones
(solo afecta a algunos expedien
tes)

Certificación

2014

Reembolso al Fondo

GB

Medida

Ejercicio
Financiero

Motivo

Incidencia finan
ciera

– 76 305,79

0,00

– 76 305,79

2,00 %

EUR

– 21 756,65

0,00

– 21 756,65

2,00 %

EUR

– 18 956,82

0,00

– 18 956,82

EUR

13 600,00

0,00

13 600,00

EUR

– 3 507 634,79

– 238,69

– 3 507 396,10

PUNTUAL

Tipo

Deducciones

EUR

Total ES:
Estado
miembro

Importe

Corrección %

Moneda

Importe

Deducciones

Incidencia finan
ciera

2011

Control deficiente de tres BCAM A TANTO AL
y de los requisitos mínimos para
ZADO
los abonos y productos fitosani
tarios, porcentaje mínimo de
control del RLG8 no alcanzado,
insuficiente tamaño de la mues
tra para el RLG7, año de solici
tud 2010

2,00 %

EUR

– 204 524,82

– 6 200,68

– 198 324,14

Condicionalidad

2012

Control deficiente de tres BCAM A TANTO AL
y de los requisitos mínimos para
ZADO
los abonos y productos fitosani
tarios, porcentaje mínimo de
control del RLG8 no alcanzado,
insuficiente tamaño de la mues
tra para el RLG7, año de solici
tud 2010

2,00 %

EUR

13 346,23

– 1 357,03

14 703,26

L 173/91

Condicionalidad
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2014

Moneda

ES

Certificación

Corrección %

30.6.2016

Estado
miembro

Medida

Ejercicio
Financiero

Motivo

Tipo

Corrección %

Moneda

Importe

Deducciones

Incidencia finan
ciera

2013

Control deficiente de tres BCAM A TANTO AL
y de los requisitos mínimos para
ZADO
los abonos y productos fitosani
tarios, porcentaje mínimo de
control del RLG8 no alcanzado,
insuficiente tamaño de la mues
tra para el RLG7, año de solici
tud 2010

2,00 %

EUR

5 741,82

– 305,80

6 047,62

Condicionalidad

2011

Control deficiente de tres BCAM A TANTO AL
y de los requisitos mínimos para
ZADO
los abonos y productos fitosani
tarios, porcentaje mínimo de
control del RLG8 no alcanzado,
insuficiente tamaño de la mues
tra para el RLG7, año de solici
tud 2011

2,00 %

EUR

– 350 753,25

0,00

– 350 753,25

Condicionalidad

2012

Control deficiente de tres BCAM A TANTO AL
ZADO
y de los requisitos mínimos para
los abonos y productos fitosani
tarios, porcentaje mínimo de
control del RLG8 no alcanzado,
insuficiente tamaño de la mues
tra para el RLG7, año de solici
tud 2011

2,00 %

EUR

– 317 738,94

0,00

– 317 738,94

Condicionalidad

2013

Control deficiente de tres BCAM A TANTO AL
y de los requisitos mínimos para
ZADO
los abonos y productos fitosani
tarios, porcentaje mínimo de
control del RLG8 no alcanzado,
insuficiente tamaño de la mues
tra para el RLG7, año de solici
tud 2011

2,00 %

EUR

9 145,37

– 15,58

9 160,95

Condicionalidad

2014

Control deficiente de tres BCAM A TANTO AL
ZADO
y de los requisitos mínimos para
los abonos y productos fitosani
tarios, porcentaje mínimo de
control del RLG8 no alcanzado,
insuficiente tamaño de la mues
tra para el RLG7, año de solici
tud 2011

2,00 %

EUR

10 371,16

– 966,81

11 337,97

ES

Condicionalidad

L 173/92

Estado
miembro
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Motivo

Tipo

Corrección %

Moneda

Importe

Deducciones

Incidencia finan
ciera

Condicionalidad

2012

Control deficiente de tres BCAM A TANTO AL
y de los requisitos mínimos para
ZADO
los abonos y productos fitosani
tarios, porcentaje mínimo de
control del RLG8 no alcanzado,
insuficiente tamaño de la mues
tra para el RLG7, año de solici
tud 2012

2,00 %

EUR

– 361 073,80

0,00

– 361 073,80

Condicionalidad

2013

Control deficiente de tres BCAM A TANTO AL
ZADO
y de los requisitos mínimos para
los abonos y productos fitosani
tarios, porcentaje mínimo de
control del RLG8 no alcanzado,
insuficiente tamaño de la mues
tra para el RLG7, año de solici
tud 2012

2,00 %

EUR

– 371 204,15

0,00

– 371 204,15

Condicionalidad

2014

Control deficiente de tres BCAM A TANTO AL
ZADO
y de los requisitos mínimos para
los abonos y productos fitosani
tarios, porcentaje mínimo de
control del RLG8 no alcanzado,
insuficiente tamaño de la mues
tra para el RLG7, año de solici
tud 2012

2,00 %

EUR

1 642,49

0,00

1 642,49

Total GB:

EUR

– 1 565 047,89

– 8 845,90

– 1 556 201,99

Medida

Ejercicio
Financiero

Motivo

Tipo

Corrección %

Moneda

Importe

Deducciones

Diario Oficial de la Unión Europea

IT

Ejercicio
Financiero

ES

Estado
miembro

Medida

30.6.2016

Estado
miembro

Incidencia finan
ciera

2014

Falta de trazabilidad de los con A TANTO AL
troles administrativos realizados
ZADO
(visitas in situ) respecto de la me
dida 214 (solo la parte de los re
cursos genéticos).

2,00 %

EUR

– 20 143,37

0,00

– 20 143,37

Desarrollo rural, Fea
der, Eje 2 (2007-2013,
medidas no relaciona
das con la superficie)

2013

Falta de trazabilidad de los con A TANTO AL
troles administrativos realizados
ZADO
(visitas in situ) respecto de las
medidas 216, 226 y 227.

2,00 %

EUR

– 287 733,55

0,00

– 287 733,55
L 173/93

Desarrollo rural, Fea
der, Eje 2 (2007-2013,
medidas relacionadas
con la superficie)

Medida

Ejercicio
Financiero

Motivo

Tipo

Corrección %

Moneda

Importe

Deducciones

Incidencia finan
ciera

2014

Falta de trazabilidad de los con A TANTO AL
troles administrativos realizados
ZADO
(visitas in situ) respecto de las
medidas 216, 226 y 227.

2,00 %

EUR

– 351 204,50

0,00

– 351 204,50

Desarrollo rural Fea
der Eje 1 — Medidas
con ayuda a tanto al
zado (2007-2013)

2012

Medida 112: incumplimiento de A TANTO AL
la norma de los 18 meses [ar
ZADO
tículo 13, apartado 4, del Regla
mento (CE) n.o 1974/2006]

5,00 %

EUR

– 29 568,70

0,00

– 29 568,70

Desarrollo rural Fea
der Eje 1 — Medidas
con ayuda a tanto al
zado (2007-2013)

2013

Medida 112: incumplimiento de A TANTO AL
la norma de los 18 meses [ar
ZADO
tículo 13, apartado 4, del Regla
mento (CE) n.o 1974/2006]

5,00 %

EUR

– 473 821,00

0,00

– 473 821,00

Desarrollo rural, Fea
der, Eje 1 — Medidas
con ayuda a tanto al
zado

2014

Medida 112: incumplimiento de A TANTO AL
la norma de los 18 meses [ar
ZADO
tículo 13, apartado 4, del Regla
mento (CE) n.o 1974/2006]

5,00 %

EUR

– 9 059,40

0,00

– 9 059,40

Desarrollo rural, Fea
der, Eje 1 — Medidas
con ayuda a tanto al
zado

2015

Medida 112: incumplimiento de A TANTO AL
la norma de los 18 meses [ar
ZADO
tículo 13, apartado 4, del Regla
mento (CE) n.o 1974/2006]

5,00 %

EUR

– 3 425,50

0,00

– 3 425,50

Desarrollo rural, Fea
der, Eje 2 (2007-2013,
medidas no relaciona
das con la superficie)

2013

Gasto no subvencionable detec
tado durante la auditoría

PUNTUAL

EUR

– 20 228,00

0,00

– 20 228,00

Desarrollo rural, Fea
der, Eje 2 (2007-2013,
medidas relacionadas
con la superficie)

2014

Gasto no subvencionable detec
tado durante la auditoría

PUNTUAL

EUR

– 2 427,98

0,00

– 2 427,98

ES

Desarrollo rural, Fea
der, Eje 2 (2007-2013,
medidas no relaciona
das con la superficie)
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Estado
miembro
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Medida

Ejercicio
Financiero

Motivo

Tipo

Corrección %

Moneda

Importe

Deducciones

Incidencia finan
ciera

2014

Gasto no subvencionable detec
tado durante la auditoría

PUNTUAL

EUR

– 28 173,30

0,00

– 28 173,30

Condicionalidad

2011

Varios RLG parcialmente contro
lados, indulgencia del sistema de
sanciones, agricultores con ani
males, año de solicitud 2010

IMPORTE ES
TIMADO

EUR

– 60 953,16

3,67

– 60 956,83

Condicionalidad

2012

Varios RLG parcialmente contro
lados, indulgencia del sistema de
sanciones, agricultores con ani
males, año de solicitud 2011

IMPORTE ES
TIMADO

EUR

– 82 528,15

– 2 949,30

– 79 578,85

Condicionalidad

2013

Varios RLG parcialmente contro
lados, indulgencia del sistema de
sanciones, agricultores con ani
males, año de solicitud 2012

IMPORTE ES
TIMADO

EUR

– 89 122,06

– 2 306,35

– 86 815,71

Condicionalidad

2011

Dos RLG parcialmente controla
dos, agricultores sin animales,
año de solicitud 2010

IMPORTE ES
TIMADO

EUR

– 17 826,41

0,00

– 17 826,41

Condicionalidad

2012

Dos RLG parcialmente controla
dos, agricultores sin animales,
año de solicitud 2011

IMPORTE ES
TIMADO

EUR

– 25 910,93

0,00

– 25 910,93

Condicionalidad

2013

Dos RLG parcialmente controla
dos, agricultores sin animales,
año de solicitud 2012

IMPORTE ES
TIMADO

EUR

– 29 891,85

0,00

– 29 891,85

EUR

– 1 532 017,86

– 5 251,98

– 1 526 765,88

ES

Desarrollo rural, Fea
der, Eje 2 (2007-2013,
medidas no relaciona
das con la superficie)
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Total IT:

LT

Motivo

Tipo

Corrección %

Moneda

Importe

Deducciones

Incidencia finan
ciera

Desarrollo rural, Fea
der, Eje 2 (2007-2013,
medidas relacionadas
con la superficie)

2012

Control de los criterios de sub A TANTO AL
vencionabilidad en relación con
ZADO
las desventajas naturales (segui
miento de la investigación
RD2/2009/010)

2,00 %

EUR

– 233 271,48

0,00

– 233 271,48

Desarrollo rural, Fea
der, Eje 2 (2007-2013,
medidas relacionadas
con la superficie)

2013

Control de los criterios de sub A TANTO AL
vencionabilidad en relación con
ZADO
las desventajas naturales (segui
miento de la investigación
RD2/2009/010)

2,00 %

EUR

– 198 148,95

0,00

– 198 148,95

Desarrollo rural, Fea
der, Eje 2 (2007-2013,
medidas relacionadas
con la superficie)

2014

Control de los criterios de sub A TANTO AL
vencionabilidad en relación con
ZADO
las desventajas naturales (segui
miento de la investigación
RD2/2009/010)

2,00 %

EUR

– 304 459,02

0,00

– 304 459,02

Total LT:

EUR

– 735 879,45

0,00

– 735 879,45

Medida

Ejercicio
Financiero

Motivo

Tipo

Corrección %

Moneda

Importe

Deducciones
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Ejercicio
Financiero
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Estado
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Medida
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Estado
miembro

Incidencia finan
ciera

2011

Una BCAM inadecuadamente de A TANTO AL
finida, deficiencias parciales en
ZADO
cuatro RLG, indulgencia del sis
tema de sanciones, año de solici
tud 2010

5,00 %

EUR

– 231 656,69

– 87,24

– 231 569,45

Condicionalidad

2012

Una BCAM inadecuadamente de A TANTO AL
finida, deficiencias parciales en
ZADO
cuatro RLG, indulgencia del sis
tema de sanciones, año de solici
tud 2010

5,00 %

EUR

– 10 909,92

0,00

– 10 909,92
30.6.2016

Condicionalidad

Medida

Ejercicio
Financiero

Motivo

Tipo

Corrección %

Moneda

Importe

Deducciones

Incidencia finan
ciera

2013

Una BCAM inadecuadamente de A TANTO AL
finida, deficiencias parciales en
ZADO
cuatro RLG, indulgencia del sis
tema de sanciones, año de solici
tud 2010

5,00 %

EUR

– 1 883,90

0,00

– 1 883,90

Condicionalidad

2011

Una BCAM inadecuadamente de A TANTO AL
finida, deficiencias parciales en
ZADO
cuatro RLG, indulgencia del sis
tema de sanciones, año de solici
tud 2011

5,00 %

EUR

– 382 418,80

– 19 445,93

– 362 972,87

Condicionalidad

2012

Una BCAM inadecuadamente de A TANTO AL
finida, deficiencias parciales en
ZADO
cuatro RLG, indulgencia del sis
tema de sanciones, año de solici
tud 2011

5,00 %

EUR

– 449 842,53

– 616,54

– 449 225,99

Condicionalidad

2013

Una BCAM inadecuadamente de A TANTO AL
finida, deficiencias parciales en
ZADO
cuatro RLG, indulgencia del sis
tema de sanciones, año de solici
tud 2011

5,00 %

EUR

– 17 947,73

0,00

– 17 947,73

Condicionalidad

2012

Una BCAM inadecuadamente de A TANTO AL
finida, deficiencias parciales en
ZADO
cuatro RLG, indulgencia del sis
tema de sanciones, año de solici
tud 2012

5,00 %

EUR

– 581 182,86

0,00

– 581 182,86

ES
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Medida

Condicionalidad

SE

Medida

2013

Motivo

Tipo

Una BCAM inadecuadamente de A TANTO AL
finida, deficiencias parciales en
ZADO
cuatro RLG, indulgencia del sis
tema de sanciones, año de solici
tud 2012

Ejercicio
Financiero

Motivo

Tipo

Corrección %

Deducciones

Incidencia finan
ciera

EUR

– 320 053,39

0,00

– 320 053,39

Total PT:

EUR

– 1 995 895,82

– 20 149,71

– 1 975 746,11

Corrección %

Moneda

Importe

Deducciones

Incidencia finan
ciera

Certificación

2013

Error detectado en la población
no SIGC del Feader

PUNTUAL

EUR

– 58 780,85

0,00

– 58 780,85

Certificación

2014

Error detectado en la población
no SIGC del Feader

PUNTUAL

EUR

– 29 887,03

0,00

– 29 887,03

Certificación

2014

Errores detectados en la pobla
ción no SIGC del Feader

PUNTUAL

EUR

– 474 359,50

0,00

– 474 359,50

EUR

– 563 027,38

0,00

– 563 027,38

Importe

– 13 486 393,19

Deducciones

– 34 486,28

Incidencia financiera

– 13 451 906,91
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EUR

Importe

5,00 %

Total SE:

Moneda

Moneda

ES

Estado
miembro

Ejercicio
Financiero
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DECISIÓN DE EJECUCIÓN (UE) 2016/1060 DE LA COMISIÓN
de 29 de junio de 2016
por la que se modifica la Decisión de Ejecución 2013/707/UE de la Comisión, que confirma la
aceptación de un compromiso propuesto en relación con los procedimientos antidumping y
antisubvenciones relativos a las importaciones de módulos fotovoltaicos de silicio cristalino y
componentes clave (como células) originarios o procedentes de la República Popular China durante
el período de aplicación de las medidas definitivas
LA COMISIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,
Visto el Reglamento (CE) n.o 1225/2009 del Consejo, de 30 de noviembre de 2009, relativo a la defensa contra las
importaciones que sean objeto de dumping por parte de países no miembros de la Comunidad Europea (1), y en
particular sus artículos 8 y 9,
Visto el Reglamento (CE) n.o 597/2009 del Consejo, de 11 de junio de 2009, relativo a la defensa contra las
importaciones subvencionadas originarias de países no miembros de la Comunidad Europea (2), y en particular sus
artículos 13 y 15,
Considerando lo siguiente:
(1)

El Consejo, mediante su Reglamento (UE) n.o 1238/2013 (3), estableció un derecho antidumping definitivo sobre
las importaciones en la Unión de módulos fotovoltaicos de silicio cristalino y componentes clave (como células y
obleas) originarios o procedentes de la República Popular China.

(2)

El Consejo, mediante su Reglamento de Ejecución (UE) n.o 1239/2013 (4), estableció también un derecho compen
satorio definitivo sobre las importaciones de módulos fotovoltaicos de silicio cristalino y componentes clave (a
saber, células) originarios o procedentes de la República Popular China.

(3)

La Comisión, mediante su Decisión de Ejecución 2013/707/UE (5), aceptó el compromiso propuesto en relación
con los procedimientos antidumping y antisubvenciones relativos a las importaciones de módulos fotovoltaicos
de silicio cristalino y componentes clave (como células) originarios o procedentes de la República Popular China.

(4)

Shanghai Chaori International Trading Co. Ltd (en lo sucesivo, «la empresa afectada»), código TARIC adicional
B872, cuyo compromiso fue aceptado mediante la Decisión de Ejecución 2013/707/UE, notificó a la Comisión su
cambio de nombre a GCL System Integration Technology Co., Ltd.

(5)

En 2014, la empresa afectada fue declarada en quiebra. En febrero de 2015, la empresa afectada fue adquirida
por Jiangsu GCL Energy Co., Ltd, que forma parte de un grupo de empresas con el código TARIC adicional B850.

(6)

La empresa alegó que el cambio de nombre no afectaba a su derecho a seguir beneficiándose de los tipos de
derechos individuales que se le aplicaban.

(7)

No obstante, como consecuencia de la adquisición, la empresa afectada no solo cambió el nombre a GCL System
Integration Technology Co., Ltd, sino que también pasó a formar parte del grupo de empresas con el código
TARIC adicional B850 (6).

(1) DO L 343 de 22.12.2009, p. 51.
(2) DO L 188 de 18.7.2009, p. 93.
(3) Reglamento de Ejecución (UE) n.o 1238/2013 del Consejo, de 2 de diciembre de 2013, por el que se impone un derecho antidumping
definitivo y se cobra definitivamente el derecho provisional impuesto a las importaciones de módulos fotovoltaicos de silicio cristalino y
componentes clave (a saber, células) originarios o procedentes de la República Popular China (DO L 325 de 5.12.2013, p. 1).
(4) Reglamento de Ejecución (UE) n.o 1239/2013 del Consejo, de 2 de diciembre de 2013, por el que se establece un derecho compensatorio
definitivo sobre las importaciones de módulos fotovoltaicos de silicio cristalino y componentes clave (a saber, células) originarios o
procedentes de la República Popular China (DO L 325 de 5.12.2013, p. 66).
(5) Decisión de Ejecución 2013/707/UE de la Comisión, de 4 de diciembre de 2013, que confirma la aceptación de un compromiso
propuesto en relación con los procedimientos antidumping y antisubvenciones relativos a las importaciones de módulos fotovoltaicos de
silicio cristalino y componentes clave (como células) originarios o procedentes de la República Popular China durante el período de
aplicación de las medidas definitivas (DO L 325 de 5.12.2013, p. 214).
(6) A saber, Konca Solar Cell Co. Ltd., Suzhou GCL Photovoltaic Technology Co. Ltd, Jiangsu GCL Silicon Material Technology Development
Co. Ltd, Jiangsu Zhongneng Polysilicon Technology Development Co. Ltd, GCL-Poly (Suzhou) Energy Limited, GCL-Poly Solar Power
System Integration (Taicang) Co. Ltd, GCL SOLAR POWER (SUZHOU) LIMITED y GCL Solar System (Suzhou) Limited.
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(8)

Tanto la empresa afectada como el grupo de empresas mencionado en el considerando 7 están sujetos al
compromiso. Por lo tanto, la Comisión concluye que el cambio de nombre no altera en modo alguno las
conclusiones de la Decisión de Ejecución 2013/707/UE.

(9)

La Comisión ha informado a todas las partes interesadas de los principales hechos y consideraciones que la han
llevado a modificar los Reglamentos de Ejecución (UE) n.o 1238/2013 y (UE) n.o 1239/2013. Se ha concedido un
plazo a las partes interesadas para que formulen sus observaciones al respecto. Ninguna de las partes presentó
observaciones.

(10)

Las medidas previstas en la presente Decisión se ajustan al dictamen del Comité establecido por el artículo 15,
apartado 1, del Reglamento (CE) n.o 1225/2009.

HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

Artículo 1
El anexo de la Decisión de Ejecución 2013/707/UE se modifica con arreglo a lo dispuesto en el anexo de la presente
Decisión.
Artículo 2
La presente Decisión entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

Hecho en Bruselas, el 29 de junio de 2016.
Por la Comisión
El Presidente
Jean-Claude JUNCKER
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ANEXO

El anexo I de la Decisión de Ejecución 2013/707/UE queda modificado como sigue:
1) La entrada correspondiente al código TARIC adicional B850 se sustituye por la siguiente:
«Konca Solar Cell Co. Ltd
Suzhou GCL Photovoltaic Technology Co. Ltd
Jiangsu GCL Silicon Material Technology Development Co. Ltd
Jiangsu Zhongneng Polysilicon Technology Development Co. Ltd
GCL-Poly (Suzhou) Energy Limited

B850»

GCL-Poly Solar Power System Integration (Taicang) Co. Ltd
GCL SOLAR POWER (SUZHOU) LIMITED
GCL Solar System (Suzhou) Limited
GCL System Integration Technology Co., Ltd.
2) La entrada correspondiente al código TARIC adicional B872 se sustituye por la siguiente:
«Shanghai Chaori Solar Energy Science & Technology Co. Ltd

B872».
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ORIENTACIONES
ORIENTACIÓN (UE) 2016/1061 DEL BANCO CENTRAL EUROPEO
de 26 de mayo de 2016
por la que se modifica la Orientación BCE/2008/8 sobre la recopilación de datos relativos al euro y
sobre el funcionamiento del Sistema de Información sobre la Moneda 2 (BCE/2016/15)
EL CONSEJO DE GOBIERNO DEL BANCO CENTRAL EUROPEO,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, en particular su artículo 128,
Vistos los Estatutos del Sistema Europeo de Bancos Centrales y del Banco Central Europeo, en particular sus artículos 5
y 16,
Visto el Reglamento (CE) n.o 3603/93 del Consejo, de 13 de diciembre de 1993, por el que se establecen definiciones
para la aplicación de las prohibiciones a que se refieren el artículo 104 y el apartado 1 del artículo 104 B del
Tratado (1), y en particular su artículo 6,
Considerando lo siguiente:
(1)

El artículo 128, apartado 1, del Tratado, y el artículo 16 de los Estatutos del Sistema Europeo de Bancos
Centrales y del Banco Central Europeo (en lo sucesivo, «los Estatutos del SEBC»), disponen que el Banco Central
Europeo (BCE) tiene el derecho exclusivo de autorizar la emisión de billetes de banco en euros en la Unión.

(2)

El artículo 128, apartado 2, del Tratado, dispone que los Estados miembros podrán realizar emisiones de moneda
metálica, para las cuales será necesaria la aprobación del BCE en cuanto al volumen de emisión. En consecuencia,
el BCE adopta decisiones anuales por las que aprueba el volumen de emisión de monedas por los Estados
miembros que han adoptado el euro (en lo sucesivo, «los Estados miembros participantes»), así como decisiones
especiales por las que aprueban volúmenes adicionales de emisión de monedas por uno o varios Estados
miembros participantes.

(3)

El artículo 5 de los Estatutos del SEBC dispone que, a fin de cumplir las funciones del Sistema Europeo de Bancos
Centrales (SEBC), el BCE, asistido por los bancos centrales nacionales (BCN), debe recopilar la información
estadística necesaria, que comprende la relativa a la emisión de billetes y monedas en euros.

(4)

Además, el BCE necesita recopilar información para verificar el cumplimiento de la prohibición establecida en el
artículo 123 del Tratado y desarrollada en el Reglamento (CE) n.o 3603/93. En particular, el artículo 6 del
Reglamento (CE) n.o 3603/93 dispone que la posesión por los BCN de monedas fraccionarias emitidas por el
sector público y abonadas a cuenta de este no se considerará un crédito a efectos de lo dispuesto en el
artículo 123 del Tratado cuando el importe de aquellas sea inferior al 10 % de la moneda fraccionaria en
circulación.

(5)

Sin perjuicio de las competencias de los Estados miembros respecto de la emisión de monedas en euros, y
teniendo en cuenta la función esencial de la mayoría de los BCN en la distribución de las monedas en euros, para
desempeñar las tareas mencionadas, el BCE y los BCN necesitan recopilar datos sobre los billetes y monedas en
euros. Esta recopilación de datos debe facilitar la toma de decisiones relativas a la emisión de billetes y monedas
en euros y permitir al BCE vigilar el cumplimiento de cualesquiera decisiones relativas a la planificación de la
producción de billetes en euros y la coordinación de su emisión, la puesta de los billetes en euros en circulación y
la implementación de las transferencias necesarias de billetes en euros entre los BCN. Las sinergias de dicha
recopilación de datos deben, además, permitir al BCE suministrar los datos que le soliciten las instituciones y
organismos con competencias en materia de monedas en euros.

(6)

Es preciso mejorar el procedimiento de recopilación de datos sobre billetes en euros, en particular integrando
ciertos elementos del artículo 2 bis de la Orientación BCE/2008/8 (2) en el artículo 2 y suprimiendo otros
elementos que ya no son necesarios.

(1) DO L 332 de 31.12.1993, p. 1. El artículo 104 y el artículo 104 B, apartado 1, del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, han
sido reemplazados por el artículo 126 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.
(2) Orientación BCE/2008/8, de 11 de septiembre de 2008, sobre la recopilación de datos relativos al euro y sobre el funcionamiento del
Sistema de Información sobre la Moneda 2 (DO L 346 de 23.12.2008, p. 89).
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(7)

También es preciso mejorar el procedimiento de recopilación de datos sobre monedas en euros.

(8)

Para mayor seguridad jurídica, debe incluirse una definición del término «entidades emisoras de moneda»
conforme con el artículo 128, apartado 2, del Tratado.

(9)

También es preciso mejorar la recopilación de datos sobre la infraestructura del efectivo y las actividades
operativas de terceros. Y ciertas disposiciones sobre cuándo han de presentarse los datos por primera vez, y que
establecen períodos transitorios, ya no son necesarias.

(10)

Solo tendrán acceso al Sistema de Información sobre la Moneda 2 el BCE, los BCN y los futuros BCN del
Eurosistema. Ya no podrá darse acceso al sistema a terceros cualificados. Los terceros interesados, como la
Comisión Europea y las entidades emisoras de monedas por lo que respecta a los datos sobre estas, serán
informados por la Dirección de Billetes del BCE.

(11)

Otras modificaciones menores son necesarias para actualizar los procedimientos de recopilación de información
estadística en materia de emisión de billetes y monedas en euros.

(12)

Debe modificarse en consecuencia la Orientación BCE/2008/8.

HA ADOPTADO LA PRESENTE ORIENTACIÓN:

Artículo 1
Modificaciones
La Orientación BCE/2008/8 se modifica como sigue:
1) En el artículo 1, el apartado 1 se modifica como sigue:
a) la letra c) se sustituye por el texto siguiente:
«c) “CIS 2”, el sistema que comprende: i) la base de datos central instalada en el BCE para almacenar toda la
información pertinente sobre los billetes y monedas en euros, la infraestructura del efectivo, y las actividades
operativas de terceros, recopilada conforme a la presente Orientación y la Decisión BCE/2010/14 (*); ii) la
aplicación web en línea que permite configurar el sistema con flexibilidad y suministra información sobre
entrega de datos y estado de validación, revisiones y distintos tipos de datos de referencia y parámetros del
sistema; iii) el módulo de información para la consulta y análisis de los datos recopilados, y iv) el mecanismo
de transmisión de CIS 2;
(*) Decisión BCE/2010/14, de 16 de septiembre de 2010, sobre la comprobación de la autenticidad y aptitud de
los billetes en euros y sobre su recirculación (DO L 267 de 9.10.2010, p. 1).»;
b) las letras g) a n) se sustituyen por el texto siguiente:
«g) “mecanismo de transmisión de CIS 2”, la aplicación de integración de datos XML del SEBC (ESCB XML Data
Integration, EXDI). La aplicación EXDI se utiliza para transmitir mensajes de datos entre BCN, futuros BCN
del Eurosistema y el BCE, de forma confidencial, con independencia de la infraestructura técnica, por
ejemplo, redes de ordenadores y aplicaciones de software, que se utilice;
h)

“mensaje de datos”, un fichero que contiene datos diarios, mensuales o semestrales de un BCN o de un
futuro BCN del Eurosistema relativos a un período de información o, en caso de revisiones, a uno o varios
períodos de información, en un formato de datos compatible con el mecanismo de transmisión de CIS 2;

i)

“futuro Estado miembro participante”, un Estado miembro no participante que ha cumplido los criterios
establecidos para la adopción del euro y cuya excepción se ha decidido suprimir (conforme al artículo 140
del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea);
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j)

“día hábil”, aquel en que funciona el BCN informador;

k)

“datos de contabilidad”, el valor no ajustado de los billetes en euros en circulación corregido por el importe
del activo no remunerado frente a entidades de crédito que participan en un programa de custodia externa
al cierre de un período de información con arreglo al artículo 12, apartado 2, letras a) y b), de la
Orientación BCE/2010/20 (*);

l)

“suceso de datos”, un suceso registrado en CIS 2 que da lugar al envío de una notificación de CIS 2 a uno o
varios BCN y al BCE. Un suceso de datos se produce: i) cuando un BCN ha enviado un mensaje de datos
diario, mensual o semestral a CIS 2 dando lugar a un mensaje de respuesta a ese BCN y al BCE; ii) cuando
los mensajes de datos de todos los BCN han sido validados para un nuevo período de información dando
lugar al envío de un mensaje de notificación de estado de CIS 2 a los BCN y al BCE, o iii) cuando, tras el
envío de un mensaje de notificación de estado, CIS 2 valida un mensaje de datos revisado para un BCN
dando lugar al envío de una notificación de revisión a los BCN y al BCE;

m) “entidades que manejan efectivo”, las entidades y agentes económicos a que se refiere el artículo 6,
apartado 1, del Reglamento (CE) n.o 1338/2001 del Consejo (**);
n)

“entidades emisoras de moneda”, cualesquiera entidades a las que un Estado miembro de la zona del euro
haya encomendado la tarea de poner monedas en euros en circulación. Entre las entidades emisoras de
moneda pueden incluirse el BCN, la fábrica de moneda, el tesoro público, las entidades públicas designadas
y las entidades que ponen monedas en circulación conforme a un programa de custodia de monedas por
orden de una entidad emisora de moneda (programa CHTO (coin-held-to-order));

(*) Orientación BCE/2010/20, de 11 de noviembre de 2010, sobre el régimen jurídico de la contabilidad y la
información financiera en el Sistema Europeo de Bancos Centrales (DO L 35 de 9.2.2011, p. 31).
(**) Reglamento (CE) n.o 1338/2001 del Consejo, de 28 de junio de 2001, por el que se definen las medidas
necesarias para la protección del euro contra la falsificación (DO L 181 de 4.7.2001, p. 6).»;
c) se insertan las definiciones siguientes después de la letra n):
«o) “programa de custodia de monedas por orden de una entidad emisora de moneda [programa CHTO (coinheld-to-order)]”, un programa consistente en arreglos contractuales específicos entre una entidad emisora de
moneda y uno o varios custodios del Estado miembro de esa entidad, por los cuales dicha entidad:
i) suministra a los custodios monedas en euros que estos mantienen en custodia fuera de las instalaciones
de la entidad emisora de moneda a fin de ponerlas en circulación, y
ii) hace abonos o adeudos directos en la cuenta del BCN mantenida por:
— el custodio, o
— las entidades de crédito que son clientes que adquieren monedas en euros del custodio.
Las monedas en euros sujetas al programa CHTO son depositadas en las instalaciones de custodia de la
entidad emisora de moneda, o retiradas de ellas, por el custodio o por los clientes del custodio conforme a
lo notificado al BCN.
p) “partida de datos de categoría 1”, la partida de datos conforme a los anexos I a III y VII que los BCN deben
presentar a CIS 2 en cada período de información;
q) “partida de datos basados en sucesos”, la partida de datos conforme a los anexos I a III y VII que los BCN
deben presentar a CIS 2 solo si los sucesos en que se basan ocurren durante el período de información;
r)

“servicio de gestión de identidad y acceso (IAM)”, el servicio común de seguridad empleado para conceder y
controlar el acceso a las aplicaciones del SEBC.».

2) El artículo 2 se sustituye por el texto siguiente:
«Artículo 2
Recopilación de datos sobre billetes en euros
1.
Los BCN presentarán al BCE los datos de CIS 2 sobre billetes en euros, es decir, las partidas de datos que se
especifican en el anexo I, parte 1, y en el anexo VII, con la frecuencia que allí se especifica y con arreglo a las
normas de registro que se especifican en el anexo I, parte 3.
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2.
Los BCN presentarán los datos mensuales sobre billetes en euros considerados como datos de categoría 1 y
datos basados en sucesos no más tarde del sexto día hábil del mes siguiente al período de información.
3.
Los BCN presentarán los datos diarios sobre billetes en euros considerados como datos de categoría 1 y datos
basados en sucesos no más tarde de las 17:00 horas, hora central europea (*), del día hábil siguiente al período de
información.
4.
Los BCN utilizarán el mecanismo de transmisión de CIS 2 para transmitir datos sobre billetes en euros al BCE
con arreglo a la presente Orientación.
(*) La hora central europea tiene en cuenta el cambio a la hora central europea de verano.».
3) Se suprime el artículo 2 bis.
4) El artículo 3 se sustituye por el texto siguiente:

«Artículo 3
Recopilación de datos sobre monedas en euros
1.
Los BCN recopilarán los datos de CIS 2 sobre monedas en euros, es decir, las partidas de datos que se
especifican en el anexo II, parte 1, de las entidades emisoras de moneda cualificadas de sus Estados miembros.
2.
Los BCN presentarán al BCE los datos de CIS 2 sobre monedas en euros con periodicidad mensual y con
arreglo a las normas de registro que se especifican en el anexo II, parte 3.
3.
Los BCN utilizarán el mecanismo de transmisión de CIS 2 para transmitir datos sobre monedas en euros al
BCE con arreglo a la presente Orientación.».
5) El artículo 4 se modifica como sigue:
a) el título se sustituye por el texto siguiente:
«Recopilación de datos sobre la infraestructura del efectivo y las actividades operativas de terceros
conforme a la Decisión BCE/2010/14»;

b) el apartado 1 se sustituye por el texto siguiente:
«1.
Los BCN presentarán al BCE semestralmente los datos sobre la infraestructura del efectivo y los datos
operativos que se especifican en el anexo III bis. Los datos presentados al BCE se basarán en información que los
BCN hayan obtenido de las entidades que manejan efectivo conforme al anexo IV de la Decisión BCE/2010/14.»;
c) se suprimen los apartados 2, 3 y 7.
6) En el artículo 5, el apartado 1 se sustituye por el siguiente:
«1.
Los BCN incluirán en los acuerdos contractuales que celebren con futuros BCN del Eurosistema en virtud del
artículo 3, apartado 3, de la Orientación BCE/2006/9 (*), disposiciones específicas sobre las obligaciones de
información establecidas en esa Orientación. Además, en los acuerdos contractuales se exigirá a los futuros BCN del
Eurosistema que informen mensualmente al BCE de las partidas de datos especificadas en los apartados 4 y 5 del
cuadro del anexo I y en los apartados 4 y 7 del cuadro del anexo II. Los futuros BCN del Eurosistema deberán
aplicar, mutatis mutandis, las normas de registro especificadas en el anexo I, parte 3, y en el anexo II, parte 3, en
relación con los billetes y monedas en euros que tomen prestados y hayan recibido de los BCN. Si un futuro BCN
del Eurosistema no ha celebrado esos acuerdos contractuales con un BCN, el BCE celebrará tales acuerdos con ese
futuro BCN del Eurosistema, incluyendo las obligaciones de información a que se refiere el presente artículo.
(*) Orientación BCE/2006/9, de 14 de julio de 2006, sobre ciertos preparativos para la introducción del efectivo en
euros y sobre la distribución y subdistribución anticipadas de billetes y monedas en euros fuera de la zona del
euro (DO L 207 de 28.7.2006, p. 39).».
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7) En el artículo 5, el apartado 4 se sustituye por el texto siguiente:
«4.
Los BCN utilizarán el mecanismo de transmisión de CIS 2 para transmitir los datos a que se refiere el
apartado 1.».
8) En el artículo 6, el apartado 3 se sustituye por el texto siguiente:
«3.
Los BCN transmitirán oportunamente al BCE, cuando se les soliciten, los parámetros del sistema especificados
en el anexo IV, y transmitirán además al BCE toda modificación posterior de dichos parámetros.».
9) En el artículo 7, el apartado 1 se sustituye por el texto siguiente:
«1.
Los BCN adoptarán las medidas adecuadas para garantizar la integridad y exactitud de los datos requeridos en
virtud de la presente Orientación antes de transmitirlos al BCE. Como mínimo, efectuarán lo siguiente:
a) las comprobaciones de integridad, es decir, de que las partidas de datos de categoría 1 y de datos basados en
sucesos se presentan conforme a los principios de la presente Orientación y de los anexos V y VII;
b) las comprobaciones de exactitud establecidas en el anexo VI.
La aplicación CIS 2 rechazará los mensajes de datos que no contengan las partidas de datos de categoría 1
establecidas en los anexos I a III y VII, que se presentarán en el período de información correspondiente.».
10) El artículo 8 se sustituye por el texto siguiente:

«Artículo 8
Acceso a CIS 2
1.
Recibida una solicitud electrónica de acceso de usuario por medio del IAM, y si se han celebrado los acuerdos
contractuales separados a que se refiere el apartado 2, el BCE dará acceso a CIS 2, según la disponibilidad y
capacidad del sistema, a los usuarios individuales de cada BCN y cada futuro BCN del Eurosistema.
2.
La responsabilidad de la gestión técnica de los usuarios individuales se determinará por acuerdos contractuales
separados entre el BCE y los BCN respecto de sus usuarios individuales, y entre el BCE y los futuros BCN del
Eurosistema respecto de los usuarios individuales de estos. El BCE podrá también regular en estos acuerdos contra
ctuales la gestión de los usuarios, los estándares de seguridad, y las condiciones de licencia aplicables a CIS 2.».
11) En el artículo 11, el apartado 2 se sustituye por el siguiente:
«2.
De conformidad con el artículo 17.3 del Reglamento interno del Banco Central Europeo, se autorizará al
Comité Ejecutivo a efectuar modificaciones técnicas de los anexos de la presente Orientación y de las especifica
ciones del mecanismo de transmisión de CIS 2, una vez oídos el Comité de Billetes, el Comité de Asuntos Jurídicos
y el Comité de Tecnología Informática.».

Artículo 2

Entrada en vigor y aplicación

1.
La presente Orientación entrará en vigor el día de su notificación a los bancos centrales nacionales de los Estados
miembros cuya moneda es el euro.

2.

Los bancos centrales del Eurosistema aplicarán la presente Orientación desde el 1 de julio de 2016.
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Artículo 3
Destinatarios
La presente Orientación se dirige a todos los bancos centrales del Eurosistema.

Hecho en Fráncfort del Meno, el 26 de mayo de 2016.
Por el Consejo de Gobierno del BCE
El Presidente del BCE
Mario DRAGHI
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