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(Actos no legislativos)

ACUERDOS INTERNACIONALES
DECISIÓN (UE) 2016/1363 DEL CONSEJO
de 24 de junio de 2016
relativa a la firma, en nombre de la Unión, y la aplicación provisional del Acuerdo entre la Unión
Europea y la República de las Islas Marshall sobre la exención de visado para estancias de corta
duración
EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 77, apartado 2, letra a), leído en
relación con su artículo 218, apartado 5,
Vista la propuesta de la Comisión Europea,
Considerando lo siguiente:
(1)

El Reglamento (UE) n.o 509/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo (1) cambió la referencia a la República de
las Islas Marshall del anexo I al anexo II del Reglamento (CE) n.o 539/2001 del Consejo (2).

(2)

Dicha referencia a la República de las Islas Marshall está acompañada de una nota a pie de página en la que se
indica que la exención de visado se aplica a partir de la fecha de entrada en vigor de un acuerdo de exención de
visado que debe celebrarse con la Unión Europea.

(3)

El 9 de octubre de 2014, el Consejo adoptó una Decisión que autorizaba a la Comisión a entablar negociaciones
con la República de las Islas Marshall para la celebración de un Acuerdo entre la Unión Europea y la República de
las Islas Marshall sobre la exención de visado para estancias de corta duración (en lo sucesivo, «el Acuerdo»).

(4)

Las negociaciones sobre el Acuerdo se iniciaron el 17 de diciembre de 2014 y concluyeron con éxito con su
rúbrica, mediante canje de notas, el 11 de diciembre de 2015 por la República de las Islas Marshall y
el 13 de enero de 2016 por la Unión.

(5)

Procede firmar el Acuerdo y aprobar las declaraciones anexas a él, en nombre de la Unión. Procede aplicar el
Acuerdo de forma provisional a partir del día siguiente a la fecha de su firma, hasta tanto no terminen los
procedimientos necesarios para su celebración.

(6)

La presente Decisión constituye un desarrollo de las disposiciones del acervo de Schengen en las que el Reino
Unido no participa de conformidad con la Decisión 2000/365/CE del Consejo (3); por consiguiente, el Reino
Unido no toma parte en su adopción y no está vinculado por la misma ni sujeto a su aplicación.

(1) Reglamento (UE) n.o 509/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, que modifica el Reglamento (CE)
n.o 539/2001 del Consejo por el que se establecen la lista de terceros países cuyos nacionales están sometidos a la obligación de visado
para cruzar las fronteras exteriores y la lista de terceros países cuyos nacionales están exentos de esa obligación (DO L 149 de 20.5.2014,
p. 67).
(2) Reglamento (CE) n.o 539/2001 del Consejo, de 15 de marzo de 2001, por el que se establecen la lista de terceros países cuyos nacionales
están sometidos a la obligación de visado para cruzar las fronteras exteriores y la lista de terceros países cuyos nacionales están exentos
de esa obligación (DO L 81 de 21.3.2001, p. 1).
(3) Decisión 2000/365/CE del Consejo, de 29 de mayo de 2000, sobre la solicitud del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de
participar en algunas de las disposiciones del acervo de Schengen (DO L 131 de 1.6.2000, p. 43).
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La presente Decisión constituye un desarrollo de las disposiciones del acervo de Schengen en las que Irlanda no
participa de conformidad con la Decisión 2002/192/CE del Consejo (1); por consiguiente, Irlanda no toma parte
en su adopción y no está vinculada por la misma ni sujeta a su aplicación.

HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

Artículo 1
Se autoriza la firma, en nombre de la Unión, del Acuerdo entre la Unión Europea y la República de las Islas Marshall
sobre la exención de visado para estancias de corta duración, a reserva de la celebración de dicho Acuerdo.
El texto del Acuerdo se adjunta a la presente Decisión.
Artículo 2
Las declaraciones adjuntas a la presente Decisión deberán aprobarse en nombre de la Unión.
Artículo 3
Se autoriza al presidente del Consejo para que designe a la persona o personas facultadas para firmar el Acuerdo en
nombre de la Unión.
Artículo 4
El Acuerdo se aplicará de forma provisional a partir de la fecha de su firma (2), hasta la conclusión de los procedimientos
necesarios a su celebración.
Artículo 5
La presente Decisión entrará en vigor el día de su adopción.

Hecho en Luxemburgo, el 24 de junio de 2016.
Por el Consejo
El Presidente
A.G. KOENDERS

(1) Decisión 2002/192/CE del Consejo, de 28 de febrero de 2002, sobre la solicitud de Irlanda de participar en algunas de las disposiciones
del acervo de Schengen (DO L 64 de 7.3.2002, p. 20).
(2) La fecha de la firma del Acuerdo será publicada por la Secretaría General del Consejo en el Diario Oficial de la Unión Europea.
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ACUERDO
entre la Unión Europea y la República de las Islas Marshall sobre la exención de visado para
estancias de corta duración
LA UNIÓN EUROPEA, en lo sucesivo denominada «Unión» o «UE», y
LA REPÚBLICA DE LAS ISLAS MARSHALL, en lo sucesivo denominado «Islas Marshall»,

en lo sucesivo denominadas conjuntamente «las Partes contratantes»,
CON OBJETO DE fomentar el desarrollo de relaciones amistosas entre las Partes contratantes y de facilitar los viajes de sus

ciudadanos mediante la exención de visados de entrada y para estancias de corta duración;
VISTO el Reglamento (UE) n.o 509/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, que modifica el

Reglamento (CE) n.o 539/2001 del Consejo, por el que se establecen la lista de terceros países cuyos nacionales están
sometidos a la obligación de visado para cruzar las fronteras exteriores y la lista de terceros países cuyos nacionales
están exentos de esa obligación (1), mediante, entre otras cosas, la transferencia de diecinueve terceros países, incluidas
las Islas Marshall, a la lista de terceros países cuyos nacionales están exentos de la obligación de visado para estancias de
corta duración en los Estados miembros;
TENIENDO PRESENTE que el artículo 1 del Reglamento (UE) n.o 509/2014 establece que, para esos diecinueve países, se

debe aplicar la exención de la obligación de visado solamente a partir de la fecha de entrada en vigor de un acuerdo
sobre la exención de visado que debe ser celebrado con la Unión;
DESEANDO salvaguardar el principio de igualdad de trato de todos los ciudadanos de la UE;
TENIENDO EN CUENTA que a las personas que viajan con el fin de ejercer una actividad remunerada durante su estancia

de corta duración no les es aplicable el presente Acuerdo y que, por lo tanto, para esa categoría siguen siendo aplicables
las normas pertinentes del Derecho de la Unión y del Derecho nacional de los Estados miembros, así como del Derecho
nacional de las Islas Marshall, relativas a la obligación o exención de visado y al acceso al empleo;
TENIENDO EN CUENTA el Protocolo sobre la posición del Reino Unido y de Irlanda respecto del espacio de libertad,

seguridad y justicia, y el Protocolo sobre el acervo de Schengen integrado en el marco de la Unión Europea, anexos al
Tratado de la Unión Europea y al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y confirmando que las disposiciones
del presente Acuerdo no se aplican al Reino Unido ni a Irlanda,
HAN CONVENIDO EN LO SIGUIENTE:

Artículo 1
Objeto
El presente Acuerdo establece la exención de visados para los ciudadanos de la Unión y para los ciudadanos de las Islas
Marshall que viajen al territorio de la otra Parte contratante por un período máximo de 90 días cada 180 días.

Artículo 2
Definiciones
A efectos del presente Acuerdo, se entenderá por:
a) «Estado miembro»: cualquier Estado miembro de la Unión, a excepción del Reino Unido e Irlanda;
b) «ciudadano de la Unión»: todo nacional de un Estado miembro tal como lo define la letra a);
c) «ciudadano de las Islas Marshall»: toda persona que tenga la ciudadanía de las Islas Marshall;
d) «espacio Schengen»: el espacio sin fronteras interiores que comprende los territorios de los Estados miembros, según
lo definido en la letra a), que aplican íntegramente el acervo de Schengen.
(1) DO L 149 de 20.5.2014, p. 67.
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Artículo 3
Ámbito de aplicación
1.
Los ciudadanos de la Unión titulares de un pasaporte válido que sea ordinario, diplomático, de servicio, oficial
o especial, y expedido por un Estado miembro podrán entrar y permanecer sin visado en el territorio de las Islas
Marshall durante el período de estancia mencionado en el artículo 4, apartado 1.
Los ciudadanos de las Islas Marshall titulares de un pasaporte válido que sea ordinario, diplomático, de servicio, oficial
o especial, y expedido por las Islas Marshall podrán entrar y permanecer sin visado en el territorio de los Estados
miembros durante el período de estancia mencionado en el artículo 4, apartado 2.
2.
El apartado 1 del presente artículo no se aplicará a las personas que viajen con el fin de ejercer una actividad
remunerada.
Para esta categoría de personas, cada Estado miembro podrá decidir individualmente imponer el requisito de visado a los
ciudadanos de las Islas Marshall o eximirles del mismo con arreglo al artículo 4, apartado 3, del Reglamento (CE)
n.o 539/2001 del Consejo (1).
Para esta categoría de personas, las Islas Marshall podrán decidir sobre el requisito de visado o su exención para los
ciudadanos de cada Estado miembro individualmente, de conformidad con su Derecho nacional.
3.
La exención de visado establecida por el presente Acuerdo se aplicará sin perjuicio de la normativa de las Partes
contratantes relativa a las condiciones de entrada y estancia de corta duración. Los Estados miembros y las Islas Marshall
se reservan el derecho a rechazar la entrada y la estancia de corta duración en sus territorios si no se cumple alguna de
estas condiciones.
4.
La exención de visado se aplicará independientemente del modo de transporte utilizado para cruzar las fronteras
de las Partes contratantes.
5.
Las materias no reguladas por el presente Acuerdo se regirán por el Derecho de la Unión, el Derecho nacional de
los Estados miembros y el Derecho nacional de las Islas Marshall.
Artículo 4
Duración de la estancia
1.
Los ciudadanos de la Unión podrán permanecer en el territorio de las Islas Marshall un período máximo
de 90 días cada 180 días.
2.
Los ciudadanos de las Islas Marshall podrán permanecer en el territorio de los Estados miembros que apliquen
íntegramente el acervo de Schengen un período máximo de 90 días cada 180 días. Dicho período se calculará indepen
dientemente de cualquier estancia en un Estado miembro que todavía no aplique íntegramente el acervo de Schengen.
Los ciudadanos de las Islas Marshall podrán permanecer un período máximo de 90 días cada 180 días en el territorio de
cada uno de los Estados miembros que todavía no apliquen íntegramente el acervo de Schengen, independientemente del
período de estancia calculado para el territorio de los Estados miembros que aplican íntegramente el acervo de
Schengen.
3.
El presente Acuerdo no afecta a la facultad de las Islas Marshall y de los Estados miembros para prorrogar el
período de estancia más de 90 días, de conformidad con su respectivo Derecho nacional y con el Derecho de la Unión.
Artículo 5
Aplicación territorial
1.
Por lo que se refiere a la República Francesa, el presente Acuerdo se aplicará solamente al territorio europeo de la
República Francesa.
2.
Por lo que se refiere al Reino de los Países Bajos, el presente Acuerdo se aplicará solamente al territorio europeo
del Reino de los Países Bajos.
(1) Reglamento (CE) n.o 539/2001 del Consejo, de 15 de marzo de 2001, por el que se establecen la lista de terceros países cuyos nacionales
están sometidos a la obligación de visado para cruzar las fronteras exteriores y la lista de terceros países cuyos nacionales están exentos
de esa obligación (DO L 81 de 21.3.2001, p. 1).
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Artículo 6
Comité Mixto para la gestión del Acuerdo
1.
Las Partes contratantes crearán un Comité Mixto de Expertos (en lo sucesivo denominado «el Comité»), integrado
por representantes de la Unión y representantes de las Islas Marshall. La Unión estará representada por la Comisión
Europea.
2.

Corresponderán al Comité los siguientes cometidos, entre otros:

a) hacer un seguimiento de la aplicación del presente Acuerdo;
b) proponer modificaciones o adiciones al presente Acuerdo;
c) resolver las controversias que surjan de la interpretación o aplicación del presente Acuerdo.
3.

En caso necesario, el Comité se reunirá a petición de una de las Partes contratantes.

4.

El Comité dispondrá su reglamento interno.

Artículo 7
Relación del presente Acuerdo con otros acuerdos bilaterales de exención de visado existentes entre los
Estados miembros y las Islas Marshall
El presente Acuerdo tendrá primacía sobre cualquier tipo de acuerdo bilateral celebrado entre un Estado miembro de
modo individual y las Islas Marshall, en la medida en que trate materias incluidas en el ámbito de aplicación del presente
Acuerdo.

Artículo 8
Disposiciones finales
1.
El presente Acuerdo será ratificado o aprobado por las Partes contratantes de acuerdo con sus respectivos procedi
mientos internos y entrará en vigor el primer día del segundo mes siguiente a la fecha de la última de las dos notifica
ciones por las que las Partes contratantes se notifiquen mutuamente la conclusión de dichos procedimientos.
El presente Acuerdo se aplicará con carácter provisional desde el día siguiente a la fecha de su firma.
2.
El presente Acuerdo se celebra por un plazo indefinido, salvo que se denuncie de conformidad con lo establecido
en el apartado 5.
3.
El presente Acuerdo podrá ser modificado por acuerdo escrito de las Partes contratantes. Las modificaciones
entrarán en vigor una vez que las Partes contratantes se hayan notificado mutuamente la conclusión de sus respectivos
procedimientos internos necesarios al efecto.
4.
Cada Parte contratante podrá suspender total o parcialmente el presente Acuerdo, en especial por razones de orden
público, protección de la seguridad nacional o de la salud pública, inmigración ilegal o reintroducción de la obligación
de visado por parte de cualquier Parte contratante. La decisión de suspensión deberá notificarse a la otra Parte
contratante a más tardar dos meses antes de la fecha prevista de entrada en vigor. La Parte contratante que suspenda la
aplicación del presente Acuerdo informará inmediatamente a la otra Parte contratante tan pronto como desaparezcan los
motivos de la suspensión y levantará la suspensión.
5.
Cualquiera de las Partes contratantes podrá denunciar el presente Acuerdo mediante notificación escrita a la otra
Parte. El presente Acuerdo dejará de estar vigente 90 días después de dicha notificación.
6.
Las Islas Marshall solo podrán suspender o denunciar el presente Acuerdo por lo que se refiere a todos los Estados
miembros.
7.
La Unión solo podrá suspender o denunciar el presente Acuerdo por lo que se refiere a todos sus Estados
miembros.
Hecho por duplicado en alemán, búlgaro, checo, croata, danés, eslovaco, esloveno, español, estonio, finés, francés,
griego, húngaro, inglés, italiano, letón, lituano, maltés, neerlandés, polaco, portugués, rumano y sueco, siendo todos los
textos igualmente auténticos.
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Съставено в Женева на двадесет и седми юни през две хиляди и шестнадесета година.
Hecho en Ginebra el veintisiete de junio de dos mil dieciséis.
V Ženevě dne dvacátého sedmého června dva tisíce šestnáct.
Udfærdiget i Genève den syvogtyvende juni to tusind og seksten.
Geschehen zu Genf am siebenundzwanzigsten Juni zweitausendsechzehn.
Kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta juunikuu kahekümne seitsmendal päeval Genfis.
Έγινε στη Γενεύη στις είκοσι εφτά Ιουνίου δύο χιλιάδες δεκαέξι.
Done at Geneva on the twenty seventh day of June in the year two thousand and sixteen.
Fait à Genève, le vingt sept juin deux mille seize.
Sastavljeno u Ženevi dvadeset sedmog lipnja godine dvije tisuće šesnaeste.
Fatto a Ginevra, addì ventisette giugno duemilasedici.
Ženēvā, divi tūkstoši sešpadsmitā gada divdesmit septītajā jūnijā.
Priimta du tūkstančiai šešioliktų metų birželio dvidešimt septintą dieną Ženevoje.
Kelt Genfben, a kétezer-tizenhatodik év június havának huszonhetedik napján.
Magħmul f'Ġinevra fis-sebgħa u għoxrin jum ta' Ġunju fis-sena elfejn u sittax.
Gedaan te Genève, zevenentwintig juni tweeduizend zestien.
Sporządzono w Genewie dnia dwudziestego siódmego czerwca roku dwa tysiące szesnastego.
Feito em Genebra, em vinte e sete de junho de dois mil e dezasseis.
Întocmit la Geneva, la douăzeci și șapte iunie două mii șaisprezece.
V Ženeve dvadsiateho siedmeho júna dvetisícšestnásť.
V Ženevi, dne sedemindvajsetega junija leta dva tisoč šestnajst.
Tehty Genevessä kahdentenakymmenentenäseitsemäntenä päivänä kesäkuuta vuonna kaksituhattakuusitoista.
Som skedde i Genève den tjugosjunde juni år tjugohundrasexton.
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За Европейския съюз
Рог la Unión Europea
Za Evropskou unii
For Den Europæiske Union
Für die Europäische Union
Euroopa Liidu nimel
Για την Ευρωπαϊκή Ένωση
For the European Union
Pour l'Union européenne
Za Europsku uniju
Per l'Unione europea
Eiropas Savienības vārdā –
Europos Sąjungos vardu
Az Európai Unió részéről
Għall-Unjoni Ewropea
Voor de Europese Unie
W imieniu Unii Europejskiej
Pela União Europeia
Pentru Uniunea Europeană
Za Európsku úniu
Za Evropsko unijo
Euroopan unionin puolesta
För Europeiska unionen
За Република Маршалови острови
Por la República de las Islas Marshall
Za Republiku Marshallovy ostrovy
For Republikken Marshalløerne
Für die Republik Marshallinseln
Marshalli Saarte Vabariigi nimel
Για τη Δημοκρατία των Νήσων Μάρσαλ
For the Republic of the Marshall Islands
Pour la République des Îles Marshall
Za Republiku Maršalove Otoke
Per la Repubblica delle Isole Marshall
Māršala salu vārdā –
Maršalo Salų Respublikos vardu
A Marshall-szigeteki Köztársaság részéről
Għar-Repubblika tal-Gżejjer Marshall
Voor de Republiek der Marshalleilanden
W imieniu Republiki Wysp Marshalla
Pela República das Ilhas Marshall
Pentru Republica Insulelor Marshall
Za Republiku Marshallových ostrovov
Za Republiko Marshallovi otoki
Marshallinsaarten tasavallan puolesta
För Republiken Marshallöarna
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DECLARACIÓN CONJUNTA RELATIVA A ISLANDIA, NORUEGA, SUIZA Y LIECHTENSTEIN

Las Partes contratantes toman nota de las estrechas relaciones que existen entre la Unión Europea y Noruega, Islandia,
Suiza y Liechtenstein, en particular en virtud de los Acuerdos de 18 de mayo de 1999 y de 26 de octubre de 2004,
relativos a la asociación de esos países a la aplicación, ejecución y desarrollo del acervo de Schengen.
En tales circunstancias es deseable que las autoridades de Noruega, Islandia, Suiza y Liechtenstein, por una parte, y las
Islas Marshall, por otra, celebren sin demora acuerdos bilaterales sobre la exención de visado para estancias de corta
duración en términos similares a los del presente Acuerdo.

DECLARACIÓN CONJUNTA SOBRE LA INTERPRETACIÓN DE LA CATEGORÍA DE PERSONAS QUE VIAJAN CON EL
FIN DE EJERCER UNA ACTIVIDAD REMUNERADA TAL COMO ESTÁ PREVISTO EN EL ARTÍCULO 3, APARTADO 2,
DEL PRESENTE ACUERDO

En aras de una interpretación común, las Partes contratantes acuerdan que, a efectos del presente Acuerdo, la categoría
de personas que ejercen una actividad remunerada incluye a las personas que, con el fin de ocupar un puesto de trabajo
retribuido o de ejercer una actividad con ánimo de lucro, entran en el territorio de la otra Parte contratante como
trabajador por cuenta ajena o como prestador de servicios.
Esta categoría no debe incluir:
— a las personas de negocios, es decir, a personas que viajen con el fin de efectuar gestiones empresariales (sin que
estén empleadas en el país de la otra Parte contratante),
— a deportistas o artistas que realicen una actividad ad hoc,
— a periodistas enviados por medios de comunicación de su país de residencia, y
— a aprendices dentro de una misma empresa.
La aplicación de la presente Declaración será supervisada por el Comité Mixto en el marco de sus responsabilidades de
conformidad con el artículo 6 del presente Acuerdo. El Comité Mixto podrá proponer modificaciones cuando, sobre la
base de la experiencia de las Partes contratantes, lo considere necesario.
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DECLARACIÓN CONJUNTA SOBRE LA INTERPRETACIÓN DEL PERÍODO MÁXIMO DE 90 DÍAS CADA 180 DÍAS
SEGÚN LO ENUNCIADO EN EL ARTÍCULO 4 DEL PRESENTE ACUERDO

Las Partes contratantes entienden que el período máximo de 90 días cada 180 días, que dispone el artículo 4 del
presente Acuerdo, consiste en una visita continua o en varias visitas consecutivas cuya duración total no exceda
de 90 días cada 180 días.
La noción de «cada» supone la aplicación de un período de referencia móvil de 180 días, que incluye todos los días de
estancia dentro del último período de 180 días, a fin de verificar si el requisito de los 90 días cada 180 días sigue
cumpliéndose. Entre otras cosas, esto significa que una ausencia por un período ininterrumpido de 90 días permite una
nueva estancia de hasta 90 días.

DECLARACIÓN CONJUNTA RELATIVA A LA INFORMACIÓN DE LOS CIUDADANOS SOBRE EL ACUERDO DE
EXENCIÓN DE VISADOS

Reconociendo la importancia de la transparencia para los ciudadanos de la Unión Europea y los ciudadanos de las Islas
Marshall, las Partes contratantes acuerdan asegurar una difusión completa de la información sobre el contenido y las
consecuencias del Acuerdo sobre la exención de visado y sus cuestiones conexas, tales como las condiciones de entrada.
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REGLAMENTOS
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2016/1364 DE LA COMISIÓN
de 10 de agosto 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 10 de agosto 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

163,3

ZZ

163,3

0707 00 05
0709 93 10
0805 50 10

0806 10 10

0808 10 80

0808 30 90

0809 30 10, 0809 30 90

1

TR

116,3

ZZ

116,3

TR

136,4

ZZ

136,4

AR

177,4

CL

151,6

MA

101,7

TR

157,0

UY

164,1

ZA

166,8

ZZ

153,1

EG

223,7

MA

178,5

TR

158,2

ZZ

186,8

AR

117,0

BR

102,1

CL

107,9

CN

62,4

NZ

146,9

PE

106,8

US

167,6

UY

92,2

ZA

100,8

ZZ

111,5

AR

220,2

CL

151,0

TR

151,5

ZA

123,3

ZZ

161,5

TR

137,4

ZZ

137,4

(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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DECISIONES
DECISIÓN DE EJECUCIÓN (UE) 2016/1365 DE LA COMISIÓN
de 9 de agosto de 2016
por la que se modifica la Decisión 98/536/CE en lo que respecta a la lista de laboratorios
nacionales de referencia
[notificada con el número C(2016) 5053]
(Texto pertinente a efectos del EEE)
LA COMISIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,
Vista la Directiva 96/23/CE del Consejo, de 29 de abril de 1996, relativa a las medidas de control aplicables respecto de
determinadas sustancias y sus residuos en los animales vivos y sus productos y por la que se derogan las Directivas
85/358/CEE y 86/469/CEE y las Decisiones 89/187/CEE y 91/664/CEE (1), y en particular su artículo 14, apartado 1,
párrafo tercero,
Considerando lo siguiente:
(1)

La Directiva 96/23/CE establece medidas de control relativas a las sustancias y a los grupos de residuos
enumerados en su anexo I.

(2)

De conformidad con el artículo 14, apartado 1, de la Directiva 96/23/CE, cada Estado miembro ha de designar
por lo menos un laboratorio nacional de referencia que sea responsable de determinadas tareas establecidas en
dicha Directiva. El mismo artículo establece también que la Comisión debe elaborar la lista de los laboratorios así
designados.

(3)

La lista de los laboratorios nacionales de referencia para la detección de residuos figura actualmente en el anexo
de la Decisión 98/536/CE de la Comisión (2).

(4)

Varios Estados miembros han informado a la Comisión de que se han producido cambios en los grupos de
residuos que controlan determinados laboratorios enumerados actualmente en el anexo de la Decisión
98/536/CE. En aras de la claridad y la coherencia de la legislación de la Unión, procede, por tanto, actualizar la
lista de laboratorios nacionales de referencia que figura en el anexo de la mencionada Decisión.

(5)

Procede, por tanto, modificar la Decisión 98/536/CE en consecuencia.

(6)

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

HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

Artículo 1
El anexo de la Decisión 98/536/CE se sustituye por el texto que figura en el anexo de la presente Decisión.
(1) DO L 125 de 23.5.1996, p. 10.
(2) Decisión 98/536/CE de la Comisión, de 3 de septiembre de 1998, por la que se establece la lista de los laboratorios nacionales de
referencia para la detección de residuos (DO L 251 de 11.9.1998, p. 39).
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Artículo 2
Los destinatarios de la presente Decisión serán los Estados miembros.

Hecho en Bruselas, el 9 de agosto de 2016.
Por la Comisión
Vytenis ANDRIUKAITIS

Miembro de la Comisión
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ANEXO
«ANEXO
LABORATORIOS NACIONALES DE REFERENCIA

Estado miembro

Bélgica

Laboratorios de referencia

Grupos de residuos

A1, A2, A3, A4, A5, A6, B1, B2a, B2b, B2d,
B2e,
B2f y B3e
ILVO (Eenheid Technologie en Voeding)-CER
Groupe (Département Santé)
Association momentanée ILVO-CER

ILVO (Eenheid Technologie en Voeding)
Brusselsesteenweg 370
9090 MELLE
CER (Département Santé)
Rue du Point du Jour 8
6900 MARLOIE

Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid/Insti B2c, B3a (plaguicidas organoclorados) y B3b
tut scientifique de la Santé Publique
Rue J. Wytsman/J. Wytsmanstraat 14
1050 Brussel/Bruxelles

Centre of Analytical Research and Technology B3a (PCB no similares a las dioxinas)
(CART), Université de Liège
Allée de la Chimie 3, B6C (Sart-Tilman)
4000 Liège

Centre of Analytical Research and Technology B3a (dioxinas y PCB similares a las dioxinas)
(CART), Université de Liège
Allee de la Chimie 3, B6C (Sart-Tilman)
4000 Liège
Federaal Laboratorium voor de Veiligheid van de
Voedselketen — FLVVT/Laboratoire fédérale pour
la Sécurité de la Chaîne alimentaire — FLVVT
Leuvensesteenweg 17
3080 Tervuren

Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en B3c y B3d
Agrochemie (CODA)/Centre d'Étude et de Recher
ches Vétérinaires et Agrochimiques (CERVA)
Leuvensesteenweg 17
3080 Tervuren

Bulgaria

Централна лаборатория по ветеринарно-санитарна A1, A2, A3, A4, A5, A6, B1, B2a, B2b, B2c,
B2d, B2e, B3a, B3b, B3c, B3d, B3e y B3f
експертиза и екология
ул. ‘Искърско шосе’ 5
1528 София
(Laboratorio Central de Control Veterinario y Eco
logía, 5 Iskarsko shousse, 1528 Sofía)
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Estado miembro

Chequia

Laboratorios de referencia

L 216/15
Grupos de residuos

Národní referenční laboratoř pro sledování reziduí A1, A2, A3, A4, A5, A6 y B2d
veterinárních léčiv
Ústav pro státní kontrolu veterinárních bioprepa
rátů a léčiv Brno
Hudcova 56 A
CZ-621 00 Brno

Národní referenční laboratoř pro rezidua pesticidů B3a, B3b y B3f
a PCB
Státní veterinární ústav Praha
Sídlištní 136/24
CZ-165 03 Praha

Národní referenční laboratoř pro chemické prvky
Státní veterinární ústav Olomouc, laboratoř
Kroměříž
Hulínská 2286
CZ-767 60 Kroměříž

B3c

Národní referenční laboratoř pro mykotoxiny a další B1, B2 (except B2d), B3d y B3e
přírodní toxiny, barviva, antibakteriální (inhibiční)
látky a rezidua veterinárních léčiv
Státní veterinární ústav Jihlava
Rantířovská 93
CZ-586 05 Jihlava

Dinamarca

Alemania

Estonia

National Food Institute
DTU Food
Mørkhøj Bygade 19
DK-2860 Søborg

Métodos químicos para los grupos A1, A2, A3,
A4, A5, A6 y B3

Danish Veterinary and Food Administration
Division of Residues
Søndervang 4
DK-4100 Ringsted

Métodos químicos para los grupos B1, B2a,
B2b, B2c, B2d, B2e y B2f

Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmit Todos los grupos
telsicherheit
Postfach 110260
10832 Berlin

Veterinaar- ja Toidulaboratoorium
Kreutzwaldi 30
Tartu 51006

A1, A2, A3, A4, A5, A6, B1, B2a, B2b, B2d,
B2e, B2f, B3c y B3e
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Estado miembro

Irlanda

Grecia

Laboratorios de referencia

11.8.2016
Grupos de residuos

Terviseameti Tartu labor
Põllu 1A
Tartu 50303

B2c, B3a y B3b

Põllumajandusuuringute Keskus
Teaduse 4/6
Saku
Harjumaa 75501

B3d

State Laboratory
Young's Cross
Celbridge
Co Kildare

A1, A3, A4, A6 (nitromidazoles y clorproma
zina), B2b (solo nitromidazoles), B2d, B2e, B2f
(corticosteroides) y B3d

Veterinary Public Health Regulatory Laboratory
Young's Cross
Celbridge
Co Kildare

A2, A5, A6 (excepto clorpromazina, nitrofura
nos y nitromidazoles), B1, B2f (solo carbadox)
y B3c (excepto productos de la acuicultura)

Teagasc Food Research Centre, Teagasc
Ashtown,
Dublin 15

A6 (nitrofuranos), B2a (antihelmínticos excepto
emamectina), B2b (anticoccídicos) y B2c

Marine Institute
Rinville,
Oranmore
Galway

B2a (emamectina), B2f (teflubenzurón y diflu
benzuron), B3c (solo productos de la acuicul
tura), B3e (solo verde malaquita, leucoverde
malaquita, verde brillante, violeta cristal, leuco
violeta cristal y azul Victoria)

Pesticide Control Laboratory
Young's Cross
Celbridge
Co Kildare

B3a (plaguicidas organoclorados y siete PCB),
B3b y B3f

A1, A3, A4, A6 (dapsona), B2f (carbadox, ola
Κτηνιατρικό Εργαστήριο Σερρών
quindox) y B3a
Τέρμα Ομονοίας
621 10 Σέρρες
(Laboratorio de Diagnóstico Veterinario Serres,
Terma Omonias, 621 10 Serres)
A2, A5, A6, (clorpromacina, nitromidazoles),
Διεύθυνση Κτηνιατρικού Κέντρου Αθηνών
Τμήμα Τοξικολογίας, Καταλοίπων και Περιβαλλοντι B1 (excepto miel), B2a, B2b, B2d, B2e, B3b,
B3c, B3d y B3e
κών Ρυπαντών
Νεαπόλεως 25,
153 10, Αγ. Παρασκευή
Αθήνα
(Centro veterinario de Atenas
Departamento de Toxicología, Residuos y Contami
nantes Ambientales, Neapoleos 25 153 10, Aghia
Paraskevi, Atenas, Grecia)

11.8.2016

ES

Estado miembro

Diario Oficial de la Unión Europea
Laboratorios de referencia

L 216/17
Grupos de residuos

Κτηνιατρικό Εργαστήριο Τρίπολης
A6 (cloranfenicol y nitrofuranos) y B2c
Πέλαγος Αρκαδίας,
22100 Τρίπολη
(Laboratorio Veterinario de Trípoli, Pelagos Arka
dias, 22100 Trípoli, Grecia)

B1 en la miel
Κτηνιατρικό Εργαστήριο Χανίων
Μ. Μπότσαρη 66
73100 Χανιά
(Laboratorio Veterinario de Chania, Μ. Botsari 66,
73100 Chania, Grecia)

España

Centro Nacional de Alimentación (Agencia Es A1, A3, A4, A5, A6 (cloranfenicol, nitrofura
pañola de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nu nos y dapsona), B1, B2f (corticosteroides, car
trición)
badox, olaquindox), B3a, B3b, B3d, B3e y B3f
Carretera Pozuelo-Majadahonda, km. 5,1
28220 Majadahonda (Madrid)

Laboratorio Central de Sanidad Animal (Ministerio A2, A6 (nitromidazoles y clorpromazina), B2a,
de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente)
B2b, B2c, B2d, B2e, B2f (excepto corticosteroi
des, carbadox y olaquindox) y B3f
Camino del Jau s/n
18320 Santa Fe (Granada)

Laboratorio Arbitral Agroalimentario (Ministerio B3c y B3f
de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente)
Calle Aguarón, 13
Carretera de La Coruña, km 10,700
28023 Madrid

Francia

LABERCA — ONIRIS
Atlanpôle — Site de la Chantrerie — BP 50707
44307 NANTES Cedex 3

A1, A2, A3, A4, A5, B2f (glucocorticoides),
B3a (PCB) y B3f

ANSES — Laboratoire de Fougères
La Haute Marche — Javené
BP 90203
35302 Fougères

A6, B1, B2a, B2b, B2d, B2e, B2f (excepto glu
cocorticoides) y B3e

ANSES — Laboratoire de sécurité des aliments de B2c, B3a (excepto PCB), B3b y B3c
Maisons-Alfort
23, avenue du Général de Gaulle
94706 Maisons-Alfort Cedex

SCL 35- Service commun des laboratoires de Ren B3d
nes
26 rue Antoine Joly
35000 RENNES

L 216/18

ES

Estado miembro

Croacia

Italia

Diario Oficial de la Unión Europea
Laboratorios de referencia

11.8.2016
Grupos de residuos

Hrvatski veterinarski institut, Savska cesta 143, Todos los grupos
10000 Zagreb, Republika Hrvatska

Istituto Superiore di Sanità
A1, A2, A3, A4, A5, A6, B1, B2, B3a (excepto
Dipartimento di Sanità Pubblica Veterinaria e Sicu dioxinas y PCB), B3b, B3c, B3d, B3e y B2f
rezza Alimentare
Viale Regina Elena, 299
00161 Roma

Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo B3a (PCB, dioxinas y PCB similares a las dioxi
nas)
e del Molise «G. Caporale»
Via Campo Boario
64100 TERAMO

Chipre

Γενικό Χημείο του Κράτους
Todos los grupos (excepto piensos)
Υπουργείο Υγείας
Οδός Κίμωνος 44
1451, Λευκωσία, Κύπρος
(Laboratorio General del Estado, Ministerio de Sa
nidad, Kimonos 44, 1451 Nicosia)

Αναλυτικά Εργαστήρια,
Todos los grupos (únicamente piensos)
Τμήμα Γεωργίας, Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής
Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος
Λουκή Ακρίτα, 1412 Λευκωσία
(Laboratorios de análisis, Departamento de Agricul
tura, Ministerio de Agricultura, Desarrollo Rural y
Medio Ambiente, Loukis Akritas Avenue, 1412, Ni
cosia)

Letonia

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zi Todos los grupos (excepto B3e acuicultura)
nātniskais institūts «BIOR»
Lejupes iela 3
LV-1076 Rīga

Lituania

Nacionalinis maisto ir veterinarijos rizikos verti Todos los grupos
nimo institutas
J. Kairiūkščio 10
LT-08409 Vilnius

Luxemburgo

Association momentanée ILVO-CER
A1, A2, A3, A4, A5, A6, B1, B2a, B2b, B2c,
ILVO (Eenheid Technologie en Voeding)-CER B2d, B2e, B2f, B3a, B3b, B3d, B3e y B3f
Groupe (Département Santé)
ILVO (Eenheid Technologie en Voeding)
Brusselsesteenweg 370
9090 MELLE
CER (Département Santé)
Rue du Point du Jour 8
6900 MARLOIE
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Laboratoire National de Santé
Rue Louis Rech, 1
L-3555 DUDELANGE

Hungría
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Grupos de residuos

B3c

Hungary
A1, A2, A3, A4, A5, A6, B1, B2a, B2b, B2d,
B2e, B2f, B3a (solo dioxinas y PCB), B3c, B3d,
Élelmiszer- és Takarmánybiztonsági Igazgatóság
Élelmiszer Toxikológiai Nemzeti Referencia Labora B3e y B3f
tórium
Mester ut. 81.
Hungría
H-1095
Budapest 94
POB 1740
H-1465

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal,
B2c, B3a (excepto dioxinas y PCB) y B3b
Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazga
tóság
Budaörsi út 141-145
Hungría
H-1118
Budapest

Malta

Países Bajos

Austria

Todos los grupos
Laboratorju Veterinarju Nazzjonali.
Direttorat ghar-regolazzjoni Veterinarja
Ministeru ghall-Izvilupp Sostenibbli l-Ambjent
u Tibdil fil-Klima
Albertown, Marsa MRS1123
Malta

Wageningen UR
RIKILT Institute of food safety
Akkermaalsbos 2
Wageningen 6708WB

Todos los grupos

Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernäh A1, A2, A3, A4, A5, A6, B1, B2a, B2b, B2d,
B2e y B2f (corticoides, carbadox y olaquindox)
rungssicherheit GmbH
Institut für Lebensmittelsicherheit Wien
Abteilung Tierarzneimittel, Hormone und Konta
minanten (THKS)
Spargelfeldstraße 191
1220 Wien

Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernäh B2c, B2f (amitraz), B3a (excepto dioxinas y
rungssicherheit GmbH
PCB), B3b y B3f (neonicotinoides)
Institut für Lebensmittelsicherheit Innsbruck
Abteilung Pestizid- und Lebensmittelanalytik
(PLMA)
Technikerstraße 70
6020 Innsbruck
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Umweltbundesamt GmbH
Spittelauer Lände 5
1090 Wien
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Grupos de residuos

B3a (dioxinas y PCB)

Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernäh B3c
rungssicherheit GmbH
Geschäftsfeld Ernährungssicherheit
Institut für Tierernährung und Futtermittel
Technikerstraße 8
4020 Linz
Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernäh B3d
rungssicherheit GmbH
Institut für Lebensmittelsicherheit Linz
Abteilung Kontaminantenanalytik (KONA)
Wieningerstrasse 8
4020 Linz
Lebensmitteluntersuchungsanstalt der Stadt Wien
Henneberggasse 3
1030 Wien

B3e

Polonia

Państwowy Instytut Weterynaryjny-Państwowy
Instytut Badawczy w Puławach
Al. Partyzantów 57
24-100 Puławy

Todos los grupos

Portugal

Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veteri Todos los grupos (excepto B3a dioxinas, B3c
acuicultura y B3d micotoxinas en la leche)
nária, I.P. (INIAV)
Quinta do Marquês, Av. da República
2780-157 Oeiras
Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA)
Rua Alfredo Magalhães Ramalho, 6
1495-006 Algés

B3c (acuicultura)

ASAE — Laboratório de Físico-Química (LFQ)
B3a (dioxinas) y B3d micotoxinas en leche
Estrada do Paço do Lumiar, Campus do Lumiar,
22, Edifício F — 1.o andar
1649-038 Lisboa
Rumanía

Institutul de Igienă și Sănătate Publică Veterinară
Str. Campul Mosilor nr. 5, sect. 2,
021201 Bucuresti

A1, A4, A6 (nitromidazoles, nitrofuranos), B1
(antibióticos), B2a, B2b, B2c, B2e, B2f, B3a
(plaguicidas organoclorados y PCB no similares
a las dioxinas), B3b, B3c, B3d y B3e

Dirección de Sanidad Veterinaria y Seguridad Ali A2, A5 y B2d
mentaria
Str. Surorile Martir Caceu nr. 4,
300858 Timisoara
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Grupos de residuos

Dirección de Sanidad Veterinaria y Seguridad Ali A3 y A6 (cloranfenicol)
mentaria
Sos. Mangaliei nr. 78,
900111 Constanta

Dirección de Sanidad Veterinaria y Seguridad Ali A6 (dapsona) y B1 (sulfonamidas)
mentaria
Str. Piata Marasti nr.1,
400609 Cluj-Napoca

Dirección de Sanidad Veterinaria y Seguridad Ali B3a (dioxinas)
mentaria
Str. Ilioarei nr 16E, sect. 3,
032125 Bucuresti

Eslovenia

Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta
Nacionalni veterinarski inštitut
Gerbičeva 60
1000 Ljubljana

A1, A3, A4, A5, A6 (excepto cloranfenicol y
cloroformo en la orina), B1, B2a (avermecti
nas), B2b, B2d, B2e, B2f, B3c (excepto mercu
rio en la acuicultura), B3d y B3e

Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano A2, A6 (cloranfenicol y cloroformo en la
orina), B2a (bencimidazoles), B2c, B3a, B3b,
Prvomajska 1
B3c (mercurio en la acuicultura)
2000 Maribor

Eslovaquia

Štátny veterinárny a potravinový ústav — Veteri A1, A3, A4, A5, A6 (nitromidazoles), B2c,
nárny a potravinový ústav Bratislava
B2e, B3a y B3b
Botanická 15
Bratislava 842 13

Štátny veterinárny a potravinový ústav — Veteri A2, B2a, B2b, B2d, B3c y B3d
nárny a potravinový ústav Košice
Hlinkova 1B
Košice 040 01

Štátny veterinárny a potravinový ústav — Veteri A6 (cloranfenicol, nitrofuranos), B1, B2f y B3e
nárny a potravinový ústav Dolný Kubín
Jánoškova 1611/58
Dolný Kubín 026 01

Finlandia

Suecia

Finnish Food Safety Authority Evira
Mustialankatu 3
00790 Helsinki

Todos los grupos

Livsmedelsverket
Box 622
751 26 Uppsala

Todos los grupos
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Reino Unido

Laboratorios de referencia

11.8.2016
Grupos de residuos

Agri-Food & Biosciences Institute
Veterinary Science Division
Stoney Road,
Stormont,
Belfast BT4 3SD
Irlanda del Norte

A1, A2, A3, A4, A5, A6 (nitrofuranos excepto
en la miel, nitromidazoles), B2b (nicarbacina) y
B2f

Fera Science Ltd
(FERA)
Sand Hutton
York
YO41 1LZ

A6 (cloranfenicol, nitrofuranos en la miel, dap
sona), B1, B2a y B2b (ionóforos)

LGC Ltd
Queens Road,
Teddington,
Middlesex TW11 OLY

A6 (clorpromacina), B2c, B2d, B2e, B3a, B3b,
B3c, B3d y B3e»
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DECISIÓN (UE) 2016/1366 DE LA COMISIÓN
de 10 de agosto de 2016
por la que se confirma la participación de Estonia en la cooperación reforzada en el ámbito de la
ley aplicable al divorcio y a la separación judicial
LA COMISIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 328, apartado 1, y su artículo 331,
apartado 1,
Vista la Decisión 2010/405/UE del Consejo, de 12 de julio de 2010, por la que autoriza una cooperación reforzada en
el ámbito de la ley aplicable al divorcio y a la separación judicial (1),
Visto el Reglamento (UE) n.o 1259/2010 del Consejo, de 20 de diciembre de 2010, por el que se establece una
cooperación reforzada en el ámbito de la ley aplicable al divorcio y a la separación judicial (2),
Vista la notificación de Estonia de su intención de participar en la cooperación reforzada en el ámbito de la ley aplicable
al divorcio y a la separación judicial,
Considerando lo siguiente:
(1)

El 12 de julio de 2010, el Consejo decidió autorizar una cooperación reforzada entre Bélgica, Bulgaria, Alemania,
España, Francia, Italia, Letonia, Luxemburgo, Hungría, Malta, Austria, Portugal, Rumanía y Eslovenia en el ámbito
de la ley aplicable al divorcio y a la separación judicial.

(2)

El 20 de diciembre de 2010, el Consejo adoptó el Reglamento (UE) n.o 1259/2010 por el que se establece una
cooperación reforzada en el ámbito de la ley aplicable al divorcio y a la separación judicial.

(3)

El 21 de noviembre de 2012, el Consejo adoptó la Decisión 2012/714/UE por la que se confirma la participación
de Letonia en una cooperación reforzada en el ámbito de la ley aplicable al divorcio y a la separación judicial (3).

(4)

El 27 de enero de 2014, el Consejo adoptó la Decisión 2014/39/UE por la que se confirma la participación de
Grecia en una cooperación reforzada en el ámbito de la ley aplicable al divorcio y a la separación judicial (4).

(5)

Estonia notificó su intención de participar en la cooperación reforzada en el ámbito de la ley aplicable al divorcio
y a la separación judicial mediante carta de 13 de abril de 2016, que la Comisión registró el 18 de abril de 2016.

(6)

La Comisión señala que ni la Decisión 2010/405/UE ni el Reglamento (UE) n.o 1259/2010 establecen ninguna
condición especial de participación en la cooperación reforzada en el ámbito de la ley aplicable al divorcio y a la
separación judicial, y que la participación de Estonia debería incrementar los beneficios de esta cooperación
reforzada.

(7)

Debe, por tanto, confirmarse la participación de Estonia en la cooperación reforzada en el ámbito de la ley
aplicable al divorcio y a la separación judicial.

(8)

La Comisión debe adoptar una serie de medidas transitorias relativas a Estonia para la aplicación del Reglamento
(UE) n.o 1259/2010.

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

DO L 189 de 22.7.2010, p. 12.
DO L 343 de 29.12.2010, p. 10.
DO L 323 de 22.11.2012, p. 18.
DO L 23 de 28.1.2014, p. 41.
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El Reglamento (UE) n.o 1259/2010 debe entrar en vigor en Estonia el día siguiente al de la publicación de la
presente Decisión en el Diario Oficial de la Unión Europea.

HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

Artículo 1
Participación de Estonia en la cooperación reforzada
1.
Queda confirmada la participación de Estonia en la cooperación reforzada en el ámbito de la ley aplicable al
divorcio y a la separación judicial autorizada por la Decisión 2010/405/UE.
2.

El Reglamento (UE) n.o 1259/2010 se aplicará a Estonia de conformidad con la presente Decisión.

Artículo 2
Información que ha de facilitar Estonia
Antes del 11 de mayo de 2017, Estonia comunicará a la Comisión sus disposiciones nacionales, si las hubiere, relativas
a:
a) los requisitos formales aplicables a los convenios sobre la elección de la ley aplicable de conformidad con el
artículo 7, apartados 2 a 4, del Reglamento (UE) n.o 1259/2010, así como
b) la posibilidad de designar la ley aplicable de conformidad con el artículo 5, apartado 3, del Reglamento (UE)
n.o 1259/2010.

Artículo 3
Disposiciones transitorias para Estonia
1.
El Reglamento (UE) n.o 1259/2010 se aplicará a Estonia solamente en lo que se refiere a las acciones judiciales
emprendidas y a los convenios mencionados en el artículo 5 del Reglamento (UE) n.o 1259/2010 celebrados a partir del
11 de febrero de 2018.
No obstante, se dará también efecto, en lo que respecta a Estonia, a todo convenio relativo a la elección de la ley
aplicable celebrado antes del 11 de febrero de 2018, siempre que cumpla lo dispuesto en los artículos 6 y 7 del
Reglamento (UE) n.o 1259/2010.
2.
El Reglamento (UE) n.o 1259/2010 se aplicará a Estonia sin perjuicio de los convenios relativos a la elección de la
ley aplicable celebrados de conformidad con la legislación del Estado miembro participante del órgano jurisdiccional
ante el que se haya interpuesto una demanda antes del 11 de febrero de 2018.

Artículo 4
Entrada en vigor y fecha de aplicación del Reglamento (UE) n.o 1259/2010 en Estonia
El Reglamento (UE) n.o 1259/2010 entrará en vigor en Estonia el día siguiente al de la publicación de la presente
Decisión en el Diario Oficial de la Unión Europea.
El Reglamento (UE) n.o 1259/2010 se aplicará a Estonia a partir del 11 de febrero de 2018.
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Artículo 5
Entrada en vigor
La presente Decisión entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

Hecho en Bruselas, el 10 de agosto de 2016.
Por la Comisión
El Presidente
Jean-Claude JUNCKER
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DECISIÓN DE EJECUCIÓN (UE) 2016/1367 DE LA COMISIÓN
de 10 de agosto de 2016
sobre determinadas medidas de protección relativas a la peste porcina africana en Polonia
[notificada con el número C(2016) 5278]
(El texto en lengua polaca es el único auténtico)
(Texto pertinente a efectos del EEE)
LA COMISIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,
Vista la Directiva 89/662/CEE del Consejo, de 11 de diciembre de 1989, relativa a los controles veterinarios aplicables
en los intercambios intracomunitarios con vistas a la realización del mercado interior (1), y en particular su artículo 9,
apartado 4,
Vista la Directiva 90/425/CEE del Consejo, de 26 de junio de 1990, relativa a los controles veterinarios y zootécnicos
aplicables en los intercambios intracomunitarios de determinados animales vivos y productos con vistas a la realización
del mercado interior (2), y en particular su artículo 10, apartado 4,
Considerando lo siguiente:
(1)

La peste porcina africana es una enfermedad vírica infecciosa que afecta a poblaciones de cerdos domésticos y
jabalíes, y puede incidir gravemente en la rentabilidad de la ganadería porcina, perturbando el comercio interior
de la Unión y las exportaciones a terceros países.

(2)

En caso de brote de peste porcina africana, existe el riesgo de que el agente patógeno se propague a otras
explotaciones porcinas y a los jabalíes. En consecuencia, puede propagarse de un Estado miembro a otro, así
como a terceros países, a través del comercio de porcinos vivos o de sus productos.

(3)

La Directiva 2002/60/CE del Consejo (3) fija las medidas mínimas que deben aplicarse en la Unión para combatir
la peste porcina africana. El artículo 9 de la Directiva 2002/60/CE prevé, en caso de brotes de la citada
enfermedad, el establecimiento de zonas de protección y vigilancia en las que han de aplicarse las medidas fijadas
en los artículos 10 y 11 de dicha Directiva.

(4)

Polonia ha informado a la Comisión sobre la actual situación de la peste porcina clásica en su territorio y, de
conformidad con el artículo 9 de la Directiva 2002/60/CE, ha establecido zonas de protección y vigilancia en las
que son aplicables las medidas mencionadas en los artículos 10 y 11 de la citada Directiva.

(5)

Para prevenir cualquier perturbación innecesaria del comercio interior de la Unión y evitar la imposición de
obstáculos injustificados al comercio por parte de terceros países, es necesario describir, en la Unión, las zonas
que se han establecido como zonas de protección y vigilancia con respecto a la peste porcina africana en Polonia,
en colaboración con dicho Estado miembro.

(6)

Por consiguiente, deben establecerse, en el anexo de la presente Decisión, las zonas identificadas como zonas de
protección y vigilancia en Polonia.

(7)

Las medidas deben tener una aplicación limitada a fin de proporcionar un tiempo suficiente para realizar la
encuesta epidemiológica y permitir que se revisen las medidas adoptadas.

(8)

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

(1) DO L 395 de 30.12.1989, p. 13.
(2) DO L 224 de 18.8.1990, p. 29.
(3) Directiva 2002/60/CE del Consejo, de 27 de junio de 2002, por la que se establecen disposiciones específicas de lucha contra la peste
porcina africana y se modifica, en lo que se refiere a la enfermedad de Teschen y a la peste porcina africana, la Directiva 92/119/CEE
(DO L 192 de 20.7.2002, p. 27).
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HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

Artículo 1
Polonia garantizará que las zonas de protección y vigilancia establecidas de conformidad con el artículo 9 de la Directiva
2002/60/CE abarquen, como mínimo, las zonas de protección y vigilancia indicadas en el anexo de la presente Decisión.
Artículo 2
La presente Decisión será aplicable hasta el 30 de septiembre de 2016.
Artículo 3
El destinatario de la presente Decisión será la República de Polonia.

Hecho en Bruselas, el 10 de agosto de 2016.
Por la Comisión
Vytenis ANDRIUKAITIS

Miembro de la Comisión
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ANEXO

Polonia

Zona de
protección

Zonas a las que se hace referencia en el artículo 1

El límite exterior de esta zona de protección está formado por lo siguiente:
a) desde el este: desde el límite septentrional de la localidad de Sanie Dąb, la parte meridional de la ca
rretera de la localidad de Sanie Dąb a la localidad de Kołaki Koscielne, con la intersección con el río
Dąb, a continuación al sudeste a lo largo del río Dąb, a continuación a lo largo del límite del bos
que hasta el límite occidental de la localidad de Tybory-Olszewo, a continuación a lo largo de la ca
rretera de la localidad de Tybory-Olszewo a la localidad de Tybory-Kamianka, a continuación el lí
mite occidental de la localidad de Tybory-Kamianka hasta la carretera de la localidad de Tybory-Ka
mianka a la localidad de Jabłonka Kościelna, a continuación al sur del curso de agua desde el estan
que de Kamianka hasta el río Jabłonka, a continuación hasta la boca del curso de agua hasta el río
Jabłonka, a continuación en línea recta al sur del cruce de la carretera n.o 66 con la carretera de la
localidad de Jabłonka Kościelna a la localidad de Miodusy-Litwa;
b) desde el sur: la carretera n.o 66 al oeste de la intersección del río Jabłonka con la carretera n.o 66,
a continuación a lo largo del límite meridional de la localidad de Faszcze con el río Jabłonka, a con
tinuación al oeste a lo largo del río Jabłonka con el límite de la localidad de Wdziękoń Pierwszy y
la localidad de Wdziękoń Drugi, a continuación en línea recta al norte de la carretera n.o 66, a conti
nuación al oeste de la carretera n.o 66 hasta la intersección del curso de agua con la carretera
n.o 66 a la altura de la localidad de Wdziękoń Pierwszy;
c) desde el oeste: al norte a lo largo del curso de agua hasta el límite del bosque, a lo largo del límite
oriental de la reserva de Grabówka, a continuación el límite del bosque al este de la carretera de la
localidad de Grabówka hasta la localidad de Wróble-Arciszewo;
d) desde el norte: en línea recta al este del río Dąb al sur de la localidad de Czarnowo Dąb, a continua
ción al este a lo largo de una línea recta hasta el límite septentrional de la localidad de Sanie Dąb,
hasta la carretera de la localidad de Sanie Dąb a la localidad de Kołaki Koscielne.

Zona de
vigilancia

El límite exterior de esta zona de vigilancia está formado por lo siguiente:
a) desde el este: en línea recta desde los límites de los distritos de wysokomazowiecki y zambrowski,
al nivel de la localidad de Stare Niziołki, hasta la intersección con el río Rokietnica entre las locali
dades de Grodzkie Szczepanowięta y Nowe Grodzkie, a continuación en línea recta hasta la locali
dad de Wnory Wiechy, a continuación hacia el sur a lo largo de la carretera y hacia el este a lo
largo de los límites de las localidades de Chojane Piecki, Kalinowo-Solki, Kalinowo Czosnowo y
Buczyno Mikosy hasta la localidad de Brzóski-Gromki, a continuación en línea recta al sur del río
Brok, hasta el límite oriental de la localidad de Brzóski-Falki, a continuación en línea recta hasta la
carretera n.o 66, hasta el límite septentrional de la localidad de Włosty-Olszanka, a continuación al
sur por la carretera n.o 66 hasta el límite del bosque;
b) desde el sur: en línea recta hacia el sudoeste a lo largo del límite meridional de la localidad de Dą
browa-Zabłotne, hasta el límite meridional de la localidad de Dąbrowa Wielka, a continuación en lí
nea recta hacia el oeste al sur de la localidad de Krzeczkowo Mianowskie hasta el límite de la región
de Podlaskie al nivel de la localidad de Zaręby-Choromany;
c) desde el oeste: a lo largo del límite de la región de Podlaskie hasta la carretera n.o 63, a continuación
a lo largo del límite de la región de Podlaskie y el límite occidental de la localidad de Srebrny Borek
hasta la carretera n.o 8, a lo largo del límite occidental del municipio de Ostrożne, a continuación
hacia el norte en el límite occidental de las localidades de Krajewo-Łętowo, Krajewo-Borowe y Kra
jewo-Ćwikły, a continuación en línea recta a lo largo del límite occidental y septentrional de la loca
lidad de Zbrzeżnica hasta la carretera n.o 63, a continuación hacia el norte por la carretera n.o 63
hasta la altura de la localidad de Polki-Teklin;
d) desde el norte: en línea recta al este del límite entre los distritos de zambrowski y łomżyński, in
cluida la localidad de Polki-Teklin hasta el punto a la altura de la localidad de Kossaki-Nadbielne,
a continuación en línea recta al sur de la localidad de Kossaki-Nadbielne y por encima de la locali
dad de Kałęczyn-Walochy, a continuación hasta el cruce de la carretera n.o 679 con la carretera de
la localidad de Rutki-Kossaki a la localidad de Kalinówka-Basie, a continuación a lo largo del límite
meridional de la localidad de Rutki-Kossaki hasta la intersección de 11 calle Listopada con la carre
tera n.o S8, a continuación una línea por encima de la localidad de Górskie-Ponikły Stok y el límite
oriental de las localidades de Modzele-Górki y Olszewo Przyborowo hasta el límite de los distritos
de zambrowski y wysokomazowiecki a la altura de la localidad de Stare Niziołki.
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CORRECCIÓN DE ERRORES
Corrección de errores de la Decisión (UE) 2016/1177 del Consejo, de 12 de julio de 2016, relativa
a la firma, en nombre de la Unión Europea, y a la aplicación provisional del Protocolo modificativo
del Acuerdo entre la Comunidad Europea y el Principado de Mónaco por el que se prevén medidas
equivalentes a las establecidas en la Directiva 2003/48/CE del Consejo
(Diario Oficial de la Unión Europea L 195 de 20 de julio de 2016)
La publicación de la Decisión (UE) 2016/1177 del Consejo se considerará nula y sin efecto.
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