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REGLAMENTOS
REGLAMENTO DELEGADO (UE) 2016/1675 DE LA COMISIÓN
de 14 de julio de 2016
por el que se completa la Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo
identificando los terceros países de alto riesgo con deficiencias estratégicas
(Texto pertinente a efectos del EEE)
LA COMISIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,
Vista la Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2015, relativa a la
prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, y por la
que se modifica el Reglamento (UE) n.o 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, y se derogan la Directiva
2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y la Directiva 2006/70/CE de la Comisión (1), y en particular su
artículo 9, apartado 2,
Considerando lo siguiente:
(1)

La Unión debe garantizar mecanismos de protección eficaz en el conjunto del mercado interior para aumentar la
seguridad jurídica de los operadores económicos y de las partes interesadas en general en sus relaciones con
jurisdicciones de terceros países. La integridad de los mercados financieros y el buen funcionamiento del mercado
interior en su conjunto se ven gravemente amenazados por jurisdicciones con deficiencias estratégicas en sus
marcos de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Aquellos países que han
implantado deficientes marcos jurídicos e institucionales con escasas normas para controlar los flujos de dinero
suponen amenazas importantes para el sistema financiero de la Unión.

(2)

Todas las entidades obligadas en virtud de la Directiva (UE) 2015/849 deben aplicar medidas reforzadas de
diligencia debida en su relación con personas físicas o entidades jurídicas establecidas en terceros países de alto
riesgo, garantizando los requisitos equivalentes para los operadores del mercado en toda la Unión.

(3)

El artículo 9 de la Directiva (UE) 2015/849 establece los criterios en los que debe basarse la apreciación de la
Comisión y faculta a la Comisión para identificar los terceros países de alto riesgo teniendo en cuenta dichos
criterios.

(4)

La identificación de terceros países de alto riesgo deberá basarse en una evaluación clara y objetiva que se centre
en el cumplimiento por parte de la jurisdicción en cuestión de los criterios establecidos en la Directiva (UE)
2015/849 en lo que se refiere a su marco jurídico e institucional de lucha contra el blanqueo de capitales y la
lucha contra la financiación del terrorismo, las competencias y los procedimientos de sus organismos
competentes a dichos efectos y la eficacia del régimen de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación
del terrorismo para afrontar tales riesgos en dicho tercer país.

(5)

Toda conclusión en que vaya a basarse la decisión de la Comisión de incluir un país en la lista de terceros países
de alto riesgo debe documentarse con datos sólidos, verificables y actualizados.

(1) DO L 141 de 5.6.2015, p. 73.
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(6)

Es esencial que la Comisión reconozca plenamente la labor ya efectuada a escala internacional para identificar
terceros países de alto riesgo y, en particular, la del Grupo de Acción Financiera (GAFI). A fin de asegurar la
integridad del sistema financiero mundial, es de la mayor importancia que la lista de terceros países establecida
a escala de la Unión se ciña, en su caso, a las listas acordadas internacionalmente. Promoviendo un enfoque
global a escala internacional, la Unión contribuye a mejorar la integridad financiera de todo el mundo y
a mejorar la protección del sistema financiero internacional de países de alto riesgo. Dicho enfoque global
contribuye a lograr condiciones equivalentes para las entidades obligadas y a evitar efectos perturbadores para el
sistema financiero internacional.

(7)

En consonancia con los criterios establecidos en la Directiva (UE) 2015/849, la Comisión tuvo en cuenta todas
las evaluaciones disponibles de los factores que contribuyen a hacer un país o una jurisdicción especialmente
vulnerables al blanqueo de capitales, a la financiación del terrorismo o a otras actividades financieras ilícitas. En
particular, la Comisión ha tenido en cuenta, cuando procedía, la última Declaración Pública del GAFI, los
documentos de este (Mejora del cumplimiento global de las medidas contra el blanqueo de capital y la
financiación del terrorismo: proceso en curso), los informes del GAFI, los informes sobre Revisión de la
Cooperación Internacional y el informe de las evaluaciones recíprocas llevado a cabo por el GAFI y los
organismos regionales análogos en relación con los riesgos planteados por terceros países concretos en
consonancia con el artículo 9, apartado 4, de la Directiva (UE) 2015/849.

(8)

Teniendo en cuenta el elevado nivel de integración del sistema financiero internacional, la estrecha relación de
operadores del mercado, el elevado volumen de transacciones transfronterizas hacia y desde la UE, así como el
grado de apertura del mercado, se considera, pues, que toda amenaza a las medidas de lucha contra el blanqueo
de capitales y la financiación del terrorismo que se plantee al sistema financiero internacional representa
asimismo una amenaza para el sistema financiero de la UE.

(9)

De conformidad con la información pertinente más reciente, el análisis de la Comisión ha llegado a la conclusión
de que Afganistán, Bosnia y Herzegovina, Guayana, Irak, Laos, Siria, Uganda, Vanuatu y Yemen deben
considerarse jurisdicciones de terceros países que presentan deficiencias estratégicas en sus regímenes contra el
blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, planteando amenazas importantes para el sistema
financiero de la Unión. Dichos países han presentado un compromiso escrito a alto nivel político para abordar
las deficiencias detectadas y han elaborado con el GAFI un plan de acción que les permita cumplir los requisitos
establecidos en la Directiva (UE) 2015/849.

(10)

De conformidad con la información pertinente más reciente, el análisis de la Comisión ha concluido igualmente
que Irán debe considerarse una jurisdicción de tercer país que presenta deficiencias estratégicas en sus regímenes
contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, planteando amenazas importantes para el sistema
financiero de la Unión. Este país, identificado en la Declaración Pública del GAFI, ha presentado un compromiso
político de alto nivel para abordar las deficiencias detectadas y ha decidido solicitar asistencia técnica para aplicar
el Plan de Acción del GATI que permita cumplir los requisitos establecidos en la Directiva (UE) 2015/849.

(11)

De conformidad con la información pertinente más reciente, el análisis de la Comisión ha concluido que la
República Popular Democrática de Corea (RPDC) debe considerarse jurisdicción de tercer país con deficiencias
estratégicas en sus regímenes de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo que
plantean amenazas importantes para el sistema financiero de la Unión. Este país, identificado en la Declaración
Pública del GAFI, presenta actualmente importantes riesgos de blanqueo de capitales y financiación del
terrorismo, al haber incumplido reiteradamente la obligación de abordar las deficiencias identificadas.

(12)

Es esencial que la Comisión extienda una invitación a las jurisdicciones de terceros países considerados de alto
riesgo para que cooperen plenamente con la Comisión y los organismos internacionales a fin de acordar y aplicar
efectivamente medidas para corregir las deficiencias estratégicas en sus regímenes de lucha contra el blanqueo de
capitales y la financiación del terrorismo.

(13)

Es de suma importancia que la Comisión lleve a cabo un seguimiento permanente de la evolución en la
evaluación de los marcos jurídicos e institucionales existentes en los terceros países, las competencias y los
procedimientos de las autoridades competentes y la eficacia de sus regímenes de lucha contra el blanqueo de
capitales y la financiación del terrorismo a fin de actualizar la lista de terceros países de alto riesgo con
deficiencias estratégicas.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
La lista de jurisdicciones de terceros países que presentan deficiencias estratégicas en sus regímenes de lucha contra el
blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo que suponen amenazas importantes para el sistema financiero de
la Unión («terceros países de alto riesgo») se establece en el anexo.
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Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor el tercer 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 de conformidad con los Tratados.
Hecho en Bruselas, el 14 de julio de 2016.
Por la Comisión
El Presidente
Jean-Claude JUNCKER
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ANEXO

Terceros países de alto riesgo
I. Terceros países de alto riesgo que han presentado un compromiso escrito a alto nivel político para subsanar las
deficiencias constatadas y han elaborado un plan de acción con el GAFI
N.o

Tercer país de alto riesgo

1

Afganistán

2

Bosnia y Herzegovina

3

Guayana

4

Irak

5

RDP de Laos

6

Siria

7

Uganda

8

Vanuatu

9

Yemen

II. Terceros países de alto riesgo que han presentado un compromiso político a alto nivel para subsanar las deficiencias
constatadas y han decido solicitar asistencia técnica para ejecutar el Plan de Acción del GAFI, y que han sido
señalados en una Declaración Pública del GAFI
N.o

1

Tercer país de alto riesgo

Irán

III. Terceros países de alto riesgo que presentan actualmente riesgos significativos de blanqueo de capitales y
financiación del terrorismo al haber incumplido reiteradamente la obligación de subsanar las deficiencias
constatadas, y que han sido señalados en una Declaración Pública del GAFI
N.o

1

Tercer país de alto riesgo

República Popular Democrática de Corea (RPDC)
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REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2016/1676 DE LA COMISIÓN
de 7 de septiembre de 2016
por el que se inscribe una denominación en el Registro de Denominaciones de Origen Protegidas y
de Indicaciones Geográficas Protegidas [Saucisson sec d'Auvergne/Saucisse sèche d'Auvergne
(IGP)]
LA COMISIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,
Visto el Reglamento (UE) n.o 1151/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de noviembre de 2012, sobre los
regímenes de calidad de los productos agrícolas y alimenticios (1), y en particular su artículo 52, apartado 2,
Considerando lo siguiente:
(1)

De conformidad con el artículo 50, apartado 2, letra a), del Reglamento (UE) n.o 1151/2012, la solicitud de
registro de la denominación «Saucisson sec d'Auvergne»/«Saucisse sèche d'Auvergne» presentada por Francia ha
sido publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea (2).

(2)

Al no haberse notificado a la Comisión ninguna declaración de oposición de conformidad con el artículo 51 del
Reglamento (UE) n.o 1151/2012, procede registrar la denominación citada.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
Queda registrada la denominación «Saucisson sec d'Auvergne»/«Saucisse sèche d'Auvergne» (IGP).
La denominación contemplada en el párrafo primero identifica un producto de la clase 1.2. Productos cárnicos (cocidos,
en salazón, ahumados, etc.) del anexo XI del Reglamento de Ejecución (UE) n.o 668/2014 de la Comisión (3).
Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 7 de septiembre de 2016.
Por la Comisión,
en nombre del Presidente,
Phil HOGAN

Miembro de la Comisión

(1) DO L 343 de 14.12.2012, p. 1.
(2) DO C 160 de 4.5.2016, p. 14.
(3) Reglamento de Ejecución (UE) n.o 668/2014 de la Comisión, de 13 de junio de 2014, que establece las normas de desarrollo del
Reglamento (UE) n.o 1151/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los regímenes de calidad de los productos agrícolas y
alimenticios (DO L 179 de 19.6.2014, p. 36).
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REGLAMENTO (UE) 2016/1677 DE LA COMISIÓN
de 14 de septiembre de 2016
por el que se prohíbe la pesca de cigalas en las zonas VIIIa, VIIIb, VIIId y VIIIe por parte de los
buques que enarbolan pabellón de Bélgica
LA COMISIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,
Visto el Reglamento (CE) n.o 1224/2009 del Consejo, de 20 de noviembre de 2009, por el que se establece un régimen
comunitario de control para garantizar el cumplimiento de las normas de la política pesquera común (1), y en particular
su artículo 36, apartado 2,
Considerando lo siguiente:
(1)

El Reglamento (UE) 2016/72 del Consejo (2) fija las cuotas para el año 2016.

(2)

Según la información recibida por la Comisión, las capturas de la población citada en el anexo del presente
Reglamento por parte de buques que enarbolan pabellón del Estado miembro o que están matriculados en el
Estado miembro mencionado en dicho anexo han agotado la cuota asignada para 2016.

(3)

Es necesario, por lo tanto, prohibir las actividades pesqueras dirigidas a esa población.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
Agotamiento de la cuota
La cuota de pesca asignada para el año 2016 al Estado miembro mencionado en el anexo del presente Reglamento
respecto a la población citada en dicho anexo se considerará agotada a partir de la fecha indicada en este.

Artículo 2
Prohibiciones
Se prohíben las actividades pesqueras dirigidas a la población citada en el anexo del presente Reglamento por parte de
los buques que enarbolan pabellón del Estado miembro o que están matriculados en el Estado miembro mencionado en
dicho anexo a partir de la fecha indicada en este. Estará prohibido, en particular, mantener a bordo, trasladar,
transbordar o desembarcar capturas de esta población efectuadas por tales buques después de la fecha en cuestión.

Artículo 3
Entrada en vigor
El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.
(1) DO L 343 de 22.12.2009, p. 1.
(2) Reglamento (UE) 2016/72 del Consejo, de 22 de enero de 2016, por el que se establecen, para 2016, las posibilidades de pesca para
determinadas poblaciones y grupos de poblaciones de peces, aplicables en aguas de la Unión y, en el caso de los buques pesqueros de la
Unión, en determinadas aguas no pertenecientes a la Unión, y por el que se modifica el Reglamento (UE) 2015/104 (DO L 22 de
28.1.2016, 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 14 de septiembre de 2016.
Por la Comisión,
en nombre del Presidente,
João AGUIAR MACHADO

Director General de Asuntos Marítimos y Pesca

ANEXO

N.o

25/TQ72

Estado miembro

Bélgica

Población

NEP/8ABDE.

Especie

Cigala (Nephrops norvegicus)

Zona

VIIIa, VIIIb, VIIId y VIIIe

Fecha de cierre

20.8.2016
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REGLAMENTO (UE) 2016/1678 DE LA COMISIÓN
de 14 de septiembre de 2016
por el que se prohíbe la pesca de merluza en las zonas VIIIa, VIIIb, VIIId y VIIIe por parte de los
buques que enarbolan pabellón de Bélgica
LA COMISIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,
Visto el Reglamento (CE) n.o 1224/2009 del Consejo, de 20 de noviembre de 2009, por el que se establece un régimen
comunitario de control para garantizar el cumplimiento de las normas de la política pesquera común (1), y en particular
su artículo 36, apartado 2,
Considerando lo siguiente:
(1)

El Reglamento (UE) 2016/72 del Consejo (2) fija las cuotas para el año 2016.

(2)

Según la información recibida por la Comisión, las capturas de la población citada en el anexo del presente
Reglamento por parte de buques que enarbolan pabellón del Estado miembro o que están matriculados en el
Estado miembro mencionado en dicho anexo han agotado la cuota asignada para 2016.

(3)

Es necesario, por lo tanto, prohibir las actividades pesqueras dirigidas a esa población.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
Agotamiento de la cuota
La cuota de pesca asignada para el año 2016 al Estado miembro mencionado en el anexo del presente Reglamento
respecto a la población citada en dicho anexo se considerará agotada a partir de la fecha indicada en este.

Artículo 2
Prohibiciones
Se prohíben las actividades pesqueras dirigidas a la población citada en el anexo del presente Reglamento por parte de
los buques que enarbolan pabellón del Estado miembro o que están matriculados en el Estado miembro mencionado en
dicho anexo a partir de la fecha indicada en este. Estará prohibido, en particular, mantener a bordo, trasladar,
transbordar o desembarcar capturas de esta población efectuadas por tales buques después de la fecha en cuestión.

Artículo 3
Entrada en vigor
El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.
(1) DO L 343 de 22.12.2009, p. 1.
(2) Reglamento (UE) 2016/72 del Consejo, de 22 de enero de 2016, por el que se establecen, para 2016, las posibilidades de pesca para
determinadas poblaciones y grupos de poblaciones de peces, aplicables en aguas de la Unión y, en el caso de los buques pesqueros de la
Unión, en determinadas aguas no pertenecientes a la Unión, y por el que se modifica el Reglamento (UE) 2015/104 (DO L 22 de
28.1.2016, 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 14 de septiembre de 2016.
Por la Comisión,
en nombre del Presidente,
João AGUIAR MACHADO

Director General de Asuntos Marítimos y Pesca

ANEXO

N.o

26/TQ72

Estado miembro

Bélgica

Población

HKE/8ABDE.

Especie

Merluza (Merluccius merluccius)

Zona

VIIIa, VIIIb, VIIId y VIIIe

Fecha de cierre

20.8.2016
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REGLAMENTO (UE) 2016/1679 DE LA COMISIÓN
de 14 de septiembre de 2016
por el que se prohíbe la pesca de solla en las zonas VIII, IX y X y en aguas de la Unión del
CPACO 34.1.1 por parte de los buques que enarbolan pabellón de Bélgica
LA COMISIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,
Visto el Reglamento (CE) n.o 1224/2009 del Consejo, de 20 de noviembre de 2009, por el que se establece un régimen
comunitario de control para garantizar el cumplimiento de las normas de la política pesquera común (1), y en particular
su artículo 36, apartado 2,
Considerando lo siguiente:
(1)

El Reglamento (UE) 2016/72 del Consejo (2) fija las cuotas para el año 2016.

(2)

Según la información recibida por la Comisión, las capturas de la población citada en el anexo del presente
Reglamento por parte de buques que enarbolan pabellón del Estado miembro o que están matriculados en el
Estado miembro mencionado en dicho anexo han agotado la cuota asignada para 2016.

(3)

Es necesario, por lo tanto, prohibir las actividades pesqueras dirigidas a esa población.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
Agotamiento de la cuota
La cuota de pesca asignada para el año 2016 al Estado miembro mencionado en el anexo del presente Reglamento
respecto a la población citada en dicho anexo se considerará agotada a partir de la fecha indicada en este.

Artículo 2
Prohibiciones
Se prohíben las actividades pesqueras dirigidas a la población citada en el anexo del presente Reglamento por parte de
los buques que enarbolan pabellón del Estado miembro o que están matriculados en el Estado miembro mencionado en
dicho anexo a partir de la fecha indicada en este. Estará prohibido, en particular, mantener a bordo, trasladar,
transbordar o desembarcar capturas de esta población efectuadas por tales buques después de la fecha en cuestión.

Artículo 3
Entrada en vigor
El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.
(1) DO L 343 de 22.12.2009, p. 1.
(2) Reglamento (UE) 2016/72 del Consejo, de 22 de enero de 2016, por el que se establecen, para 2016, las posibilidades de pesca para
determinadas poblaciones y grupos de poblaciones de peces, aplicables en aguas de la Unión y, en el caso de los buques pesqueros de la
Unión, en determinadas aguas no pertenecientes a la Unión, y por el que se modifica el Reglamento (UE) 2015/104 (DO L 22 de
28.1.2016, 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 14 de septiembre de 2016.
Por la Comisión
en nombre del Presidente,
João AGUIAR MACHADO

Director General de Asuntos Marítimos y Pesca

ANEXO

N.o

27/TQ72

Estado miembro

Bélgica

Población

PLE/8/3411

Especie

Solla (Pleuronectes platessa)

Zona

VIII, IX y X; aguas de la Unión del CPACO 34.1.1

Fecha de cierre

20.8.2016
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REGLAMENTO (UE) 2016/1680 DE LA COMISIÓN
de 14 de septiembre de 2016
por el que se prohíbe la pesca del lenguado en las zonas VIIIa y VIIIb por parte de los buques que
enarbolan pabellón de Bélgica
LA COMISIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,
Visto el Reglamento (CE) n.o 1224/2009 del Consejo, de 20 de noviembre de 2009, por el que se establece un régimen
comunitario de control para garantizar el cumplimiento de las normas de la política pesquera común (1), y en particular
su artículo 36, apartado 2,
Considerando lo siguiente:
(1)

El Reglamento (UE) 2016/72 del Consejo (2) fija las cuotas para el año 2016.

(2)

Según la información recibida por la Comisión, las capturas de la población citada en el anexo del presente
Reglamento por parte de buques que enarbolan pabellón del Estado miembro o que están matriculados en el
Estado miembro mencionado en dicho anexo han agotado la cuota asignada para 2016.

(3)

Es necesario, por lo tanto, prohibir las actividades pesqueras dirigidas a esa población.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
Agotamiento de la cuota
La cuota de pesca asignada para el año 2016 al Estado miembro mencionado en el anexo del presente Reglamento
respecto a la población citada en dicho anexo se considerará agotada a partir de la fecha indicada en este.

Artículo 2
Prohibiciones
Se prohíben las actividades pesqueras dirigidas a la población citada en el anexo del presente Reglamento por parte de
los buques que enarbolan pabellón del Estado miembro o que están matriculados en el Estado miembro mencionado en
dicho anexo a partir de la fecha indicada en este. Estará prohibido, en particular, mantener a bordo, trasladar,
transbordar o desembarcar capturas de esta población efectuadas por tales buques después de la fecha en cuestión.

Artículo 3
Entrada en vigor
El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.
(1) DO L 343 de 22.12.2009, p. 1.
(2) Reglamento (UE) 2016/72 del Consejo, de 22 de enero de 2016, por el que se establecen, para 2016, las posibilidades de pesca para
determinadas poblaciones y grupos de poblaciones de peces, aplicables en aguas de la Unión y, en el caso de los buques pesqueros de la
Unión, en determinadas aguas no pertenecientes a la Unión, y por el que se modifica el Reglamento (UE) 2015/104 (DO L 22 de
28.1.2016, p. 1).

20.9.2016

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 254/13

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 14 de septiembre de 2016.
Por la Comisión,
en nombre del Presidente,
João AGUIAR MACHADO

Director General de Asuntos Marítimos y Pesca

ANEXO

N.o

28/TQ72

Estado miembro

Bélgica

Población

SOL/8AB.

Especie

Lenguado común (Solea solea)

Zona

VIIIa y VIIIb

Fecha de cierre

20.8.2016
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REGLAMENTO (UE) 2016/1681 DE LA COMISIÓN
de 14 de septiembre de 2016
por el que se prohíbe a los buques que enarbolan pabellón de Bélgica la pesca del gallo en las
zonas VIIIa, VIIIb, VIIId y VIIIe
LA COMISIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,
Visto el Reglamento (CE) n.o 1224/2009 del Consejo, de 20 de noviembre de 2009, por el que se establece un régimen
comunitario de control para garantizar el cumplimiento de las normas de la política pesquera común (1), y en particular
su artículo 36, apartado 2,
Considerando lo siguiente:
(1)

El Reglamento (UE) 2016/72 del Consejo (2) fija las cuotas para el año 2016.

(2)

Según la información recibida por la Comisión, los buques que enarbolan pabellón del Estado miembro
mencionado en el anexo del presente Reglamento o que están matriculados en ese Estado miembro han agotado
la cuota de capturas de la población citada en dicho anexo asignada para 2016.

(3)

Es necesario, por tanto, prohibir las actividades pesqueras dirigidas a esa población.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
Agotamiento de la cuota
La cuota de pesca asignada para el año 2016 al Estado miembro mencionado en el anexo del presente Reglamento
respecto a la población citada en dicho anexo se considerará agotada a partir de la fecha indicada en este.

Artículo 2
Prohibiciones
Se prohíbe que los buques que enarbolan pabellón del Estado miembro mencionado en el anexo del presente
Reglamento o que están matriculados en ese Estado miembro lleven a cabo actividades pesqueras dirigidas a la
población citada en dicho anexo a partir de la fecha indicada en este. Estará prohibido, en particular, mantener a bordo,
trasladar, transbordar o desembarcar capturas de esta población efectuadas por tales buques después de la fecha en
cuestión.

Artículo 3
Entrada en vigor
El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.
(1) DO L 343 de 22.12.2009, p. 1.
(2) Reglamento (UE) 2016/72 del Consejo, de 22 de enero de 2016, por el que se establecen, para 2016, las posibilidades de pesca para
determinadas poblaciones y grupos de poblaciones de peces, aplicables en aguas de la Unión y, en el caso de los buques pesqueros de la
Unión, en determinadas aguas no pertenecientes a la Unión, y por el que se modifica el Reglamento (UE) 2015/104 (DO L 22 de
28.1.2016, 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 14 de septiembre de 2016.
Por la Comisión,
en nombre del Presidente,
João AGUIAR MACHADO

Director General de Asuntos Marítimos y Pesca

ANEXO

N.o

29/TQ72

Estado miembro

Bélgica

Población

LEZ/*8ABDE

Especie

Gallos (Lepidorhombus spp.)

Zona

VIIIa, VIIIb, VIIId y VIIIe

Fecha de cierre de la pesquería

20.8.2016

L 254/16

Diario Oficial de la Unión Europea

ES

20.9.2016

REGLAMENTO (UE) 2016/1682 DE LA COMISIÓN
de 14 de septiembre de 2016
por el que se prohíbe a los buques que enarbolan pabellón de Bélgica la pesca del rape en las
zonas VIIIa, VIIIb, VIIId y VIIIe
LA COMISIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,
Visto el Reglamento (CE) n.o 1224/2009 del Consejo, de 20 de noviembre de 2009, por el que se establece un régimen
comunitario de control para garantizar el cumplimiento de las normas de la política pesquera común (1), y en particular
su artículo 36, apartado 2,
Considerando lo siguiente:
(1)

El Reglamento (UE) 2016/72 del Consejo (2) fija las cuotas para el año 2016.

(2)

Según la información recibida por la Comisión, los buques que enarbolan pabellón del Estado miembro
mencionado en el anexo del presente Reglamento o que están matriculados en ese Estado miembro han agotado
la cuota de capturas de la población citada en dicho anexo asignada para 2016.

(3)

Es necesario, por tanto, prohibir las actividades pesqueras dirigidas a esa población.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
Agotamiento de la cuota
La cuota de pesca asignada para el año 2016 al Estado miembro mencionado en el anexo del presente Reglamento
respecto a la población citada en dicho anexo se considerará agotada a partir de la fecha indicada en este.

Artículo 2
Prohibiciones
Se prohíbe que los buques que enarbolan pabellón del Estado miembro mencionado en el anexo del presente
Reglamento o que están matriculados en ese Estado miembro lleven a cabo actividades pesqueras dirigidas a la
población citada en dicho anexo a partir de la fecha indicada en este. Estará prohibido, en particular, mantener a bordo,
trasladar, transbordar o desembarcar capturas de esta población efectuadas por tales buques después de la fecha en
cuestión.

Artículo 3
Entrada en vigor
El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.
(1) DO L 343 de 22.12.2009, p. 1.
(2) Reglamento (UE) 2016/72 del Consejo, de 22 de enero de 2016, por el que se establecen, para 2016, las posibilidades de pesca para
determinadas poblaciones y grupos de poblaciones de peces, aplicables en aguas de la Unión y, en el caso de los buques pesqueros de la
Unión, en determinadas aguas no pertenecientes a la Unión, y por el que se modifica el Reglamento (UE) 2015/104 (DO L 22 de
28.1.2016, 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 14 de septiembre de 2016.
Por la Comisión,
en nombre del Presidente,
João AGUIAR MACHADO

Director General de Asuntos Marítimos y Pesca

ANEXO

N.o

30/TQ72

Estado miembro

Bélgica

Población

ANF/*8ABDE

Especie

Rapes (Lophiidae)

Zona

VIIIa, VIIIb, VIIId y VIIIe

Fecha de cierre de la pesquería

20.8.2016
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REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2016/1683 DE LA COMISIÓN
de 19 de septiembre de 2016
por el que se modifica por 253.a vez el Reglamento (CE) n.o 881/2002 del Consejo por el que se
imponen determinadas medidas restrictivas específicas dirigidas contra determinadas personas y
entidades asociadas con las organizaciones EEIL (Daesh) y Al-Qaida
LA COMISIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,
Visto el Reglamento (CE) n.o 881/2002 del Consejo, de 27 de mayo de 2002, por el que se imponen determinadas
medidas restrictivas específicas dirigidas contra determinadas personas y entidades asociadas con las organizaciones EEIL
(Daesh) y Al-Qaida (1), y en particular su artículo 7, apartado 1, letra a), y su artículo 7 bis, apartado 5,
Considerando lo siguiente:
(1)

En el anexo I del Reglamento (CE) n.o 881/2002 figura la lista de personas, grupos y entidades a los que afecta la
congelación de fondos y recursos económicos de conformidad con ese mismo Reglamento.

(2)

El 14 de septiembre de 2016, el Comité de Sanciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas decidió
modificar dos entradas de la lista de las personas, grupos y entidades a los cuales debe aplicarse la congelación de
fondos y recursos económicos. El anexo I del Reglamento (CE) n.o 881/2002 debe actualizarse en consecuencia.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
El anexo I del Reglamento (CE) n.o 881/2002 queda modificado con arreglo a lo dispuesto en el anexo del presente
Reglamento.
Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente 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 19 de septiembre de 2016.
Por la Comisión,
en nombre del Presidente,
Director en funciones del Servicio de Instrumentos de Política
Exterior

(1) DO L 139 de 29.5.2002, p. 9.
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ANEXO

Las siguientes entradas del epígrafe «Personas físicas» del anexo I del Reglamento (CE) n.o 881/2002 se modifican como
sigue:
a) «Ali Ben Taher Ben Faleh Ouni Harzi (alias: Abou Zoubair). Fecha de nacimiento: 9.3.1986. Lugar de nacimiento:
Ariana, Túnez. Nacionalidad: Tunecina. Pasaporte n.o: W342058 (pasaporte tunecino expedido el 14.3.2011 que
expira el 13.3.2016). Documento nacional de identidad n.o: 08705184 (número de documento nacional de identidad
tunecino, expedido el 24.2.2011). Dirección: a) 18 Mediterranean Street, Ariana, Túnez; b) República Árabe de Siria
(localizado allí en marzo de 2015); c) Iraq (posible localización alternativa en marzo de 2015); d) Libia (localizado
allí anteriormente). Información adicional: a) Descripción física: color de ojos: marrón; talla: 171 cm. b) Foto
disponible para su inclusión en la Notificación Especial de INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones
Unidas. c) El nombre de su padre es Taher Ouni Harzi y el nombre de su madre es Borkana Bedairia. Fecha de
designación a que se refiere el artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 10.4.2015.» se sustituye por el texto indicado
a continuación:
«Ali Ben Taher Ben Faleh Ouni Harzi (alias: Abou Zoubair). Fecha de nacimiento: 9.3.1986. Lugar de nacimiento:
Ariana, Túnez. Nacionalidad: Tunecina. Pasaporte n.o: W342058 (pasaporte tunecino expedido el 14.3.2011 que
expira el 13.3.2016). Documento nacional de identidad n.o: 08705184 (número de documento nacional de identidad
tunecino, expedido el 24.2.2011). Dirección: a) 18 Mediterranean Street, Ariana, Túnez; b) República Árabe de Siria
(localizado allí en marzo de 2015); c) Iraq (posible localización alternativa en marzo de 2015); d) Libia (localizado
allí anteriormente). Información adicional: a) Descripción física: color de ojos: marrón; talla: 171 cm. b) Foto
disponible para su inclusión en la Notificación Especial de INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones
Unidas. c) El nombre de su padre es Taher Ouni Harzi y el nombre de su madre es Borkana Bedairia. Supuestamente
fallecido en un ataque aéreo en Mosul, Iraq, en junio de 2015. Fecha de designación a que se refiere el artículo 7
quinquies, apartado 2, letra i): 10.4.2015.».
b) «Tarak Ben Taher Ben Faleh Ouni Harzi (alias: Abou Omar Al Tounisi). Fecha de nacimiento: 3.5.1982. Lugar de
nacimiento: Túnez, Túnez. Nacionalidad: Tunecina. Pasaporte n.o: Z050399 (pasaporte tunecino expedido el
9.12.2003 que expira el 8.12.2008). Documento nacional de identidad n.o: 04711809 (número de documento
nacional de identidad tunecino, expedido el 13.11.2003). Dirección: a) 18 Mediterranean Street, Ariana, Túnez; b)
República Árabe de Siria (localizado allí en marzo de 2015); c) Iraq (posible localización alternativa en marzo de
2015); d) Libia (localizado allí anteriormente). Información adicional: a) Descripción física: color de ojos: marrón;
talla: 172 cm. b) Foto disponible para su inclusión en la Notificación Especial de INTERPOL y el Consejo de
Seguridad de las Naciones Unidas. c) El nombre de su padre es Taher Ouni Harzi y el nombre de su madre es
Borkana Bedairia. Fecha de designación a que se refiere el artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 10.4.2015.» se sustituye
por el texto indicado a continuación:
«Tarak Ben Taher Ben Faleh Ouni Harzi (alias: Abou Omar Al Tounisi). Fecha de nacimiento: 3.5.1982. Lugar de
nacimiento: Túnez, Túnez. Nacionalidad: Tunecina. Pasaporte n.o: Z050399 (pasaporte tunecino expedido el
9.12.2003 que expira el 8.12.2008). Documento nacional de identidad n.o: 04711809 (número de documento
nacional de identidad tunecino, expedido el 13.11.2003). Dirección: a) 18 Mediterranean Street, Ariana, Túnez; b)
República Árabe de Siria (localizado allí en marzo de 2015); c) Iraq (posible localización alternativa en marzo de
2015); d) Libia (localizado allí anteriormente). Información adicional: a) Descripción física: color de ojos: marrón;
talla: 172 cm. b) Foto disponible para su inclusión en la Notificación Especial de INTERPOL y el Consejo de
Seguridad de las Naciones Unidas. c) El nombre de su padre es Taher Ouni Harzi y el nombre de su madre es
Borkana Bedairia. Supuestamente fallecido en Siria en junio de 2015. Fecha de designación a que se refiere el
artículo 7 quinquies, apartado 2, letra i): 10.4.2015.».

L 254/20

Diario Oficial de la Unión Europea

ES

20.9.2016

REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2016/1684 DE LA COMISIÓN
de 19 de septiembre 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 19 de septiembre 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

180,4

ZZ

180,4

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

136,2

ZZ

136,2

AR

105,8

CL

129,5

MA

81,7

TR

132,7

UY

87,3

ZA

119,5

ZZ

109,4

EG

265,2

TR

132,3

ZZ

198,8

AR

181,9

BR

97,9

CL

134,5

NZ

124,1

US

141,5

ZA

101,2

ZZ

130,2

AR

168,5

CL

101,2

TR

135,7

ZA

126,0

ZZ

132,9

TR

134,2

ZZ

134,2

(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) 2016/1685 DE LA COMISIÓN
de 16 de septiembre de 2016
por la que se autoriza la comercialización de productos que contengan, se compongan o se hayan
producido a partir de maíz modificado genéticamente Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21 y de
maíces modificados genéticamente que combinen dos o tres de los eventos Bt11, MIR162, MIR604
y GA21, y por la que se derogan las Decisiones 2010/426/UE, 2011/892/UE, 2011/893/UE y
2011/894/UE
[notificada con el número C(2016) 5746]
(El texto en lengua francesa es el único auténtico)
(Texto pertinente a efectos del EEE)
LA COMISIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,
Visto el Reglamento (CE) n.o 1829/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de septiembre de 2003, sobre
alimentos y piensos modificados genéticamente (1), y en particular su artículo 7, apartado 3, su artículo 9, apartado 2,
su artículo 19, apartado 3, y su artículo 21, apartado 2,
Considerando lo siguiente:
(1)

El 9 de febrero de 2009, Syngenta France SAS presentó a la autoridad competente de Alemania una solicitud, de
conformidad con los artículos 5 y 17 del Reglamento (CE) n.o 1829/2003, para la comercialización de alimentos,
ingredientes alimentarios y piensos que contengan, se compongan o se hayan producido a partir de maíz Bt11 ×
MIR162 × MIR604 × GA21 («la solicitud»).

(2)

La solicitud se refiere también a la comercialización de maíz modificado genéticamente Bt11 × MIR162 ×
MIR604 × GA21 en productos que se compongan de él o lo contengan para usos que no sean como alimento
o pienso al igual que cualquier otro maíz, con excepción del cultivo.

(3)

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5, apartado 5, y en el artículo 17, apartado 5, del Reglamento
(CE) n.o 1829/2003, la solicitud incluye los datos y la información exigidos por los anexos III y IV de la Directiva
2001/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (2), así como la información y las conclusiones de la
evaluación del riesgo llevada a cabo conforme a los principios establecidos en el anexo II de dicha Directiva. La
solicitud también recoge un plan de seguimiento de los efectos medioambientales conforme al anexo VII de la
Directiva 2001/18/CE.

(4)

El 5 de julio de 2013, Syngenta amplió el alcance de la solicitud a todas las subcombinaciones de los eventos
únicos de modificación genética que constituyen el maíz Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21 («subcombina
ciones»), incluidos el maíz Bt11 × GA21, el maíz MIR604 × GA21, el maíz Bt11 × MIR604 y el maíz Bt11 ×
MIR604 × GA21, ya autorizados por las Decisiones 2010/426/UE (3), 2011/892/UE (4), 2011/893/UE (5) y
2011/894/UE (6) de la Comisión. Syngenta ha pedido a la Comisión que derogue estas cuatro Decisiones una vez
que se haya autorizado el maíz Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21 y todas las subcombinaciones.

(1) DO L 268 de 18.10.2003, p. 1.
(2) Directiva 2001/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de marzo de 2001, sobre la liberación intencional en el medio
ambiente de organismos modificados genéticamente y por la que se deroga la Directiva 90/220/CEE del Consejo (DO L 106 de
17.4.2001, p. 1).
(3) Decisión 2010/426/UE de la Comisión, de 28 de julio de 2010, por la que se autoriza la introducción en el mercado de los productos
que contengan, se compongan o se hayan producido a partir de maíz modificado genéticamente Bt11 × GA21 (SYN-BTØ11-1 × MONØØØ21-9) con arreglo al Reglamento (CE) n.o 1829/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 199 de 31.7.2010, p. 36).
(4) Decisión 2011/892/UE de la Comisión, de 22 de diciembre de 2011, por la que se autoriza la comercialización de los productos que se
compongan de maíz modificado genéticamente MIR604 × GA21 (SYN-IR6Ø4-5 × MON-ØØØ21-9), lo contengan o se hayan
producido a partir de él con arreglo al Reglamento (CE) n.o 1829/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 344 de 28.12.2011,
p. 55).
(5) Decisión 2011/893/UE de la Comisión, de 22 de diciembre de 2011, por la que se autoriza la comercialización de los productos que se
compongan de maíz modificado genéticamente Bt11 × MIR604 (SYN-BTØ11-1 × SYN-IR6Ø4-5), lo contengan o se hayan producido
a partir de él, con arreglo al Reglamento (CE) n.o 1829/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 344 de 28.12.2011, p. 59).
(6) Decisión 2011/894/UE de la Comisión, de 22 de diciembre de 2011, por la que se autoriza la comercialización de los productos que se
compongan de maíz modificado genéticamente Bt11 × MIR604 × GA21 (SYN-BTØ11-1 × SYN-IR6Ø4-5 × MON-ØØØ21-9), lo
contengan o se hayan producido a partir de él con arreglo al Reglamento (CE) n.o 1829/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo
(DO L 344 de 28.12.2011, p. 64).
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(5)

El 7 de diciembre de 2015, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) emitió un dictamen favorable
de conformidad con los artículos 6 y 18 del Reglamento (CE) n.o 1829/2003 (1). En él concluye que el maíz
modificado genéticamente Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21, según se describe en la solicitud, es tan seguro y
nutritivo como su homólogo convencional y que no se han detectado problemas de seguridad con respecto
a ninguna de las subcombinaciones.

(6)

En su dictamen, la EFSA analizó todas las cuestiones y preocupaciones concretas planteadas por los Estados
miembros en el contexto de la consulta de las autoridades nacionales competentes que se establece en el
artículo 6, apartado 4, y en el artículo 18, apartado 4, del Reglamento (CE) n.o 1829/2003.

(7)

La EFSA también concluyó que el plan de seguimiento de los efectos medioambientales presentado por el
solicitante, consistente en un plan general de vigilancia, se ajustaba a los usos previstos de los productos.

(8)

En su dictamen, la EFSA recomienda la recogida de información pertinente sobre los niveles de expresión de las
proteínas de nueva expresión en el caso de que se creen mediante fitomejoramiento y se comercialicen las
subcombinaciones Bt11 × MIR162 × MIR604, MIR162 × MIR604 × GA21, Bt11 × MIR162, MIR162 × MIR604
y/o MIR162 × GA21. Siguiendo esta recomendación, deben fijarse condiciones específicas a tal efecto.

(9)

Habida cuenta de estas consideraciones, procede autorizar los productos que contengan, se compongan o se
hayan producido a partir de maíces modificados genéticamente Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21, Bt11 ×
MIR162 × MIR604, Bt11 × MIR162 × GA21, Bt11 × MIR604 × GA21, MIR162 × MIR604 × GA21, Bt11 ×
MIR162, Bt11 × MIR604, Bt11 × GA21, MIR162 × MIR604, MIR162 × GA21 y MIR604 × GA21.

(10)

Deben derogarse las Decisiones 2010/426/UE, 2011/892/UE, 2011/893/UE y 2011/894/UE por las que se
autoriza el maíz Bt11 × GA21, el maíz MIR604 × GA21, el maíz Bt11 × MIR604 y el maíz Bt11 × GA21 ×
MIR604.

(11)

Debe asignarse a cada organismo modificado genéticamente (OMG) un identificador único conforme a lo
dispuesto en el Reglamento (CE) n.o 65/2004 de la Comisión (2).

(12)

Sobre la base de los dictámenes de la EFSA, no se considera necesario establecer requisitos de etiquetado
específicos al margen de los establecidos en el artículo 13, apartado 1, y el artículo 25, apartado 2, del
Reglamento (CE) n.o 1829/2003 para los alimentos, los ingredientes alimentarios y los piensos que contienen, se
componen o se han producido a partir de maíz modificado genéticamente Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21,
incluidas todas las posibles combinaciones de eventos únicos de modificación genética. Sin embargo, para
garantizar que dichos productos se utilicen dentro de los límites de la autorización concedida por la presente
Decisión, el etiquetado de los productos que contengan, se compongan o se hayan producido a partir de maíz
Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21 y las subcombinaciones, exceptuando los productos alimenticios, debe
complementarse con una indicación clara de que los productos en cuestión no están destinados al cultivo.

(13)

El artículo 4, apartado 6, del Reglamento (CE) n.o 1830/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo (3) establece
requisitos de etiquetado para los productos que contienen o se componen de OMG. Los requisitos de trazabilidad
de dichos productos se establecen en el artículo 4, apartados 1 a 5, y los requisitos de trazabilidad de los
alimentos y piensos producidos a partir de OMG se establecen en el artículo 5 de dicho Reglamento.

(14)

El titular de la autorización debe presentar informes anuales sobre la aplicación y los resultados de las actividades
establecidas en el plan de seguimiento de los efectos medioambientales. Estos resultados deben presentarse de
conformidad con la Decisión 2009/770/CE de la Comisión (4). El dictamen de la EFSA no justifica la imposición
de condiciones específicas para la protección de ecosistemas o del medio ambiente y zonas geográficas
particulares, de conformidad con el artículo 6, apartado 5, letra e), y el artículo 18, apartado 5, del Reglamento
(CE) n.o 1829/2003.

(1) Comisión técnica sobre OMG de la EFSA, 2015. Dictamen científico sobre la solicitud presentada por Syngenta (EFSA-GMO-DE-200966) para la comercialización de maíz tolerante a los herbicidas y resistente a los insectos Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21 y subcombi
naciones, con independencia de su origen, para uso en alimentos y piensos, importación y transformación de conformidad con el
Reglamento (CE) n.o 1829/2003. EFSA Journal 2015;13(12):4297, 34 pp. doi:10.2903/j.efsa.2015.4297.
(2) Reglamento (CE) n.o 65/2004 de la Comisión, de 14 de enero de 2004, por el que se establece un sistema de creación y asignación de
identificadores únicos a los organismos modificados genéticamente (DO L 10 de 16.1.2004, p. 5).
(3) Reglamento (CE) n.o 1830/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de septiembre de 2003, relativo a la trazabilidad y al
etiquetado de organismos modificados genéticamente y a la trazabilidad de los alimentos y piensos producidos a partir de estos, y por el
que se modifica la Directiva 2001/18/CE (DO L 268 de 18.10.2003, p. 24).
(4) Decisión 2009/770/CE de la Comisión, de 13 de octubre de 2009, que establece los modelos normalizados para la presentación de los
resultados del seguimiento de la liberación intencional en el medio ambiente de organismos modificados genéticamente, como
productos o componentes de productos, para su comercialización, de conformidad con la Directiva 2001/18/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo (DO L 275 de 21.10.2009, p. 9).
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(15)

El titular de la autorización también debe presentar informes anuales sobre los resultados de las actividades
establecidas en las condiciones específicas de esta autorización.

(16)

Toda la información pertinente sobre la autorización de los productos debe introducirse en el Registro
Comunitario de Alimentos y Piensos Modificados Genéticamente, establecido de conformidad con el Reglamento
(CE) n.o 1829/2003.

(17)

La presente Decisión debe notificarse, a través del Centro de Intercambio de Información sobre Seguridad de la
Biotecnología, a las Partes del Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología del Convenio sobre la
Diversidad Biológica, de conformidad con el artículo 9, apartado 1, y el artículo 15, apartado 2, letra c), del
Reglamento (CE) n.o 1946/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo (1).

(18)

El Comité Permanente de la Cadena Alimentaria y de Sanidad Animal no ha emitido dictamen alguno 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 LA PRESENTE DECISIÓN:

Artículo 1
Organismo modificado genéticamente e identificador único
1.
Los siguientes identificadores únicos de organismos modificados genéticamente (OMG) se asignan de conformidad
con el Reglamento (CE) n.o 65/2004:
a) el identificador único SYN-BTØ11-1 × SYN-IR162-4 × SYN-IR6Ø4-5 × MON-ØØØ21-9 respecto al maíz
modificado genéticamente (Zea mays L.) Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21;
b) el identificador único SYN-BTØ11-1 × SYN-IR162-4 × SYN-IR6Ø4-5 respecto al maíz modificado genéticamente
(Zea mays L.) Bt11 × MIR162 × MIR604;
c) el identificador único SYN-BTØ11-1 × SYN-IR162-4 × MON-ØØØ21-9 respecto al maíz modificado genéticamente
(Zea mays L.) Bt11 × MIR162 × GA21;
d) el identificador único SYN-BTØ11-1 × SYN-IR6Ø4-5 × MON-ØØØ21-9 respecto al maíz modificado genéticamente
(Zea mays L.) Bt11 × MIR604 × GA21;
e) el identificador único SYN-IR162-4 × SYN-IR6Ø4-5 × MON-ØØØ21-9 respecto al maíz modificado genéticamente
MIR162 × MIR604 × GA21;
f) el identificador único SYN-BTØ11-1 × SYN-IR162-4 respecto al maíz modificado genéticamente (Zea mays L.) Bt11 ×
MIR162;
g) el identificador único SYN-BTØ11-1 × SYN-IR6Ø4-5 respecto al maíz modificado genéticamente (Zea mays L.) Bt11
× MIR604;
h) el identificador único SYN-BTØ11-1 × MON-ØØØ21-9 respecto al maíz modificado genéticamente (Zea mays L.)
Bt11 × GA21;
i) el identificador único SYN-IR162-4 × SYN-IR6Ø4-5 respecto al maíz modificado genéticamente (Zea mays L.)
MIR162 × MIR604;
j) el identificador único SYN-IR162-4 × MON-ØØØ21-9 respecto al maíz modificado genéticamente (Zea mays L.)
MIR162 × GA21;
k) el identificador único SYN-IR6Ø4-5 × MON-ØØØ21-9 respecto al maíz modificado genéticamente (Zea mays L.)
MIR604 × GA21.
2.

Los maíces modificados genéticamente mencionados en el apartado 1 se especifican en la letra b) del anexo.

(1) Reglamento (CE) n.o 1946/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de julio de 2003, relativo al movimiento transfronterizo de
organismos modificados genéticamente (DO L 287 de 5.11.2003, p. 1).
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Artículo 2
Autorización
A los efectos del artículo 4, apartado 2, y del artículo 16, apartado 2, del Reglamento (CE) n.o 1829/2003, quedan
autorizados los siguientes productos, conforme a las condiciones establecidas en la presente Decisión:
a) los alimentos e ingredientes alimentarios que contienen, se componen o se han producido a partir de los OMG
mencionados en el artículo 1;
b) los piensos que contienen, se componen o se han producido a partir de los OMG mencionados en el artículo 1;
c) los OMG mencionados en el artículo 1 en productos que los contengan o se compongan de ellos, para cualquier uso
distinto de los contemplados en las letras a) y b), exceptuando el cultivo.
Artículo 3
Etiquetado
1.
A los efectos de los requisitos de etiquetado establecidos en el artículo 13, apartado 1, y el artículo 25, apartado 2,
del Reglamento (CE) n.o 1829/2003, y en el artículo 4, apartado 6, del Reglamento (CE) n.o 1830/2003, el «nombre del
organismo» será «maíz».
2.
La indicación «no apto para cultivo» deberá figurar en la etiqueta y en los documentos que acompañen a los
productos que contienen o se componen de los OMG mencionados en el artículo 1, exceptuando los productos
mencionados en el artículo 2, letra a).

Artículo 4
Seguimiento de los efectos medioambientales
1.
El titular de la autorización se asegurará de que se establezca y aplique el plan de seguimiento de los efectos
medioambientales mencionado en la letra h) del anexo.
2.
El titular de la autorización presentará a la Comisión informes anuales sobre la aplicación y los resultados de las
actividades establecidas en el plan de seguimiento de conformidad con la Decisión 2009/770/CE.

Artículo 5
Condiciones específicas para la comercialización
1.
El titular de la autorización se asegurará de la aplicación de las condiciones específicas, mencionadas en la letra g)
del anexo.
2.
El titular de la autorización presentará a la Comisión informes anuales sobre los resultados de las actividades
establecidas en las condiciones específicas de la autorización durante todo el período de autorización.

Artículo 6
Registro Comunitario
La información que figura en el anexo de la presente Decisión se introducirá en el Registro Comunitario de Alimentos y
Piensos Modificados Genéticamente, establecido de conformidad con el Reglamento (CE) n.o 1829/2003.

Artículo 7
Titular de la autorización
El titular de la autorización será Syngenta France SAS, en representación de Syngenta Crop Protection AG, Suiza.
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Artículo 8
Derogación
Quedan derogadas las Decisiones 2010/426/UE, 2011/892/UE, 2011/893/UE y 2011/894/UE.
Artículo 9
Validez
La presente Decisión será aplicable durante un período de diez años a partir de la fecha de su notificación.
Artículo 10
Destinatario
El destinatario de la presente Decisión será Syngenta France SAS, 12, Chemin de l'Hobit, 31790 Saint-Sauveur, Francia.

Hecho en Bruselas, el 16 de septiembre de 2016.
Por la Comisión
Vytenis ANDRIUKAITIS

Miembro de la Comisión
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ANEXO

a) Solicitante y titular de la autorización:
Nombre:

Syngenta France SAS

Dirección: 12, Chemin de l'Hobit, 31790 Saint-Sauveur, Francia
En nombre de Syngenta Crop Protection AG, Schwarzwaldallee 215, CH-4058 Basilea, Suiza.
b) Designación y especificación de los productos:
1) Alimentos e ingredientes alimentarios que contienen, se componen o se han producido a partir de maíces
modificados genéticamente (Zea mays L.) especificados en la letra e).
2) Piensos que contienen, se componen o se han producido a partir de maíces modificados genéticamente (Zea
mays L.) especificados en la letra e).
3) Maíces modificados genéticamente (Zea mays L.) especificados en la letra e) en productos que los contienen o se
componen de ellos, para cualquier uso distinto del previsto en los puntos 1 y 2, exceptuando el cultivo.
El maíz SYN-BTØ11-1 expresa la proteína Cry1Ab, que le confiere protección frente a determinadas plagas de
lepidópteros, y la proteína PAT, que le confiere tolerancia a los herbicidas a base de glufosinato de amonio.
El maíz DAS-Ø15Ø7-1 expresa la proteína Vip3Aa20, que le confiere protección frente a determinadas plagas de
lepidópteros, y la proteína PMI, que se utilizó como marcador seleccionable.
El maíz SYN-IR6Ø4-5 expresa la proteína Cry3A, que le confiere protección frente a determinadas plagas de
lepidópteros, y la proteína PMI, que se utilizó como marcador seleccionable.
El maíz MON-ØØØ21-9 expresa la proteína mEPSPS, que le confiere tolerancia a los herbicidas a base de glifosato.
c) Etiquetado:
1) A los efectos de los requisitos de etiquetado establecidos en el artículo 13, apartado 1, y el artículo 25,
apartado 2, del Reglamento (CE) n.o 1829/2003, y en el artículo 4, apartado 6, del Reglamento (CE)
n.o 1830/2003, el «nombre del organismo» será «maíz».
2) En la etiqueta de los productos que contienen o se componen de los maíces especificados en la letra e),
exceptuando los productos mencionados en el artículo 2, letra a), así como en los documentos que acompañen
a dichos productos, deberá figurar el texto «no apto para cultivo».
d) Método de detección:
1) Métodos basados en la PCR cuantitativa en tiempo real para el evento específico de los maíces SYN-BTØ11-1,
SYN-IR162-4, SYN-IR6Ø4-5 y MON-ØØØ21-9; los métodos de detección son validados en eventos únicos y
verificados en ADN genómico extraído de las semillas de maíz SYN-BTØ11-1 × SYN-IR162-4 × SYN-IR6Ø4-5 ×
MON-ØØØ21-9.
2) Estos métodos son validados por el laboratorio de referencia de la UE establecido con arreglo al Reglamento (CE)
n.o 1829/2003, y publicados en la dirección: http://gmo-crl.jrc.ec.europa.eu/statusofdossiers.aspx.
3) Material de referencia: ERM®-BF412 (para el SYN-BTØ11-1) y ERM®-BF423 (para el SYN-IR6Ø4-5), accesibles
a través del Centro Común de Investigación (CCI) de la Comisión Europea, Instituto de Materiales y Medidas de
Referencia (IMMR), en https://irmm.jrc.ec.europa.eu/rmcatalogue, así como AOCS 1208-A y AOCS 0407-A (para
el SYN-IR162-4) y AOCS 0407-A y AOCS 0407-B (para el MON-ØØØ21-9), accesibles a través de la American
Oil Chemists Society en http://www.aocs.org/LabServices/content.cfm?ItemNumber=19248.
e) Identificador único:
SYN-BTØ11-1 × SYN-IR162-4 × SYN-IR6Ø4-5 × MON-ØØØ21-9;
SYN-BTØ11-1 × SYN-IR162-4 × SYN-IR6Ø4-5;
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SYN-BTØ11-1 × SYN-IR162-4 × MON-ØØØ21-9;
SYN-BTØ11-1 × SYN-IR6Ø4-5 × MON-ØØØ21-9;
SYN-IR162-4 × SYN-IR6Ø4-5 × MON-ØØØ21-9;
SYN-BTØ11-1 × SYN-IR162-4;
SYN-BTØ11-1 × SYN-IR6Ø4-5;
SYN-BTØ11-1 × MON-ØØØ21-9;
SYN-IR162-4 × SYN-IR6Ø4-5;
SYN-IR162-4 × MON-ØØØ21-9;
SYN-IR6Ø4-5 × MON-ØØØ21-9.
f) Información requerida conforme al anexo II del Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología
del Convenio sobre la Diversidad Biológica:
[Centro de Intercambio de Información sobre Seguridad de la Biotecnología, número de registro: publicado en el
Registro Comunitario de Alimentos y Piensos Modificados Genéticamente cuando se notifica].
g) Condiciones o restricciones impuestas a la comercialización, la utilización o la manipulación de los
productos:
Condiciones específicas de conformidad con el artículo 6, apartado 5, letra e), del Reglamento (UE) n.o 1829/2003:
1) El titular de la autorización informará a la Comisión si se crean mediante fitomejoramiento y se comercializan
las subcombinaciones SYN-BTØ11-1 × SYN-IR162-4 × SYN-IR6Ø4-5, SYN-IR162-4 × SYN-IR6Ø4-5 × MONØØØ21-9, SYN-BTØ11-1 × SYN-IR162-4, SYN-IR162-4 × SYN-IR6Ø4-5 y/o SYN-IR162-4 × MON-ØØØ21-9.
2) En tal caso, el titular de la autorización deberá recopilar información sobre los niveles de expresión de las
proteínas de nueva expresión.
h) Plan de seguimiento de los efectos medioambientales:
Plan de seguimiento de los efectos medioambientales conforme al anexo VII de la Directiva 2001/18/CE.
[Enlace: plan publicado en el Registro Comunitario de Alimentos y Piensos Modificados Genéticamente].
i) Requisitos de seguimiento posterior a la comercialización relativos al uso de los alimentos para el consumo
humano:
No se requieren.
Nota: Es posible que los enlaces de los documentos pertinentes tengan que modificarse con el tiempo. Esas modifica
ciones se harán públicas actualizando el Registro Comunitario de Alimentos y Piensos Modificados Genéticamente.
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