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II
(Actos no legislativos)

REGLAMENTOS
REGLAMENTO (UE) 2017/488 DEL CONSEJO
de 21 de marzo de 2017
por el que se modifica el Reglamento (UE) 2016/44 relativo a las medidas restrictivas habida
cuenta de la situación en Libia
EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 215,
Vista la propuesta conjunta de la Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y de la
Comisión Europea,
Considerando lo siguiente:
(1)

El 18 de enero de 2016, el Consejo adoptó el Reglamento (UE) 2016/44 (1), que, por motivos de claridad,
consolidaba el Reglamento (UE) n.o 204/2011 del Consejo (2).

(2)

El artículo 16 del Reglamento (UE) n.o 204/2011 confería al Consejo competencias para modificar el anexo VI de
dicho Reglamento cuando el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas o el Comité de Sanciones adoptase
una decisión. Sin embargo, dicha habilitación no se incluyó en el Reglamento (UE) 2016/44.

(3)

Por lo tanto, procede modificar el Reglamento (UE) 2016/44 en consecuencia.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
El artículo 21 del Reglamento (UE) 2016/44 se sustituye por el texto siguiente:
«Artículo 21
1. Cuando el Consejo de Seguridad o el Comité de Sanciones incluya en la lista a una persona física o jurídica,
entidad u organismo, el Consejo incluirá en los anexos II o VI a dicha persona física o jurídica, entidad u organismo.
2. Cuando el Consejo decida imponer a una persona física o jurídica, entidad u organismo las medidas a que se
refiere el artículo 6, apartado 2, modificará en consecuencia el anexo III.
3. El Consejo comunicará su decisión, junto con los motivos de inclusión en la lista, a la persona física o jurídica,
entidad u organismo a que se refieren los apartados 1 y 2, ya sea directamente si se conoce su domicilio, ya sea
mediante la publicación de un anuncio, para ofrecer a dicha persona física o jurídica, entidad u organismo la
oportunidad de presentar observaciones.
4. En caso de que se presenten observaciones o cuando se presenten nuevas pruebas sustanciales, el Consejo
reconsiderará su decisión e informará en consecuencia a la persona física o jurídica, entidad u organismo a que se
refieren los apartados 1 y 2.
(1) Reglamento (UE) 2016/44 del Consejo, de 18 de enero de 2016, relativo a las medidas restrictivas habida cuenta de la situación en Libia y
por el que se deroga el Reglamento (UE) n.o 204/2011 (DO L 12 de 19.1.2016, p. 1).
(2) Reglamento (UE) n.o 204/2011 del Consejo, de 2 de marzo de 2011, relativo a las medidas restrictivas habida cuenta de la situación en
Libia (DO L 58 de 3.3.2011, p. 1).
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5. Cuando las Naciones Unidas decidan suprimir de la lista a una persona física o jurídica, entidad u organismo,
o modificar los datos de identificación de dicha persona física o jurídica, entidad u organismo, el Consejo modificará
los anexos II o VI en consecuencia.
6.

La lista del anexo III se revisará periódicamente y como mínimo cada doce meses.».
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 21 de marzo de 2017.
Por el Consejo
El Presidente
E. SCICLUNA
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REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2017/489 DEL CONSEJO
de 21 de marzo de 2017
por el que se aplica el artículo 21, apartado 5, del Reglamento (UE) 2016/44 relativo a las medidas
restrictivas habida cuenta de la situación en Libia
EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,
Visto el Reglamento (UE) 2016/44 del Consejo, de 18 de enero de 2016, relativo a las medidas restrictivas habida cuenta
de la situación en Libia y por el que se deroga el Reglamento (UE) n.o 204/2011 (1), y en particular su artículo 21,
apartado 5,
Vista la propuesta de la Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad,
Considerando lo siguiente:
(1)

El 18 de enero de 2016, el Consejo adoptó el Reglamento (UE) 2016/44.

(2)

El 11 de noviembre de 2016 y el 6 de enero de 2017, el Comité del Consejo de Seguridad de las Naciones
establecido de conformidad con la Resolución 1970 (2011) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas
actualizó la información relativa a quince personas y dos entidades sujetas a medidas restrictivas.

(3)

Por lo tanto, procede modificar los anexos II y VI del Reglamento (UE) 2016/44 en consecuencia.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
Los anexos II y VI del Reglamento (UE) 2016/44 quedan modificados 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 21 de marzo de 2017.
Por el Consejo
El Presidente
E. SCICLUNA

(1) DO L 12 de 19.1.2016, p. 1.
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ANEXO

1. En el anexo II del Reglamento (UE) 2016/44, las entradas relativas a las personas enumeradas a continuación se
sustituyen por el texto siguiente:
ANEXO II
LISTA DE PERSONAS FÍSICAS Y JURÍDICAS, ENTIDADES U ORGANISMOS A QUE SE REFIERE EL
ARTÍCULO 6, APARTADO 1

A. Personas
6. Nombre: 1: ABU 2: ZAYD 3: UMAR 4: DORDA
Tratamiento: nd Cargo o grado: a) director de la Organización de Seguridad Exterior. b) Jefe de la Agencia de
Inteligencia Exterior. Fecha de nacimiento: 4 de abril de 1944. Lugar de nacimiento: nd. Alias de buena calidad:
nd. Alias de baja calidad: nd. Nacionalidad: nd. Pasaporte n.o: nd. N.o nacional de identidad: nd. Dirección:
Libia (Supuesta situación/paradero: detenido en Libia). Fecha de inclusión en la lista: 26 de febrero de 2011
(modificado el 27 de junio de 2014 y el 1 de abril de 2016). Información adicional: Incluido en la lista en virtud
del apartado 15 de la Resolución 1970 (prohibición de viajar). Incluido el 17 de marzo de 2011 en virtud del
apartado 17 de la Resolución 1970 (congelación de activos). Enlace a la notificación especial de la INTERPOL y el
Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5938451
7. Nombre: 1: ABU 2: BAKR 3: YUNIS 4: JABIR
Tratamiento: General de División. Cargo o grado: Ministro de Defensa. Fecha de nacimiento: 1952. Lugar de
nacimiento: Jalo, Libia. Alias de buena calidad: nd. Alias de baja calidad: nd. Nacionalidad: nd. Pasaporte n.o:
nd. N.o nacional de identidad: nd. Dirección: nd. Fecha de inclusión en la lista: 26 de febrero de 2011
(modificado el 2 de abril de 2012). Información adicional: Incluido en la lista en virtud del apartado 15 de la
Resolución 1970 (prohibición de viajar). Incluido el 17 de marzo de 2011 en virtud del apartado 17 de la
Resolución 1970 (congelación de activos). Supuesta situación/paradero: fallecido. Enlace a la notificación especial de
la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: https://www.interpol.int/en/notice/
search/un/5525775
8. Nombre: 1: MATUQ 2: MOHAMMED 3: MATUQ 4: nd
Tratamiento: nd. Cargo o grado: Secretario de Empresas de Servicio Público. Fecha de nacimiento: 1956. Lugar
de nacimiento: Khoms (Libia). Alias de buena calidad: nd. Alias de baja calidad: nd. Nacionalidad: nd. Pasaporte
n.o: nd. N.o nacional de identidad: nd. Dirección: nd. Fecha de inclusión en la lista: 26 de febrero de 2011
(modificado el 2 de abril de 2012). Información adicional: Incluido en la lista en virtud del apartado 15 de la
Resolución 1970 (prohibición de viajar). Incluido el 17 de marzo de 2011 en virtud del apartado 17 de la
Resolución 1970 (congelación de activos). Supuesta situación/paradero: desconocida, se cree que fue capturado.
Enlace a la notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web:
https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5525795
9. Nombre: 1: AISHA 2: MUAMMAR MUHAMMED 3: ABU MINYAR 4: GADAFI
Tratamiento: nd. Cargo o grado: nd. Fecha de nacimiento: 1978. Lugar de nacimiento: Trípoli (Libia). Alias de
buena calidad: Aisha Muhammad Abdul Salam (Pasaporte de Libia n.o: 215215). Alias de baja calidad: nd.
Nacionalidad: nd. Pasaporte n.o: Libia 428720 N.o nacional de identidad: nd. Dirección: Sultanato de Omán
(Supuesta situación/paradero: Sultanato de Omán) Fecha de inclusión en la lista: 26 de febrero de 2011
(modificado el 11 de noviembre de 2016, el 26 de septiembre de 2014, el 21 de marzo de 2013 y el 2 de abril de
2012). Información adicional: Incluida en la lista en virtud de los apartados 15 y 17 de la Resolución 1970
(prohibición de viajar y congelación de activos). Enlace a la notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de
Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5525815
10. Nombre: 1: HANNIBAL 2: MUAMMAR 3: GADAFI 4: nd
Tratamiento: nd. Cargo o grado: nd. Fecha de nacimiento: 20 de septiembre de 1975. Lugar de nacimiento:
Trípoli (Libia). Alias de buena calidad: nd. Alias de baja calidad: nd. Nacionalidad: nd. Pasaporte n.o: Libia B/
002210 N.o nacional de identidad: nd. Dirección: Libia (detenido). Fecha de inclusión en la lista: 26 de febrero
de 2011 (modificado el 11 de noviembre de 2016, el 26 de septiembre de 2014 y el 2 de abril de 2012).
Información adicional: Incluido en la lista en virtud de los apartados 15 y 17 de la Resolución 1970 (prohibición
de viajar y congelación de activos). Enlace a la notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las
Naciones Unidas en el sitio web: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5525835
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11. Nombre: 1: KHAMIS 2: MUAMMAR 3: GADAFI 4: nd
Tratamiento: nd. Cargo o grado: nd. Fecha de nacimiento: 1978. Lugar de nacimiento: Trípoli (Libia). Alias de
buena calidad: nd. Alias de baja calidad: nd. Nacionalidad: nd. Pasaporte n.o: nd. N.o nacional de identidad: nd.
Dirección: nd. Fecha de inclusión en la lista: 26 de febrero de 2011 (modificado el 26 de septiembre de 2014 y el
2 de abril de 2012). Información adicional: Incluido en la lista en virtud de los apartados 15 y 17 de la Resolución
1970 (prohibición de viajar y congelación de activos). Supuesta situación/paradero: fallecido. Enlace a la notificación
especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: https://www.interpol.int/
en/notice/search/un/5525855
12. Nombre: 1: MOHAMMED 2: MUAMMAR 3: GADAFI 4: nd
Tratamiento: nd. Cargo o grado: nd. Fecha de nacimiento: 1970. Lugar de nacimiento: Trípoli (Libia). Alias de
buena calidad: nd. Alias de baja calidad: nd. Nacionalidad: nd. Pasaporte n.o: nd. N.o nacional de identidad: nd.
Dirección: Sultanato de Omán (Supuesta situación/paradero: Sultanato de Omán). Fecha de inclusión en la lista:
26 de febrero de 2011 (modificado el 26 de septiembre de 2014, el 4 de septiembre de 2013 y el 2 de abril de
2012). Información adicional: Incluido en la lista en virtud de los apartados 15 y 17 de la Resolución 1970
(prohibición de viajar y congelación de activos). Enlace a la notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de
Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5525875
13. Nombre: 1: MUAMMAR 2: MOHAMMED 3: ABU MINYAR 4: GADAFI
Tratamiento: nd. Cargo o grado: Líder de la Revolución. Comandante Supremo de las Fuerzas Armada.s Fecha de
nacimiento: 1942. Lugar de nacimiento: Sirte (Libia). Alias de buena calidad: nd. Alias de baja calidad: nd.
Nacionalidad: nd. Pasaporte n.o: nd. N.o nacional de identidad: nd. Dirección: nd. Fecha de inclusión en la lista:
26 de febrero de 2011 (modificado el 4 de septiembre de 2013 y el 2 de abril de 2012). Información adicional:
Incluido en la lista en virtud de los apartados 15 y 17 de la Resolución 1970 (prohibición de viajar y congelación de
activos). Supuesta situación/paradero: fallecido. Enlace a la notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de
Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5525895
14. Nombre: 1: MUTASSIM 2: GADAFI 3: nd 4: nd
Tratamiento: nd. Cargo o grado: Consejero de Seguridad Nacional. Fecha de nacimiento: a) 1976; b) 5 de febrero
de 1974. Lugar de nacimiento: Trípoli, Libia. Alias de buena calidad: a) Almuatesem Bellah Muammer Qadhafi; b)
Mutassim Billah Abuminyar Qadhafi. Alias de baja calidad: a) Muatasmblla; b) Muatasimbllah; c) Moatassam
Nationalidad: nd. Pasaporte n.o: Libia B/001897. N.o nacional de identidad: nd. Dirección: nd. Fecha de
inclusión en la lista: 26 de febrero de 2011 (modificado el 1 de abril de 2016, el 26 de septiembre de 2014 y el 2
de abril de 2012). Información adicional: Incluido en la lista en virtud de los apartados 15 y 17 de la Resolución
1970 (prohibición de viajar y congelación de activos). Supuesta situación/paradero: fallecido. Supuestamente fallecido
en Sirte, Libia, el 20 de octubre de 2011. Enlace a la notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad
de las Naciones Unidas en el sitio web: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5525915
15. Nombre: 1: SAADI 2: GADAFI 3: nd 4: nd
Tratamiento: nd. Cargo o grado: Comandante de las fuerzas especiales. Fecha de nacimiento: a) 27 de mayo de
1973; b) 1 de enero de 1975. Lugar de nacimiento: Trípoli (Libia). Alias de buena calidad: nd. Alias de baja
calidad: nd. Nacionalidad: nd. Pasaporte n.o: a) 014797; b) 524521. N.o nacional de identidad: nd. Dirección:
Libia (detenido). Fecha de inclusión en la lista: 26 de febrero de 2011 (modificado el 26 de marzo de 2015, el 2 de
abril de 2012 y el 14 de marzo de 2012). Información adicional: Incluido en la lista en virtud del apartado 15 de
la Resolución 1970 (prohibición de viajar). Incluido el 17 de marzo de 2011 en virtud del apartado 17 de la
Resolución 1970 (congelación de activos). Enlace a la notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad
de las Naciones Unidas en el sitio web: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5525935
16. Nombre: 1: SAIF AL-ARAB 2: GADAFI 3: nd 4: nd
Tratamiento: nd. Cargo o grado: nd. Fecha de nacimiento: 1982. Lugar de nacimiento: Trípoli (Libia). Alias de
buena calidad: nd. Alias de baja calidad: nd. Nacionalidad: nd. Pasaporte n.o: nd. N.o nacional de identidad: nd.
Dirección: nd. Fecha de inclusión en la lista: 26 de febrero de 2011 (modificado el 2 de abril de 2012).
Información adicional: Incluido en la lista en virtud del apartado 15 de la Resolución 1970 (prohibición de viajar).
Incluido el 17 de marzo de 2011 en virtud del apartado 17 de la Resolución 1970 (congelación de activos). Supuesta
situación/paradero: fallecido. Enlace a la notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las
Naciones Unidas en el sitio web: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5525955
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17. Nombre: 1: SAIF AL-ISLAM 2: GADAFI 3: nd 4: nd
Tratamiento: nd. Cargo o grado: Director de la Fundación Gadafi. Fecha de nacimiento: 25 de junio de 1972.
Lugar de nacimiento: Trípoli, Libia. Alias de buena calidad: nd. Alias de baja calidad: nd. Nacionalidad: nd.
Pasaporte n.o: Libia B014995. N.o nacional de identidad: nd. Dirección: Libia [Supuesta situación/paradero:
libertad de movimientos restringida en Zintan (Libia)]. Fecha de inclusión en la lista: 26 de febrero de 2011
(modificado el 11 de noviembre de 2016, el 26 de septiembre de 2014 y el 2 de abril de 2012). Información
adicional: Incluido en la lista en virtud de los apartados 15 y 17 de la Resolución 1970 (prohibición de viajar y
congelación de activos). Enlace a la notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones
Unidas en el sitio web: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5525975
18. Nombre: 1: ABDULLAH 2: AL-SENUSSI 3: nd 4: nd
Tratamiento: Coronel. Cargo o grado: Director de Inteligencia Militar. Fecha de nacimiento: 1949. Lugar de
nacimiento: Sudán. Alias de buena calidad: a) Abdoullah Ould Ahmed [Pasaporte n.o: B0515260; Fecha de
nacimiento: 1948. Lugar de nacimiento: Anefif (Kidal) (Mali); Fecha de expedición: 10 de enero de 2012; Lugar de
expedición: Bamako, (Mali); Fecha de expiración: 10 de enero de 2017.] b) Abdoullah Ould Ahmed [N.o de identidad
de Mali: 073/SPICRE; Lugar de nacimiento: Anefif (Mali); Fecha de expedición: 6 de diciembre de 2011; Lugar de
expedición: Esuk, Mali] Alias de baja calidad: nd. Nacionalidad: nd. Pasaporte n.o: nd. N.o nacional de identidad:
nd. Dirección: Libia (Supuesta situación/paradero: detenido en Libia). Fecha de inclusión en la lista: 26 de febrero
de 2011 (modificado el 27 de junio de 2014 y el 21 de marzo de 2013). Información adicional: Incluido en la lista
en virtud del apartado 15 de la Resolución 1970 (prohibición de viajar). Incluido el 17 de marzo de 2011 en virtud
del apartado 17 de la Resolución 1970 (congelación de activos). Enlace a la notificación especial de la INTERPOL y el
Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5525995
19. Nombre: 1: SAFIA 2: FARKASH 3: AL-BARASSI 4: nd
Tratamiento: nd. Cargo o grado: nd. Fecha de nacimiento: Aproximadamente 1952. Lugar de nacimiento: Al
Bayda (Libia). Alias de buena calidad: Safia Farkash Muhammad Al-Hadad, fecha de nacimiento: 1 de enero de 1953
(pasaporte de Omán n.o 03825239, fecha de expedición 4 de mayo de 2014, expiración 3 de mayo de 2024). Alias
de baja calidad: nd. Nacionalidad: nd. Pasaporte n.o: 03825239. N.o nacional de identidad: 98606491.
Dirección: a) Sultanato de Omán); b) (Supuesto paradero, Egipto). Fecha de inclusión en la lista: 24 de junio de
2011 (modificado el 1 de abril de 2016, el 26 de marzo de 2015, el 26 de septiembre de 2014, el 4 de septiembre
de 2013, el 2 de abril de 2012 y el 13 de febrero de 2012). Información adicional: Incluida en la lista en virtud de
los apartados 15 de la Resolución 1970 y 19 de la Resolución 1973 (prohibición de viajar y congelación de activos).
Enlace a la notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web:
https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5526015
20. Nombre: 1: ABDELHAFIZ 2: ZLITNI 3: nd 4: nd
Tratamiento: nd. Cargo o grado: a) ministro de Planificación y Finanzas del Gobierno del coronel Gadafi; b)
secretario del Comité Popular General de Planificación y Finanzas; c) director en funciones del Banco Central de
Libia. Fecha de nacimiento: 1935. Lugar de nacimiento: nd. Alias de buena calidad: nd. Alias de baja calidad:
nd. Nacionalidad: nd. Pasaporte n.o: nd. N.o nacional de identidad: nd. Dirección: Libia. Fecha de inclusión en
la lista: 24 de junio de 2011 (modificado el 11 de noviembre de 2016 y el 26 de septiembre de 2014). Información
adicional: Incluido en la lista en virtud de los apartados 15 de la Resolución 1970 y 19 de la Resolución 1973
(prohibición de viajar y congelación de activos). Enlace a la notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de
Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5526035

2. En el anexo VI del Reglamento (UE) 2016/44, las entradas relativas a las personas enumeradas a continuación se
sustituyen por el texto siguiente:
ANEXO VI
LISTA DE PERSONAS JURÍDICAS, ENTIDADES U ORGANISMOS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 5,
APARTADO 4

1. Nombre: LIBYAN INVESTMENT AUTHORITY (ORGANISMO DE INVERSIONES DE LIBIA)
También denominada: Libyan Foreign Investment Company (LFIC) (Sociedad de inversiones extranjeras de Libia).
Antes: nd. Dirección: Torre Fateh 1, Despacho n.o 99, piso 22.o, Calle Borgaida, Trípoli, 1103 Libia. Fecha de
inclusión en la lista: 17 de marzo de 2011. Información adicional: Incluida en la lista en virtud del apartado 17
de la Resolución 1973, modificado el 16 de septiembre en virtud del apartado 15 de la Resolución 2009. Enlace a la
notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: https://www.
interpol.int/en/notice/search/un/5526075
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2. Nombre: LIBYAN AFRICA INVESTMENT PORTFOLIO (CARTERA AFRICANA LIBIA DE INVERSIONES)
También denominada: nd. Antes: nd. Dirección: Calle Jamahiriya, Edificio LAP, Apartado de Correos 91330,
Trípoli, Libia. Fecha de inclusión en la lista: 17 de marzo de 2011. Información adicional: Incluida en la lista en
virtud del apartado 17 de la Resolución 1973, modificado el 16 de septiembre en virtud del apartado 15 de la
Resolución 2009. Enlace a la notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas
en el sitio web: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5525715
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REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2017/490 DEL CONSEJO
de 21 de marzo de 2017
por el que se aplica el Reglamento (UE) n.o 270/2011 relativo a las medidas restrictivas dirigidas
contra determinadas personas, entidades y organismos habida cuenta de la situación en Egipto
EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,
Visto el Reglamento (UE) n.o 270/2011 del Consejo, de 21 de marzo de 2011, relativo a las medidas restrictivas
dirigidas contra determinadas personas, entidades y organismos habida cuenta de la situación en Egipto (1), y en
particular su artículo 12, apartado 1,
Considerando lo siguiente:
(1)

El 21 de marzo de 2011, el Consejo adoptó el Reglamento (UE) n.o 270/2011.

(2)

Dos personas ya no deben seguir en la lista de personas físicas y jurídicas, entidades y organismos que figura en
el anexo I del Reglamento (UE) n.o 270/2011.

(3)

Procede, por tanto, modificar el anexo I del Reglamento (UE) n.o 270/2011 en consecuencia.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
El anexo I del Reglamento (UE) n.o 270/2011 se modifica de conformidad con 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 21 de marzo de 2017.
Por el Consejo
El Presidente
E. SCICLUNA

(1) DO L 76 de 22.3.2011, p. 4.
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Se suprimen las entradas relativas a las siguientes personas:
13. Rachid Mohamed Rachid Hussein.
14. Hania Mahmoud Abdel Rahman Fahmy.
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REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2017/491 DEL CONSEJO
de 21 de marzo de 2017
por el que se aplica el Reglamento (UE) n.o 270/2011 relativo a las medidas restrictivas dirigidas
contra determinadas personas, entidades y organismos habida cuenta de la situación en Egipto
EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,
Visto el Reglamento (UE) n.o 270/2011 del Consejo, de 21 de marzo de 2011, relativo a las medidas restrictivas
dirigidas contra determinadas personas, entidades y organismos habida cuenta de la situación en Egipto (1), y en
particular su artículo 12, apartado 4,
Vista la propuesta de la Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad,
Considerando lo siguiente:
(1)

El 21 de marzo de 2011, el Consejo adoptó el Reglamento (UE) n.o 270/2011.

(2)

La motivación correspondiente a seis personas relacionadas en el anexo I del Reglamento (UE) n.o 270/2011 debe
modificarse. Deben actualizarse los datos de identificación relativos a una de las personas incluidas en la lista.

(3)

Dos personas ya no deben seguir en la lista de personas físicas y jurídicas, entidades y organismos que establece
el anexo I del Reglamento (UE) n.o 270/2011.

(4)

Procede, por lo tanto, modificar el anexo I del Reglamento (UE) n.o 270/2011.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
El anexo I del Reglamento (UE) n. 270/2011se modifica según se establece en el anexo del presente Reglamento.
o

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 21 de marzo de 2017.
Por el Consejo
El Presidente
E. SCICLUNA

(1) DO L 76 de 22.3.2011, p. 4.
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ANEXO

I. En el anexo I del Reglamento (UE) n.o 270/2011 las entradas relativas a las personas enumeradas a continuación se
sustituyen por las entradas siguientes:
Nombre (y alias)

1.

Mohamed Hosni
Elsayed Mubarak

Información de identificación

Ex presidente de la República
Árabe de Egipto
Fecha de nacimiento: 4.5.1928
Varón

2.

Suzanne Saleh
Thabet

Esposa de D. Mohamed Hosni
Elsayed Mubarak, ex presidente de
la República Árabe de Egipto
Fecha de nacimiento: 28.2.1941
Mujer

3.

Alaa Mohamed
Hosni Elsayed
Mubarak

Hijo de D. Mohamed Hosni
Elsayed Mubarak, ex presidente de
la República Árabe de Egipto
Fecha de nacimiento: 26.11.1960
Varón

4.

Heidy Mahmoud
Magdy Hussein
Rasekh

Esposa de D. Alaa Mohamed
Hosni Elsayed Mubarak, hijo del
ex presidente de la República
Árabe de Egipto
Fecha de nacimiento: 5.10.1971
Mujer

5.

Gamal Mohamed
Hosni Elsayed
Mubarak

Hijo de D. Mohamed Hosni
Elsayed Mubarak, ex presidente de
la República Árabe de Egipto
Fecha de nacimiento: 28.12.1963
Varón

6.

Khadiga
Mahmoud El
Gammal

Esposa de D. Gamal Mohamed
Hosni Elsayed Mubarak, hijo del
ex presidente de la República
Árabe de Egipto
Fecha de nacimiento: 13.10.1982
Mujer

8.

Abla Mohamed
Fawzi Ali Ahmed
Salama

Esposa de D. Ahmed Abdelaziz
Ezz
Fecha de nacimiento: 31.1.1963
Mujer

Motivos de la designación

Persona incursa en procedimientos judiciales o en
un proceso de recuperación de activos por parte de
las autoridades egipcias a raíz de una sentencia judi
cial firme por malversación de fondos públicos, con
arreglo a la Convención de las Naciones Unidas con
tra la corrupción

Persona incursa en procedimientos judiciales o en
un proceso de recuperación de activos por parte de
las autoridades egipcias a raíz de una sentencia judi
cial firme por malversación de fondos públicos, con
arreglo a la Convención de las Naciones Unidas con
tra la corrupción

Persona incursa en procedimientos judiciales o en
un proceso de recuperación de activos por parte de
las autoridades egipcias a raíz de una sentencia judi
cial firme por malversación de fondos públicos, con
arreglo a la Convención de las Naciones Unidas con
tra la corrupción

Persona incursa en procedimientos judiciales o en
un proceso de recuperación de activos por parte de
las autoridades egipcias a raíz de una sentencia judi
cial firme por malversación de fondos públicos, con
arreglo a la Convención de las Naciones Unidas con
tra la corrupción

Persona incursa en procedimientos judiciales o en
un proceso de recuperación de activos por parte de
las autoridades egipcias a raíz de una sentencia judi
cial firme por malversación de fondos públicos, con
arreglo a la Convención de las Naciones Unidas con
tra la corrupción

Persona incursa en procedimientos judiciales o en
un proceso de recuperación de activos por parte de
las autoridades egipcias a raíz de una sentencia judi
cial firme por malversación de fondos públicos, con
arreglo a la Convención de las Naciones Unidas con
tra la corrupción

Persona incursa en procedimientos judiciales por
parte de las autoridades egipcias por malversación
de fondos públicos, con arreglo a la Convención de
las Naciones Unidas contra la corrupción
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II. En el anexo I del Reglamento (UE) n.o 270/2011 se suprimen las entradas relativas a las siguientes personas:
16. Jaylane Shawkat Hosni Galal Eldin,
17. Amir Mohamed Zohir Mohamed Wahed Garrana.
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REGLAMENTO (UE) 2017/492 DE LA COMISIÓN
de 21 de marzo de 2017
que modifica el Reglamento (CE) n.o 883/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre la
coordinación de los sistemas de seguridad social, y el Reglamento (CE) n.o 987/2009 del Parlamento
Europeo y del Consejo, por el que se adoptan las normas de aplicación del Reglamento (CE)
n.o 883/2004
(Texto pertinente a efectos del EEE y de Suiza)
LA COMISIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,
Visto el Reglamento (CE) n.o 883/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, sobre la
coordinación de los sistemas de seguridad social (1), y en particular su artículo 88,
Visto el Reglamento (CE) n.o 987/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de septiembre de 2009, por el que
se adoptan las normas de aplicación del Reglamento (CE) n.o 883/2004, sobre la coordinación de los sistemas de
seguridad social (2), y en particular su artículo 92,
Considerando lo siguiente:
(1)

Los Estados miembros solicitaron a la Comisión Administrativa de Coordinación de los Sistemas de Seguridad
Social que modificara determinados anexos del Reglamento (CE) n.o 883/2004 y del Reglamento (CE)
n.o 987/2009, a fin de tener en cuenta determinados cambios introducidos en la legislación de algunos Estados
miembros o el deseo de estos de simplificar la aplicación del sistema de coordinación de dichos Reglamentos.

(2)

La Comisión Administrativa de Coordinación de los Sistemas de Seguridad Social ha aceptado las modificaciones
solicitadas y ha elevado a la Comisión las propuestas pertinentes para la adaptación técnica de los anexos.

(3)

La Comisión considera aceptables estas propuestas.

(4)

Procede, por tanto, modificar los Reglamentos (CE) n.o 883/2004 y (CE) n.o 987/2009 en consecuencia.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
El Reglamento (CE) n.o 883/2004 queda modificado como sigue:
1) El anexo VI se modifica como sigue:
a) en la rúbrica «ESTONIA» se añade una nueva letra d) tras la letra c):
«d) Asignación de capacidad laboral concedida con arreglo a la Ley sobre la asignación de capacidad laboral.»;
b) la rúbrica «SUECIA» se sustituye por el texto siguiente:
«SUECIA

Compensación por enfermedad en función de los ingresos y compensación para jóvenes con incapacidad en
función de los ingresos (capítulo 34 del Código de la Seguridad Social)»;
(1) DO L 166 de 30.4.2004, p. 1.
(2) DO L 284 de 30.10.2009, p. 1.
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c) la rúbrica «REINO UNIDO» se sustituye por el texto siguiente:
«REINO UNIDO

Subsidio de empleo y manutención (ESA)
a) Si se concedió antes del 1 de abril de 2016, el ESA constituye una prestación por enfermedad en metálico
durante los primeros noventa y un días (fase de evaluación). A partir del nonagésimo segundo día, el ESA (fase
principal) se convierte en una prestación por incapacidad.
b) Si se concedió el 1 de abril de 2016 o con posterioridad, el ESA constituye una prestación por enfermedad en
metálico durante los primeros trescientos sesenta y cinco días (fase de evaluación). A partir del tricentésimo
sexagésimo sexto día, el ESA (grupo de apoyo) se convierte en una prestación por incapacidad.
Legislación de Gran Bretaña: Parte 1 de la Ley de reforma del bienestar de 2007.
Legislación de Irlanda del Norte: Parte 1 de la Ley de reforma del bienestar (Irlanda del Norte) de 2007».
2) El anexo VIII se modifica como sigue:
a) en la parte 1, la rúbrica «POLONIA» se sustituye por el texto siguiente:
«POLONIA

Todas las solicitudes de pensiones de discapacidad, pensiones de vejez con arreglo al sistema de prestaciones
definido y pensiones de supervivencia, excepto en los casos en que los períodos de seguro totalizados que se han
cumplidos conforme a la legislación de más de un Estado miembro son iguales o superiores a veinte años, en el
caso de las mujeres, o a veinticinco años, en el caso de los hombres, mientras que los períodos de seguro
nacionales están por debajo de estos límites (pero no son inferiores a quince años, en el caso de las mujeres, ni
a veinte años, en el caso de los hombres), y el cálculo se realiza con arreglo a los artículos 27 y 28 de la Ley de
17 de diciembre de 1998 (boletín oficial 748 de 2015).»;
b) en la parte 1, la rúbrica «SUECIA» se sustituye por el texto siguiente:
«SUECIA

a) Las solicitudes de pensión de vejez en forma de pensión mínima garantizada (capítulos 66 y 67 del Código de
la Seguridad Social).
b) Las solicitudes de pensión de vejez en forma de pensión suplementaria (capítulo 63 del Código de la Seguridad
Social).»;
c) en la parte 1, en la rúbrica «REINO UNIDO», la primera frase se sustituye por el texto siguiente:
«Todas las solicitudes de pensión de jubilación, de pensión estatal con arreglo a la parte 1 de la Ley de pensiones
de 2014 y de prestaciones de viudedad y de defunción, a excepción de aquellas para las cuales, durante un
ejercicio fiscal que diera comienzo el 6 de abril de 1975 o con posterioridad:»;
d) en la parte 2, la rúbrica «SUECIA» se sustituye por el texto siguiente:
«SUECIA

Pensión de vejez en forma de pensión basada en los ingresos y pensión por prima (capítulos 62 y 64 del Código
de la Seguridad Social).».
3) El anexo IX se modifica como sigue:
a) en la parte I, la rúbrica «SUECIA» se sustituye por el texto siguiente:
«SUECIA

Compensación por enfermedad en función de los ingresos y compensación para jóvenes con incapacidad en
función de los ingresos (capítulo 34 del Código de la Seguridad Social).
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La pensión mínima garantizada y la compensación garantizada que sustituyeron a las pensiones estatales
completas concedidas con arreglo a la legislación en materia de pensiones estatales aplicada antes del 1 de enero
de 1993, y la pensión estatal completa concedida con arreglo a las disposiciones transitorias de la legislación
aplicable a partir de dicha fecha.»;
b) en la parte II, la rúbrica «SUECIA» se sustituye por el texto siguiente:
«SUECIA

Compensación por enfermedad y compensación para jóvenes con incapacidad en forma de compensación
garantizada (capítulo 35 del Código de la Seguridad Social).
Pensión de supervivencia calculada sobre la base de los períodos de seguro atribuidos (capítulos 76 a 85 del
Código de la Seguridad Social)».
Artículo 2
El Reglamento (CE) n.o 987/2009 queda modificado como sigue:
1) en el anexo 1:
a) se suprime la rúbrica «BÉLGICA-IRLANDA»;
b) se suprime la rúbrica «DINAMARCA-GRECIA»;
2) en el anexo 3:
a) se suprime la rúbrica «PAÍSES BAJOS»;
b) se suprime la rúbrica «FINLANDIA».
Artículo 3
El presente Reglamento entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.
El artículo 2, apartado 2, será aplicable a partir del 1 de enero de 2018.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 21 de marzo de 2017.
Por la Comisión
El Presidente
Jean-Claude JUNCKER
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REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2017/493 DE LA COMISIÓN
de 21 de marzo de 2017
sobre la liberación de las garantías correspondientes a los contingentes arancelarios de
importación de la Unión de carne de aves de corral originaria de Ucrania gestionados por el
Reglamento de Ejecución (UE) 2015/2078
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), y en particular su artículo 187, letras a), c)
y d),
Considerando lo siguiente:
(1)

El Reglamento de Ejecución (UE) 2015/2078 de la Comisión (2) prevé la apertura y el modo de gestión de
contingentes arancelarios de importación de la Unión de carne de aves de corral originaria de Ucrania.

(2)

A raíz de la confirmación de brotes de influenza aviar de alta patogenicidad (IAAP) en aves de corral del
territorio de Ucrania el 30 de noviembre de 2016 y con arreglo a los requisitos que han de cumplir los países
para ser considerados libres de IAAP, establecidos en el artículo 9 del Reglamento (CE) n.o 798/2008 de la
Comisión (3), el territorio de Ucrania no podía ser considerado libre de dicha enfermedad. Como consecuencia de
ello, las autoridades ucranianas no pudieron expedir los certificados veterinarios necesarios para la exportación
de aves de corral y productos derivados a la Unión.

(3)

Sobre la base de la información presentada por Ucrania, el Reglamento de Ejecución (UE) 2017/193 de la
Comisión (4) modificó, en particular, el Reglamento (CE) n.o 798/2008 a fin de limitar las restricciones a la
introducción en la Unión de partidas de aves de corral y sus productos derivados exclusivamente a las zonas de
Ucrania afectadas por la IAAP. Por consiguiente, las autoridades ucranianas han podido expedir certificados
veterinarios para la exportación a la Unión de aves de corral y productos derivados procedentes de las zonas no
afectadas por la IAAP desde el 7 de febrero de 2017.

(4)

En consecuencia, los agentes económicos que habían obtenido derechos de importación y certificados de
importación de carne de aves de corral dentro de los contingentes arancelarios de importación contemplados en
el Reglamento de Ejecución (UE) 2015/2078 para el período del contingente arancelario comprendido entre el
1 de enero y el 31 de diciembre de 2016 no pudieron abastecerse de los productos desde el 30 de noviembre
de 2016 hasta el 31 de diciembre de 2016. Por otra parte, los agentes económicos que habían obtenido derechos
de importación para el subperíodo del contingente arancelario comprendido entre el 1 de enero y el 31 de marzo
de 2017 iban a tener dificultades para obtener los productos, teniendo en cuenta la imposibilidad de importar
hasta después del 7 de febrero de 2017, así como el hecho de que las restricciones aplicables a determinadas
zonas de Ucrania siguen en vigor.

(5)

Por consiguiente, es necesario establecer que, en determinadas condiciones, se liberen las garantías constituidas en
relación con los derechos de importación y los subsiguientes certificados de importación que no se habían
utilizado a 31 de diciembre de 2016 y en relación con los derechos de importación que no se hayan utilizado
a 31 de diciembre de 2017.

(6)

Dado que esta medida puede afectar a las garantías constituidas a finales de 2015 o principios de 2016, es
conveniente que los agentes económicos puedan solicitar su liberación lo antes posible. Por consiguiente, el
presente Reglamento debe entrar en vigor al día siguiente de su publicación.

(7)

Las medidas previstas en el presente Reglamento se ajustan al dictamen del Comité de la Organización Común de
Mercados Agrarios.

(1) DO L 347 de 20.12.2013, p. 671.
(2) Reglamento de Ejecución (UE) 2015/2078 de la Comisión, de 18 de noviembre de 2015, relativo a la apertura y modo de gestión de
contingentes arancelarios de importación de la Unión de carne de aves de corral originaria de Ucrania (DO L 302 de 19.11.2015, p. 63).
(3) Reglamento (CE) n.o 798/2008 de la Comisión, de 8 de agosto de 2008, por el que se establece una lista de terceros países, territorios,
zonas o compartimentos desde los cuales están permitidos la importación en la Comunidad o el tránsito por la misma de aves de corral y
productos derivados, junto con los requisitos de certificación veterinaria (DO L 226 de 23.8.2008, p. 1).
(4) Reglamento de Ejecución (UE) 2017/193 de la Comisión, de 3 de febrero de 2017, por el que se modifican el anexo II de la Decisión
2007/777/CE y el anexo I del Reglamento (CE) n.o 798/2008 en lo relativo a las entradas correspondientes a Ucrania en las listas de
terceros países desde los que se permite la introducción en la Unión de determinadas mercancías en relación con la influenza aviar de alta
patogenicidad (DO L 31 de 4.2.2017, p. 13).
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HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
Liberación de las garantías correspondientes al período comprendido entre el 1 de enero y el
31 de diciembre de 2016
1.
A petición de los agentes económicos afectados, las garantías relativas a los derechos de importación y los
certificados de importación constituidas con arreglo a lo dispuesto en el artículo 3, apartado 2, y el artículo 4,
apartado 4, del Reglamento (UE) 2015/2078, respectivamente, se liberarán a condición de que los derechos
o certificados de importación se hayan utilizado solo parcialmente o no se hayan utilizado en absoluto
a 31 de diciembre de 2016.
2.
Las garantías mencionadas en el apartado 1 se liberarán proporcionalmente a los derechos y certificados de
importación que no hayan sido utilizados a 31 de diciembre de 2016.
Artículo 2
Liberación de las garantías correspondientes al período comprendido entre el 1 de enero y el
31 de diciembre de 2017
1.
A petición de los agentes económicos afectados, las garantías relativas a los derechos de importación concedidos
en relación con el subperíodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de marzo de 2017, constituidas de conformidad
con el artículo 3, apartado 2, del Reglamento de Ejecución (UE) 2015/2078, se liberarán a condición de que los
derechos de importación se hayan utilizado solo parcialmente o no se hayan utilizado en absoluto a 31 de diciembre
de 2017.
2.
Las garantías mencionadas en el apartado 1 se liberarán proporcionalmente a los derechos de importación que no
hayan sido utilizados a 31 de diciembre de 2017.
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.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 21 de marzo de 2017.
Por la Comisión
El Presidente
Jean-Claude JUNCKER
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REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2017/494 DE LA COMISIÓN
de 21 de marzo de 2017
por el que se modifica por 262.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 16 de marzo de 2017, el Comité de Sanciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas decidió retirar
a una persona física de la lista de personas, grupos y entidades a los que afecta la congelación de fondos y
recursos económicos. Procede, por tanto, modificar el anexo I del Reglamento (CE) n.o 881/2002 en
consecuencia.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
El anexo I del Reglamento (CE) n. 881/2002 queda modificado con arreglo a lo dispuesto en el anexo del presente
Reglamento.
o

Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 21 de marzo de 2017.
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

En el anexo I del Reglamento (CE) n.o 881/2002, después del apartado «Personas físicas», se suprime la entrada siguiente:
«Fahd Muhammad 'Abd Al-'Aziz Al-Khashiban [alias a) Fahad H. A. Khashayban, b) Fahad H. A. al-Khashiban, c)
Fahad H. A. Kheshaiban, d) Fahad H. A. Kheshayban, e) Fahad H. A. al-Khosiban, f) Fahad H. A. Khasiban, g) Fahd
Muhammad 'Abd Al-'Aziz al-Khashayban, h) Fahd Muhammad' Abd al- 'Aziz al-Khushayban, i) Fahad al-Khashiban,
j) Fahd Khushaiban, k) Fahad Muhammad A. al-Khoshiban, l) Fahad Mohammad A. al-Khoshiban, m) Fahad
Mohammad Abdulaziz Alkhoshiban, n) Abu Thabit, o) Shaykh Abu Thabit, p) Shaykh Thabet, q) Abu Abdur
Rahman, r) Abdur Abu Rahman]. Dirección: Arabia Saudí. Fecha de nacimiento: 16.10.1966. Lugar de nacimiento:
Oneiza, Arabia Saudí. Pasaporte n.o: G477835 (saudí, expedido el 26.6.2006, que expiró el 3.5.2011). Nacionalidad:
saudí. Información adicional: Participa en la financiación y proporciona diversos tipos de ayuda al grupo Abu
Sayyaf. Fecha de designación conforme al artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 9.10.2007.».
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REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2017/495 DE LA COMISIÓN
de 21 de marzo de 2017
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 21 de marzo de 2017.
Por la Comisión,
en nombre del Presidente,
Jerzy PLEWA

Director General
Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural

(1) DO L 347 de 20.12.2013, p. 671.
(2) DO L 157 de 15.6.2011, p. 1.
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ANEXO
Valores de importación a tanto alzado para la determinación del precio de entrada de determinadas frutas y hortalizas
(EUR/100 kg)
Código NC

Código tercer país ( )

Valor de importación a tanto alzado

0702 00 00

EG

288,4

IL

234,5

MA

107,2

SN

196,7

TR

107,9

ZZ

186,9

EG

241,9

TR

183,5

ZZ

212,7

0707 00 05

0709 93 10

0805 10 22, 0805 10 24,
0805 10 28

0805 50 10

0808 10 80

0808 30 90

1

MA

45,3

TR

136,9

ZZ

91,1

EG

47,7

IL

73,4

MA

50,2

TN

55,3

TR

87,2

ZA

92,1

ZZ

67,7

AR

45,3

TR

84,5

ZZ

64,9

CL

100,4

CN

144,8

ZA

114,1

ZZ

119,8

AR

124,4

CL

135,7

CN

91,5

TR

148,9

ZA

115,2

ZZ

123,1

(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 (PESC) 2017/496 DEL CONSEJO
de 21 de marzo de 2017
por la que se modifica la Decisión 2011/172/PESC relativa a las medidas restrictivas dirigidas
contra determinadas personas, entidades y organismos habida cuenta de la situación en Egipto
EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de la Unión Europea, y en particular su artículo 29,
Vista la propuesta de la Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad,
Considerando lo siguiente:
(1)

El 21 de marzo de 2011, el Consejo adoptó la Decisión 2011/172/PESC (1), relativa a las medidas restrictivas
dirigidas contra determinadas personas, entidades y organismos habida cuenta de la situación en Egipto.

(2)

De la revisión de la Decisión 2011/172/PESC se desprende que procede prorrogar hasta el 22 de marzo de 2018
las medidas restrictivas.

(3)

La motivación correspondiente a seis personas enumeradas en el anexo de la Decisión 2011/172/PESC debe
modificarse. Deben actualizarse los datos de identificación relativos a una de las personas incluidas en la lista.

(4)

Dos personas ya no deben seguir en la lista de personas físicas y jurídicas, entidades y organismos que establece
el anexo de la Decisión 2011/172/PESC.

(5)

Por lo tanto, procede modificar la Decisión 2011/172/PESC en consecuencia.

HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

Artículo 1
La Decisión 2011/172/PESC se modifica como sigue:
1) En el artículo 5, el párrafo segundo se sustituye por el texto siguiente:
«La presente Decisión se aplicará hasta el 22 de marzo de 2018.».
2) El anexo se modifica según se establece en el anexo de la presente Decisión.
Artículo 2
La presente Decisión entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

Hecho en Bruselas, el 21 de marzo de 2017.
Por el Consejo
El Presidente
E. SCICLUNA

(1) Decisión 2011/172/PESC del Consejo, de 21 de marzo de 2011, relativa a las medidas restrictivas dirigidas contra determinadas
personas, entidades y organismos habida cuenta de la situación en Egipto (DO L 76 de 22.3.2011, p. 63).
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ANEXO

I. En el anexo de la Decisión 2011/172/PESC, las entradas relativas a las personas enumeradas a continuación se
sustituyen por las entradas siguientes:
Nombre (y alias)

1.

Mohamed Hosni
Elsayed Mubarak

Información de identificación

Ex presidente de la República
Árabe de Egipto
Fecha de nacimiento: 4.5.1928
Varón

2.

Suzanne Saleh
Thabet

Esposa de D. Mohamed Hosni
Elsayed Mubarak, ex presidente de
la República Árabe de Egipto
Fecha de nacimiento: 28.2.1941
Mujer

3.

Alaa Mohamed
Hosni Elsayed
Mubarak

Hijo de D. Mohamed Hosni
Elsayed Mubarak, ex presidente de
la República Árabe de Egipto
Fecha de nacimiento: 26.11.1960
Varón

4.

Heidy Mahmoud
Magdy Hussein
Rasekh

Esposa de D. Alaa Mohamed
Hosni Elsayed Mubarak, hijo del
ex presidente de la República
Árabe de Egipto
Fecha de nacimiento: 5.10.1971
Mujer

5.

Gamal Mohamed
Hosni Elsayed
Mubarak

Hijo de D. Mohamed Hosni
Elsayed Mubarak, ex presidente de
la República Árabe de Egipto
Fecha de nacimiento: 28.12.1963
Varón

6.

Khadiga
Mahmoud El
Gammal

Esposa de D. Gamal Mohamed
Hosni Elsayed Mubarak, hijo del
ex presidente de la República
Árabe de Egipto
Fecha de nacimiento: 13.10.1982
Mujer

8.

Abla Mohamed
Fawzi Ali Ahmed
Salama

Esposa de D. Ahmed Abdelaziz
Ezz
Fecha de nacimiento: 31.1.1963
Mujer

Motivos de la designación

Persona incursa en procedimientos judiciales o en
un proceso de recuperación de activos por parte de
las autoridades egipcias a raíz de una sentencia judi
cial firme por malversación de fondos públicos, con
arreglo a la Convención de las Naciones Unidas con
tra la corrupción

Persona incursa en procedimientos judiciales o en
un proceso de recuperación de activos por parte de
las autoridades egipcias a raíz de una sentencia judi
cial firme por malversación de fondos públicos, con
arreglo a la Convención de las Naciones Unidas con
tra la corrupción

Persona incursa en procedimientos judiciales o en
un proceso de recuperación de activos por parte de
las autoridades egipcias a raíz de una sentencia judi
cial firme por malversación de fondos públicos, con
arreglo a la Convención de las Naciones Unidas con
tra la corrupción

Persona incursa en procedimientos judiciales o en
un proceso de recuperación de activos por parte de
las autoridades egipcias a raíz de una sentencia judi
cial firme por malversación de fondos públicos, con
arreglo a la Convención de las Naciones Unidas con
tra la corrupción

Persona incursa en procedimientos judiciales o en
un proceso de recuperación de activos por parte de
las autoridades egipcias a raíz de una sentencia judi
cial firme por malversación de fondos públicos, con
arreglo a la Convención de las Naciones Unidas con
tra la corrupción

Persona incursa en procedimientos judiciales o en
un proceso de recuperación de activos por parte de
las autoridades egipcias a raíz de una sentencia judi
cial firme por malversación de fondos públicos, con
arreglo a la Convención de las Naciones Unidas con
tra la corrupción

Persona incursa en procedimientos judiciales por
parte de las autoridades egipcias por malversación
de fondos públicos, con arreglo a la Convención de
las Naciones Unidas contra la corrupción
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II. En el anexo de la Decisión 2011/172/PESC se suprimen las entradas relativas a las siguientes personas:
16. Jaylane Shawkat Hosni Galal Eldin,
17. Amir Mohamed Zohir Mohamed Wahed Garrana.
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DECISIÓN DE EJECUCIÓN (PESC) 2017/497 DEL CONSEJO
de 21 de marzo de 2017
por la que se aplica la Decisión (PESC) 2015/1333 relativa a la adopción de medidas restrictivas en
vista de la situación existente en Libia
EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de la Unión Europea, y en particular su artículo 31, apartado 2,
Vista la Decisión (PESC) 2015/1333 del Consejo, de 31 de julio de 2015, relativa a la adopción de medidas restrictivas
en vista de la situación existente en Libia y por la que se deroga la Decisión 2011/137/PESC (1), y en particular su
artículo 17, apartado 1,
Vista la propuesta de la Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad,
Considerando lo siguiente:
(1)

El 31 de julio de 2015, el Consejo adoptó la Decisión (PESC) 2015/1333.

(2)

El 11 de noviembre de 2016 y el 6 de enero de 2017, el Comité del Consejo de Seguridad de las Naciones,
establecido de conformidad con la Resolución 1970 (2011) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas,
actualizó la información relativa a veinte personas y dos entidades sujetas a medidas restrictivas.

(3)

Por lo tanto, procede modificar los anexos I, III y VI de la Decisión (PESC) 2015/1333 en consecuencia.

HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

Artículo 1
Los anexos I, III y VI de la Decisión (PESC) 2015/1333 quedan modificados con arreglo a lo dispuesto en el anexo de la
presente Decisión.
Artículo 2
La presente Decisión entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

Hecho en Bruselas, el 21 de marzo de 2017.
Por el Consejo
El Presidente
E. SCICLUNA

(1) DO L 206 de 1.8.2015, p. 34.
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ANEXO

1. En el anexo I de la Decisión (PESC) 2015/1333, las entradas relativas a las personas enumeradas a continuación se
sustituyen por el texto siguiente:
ANEXO I
LISTA DE PERSONAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 8, APARTADO 1

1. Nombre: 1: ABDULQADER. 2: MOHAMMED. 3: AL-BAGHDADI. 4: nd.
Tratamiento: Dr. Cargo o grado: Jefe de la Oficina de Enlace de los Comités Revolucionarios. Fecha de
nacimiento: 1 de julio de 1950. Lugar de nacimiento: nd. Alias de buena calidad: nd. Alias de baja calidad: nd.
Nacionalidad: nd. Pasaporte n.o: B010574. N.o nacional de identidad: nd. Dirección: Túnez (Supuesta situación/
paradero: en prisión en Túnez). Fecha de inclusión en la lista: 26 de febrero de 2011 (modificado el 26 de marzo
de 2015 y el 2 de abril de 2012). Información adicional: Incluido en la lista en virtud del apartado 15 de la
Resolución 1970 (prohibición de viajar). Supuesta situación/paradero: fallecido. Enlace a la notificación especial de la
INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: https://www.interpol.int/en/notice/
search/un/5519275
2. Nombre: 1: ABDULQADER. 2: YUSEF. 3: DIBRI. 4: nd.
Tratamiento: nd. Cargo o grado: Jefe de la seguridad personal de Muamar el Gadafi. Fecha de nacimiento: 1946.
Lugar de nacimiento: Houn (Libia). Alias de buena calidad: nd. Alias de baja calidad: nd. Nacionalidad: nd.
Pasaporte n.o: nd. N.o nacional de identidad: nd. Dirección: nd. Fecha de inclusión en la lista: 26 de febrero de
2011. Información adicional: Incluido en la lista en virtud del apartado 15 de la Resolución 1970 (prohibición de
viajar). Enlace a la notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio
web: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5525715
3. Nombre: 1: SAYYID. 2: MOHAMMED. 3: QADHAF AL-DAM. 4: nd.
Tratamiento: nd. Cargo o grado: nd. Fecha de nacimiento: 1948. Lugar de nacimiento: a) Sirte, Libia; b) Egipto
Alias de buena calidad: Sayed M. Gaddef Eedam. Alias de baja calidad: nd. Nacionalidad: nd. Pasaporte n.o:
Pasaporte libio n.o: 513519. Documento nacional de identidad n.o: nd. Dirección: nd. Fecha de inclusión en la
lista: 26 de febrero de 2011 (modificado el 1 de abril de 2016) Información adicional: Incluido en la lista en virtud
del apartado 15 de la Resolución 1970 (prohibición de viajar). Enlace a la notificación especial de la INTERPOL y el
Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5525735
4. Nombre: 1: QUREN. 2: SALIH. 3: QUREN. 4: GADAFI.
Tratamiento: nd. Cargo o grado: Embajador libio en Chad. Fecha de nacimiento: nd. Lugar de nacimiento: nd.
Alias de buena calidad: Akrin Saleh Akrin. Alias de baja calidad: nd. Nacionalidad: nd. Pasaporte n.o: nd. N.o
nacional de identidad: nd. Dirección: Egipto. Fecha de inclusión en la lista: 17 de marzo de 2011 (modificado el
26 de marzo de 2015 y el 26 de septiembre de 2014). Información adicional: Incluido en la lista en virtud del
apartado 15 de la Resolución 1970 (prohibición de viajar). Enlace a la notificación especial de la INTERPOL y el
Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5519275
5. Nombre: 1: AMID. 2: HUSAIN. 3: AL KUNI. 4: nd.
Tratamiento: Coronel. Cargo o grado: Gobernador de Ghat (Libia meridional). Fecha de nacimiento: nd. Lugar de
nacimiento: nd. Alias de buena calidad: nd. Alias de baja calidad: nd. Nacionalidad: nd. Pasaporte n.o: nd. N.o
nacional de identidad: nd. Dirección: Libia (Supuesta situación/paradero: Libia meridional). Fecha de inclusión en
la lista: 17 de marzo de 2011 (modificado el 26 de septiembre de 2014 y el 2 de abril de 2012). Información
adicional: Incluido en la lista en virtud del apartado 15 de la Resolución 1970 (prohibición de viajar).
6. Nombre: 1: ABU. 2: ZAYD. 3: UMAR. 4: DORDA.
Tratamiento: nd. Cargo o grado: a) director de la Organización de Seguridad Exterior; b) jefe de la Agencia de
Inteligencia Exterior. Fecha de nacimiento: 4 de abril de 1944. Lugar de nacimiento: nd. Alias de buena calidad:
nd. Alias de baja calidad: nd. Nacionalidad: nd. Pasaporte n.o: nd. N.o nacional de identidad: nd. Dirección:
Libia (Supuesta situación/paradero: detenido en Libia). Fecha de inclusión en la lista: 26 de febrero de 2011
(modificado el 27 de junio de 2014 y el 1 de abril de 2016). Información adicional: Incluido en la lista en virtud
del apartado 15 de la Resolución 1970 (prohibición de viajar). Incluido el 17 de marzo de 2011 en virtud del
apartado 17 de la Resolución 1970 (congelación de activos). Enlace a la notificación especial de la INTERPOL y el
Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5938451
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7. Nombre: 1: ABU. 2: BAKR. 3: YUNIS. 4: JABIR.
Tratamiento: General de División. Cargo o grado: Ministro de Defensa. Fecha de nacimiento: 1952. Lugar de
nacimiento: Jalo, Libia. Alias de buena calidad: nd. Alias de baja calidad: nd. Nacionalidad: nd. Pasaporte n.o:
nd. N.o nacional de identidad: nd. Dirección: nd. Fecha de inclusión en la lista: 26 de febrero de 2011
(modificado el 2 de abril de 2012). Información adicional: Incluido en la lista en virtud del apartado 15 de la
Resolución 1970 (prohibición de viajar). Incluido el 17 de marzo de 2011 en virtud del apartado 17 de la
Resolución 1970 (congelación de activos). Supuesta situación/paradero: fallecido. Enlace a la notificación especial de
la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: https://www.interpol.int/en/notice/
search/un/5525775
8. Nombre: 1: MATUQ. 2: MOHAMMED. 3: MATUQ. 4: nd.
Tratamiento: nd. Cargo o grado: Secretario de Empresas de Servicio Público. Fecha de nacimiento: 1956. Lugar
de nacimiento: Khoms (Libia). Alias de buena calidad: nd. Alias de baja calidad: nd. Nacionalidad: nd. Pasaporte
n.o: nd. N.o nacional de identidad: nd. Dirección: nd. Fecha de inclusión en la lista: 26 de febrero de 2011
(modificado el 2 de abril de 2012). Información adicional: Incluido en la lista en virtud del apartado 15 de la
Resolución 1970 (prohibición de viajar). Incluido el 17 de marzo de 2011 en virtud del apartado 17 de la
Resolución 1970 (congelación de activos). Supuesta situación/paradero: desconocida, se cree que fue capturado.
Enlace a la notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web:
https://www.interpol.int/en/ notice/search/un/5525795
9. Nombre: 1: AISHA. 2: MUAMMAR MUHAMMED. 3: ABU MINYAR. 4: GADAFI.
Tratamiento: nd. Cargo o grado: nd. Fecha de nacimiento: 1978. Lugar de nacimiento: Trípoli (Libia). Alias de
buena calidad: Aisha Muhammad Abdul Salam (Pasaporte de Libia n.o: 215215). Alias de baja calidad: nd.
Nacionalidad: nd. Pasaporte n.o: Libia 428720. N.o nacional de identidad: nd. Dirección: Sultanato de Omán
(Supuesta situación/paradero: Sultanato de Omán). Fecha de inclusión en la lista: 26 de febrero de 2011
(modificado el 11 de noviembre de 2016, el 26 de septiembre de 2014, el 21 de marzo de 2013 y el 2 de abril de
2012). Información adicional: Incluida en la lista en virtud de los apartados 15 y 17 de la Resolución 1970
(prohibición de viajar y congelación de activos). Enlace a la notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de
Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5525815
10. Nombre: 1: HANNIBAL. 2: MUAMMAR. 3: GADAFI. 4: nd.
Tratamiento: nd. Cargo o grado: nd. Fecha de nacimiento: 20 de septiembre de 1975. Lugar de nacimiento:
Trípoli (Libia). Alias de buena calidad: nd. Alias de baja calidad: nd. Nacionalidad: nd. Pasaporte n.o: Libia B/
002210. N.o nacional de identidad: nd. Dirección: Libia (detenido). Fecha de inclusión en la lista: 26 de febrero
de 2011 (modificado el 11 de noviembre de 2016, el 26 de septiembre de 2014 y el 2 de abril de 2012).
Información adicional: Incluido en la lista en virtud de los apartados 15 y 17 de la Resolución 1970 (prohibición
de viajar y congelación de activos). Enlace a la notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las
Naciones Unidas en el sitio web: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5525835
11. Nombre: 1: KHAMIS. 2: MUAMMAR. 3: GADAFI. 4: nd.
Tratamiento: nd. Cargo o grado: nd. Fecha de nacimiento: 1978. Lugar de nacimiento: Trípoli (Libia). Alias de
buena calidad: nd. Alias de baja calidad: nd. Nacionalidad: nd. Pasaporte n.o: nd. N.o nacional de identidad: nd.
Dirección: nd. Fecha de inclusión en la lista: 26 de febrero de 2011 (modificado el 26 de septiembre de 2014 y el
2 de abril de 2012). Información adicional: Incluido en la lista en virtud de los apartados 15 y 17 de la Resolución
1970 (prohibición de viajar y congelación de activos). Supuesta situación/paradero: fallecido. Enlace a la notificación
especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: https://www.interpol.int/
en/notice/search/un/5525855
12. Nombre: 1. MOHAMMED. 2: MUAMMAR. 3: GADAFI. 4: nd.
Tratamiento: nd. Cargo o grado: nd. Fecha de nacimiento: 1970. Lugar de nacimiento: Trípoli (Libia). Alias de
buena calidad: nd. Alias de baja calidad: nd. Nacionalidad: nd. Pasaporte n.o: nd. N.o nacional de identidad: nd.
Dirección: Sultanato de Omán (Supuesta situación/paradero: Sultanato de Omán). Fecha de inclusión en la lista:
26 de febrero de 2011 (modificado el 26 de septiembre de 2014, el 4 de septiembre de 2013 y el 2 de abril de
2012). Información adicional: Incluido en la lista en virtud de los apartados 15 y 17 de la Resolución 1970
(prohibición de viajar y congelación de activos). Enlace a la notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de
Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5525875
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13. Nombre: 1: MUAMMAR. 2: MOHAMMED. 3: ABU MINYAR. 4: GADAFI.
Tratamiento: nd. Cargo o grado: Líder de la Revolución. Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas Fecha de
nacimiento: 1942. Lugar de nacimiento: Sirte (Libia). Alias de buena calidad: nd. Alias de baja calidad: nd.
Nacionalidad: nd. Pasaporte n.o: nd. N.o nacional de identidad: nd. Dirección: nd. Fecha de inclusión en la lista:
26 de febrero de 2011 (modificado el 4 de septiembre de 2013 y el 2 de abril de 2012). Información adicional:
Incluido en la lista en virtud de los apartados 15 y 17 de la Resolución 1970 (prohibición de viajar y congelación de
activos). Supuesta situación/paradero: fallecido. Enlace a la notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de
Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5525895
14. Nombre: 1: MUTASSIM. 2: GADAFI. 3: nd. 4: nd.
Tratamiento: nd. Cargo o grado: Consejero de Seguridad Nacional. Fecha de nacimiento: a) 1976; b) 5 de febrero
de 1974. Lugar de nacimiento: Trípoli, Libia. Alias de buena calidad: a) Almuatesem Bellah Muammer Qadhafi; b)
Mutassim Billah Abuminyar Qadhafi. Alias de baja calidad: a) Muatasmblla; b) Muatasimbllah; c) Moatassam.
Nationalidad: nd. Pasaporte n.o: Libia B/001897. N.o nacional de identidad: nd. Dirección: nd. Fecha de
inclusión en la lista: 26 de febrero de 2011 (modificado el 1 de abril de 2016, el 26 de septiembre de 2014 y el 2
de abril de 2012). Información adicional: Incluido en la lista en virtud de los apartados 15 y 17 de la Resolución
1970 (prohibición de viajar y congelación de activos). Supuesta situación/paradero: fallecido. Supuestamente fallecido
en Sirte, Libia, el 20 de octubre de 2011. Enlace a la notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad
de las Naciones Unidas en el sitio web: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5525915
15. Nombre: 1: SAADI. 2: GADAFI. 3: nd. 4: nd.
Tratamiento: nd. Cargo o grado: Comandante de las fuerzas especiales. Fecha de nacimiento: a) 27 de mayo de
1973; b) 1 de enero de 1975. Lugar de nacimiento: Trípoli (Libia). Alias de buena calidad: nd. Alias de baja
calidad: nd. Nacionalidad: nd. Pasaporte n.o: a) 014797; b) 524521. N.o nacional de identidad: nd. Dirección:
Libia (detenido). Fecha de inclusión en la lista: 26 de febrero de 2011 (modificado el 26 de marzo de 2015, el 2 de
abril de 2012 y el 14 de marzo de 2012). Información adicional: Incluido en la lista en virtud del apartado 15 de
la Resolución 1970 (prohibición de viajar). Incluido el 17 de marzo de 2011 en virtud del apartado 17 de la
Resolución 1970 (congelación de activos). Enlace a la notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad
de las Naciones Unidas en el sitio web: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5525935
16. Nombre: 1: SAIF AL-ARAB. 2: GADAFI. 3: nd. 4: nd.
Tratamiento: nd. Cargo o grado: nd. Fecha de nacimiento: 1982. Lugar de nacimiento: Trípoli (Libia). Alias de
buena calidad: nd. Alias de baja calidad: nd. Nacionalidad: nd. Pasaporte n.o: nd. N.o nacional de identidad: nd.
Dirección: nd. Fecha de inclusión en la lista: 26 de febrero de 2011 (modificado el 2 de abril de 2012).
Información adicional: Incluido en la lista en virtud del apartado 15 de la Resolución 1970 (prohibición de viajar).
Incluido el 17 de marzo de 2011 en virtud del apartado 17 de la Resolución 1970 (congelación de activos). Supuesta
situación/paradero: fallecido. Enlace a la notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las
Naciones Unidas en el sitio web: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5525955
17. Nombre: 1: SAIF AL-ISLAM. 2: GADAFI. 3: nd. 4: nd.
Tratamiento: nd. Cargo o grado: Director de la Fundación Gadafi. Fecha de nacimiento: 25 de junio de 1972.
Lugar de nacimiento: Trípoli (Libia). Alias de buena calidad: nd. Alias de baja calidad: nd. Nacionalidad: nd.
Pasaporte n.o: Libia B014995. N.o nacional de identidad: nd. Dirección: Libia [Supuesta situación/paradero:
libertad de movimientos restringida en Zintan (Libia)]. Fecha de inclusión en la lista: 26 de febrero de 2011
(modificado el 11 de noviembre de 2016, el 26 de septiembre de 2014 y el 2 de abril de 2012). Información
adicional: Incluido en la lista en virtud de los apartados 15 y 17 de la Resolución 1970 (prohibición de viajar y
congelación de activos). Enlace a la notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones
Unidas en el sitio web: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5525975
18. Nombre: 1: ABDULLAH. 2: AL-SENUSSI. 3: nd. 4: nd.
Tratamiento: Coronel. Cargo o grado: Director de Inteligencia Militar. Fecha de nacimiento: 1949. Lugar de
nacimiento: Sudán. Alias de buena calidad: a) Abdoullah Ould Ahmed [Pasaporte n.o: B0515260; Fecha de
nacimiento: 1948. Lugar de nacimiento: Anefif (Kidal) (Mali); Fecha de expedición: 10 de enero de 2012; Lugar de
expedición: Bamako, (Mali); Fecha de expiración: 10 de enero de 2017]; b) Abdoullah Ould Ahmed [N.o de identidad
de Mali: 073/SPICRE; Lugar de nacimiento: Anefif (Mali); Fecha de expedición: 6 de diciembre de 2011; Lugar de
expedición: Esuk, Mali]. Alias de baja calidad: nd. Nacionalidad: nd. Pasaporte n.o: nd. N.o nacional de identidad:
nd. Dirección: Libia (Supuesta situación/paradero: detenido en Libia). Fecha de inclusión en la lista: 26 de febrero
de 2011 (modificado el 27 de junio de 2014 y el 21 de marzo de 2013). Información adicional: Incluido en la lista
en virtud del apartado 15 de la Resolución 1970 (prohibición de viajar). Incluido el 17 de marzo de 2011 en virtud
del apartado 17 de la Resolución 1970 (congelación de activos). Enlace a la notificación especial de la INTERPOL y el
Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5525995
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19. Nombre: 1: SAFIA. 2: FARKASH. 3: AL-BARASSI. 4: nd.
Tratamiento: nd. Cargo o grado: nd. Fecha de nacimiento: Aproximadamente 1952. Lugar de nacimiento: Al
Bayda (Libia). Alias de buena calidad: Safia Farkash Muhammad Al-Hadad, fecha de nacimiento: 1 de enero de 1953
(pasaporte de Omán n.o 03825239, fecha de expedición 4 de mayo de 2014, expiración 3 de mayo de 2024). Alias
de baja calidad: nd. Nacionalidad: nd. Pasaporte n.o: 03825239. N.o nacional de identidad: 98606491.
Dirección: a) Sultanato de Omán); b) (Supuesto paradero, Egipto). Fecha de inclusión en la lista: 24 de junio de
2011 (modificado el 1 de abril de 2016, el 26 de marzo de 2015, el 26 de septiembre de 2014, el 4 de septiembre
de 2013, el 2 de abril de 2012 y el 13 de febrero de 2012). Información adicional: Incluida en la lista en virtud de
los apartados 15 de la Resolución 1970 y 19 de la Resolución 1973 (prohibición de viajar y congelación de activos).
Enlace a la notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web:
https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5526015
20. Nombre: 1: ABDELHAFIZ. 2: ZLITNI 3: nd. 4: nd.
Tratamiento: nd. Cargo o grado: a) ministro de Planificación y Finanzas del Gobierno del coronel Gadafi; b)
secretario del Comité Popular General de Planificación y Finanzas; c) director en funciones del Banco Central de
Libia. Fecha de nacimiento: 1935. Lugar de nacimiento: nd. Alias de buena calidad: nd. Alias de baja calidad:
nd. Nacionalidad: nd. Pasaporte n.o: nd. N.o nacional de identidad: nd. Dirección: Libia. Fecha de inclusión en
la lista: 24 de junio de 2011 (modificado el 11 de noviembre de 2016 y el 26 de septiembre de 2014). Información
adicional: Incluido en la lista en virtud de los apartados 15 de la Resolución 1970 y 19 de la Resolución 1973
(prohibición de viajar y congelación de activos). Enlace a la notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de
Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5526035
2. En el anexo III de la Decisión (PESC) 2015/1333, las entradas relativas a las personas enumeradas a continuación se
sustituyen por el texto siguiente:
ANEXO III
LISTA DE PERSONAS Y ENTIDADES A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 9, APARTADO 1

A. Personas
6. Nombre: 1: ABU. 2: ZAYD. 3: UMAR. 4: DORDA.
Tratamiento: nd. Cargo o grado: a) director de la Organización de Seguridad Exterior; b) jefe de la Agencia de
Inteligencia Exterior. Fecha de nacimiento: 4 de abril de 1944. Lugar de nacimiento: nd. Alias de buena calidad:
nd. Alias de baja calidad: nd. Nacionalidad: nd. Pasaporte n.o: nd. N.o nacional de identidad: nd. Dirección:
Libia (Supuesta situación/paradero: detenido en Libia). Fecha de inclusión en la lista: 26 de febrero de 2011
(modificado el 27 de junio de 2014 y el 1 de abril de 2016). Información adicional: Incluido en la lista en virtud
del apartado 15 de la Resolución 1970 (prohibición de viajar). Incluido el 17 de marzo de 2011 en virtud del
apartado 17 de la Resolución 1970 (congelación de activos). Enlace a la notificación especial de la INTERPOL y el
Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5938451
7. Nombre: 1: ABU. 2: BAKR. 3: YUNIS. 4: JABIR.
Tratamiento: General de División. Cargo o grado: Ministro de Defensa. Fecha de nacimiento: 1952. Lugar de
nacimiento: Jalo, Libia. Alias de buena calidad: nd. Alias de baja calidad: nd. Nacionalidad: nd. Pasaporte n.o:
nd. N.o nacional de identidad: nd. Dirección: nd. Fecha de inclusión en la lista: 26 de febrero de 2011
(modificado el 2 de abril de 2012). Información adicional: Incluido en la lista en virtud del apartado 15 de la
Resolución 1970 (prohibición de viajar). Incluido el 17 de marzo de 2011 en virtud del apartado 17 de la
Resolución 1970 (congelación de activos). Supuesta situación/paradero: fallecido. Enlace a la notificación especial de
la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: https://www.interpol.int/en/notice/
search/un/5525775
8. Nombre: 1: MATUQ. 2: MOHAMMED. 3: MATUQ. 4: nd.
Tratamiento: nd. Cargo o grado: Secretario de Empresas de Servicio Público. Fecha de nacimiento: 1956. Lugar
de nacimiento: Khoms (Libia). Alias de buena calidad: nd. Alias de baja calidad: nd. Nacionalidad: nd. Pasaporte
n.o: nd. N.o nacional de identidad: nd. Dirección: nd. Fecha de inclusión en la lista: 26 de febrero de 2011
(modificado el 2 de abril de 2012). Información adicional: Incluido en la lista en virtud del apartado 15 de la
Resolución 1970 (prohibición de viajar). Incluido el 17 de marzo de 2011 en virtud del apartado 17 de la
Resolución 1970 (congelación de activos). Supuesta situación/paradero: desconocida, se cree que fue capturado.
Enlace a la notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web:
https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5525795
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9. Nombre: 1: AISHA. 2: MUAMMAR MUHAMMED. 3: ABU MINYAR. 4: GADAFI.
Tratamiento: nd. Cargo o grado: nd. Fecha de nacimiento: 1978. Lugar de nacimiento: Trípoli (Libia). Alias de
buena calidad: Aisha Muhammad Abdul Salam (Pasaporte de Libia n.o: 215215). Alias de baja calidad: nd.
Nacionalidad: nd. Pasaporte n.o: Libia 428720. N.o nacional de identidad: nd. Dirección: Sultanato de Omán
(Supuesta situación/paradero: Sultanato de Omán). Fecha de inclusión en la lista: 26 de febrero de 2011
(modificado el 11 de noviembre de 2016, el 26 de septiembre de 2014, el 21 de marzo de 2013 y el 2 de abril de
2012). Información adicional: Incluida en la lista en virtud de los apartados 15 y 17 de la Resolución 1970
(prohibición de viajar y congelación de activos). Enlace a la notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de
Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5525815
10. Nombre: 1: HANNIBAL. 2: MUAMMAR. 3: GADAFI. 4: nd.
Tratamiento: nd. Cargo o grado: nd. Fecha de nacimiento: 20 de septiembre de 1975. Lugar de nacimiento:
Trípoli (Libia). Alias de buena calidad: nd. Alias de baja calidad: nd. Nacionalidad: nd. Pasaporte n.o: Libia B/
002210. N.o nacional de identidad: nd. Dirección: Libia (detenido). Fecha de inclusión en la lista: 26 de febrero
de 2011 (modificado el 11 de noviembre de 2016, el 26 de septiembre de 2014 y el 2 de abril de 2012).
Información adicional: Incluido en la lista en virtud de los apartados 15 y 17 de la Resolución 1970 (prohibición
de viajar y congelación de activos). Enlace a la notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las
Naciones Unidas en el sitio web: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5525835
11. Nombre: 1: KHAMIS. 2: MUAMMAR. 3: GADAFI. 4: nd.
Tratamiento: nd. Cargo o grado: nd. Fecha de nacimiento: 1978. Lugar de nacimiento: Trípoli (Libia). Alias de
buena calidad: nd. Alias de baja calidad: nd. Nacionalidad: nd. Pasaporte n.o: nd. N.o nacional de identidad: nd.
Dirección: nd. Fecha de inclusión en la lista: 26 de febrero de 2011 (modificado el 26 de septiembre de 2014 y el
2 de abril de 2012). Información adicional: Incluido en la lista en virtud de los apartados 15 y 17 de la Resolución
1970 (prohibición de viajar y congelación de activos). Supuesta situación/paradero: fallecido. Enlace a la notificación
especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: https://www.interpol.int/
en/notice/search/un/5525855
12. Nombre: 1: MOHAMMED. 2: MUAMMAR. 3: GADAFI. 4: nd.
Tratamiento: nd. Cargo o grado: nd. Fecha de nacimiento: 1970. Lugar de nacimiento: Trípoli (Libia). Alias de
buena calidad: nd. Alias de baja calidad: nd. Nacionalidad: nd. Pasaporte n.o: nd. N.o nacional de identidad: nd.
Dirección: Sultanato de Omán (Supuesta situación/paradero: Sultanato de Omán). Fecha de inclusión en la lista:
26 de febrero de 2011 (modificado el 26 de septiembre de 2014, el 4 de septiembre de 2013 y el 2 de abril de
2012). Información adicional: Incluido en la lista en virtud de los apartados 15 y 17 de la Resolución 1970
(prohibición de viajar y congelación de activos). Enlace a la notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de
Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5525875
13. Nombre: 1: MUAMMAR. 2: MOHAMMED. 3: ABU MINYAR. 4: GADAFI.
Tratamiento: nd. Cargo o grado: Líder de la Revolución. Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas. Fecha de
nacimiento: 1942. Lugar de nacimiento: Sirte (Libia). Alias de buena calidad: nd. Alias de baja calidad: nd.
Nacionalidad: nd. Pasaporte n.o: nd. N.o nacional de identidad: nd. Dirección: nd. Fecha de inclusión en la lista:
26 de febrero de 2011 (modificado el 4 de septiembre de 2013 y el 2 de abril de 2012). Información adicional:
Incluido en la lista en virtud de los apartados 15 y 17 de la Resolución 1970 (prohibición de viajar y congelación de
activos). Supuesta situación/paradero: fallecido. Enlace a la notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de
Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5525895
14. Nombre: 1: MUTASSIM 2: GADAFI 3: nd 4:nd
Tratamiento: nd. Cargo o grado: Consejero de Seguridad Nacional. Fecha de nacimiento: a) 1976; b) 5 de febrero
de 1974. Lugar de nacimiento: Trípoli, Libia. Alias de buena calidad: a) Almuatesem Bellah Muammer Qadhafi; b)
Mutassim Billah Abuminyar Qadhafi. Alias de baja calidad: a) Muatasmblla; b) Muatasimbllah; c) Moatassam.
Nationalidad: nd. Pasaporte n.o: Libia B/001897. N.o nacional de identidad: nd. Dirección: nd. Fecha de
inclusión en la lista: 26 de febrero de 2011 (modificado el 1 de abril de 2016, el 26 de septiembre de 2014 y el 2
de abril de 2012). Información adicional: Incluido en la lista en virtud de los apartados 15 y 17 de la Resolución
1970 (prohibición de viajar y congelación de activos). Supuesta situación/paradero: fallecido. Supuestamente fallecido
en Sirte, Libia, el 20 de octubre de 2011. Enlace a la notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad
de las Naciones Unidas en el sitio web: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5525915
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15. Nombre: 1: SAADI. 2: GADAFI. 3: nd. 4: nd.
Tratamiento: nd. Cargo o grado: Comandante de las fuerzas especiales. Fecha de nacimiento: a) 27 de mayo de
1973; b) 1 de enero de 1975. Lugar de nacimiento: Trípoli (Libia). Alias de buena calidad: nd. Alias de baja
calidad: nd. Nacionalidad: nd. Pasaporte n.o: a) 014797; b) 524521. N.o nacional de identidad: nd. Dirección:
Libia (detenido). Fecha de inclusión en la lista: 26 de febrero de 2011 (modificado el 26 de marzo de 2015, el 2 de
abril de 2012 y el 14 de marzo de 2012). Información adicional: Incluido en la lista en virtud del apartado 15 de
la Resolución 1970 (prohibición de viajar). Incluido el 17 de marzo de 2011 en virtud del apartado 17 de la
Resolución 1970 (congelación de activos). Enlace a la notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad
de las Naciones Unidas en el sitio web: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5525935
16. Nombre: 1: SAIF AL-ARAB. 2: GADAFI. 3: nd. 4: nd.
Tratamiento: nd. Cargo o grado: nd. Fecha de nacimiento: 1982. Lugar de nacimiento: Trípoli (Libia). Alias de
buena calidad: nd. Alias de baja calidad: nd. Nacionalidad: nd. Pasaporte n.o: nd. N.o nacional de identidad: nd.
Dirección: nd. Fecha de inclusión en la lista: 26 de febrero de 2011 (modificado el 2 de abril de 2012).
Información adicional: Incluido en la lista en virtud del apartado 15 de la Resolución 1970 (prohibición de viajar).
Incluido el 17 de marzo de 2011 en virtud del apartado 17 de la Resolución 1970 (congelación de activos). Supuesta
situación/paradero: fallecido. Enlace a la notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las
Naciones Unidas en el sitio web: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5525955
17. Nombre: 1: SAIF AL-ISLAM. 2: GADAFI. 3: nd. 4: nd.
Tratamiento: nd. Cargo o grado: Director de la Fundación Gadafi. Fecha de nacimiento: 25 de junio de 1972.
Lugar de nacimiento: Trípoli (Libia). Alias de buena calidad: nd. Alias de baja calidad: nd. Nacionalidad: nd.
Pasaporte n.o: Libia B014995. N.o nacional de identidad: nd. Dirección: Libia [Supuesta situación/paradero:
libertad de movimientos restringida en Zintan (Libia)]. Fecha de inclusión en la lista: 26 de febrero de 2011
(modificado el 11 de noviembre de 2016, el 26 de septiembre de 2014 y el 2 de abril de 2012). Información
adicional: Incluido en la lista en virtud de los apartados 15 y 17 de la Resolución 1970 (prohibición de viajar y
congelación de activos Enlace a la notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones
Unidas en el sitio web: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5525975
18. Nombre: 1: ABDULLAH. 2: AL-SENUSSI. 3: nd. 4: nd.
Tratamiento: Coronel. Cargo o grado: Director de Inteligencia Militar. Fecha de nacimiento: 1949. Lugar de
nacimiento: Sudán. Alias de buena calidad: a) Abdoullah Ould Ahmed [Pasaporte n.o: B0515260; Fecha de
nacimiento: 1948. Lugar de nacimiento: Anefif (Kidal) (Mali); Fecha de expedición: 10 de enero de 2012; Lugar de
expedición: Bamako, (Mali); Fecha de expiración: 10 de enero de 2017]; b) Abdoullah Ould Ahmed [N.o de identidad
de Mali:073/SPICRE; Lugar de nacimiento: Anefif (Mali); Fecha de expedición: 6 de diciembre de 2011; Lugar de
expedición: Esuk, Mali]. Alias de baja calidad: nd. Nacionalidad: nd. Pasaporte n.o: nd. N.o nacional de identidad:
nd. Dirección: Libia (Supuesta situación/paradero: detenido en Libia). Fecha de inclusión en la lista: 26 de febrero
de 2011 (modificado el 27 de junio de 2014 y el 21 de marzo de 2013). Información adicional: Incluido en la lista
en virtud del apartado 15 de la Resolución 1970 (prohibición de viajar). Incluido el 17 de marzo de 2011 en virtud
del apartado 17 de la Resolución 1970 (congelación de activos). Enlace a la notificación especial de la INTERPOL y el
Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5525995
19. Nombre: 1: SAFIA. 2: FARKASH. 3: AL-BARASSI. 4: nd.
Tratamiento: nd. Cargo o grado: nd. Fecha de nacimiento: Aproximadamente 1952. Lugar de nacimiento: Al
Bayda (Libia). Alias de buena calidad: Safia Farkash Muhammad Al-Hadad, fecha de nacimiento: 1 de enero de 1953
(pasaporte de Omán n.o 03825239, fecha de expedición 4 de mayo de 2014, expiración 3 de mayo de 2024). Alias
de baja calidad: nd. Nacionalidad: nd. Pasaporte n.o: 03825239. N.o nacional de identidad: 98606491.
Dirección: a) Sultanato de Omán); b) (Supuesto paradero, Egipto), Fecha de inclusión en la lista: 24 de junio de
2011 (modificado el 1 de abril de 2016, el 26 de marzo de 2015, el 26 de septiembre de 2014, el 4 de septiembre
de 2013, el 2 de abril de 2012 y el 13 de febrero de 2012), Información adicional: Incluido en la lista en virtud de
los apartados 15 de la Resolución 1970 y 19 de la Resolución 1973 (prohibición de viajar y congelación de activos).
Enlace a la notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web:
https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5526015
20. Nombre: 1: ABDELHAFIZ. 2: ZLITNI. 3: nd. 4: nd.
Tratamiento: nd. Cargo o grado: a) ministro de Planificación y Finanzas del Gobierno del coronel Gadafi; b)
secretario del Comité Popular General de Planificación y Finanzas; c) director en funciones del Banco Central de
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Libia. Fecha de nacimiento: 1935. Lugar de nacimiento: nd. Alias de buena calidad: nd. Alias de baja calidad:
nd. Nacionalidad: nd. Pasaporte n.o: nd. N.o nacional de identidad: nd. Dirección: Libia. Fecha de inclusión en
la lista: 24 de junio de 2011 (modificado el 11 de noviembre de 2016 y el 26 de septiembre de 2014). Información
adicional: Incluido en la lista en virtud de los apartados 15 de la Resolución 1970 y 19 de la Resolución 1973
(prohibición de viajar y congelación de activos). Enlace a la notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de
Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5526035
3. En el anexo VI de la Decisión (PESC) 2015/1333, las entradas relativas a las entidades enumeradas a continuación se
sustituyen por el texto siguiente:
ANEXO VI
LISTA DE ENTIDADES A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 9, APARTADO 3

1. Nombre: LIBYAN INVESTMENT AUTHORITY (ORGANISMO DE INVERSIONES DE LIBIA)
También denominada: Libyan Foreign Investment Company (LFIC) (Sociedad de inversiones extranjeras de Libia).
Antes: nd. Dirección: Torre Fateh 1, Despacho n.o 99, piso 22.o, Calle Borgaida, Trípoli, 1103 Libia. Fecha de
inclusión en la lista: 17 de marzo de 2011. Información adicional: Incluida en la lista en virtud del apartado 17
de la Resolución 1973, modificado el 16 de septiembre en virtud del apartado 15 de la Resolución 2009. Enlace a la
notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: https://www.
interpol.int/en/notice/search/un/5526075
2. Nombre: LIBYAN AFRICA INVESTMENT PORTFOLIO (CARTERA AFRICANA LIBIA DE INVERSIONES)
También denominada: nd. Antes: nd. Dirección: Calle Jamahiriya, Edificio LAP, Apartado de Correos 91330,
Trípoli, Libia. Fecha de inclusión en la lista: 17 de marzo de 2011. Información adicional: Incluida en la lista en
virtud del apartado 17 de la Resolución 1973, modificado el 16 de septiembre en virtud del apartado 15 de la
Resolución 2009. Enlace a la notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas
en el sitio web: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5525715
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DECISIÓN DE EJECUCIÓN (PESC) 2017/498 DEL CONSEJO
de 21 de marzo de 2017
por la que se aplica la Decisión 2011/172/PESC, relativa a las medidas restrictivas dirigidas contra
determinadas personas, entidades y organismos habida cuenta de la situación en Egipto
EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 31, apartado 2,
Vista la Decisión 2011/172/PESC del Consejo, de 21 de marzo de 2011, relativa a las medidas restrictivas dirigidas
contra determinadas personas, entidades y organismos habida cuenta de la situación en Egipto (1), y en particular su
artículo 2, apartado 1,
Vista la propuesta de la Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad,
Considerando lo siguiente:
(1)

El 21 de marzo de 2011, el Consejo adoptó la Decisión 2011/172/PESC.

(2)

Dos personas ya no deben seguir en la lista de personas físicas y jurídicas, entidades y organismos que figura en
el anexo de la Decisión 2011/172/PESC.

(3)

Procede, por tanto, modificar el anexo de la Decisión 2011/172/PESC en consecuencia.

HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

Artículo 1
El anexo de la Decisión 2011/172/PESC se modifica de conformidad con el anexo de la presente Decisión.
Artículo 2
La presente Decisión entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

Hecho en Bruselas, el 21 de marzo de 2017.
Por el Consejo
El Presidente
E. SCICLUNA

(1) DO L 76 de 22.3.2011, p. 63.
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Se suprimen las entradas relativas a las siguientes personas:
13. Rachid Mohamed Rachid Hussein.
14. Hania Mahmoud Abdel Rahman Fahmy.
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DECISIÓN DE EJECUCIÓN (UE) 2017/499 DE LA COMISIÓN
de 17 de marzo de 2017
relativa a la creación de la Infraestructura Virtual Europea de Ciencia y Tecnología para la
Investigación sobre la Biodiversidad y los Ecosistemas — Consorcio de Infraestructuras de
Investigación Europeas (LifeWatch ERIC)
[notificada con el número C(2017) 1648]
(Los textos en lengua eslovena, española, francesa, griega, italiana, neerlandesa, portuguesa y rumana son los
únicos auténticos)
(Texto pertinente a efectos del EEE)
LA COMISIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,
Visto el Reglamento (CE) n.o 723/2009 del Consejo, de 25 de junio de 2009, relativo al marco jurídico comunitario
aplicable a los Consorcios de Infraestructuras de Investigación Europeas (ERIC) (1), y en particular su artículo 6,
apartado 1, letra a),
Considerando lo siguiente:
(1)

Bélgica, Grecia, España, Italia, los Países Bajos, Portugal, Rumanía y Eslovenia solicitaron a la Comisión la
creación de Infraestructura Virtual Europea de Ciencia y Tecnología para la Investigación sobre la Biodiversidad y
los Ecosistemas — Consorcio de Infraestructuras de Investigación Europeas (LifeWatch ERIC). Han convenido en
que España sea el Estado miembro de acogida de LifeWatch ERIC.

(2)

La Comisión, de conformidad con el artículo 5, apartado 2, del Reglamento (CE) n.o 723/2009, ha evaluado la
solicitud y ha concluido que cumple los requisitos establecidos en dicho Reglamento.

(3)

Las medidas previstas en la presente Decisión se ajustan al dictamen del Comité establecido por el artículo 20 del
Reglamento (CE) n.o 723/2009.

HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

Artículo 1
1.
Queda establecida la Infraestructura Virtual Europea de Ciencia y Tecnología para la Investigación sobre la
Biodiversidad y los Ecosistemas — Consorcio de Infraestructuras de Investigación Europeas denominado «LifeWatch
ERIC».
2.

Los contenidos fundamentales de los estatutos del LifeWatch ERIC figuran en el anexo.
Artículo 2

Los destinatarios de la presente Decisión serán el Reino de Bélgica, la República Helénica, el Reino de España, la
República Italiana, el Reino de los Países Bajos, la República Portuguesa, Rumanía y la República de Eslovenia.

Hecho en Bruselas, el 17 de marzo de 2017.
Por la Comisión
Carlos MOEDAS

Miembro de la Comisión

(1) DO L 206 de 8.8.2009, p. 1.
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ANEXO
CONTENIDOS ESENCIALES DE LOS ESTATUTOS DE LIFEWATCH ERIC

Los siguientes artículos y apartados de los artículos de los estatutos de LifeWatch ERIC establecen los contenidos
fundamentales de conformidad con el artículo 6, apartado 3, del Reglamento (CE) n.o 723/2009 del Consejo

Artículo 2
Cometidos y actividades, componentes del ERIC
1.
El cometido principal de LifeWatch ERIC será la creación y explotación de la infraestructura y los sistemas de
información necesarios a fin de movilizar e integrar datos y algoritmos para la investigación sobre la biodiversidad y los
ecosistemas, y en particular para reforzar la comprensión, los vínculos y las sinergias con otros retos sociales, como la
adaptación al cambio climático y su mitigación, y proporcionar capacidades analíticas.
2.
A tal efecto, LifeWatch ERIC emprenderá y coordinará diversas actividades, entre ellas las siguientes, sin que la
enumeración sea exhaustiva:
a) la explotación de una infraestructura de investigación distribuida que cubra capacidades habilitadoras para la
movilización impulsada por la demanda de los datos sobre biodiversidad; acceso integrado a los recursos de datos
distribuidos; prestación de servicios para la búsqueda, el análisis, la modelización y la visualización de datos; apoyo
a los usuarios basado en la web y sobre el terreno; y entornos digitales para la cooperación y la experimentación
científicas;
b) el apoyo a las instalaciones nacionales e internacionales y la cooperación con ellas, sobre la base de acuerdos de nivel
de servicio, con respecto a la movilización y puesta en común de los datos; capacidad computacional; y desarrollo de
nuevas capacidades de infraestructura, incluida la exploración de su papel como agente de coordinación de requisitos
y planes de entrega entre las instalaciones, instituciones y organizaciones nacionales e internacionales si estas lo
solicitan;
c) el desarrollo de una capacidad que permita promover nuevas oportunidades de desarrollo científico a gran escala;
posibilitar la captura de datos acelerada con nuevas tecnologías; respaldar la toma de decisiones basada en el
conocimiento para la gestión de la biodiversidad y de los ecosistemas; y apoyar los programas de formación;
d) el mantenimiento de una capacidad para la mejora de las infraestructuras de investigación, la innovación y la
valorización del conocimiento y la tecnología, así como el desarrollo de nuevas capacidades analíticas;
e) la realización de otros cometidos estrechamente relacionados con las actividades antes mencionadas que pueda
decidir la Asamblea General.
Artículo 1
Nombre, sede, ubicación y lengua de trabajo
1.
Queda constituida la Infraestructura Virtual Europea de Ciencia y Tecnología para la Investigación sobre la
Biodiversidad y los Ecosistemas — Consorcio de Infraestructuras de Investigación Europeas, denominada «LifeWatch
ERIC», como consorcio de infraestructuras de investigación europeas (ERIC) con arreglo al Reglamento (CE)
n.o 723/2009.
3.
La sede estatutaria del LifeWatch ERIC estará en Sevilla (Reino de España, en lo sucesivo denominado «el Estado
miembro de acogida»).
Artículo 18
Duración
LifeWatch ERIC se crea por tiempo indefinido.
Artículo 19
Liquidación e insolvencia
1.

La liquidación de LifeWatch ERIC se decidirá por mayoría cualificada en la Asamblea General.

2.
Sin demora indebida y en cualquier caso en un plazo de diez días a partir de la adopción de la decisión de liquidar
LifeWatch ERIC, este notificará la decisión a la Comisión Europea.
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3.
En el momento de adoptar la decisión de liquidar LifeWatch ERIC, su Consejo Ejecutivo, de conformidad con la
legislación de la jurisdicción del Estado miembro de acogida, adoptará las disposiciones necesarias para la liquidación de
sus activos y actividades, con arreglo a los principios siguientes:
a) cualquier elemento físico de apoyo facilitado por el miembro que alberga una instalación común o un centro
distribuido será restituido;
b) el resto de los activos se dedicará a cubrir el pasivo de LifeWatch ERIC y los gastos derivados de su liquidación.
Cualquier superávit financiero eventual se distribuirá entre los miembros existentes en el momento de la liquidación
en proporción a sus contribuciones financieras básicas totales desde el inicio del funcionamiento de LifeWatch ERIC;
c) en lo que se refiere a las contribuciones en especie y de otro tipo, el Consejo Ejecutivo, previa aprobación por la
Asamblea General, y en la medida en que sea factible, podrá transferir las actividades y conocimientos técnicos de
LifeWatch ERIC a instituciones con objetivos similares. En caso de que no existan instituciones equivalentes, los
activos distintos del superávit financiero restantes tras el pago de las deudas de LifeWatch ERIC se repartirán entre los
miembros en proporción a sus contribuciones anuales acumuladas a menos que se haya dispuesto otra cosa en los
acuerdos de nivel de servicio. En la medida de lo posible, se asignarán los activos a los miembros que los hayan
aportado.
4.
La liquidación que conduzca a la clausura de LifeWatch estará sujeta a los plazos aplicables a la retirada y a la
terminación de la condición de miembro previstos en el artículo 5, apartados 1, 2 y 6.
5.
LifeWatch ERIC dejará de existir el día en que la Comisión Europea publique el anuncio correspondiente en el
Diario Oficial de la Unión Europea.

Artículo 14
Recursos, principios presupuestarios, responsabilidad y seguros
3.
LifeWatch ERIC será responsable de sus deudas. Los miembros no serán responsables solidariamente de las deudas
de LifeWatch ERIC. La responsabilidad de los miembros por lo que respecta a las deudas de LifeWatch ERIC se limitará
a sus contribuciones respectivas.

CAPÍTULO 6
POLÍTICAS

Artículo 15
Acceso a las instalaciones de LifeWatch ERIC y política de difusión
1.
LifeWatch ERIC será un facilitador de la investigación y el aprendizaje y no restringirá el acceso a los datos y
algoritmos disponibles, salvo en caso de conflicto con cualquier condición de utilización previamente acordada con su(s)
propietario(s).
2.
LifeWatch establecerá y explotará su infraestructura en favor de la investigación a escala europea sobre la
biodiversidad y los ecosistemas. Los servicios prestados se determinarán mediante decisión de la Asamblea General, que
podrá distinguir entre los servicios prestados a los miembros y a los no miembros y a sus investigadores.
3.
Las decisiones sobre la priorización de los servicios específicos prestados por LifeWatch ERIC serán adoptadas por
la Asamblea General, teniendo en cuenta los resultados de un proceso de evaluación independiente dirigido por el
Consejo Consultivo Científico y Técnico.
4.
En caso de que la capacidad para ofrecer acceso se vea limitada por razones técnicas o financieras, la Asamblea
General establecerá, dentro de los recursos de que disponga, programas de subvención competitivos que permitan a los
solicitantes seleccionados beneficiarse de las capacidades propuestas. Las solicitudes procedentes de cualquier país del
mundo serán evaluadas por comités de evaluación independientes nombrados por el Consejo Ejecutivo, siguiendo las
recomendaciones del Consejo Consultivo Científico y Técnico. Los programas de subvenciones, el procedimiento de
evaluación y el mandato que la Asamblea General pueda establecer deberán cumplir los requisitos genéricos de
excelencia científica y práctica leal.
5.
El Consejo Ejecutivo podrá proponer a la Asamblea General políticas sobre los requisitos relativos a las relaciones
jurídicas generales o específicas con los usuarios de datos. Se otorgará acceso al público en general, salvo que pesen
sobre los servicios o recursos restricciones impuestas por los propietarios para la concesión de licencias. LifeWatch ERIC
se atendrá a las políticas y reglamentos pertinentes de la Unión Europea.
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6.
La Asamblea General, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 3, apartado 2, del Reglamento (CE) n.o 723/2009,
podrá decidir por mayoría absoluta cobrar tasas por el acceso general a determinadas comunidades o a todas ellas en
relación con servicios específicos prestados por LifeWatch ERIC, así como autorizar el uso de sus propias herramientas
o productos, en tanto que bien común o al amparo de una licencia.
7.
La política de acceso a los datos y difusión de LifeWatch ERIC se ajustará a las mejores prácticas internacionales
por lo que se refiere a los datos públicos, tales como las establecidas por la Unión Europea, reconocerá los derechos de
los propietarios de los datos y algoritmos y tendrá plenamente en cuenta las cuestiones éticas y jurídicas conexas.
LifeWatch ERIC promoverá la excelencia en la investigación, la enseñanza y el aprendizaje, y apoyará una cultura de
«mejores prácticas» a través de actividades de formación y promoción.
8.
LifeWatch ERIC instará a los investigadores que lo utilicen a poner a disposición del público los resultados de su
investigación y pedirá a los investigadores de los miembros que lo hagan a través de LifeWatch ERIC.
9.
La política de difusión definirá los diversos grupos destinatarios y LifeWatch ERIC hará uso de distintos canales
para acercarse a estos grupos, como un portal web, un boletín, seminarios, presencia en conferencias o artículos en
diarios y revistas.

Artículo 16
Evaluaciones científicas y técnicas
1.
LifeWatch ERIC establecerá un Comité Consultivo Científico y Técnico como órgano independiente de científicos y
expertos cualificados. Su mandato será propuesto por el Consejo Ejecutivo y aprobado por la Asamblea General. Los
miembros de dicho Consejo serán nombrados por un plazo de cuatro años renovable. El Consejo Consultivo Científico y
Técnico podrá formular recomendaciones al Consejo Ejecutivo. Estas recomendaciones se comunicarán íntegramente a la
Asamblea General, que podrá emitir disposiciones de aplicación o directrices para orientar al Consejo Ejecutivo.
2.
La Asamblea General podrá aprobar una compensación adecuada por las tareas realizadas por los miembros del
Consejo Consultivo Científico y Técnico y de los comités de evaluación.
3.
Se establecerá un comité de evaluación especial en el cuarto año de cada período quinquenal de planificación para
evaluar el rendimiento científico y técnico global de LifeWatch ERIC y formular recomendaciones estratégicas para el
quinquenio siguiente. Sus miembros serán designados por la Asamblea General, teniendo en cuenta las recomendaciones
del Consejo Consultivo Científico y Técnico. Serán nombrados a título personal y no en representación de un país
o institución determinados.

Artículo 17
Políticas de acceso a los datos y de derechos de propiedad intelectual
1.
LifeWatch ERIC reconoce que parte de su valor como infraestructura se basa en el aprovechamiento de los
beneficios de conocimientos que son de dominio público. Se favorecerán los principios de fuente abierta y acceso
abierto.
2.
LifeWatch ERIC proporcionará orientaciones a los investigadores para garantizar que la investigación que utilice
materiales ofrecidos a través de LifeWatch ERIC se lleve a cabo dentro de un marco que reconozca los derechos de los
propietarios de los datos y la intimidad de las personas. Deberá garantizarse la procedencia de los datos y la política de
datos de LifeWatch ERIC, cuando dependa de recursos de datos externos u otras infraestructuras, estará sujeta a acuerdos
con estos socios de conformidad con el presente artículo y será gestionada por uno de los miembros del Consejo
Ejecutivo determinado por la Asamblea General.
3.
Los usuarios y los proveedores de servicios que tengan acceso a los datos, conocimientos técnicos u otros recursos
sujetos a derechos de propiedad intelectual custodiados o generados por LifeWatch ERIC deberán reconocer los derechos
de propiedad intelectual y otros derechos de los titulares que consten en los protocolos de envío de información
o acuerdos y memorandos de entendimiento. Los usuarios de datos y proveedores de servicios de LifeWatch ERIC
deberán demostrar la debida diligencia a la hora de garantizar que los derechos sobre los datos que custodian se
gestionan de forma adecuada.
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4.
LifeWatch ERIC velará por que los usuarios acepten las condiciones que rigen el acceso y por que existan unas
medidas de seguridad adecuadas en relación con el almacenamiento y la manipulación internos.
5.
LifeWatch ERIC publicará las disposiciones relativas a la investigación y resolución de denuncias por faltas
profesionales internas, violaciones de la seguridad o pérdidas de la confidencialidad en relación con los datos y servicios
que custodia.
Artículo 12
Políticas de empleo
1.
LifeWatch ERIC no practicará discriminación por motivos de raza, etnia, religión, sexo, edad, discapacidad física
o mental, orientación sexual, estado civil o parental. Esta política se aplicará a todos los derechos, privilegios y
actividades del personal. LifeWatch ERIC podrá emprender políticas de acción positiva en relación con el personal
femenino, a cuyo efecto la Asamblea General deberá aprobar un plan de acción positiva antes de anunciar cualquier
contratación de personal.
2.
El Director Ejecutivo tendrá autoridad para gestionar el personal y será responsable de las condiciones de
contratación y de cada puesto que deba cubrirse, dentro de límites presupuestarios aprobados por la Asamblea General,
las disposiciones de aplicación, las directrices y las decisiones políticas adoptadas por la Asamblea General. El Director
Ejecutivo, a menos que se indique otra cosa, podrá delegar determinadas funciones en uno o más miembros del Consejo
Ejecutivo.
3.
Las actividades de selección, entrevistas, contratación y promoción/degradación de LifeWatch ERIC se llevarán
a cabo en consonancia con los principios del apartado 1 y se atendrán a los principios y limitaciones sobre el empleo
que figuren en las disposiciones de aplicación, directrices o mandatos generales o políticas aprobadas por la Asamblea
General.
4.
Las políticas de empleo que figuren en las disposiciones de aplicación se basarán en los principios y condiciones
aprobados por la Asamblea General y estarán sujetas a las disposiciones legales y reglamentarias del Estado miembro de
acogida o de la legislación del país en el que se lleven a cabo las actividades de LifeWatch ERIC.
Artículo 13
Políticas de adquisiciones y exención fiscal
1.
Todas las licitaciones deberán ser publicadas en el sitio web de LifeWatch ERIC y en los territorios de los miembros
y observadores. LifeWatch ERIC incluirá una declaración sobre las licitaciones realizadas en el informe de actividad
anual.
2.
La Asamblea General aprobará las disposiciones de aplicación en materia de adquisiciones que determinen la
cuantía mínima por encima de la cual solo se otorgarán contratos previo dictamen del Consejo Consultivo Científico y
Técnico.
3.
La política de contratación de LifeWatch ERIC se basará en los principios de transparencia, no discriminación y
competencia, y tendrá en cuenta la necesidad de garantizar que las ofertas se atengan a los requisitos técnicos,
económicos y de entrega más elevados, al tiempo que se facilita la notificación por adelantado de las especificaciones
exigidas a la industria y a los proveedores de servicios.
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DECISIÓN DE EJECUCIÓN (UE) 2017/500 DE LA COMISIÓN
de 21 de marzo de 2017
sobre el reconocimiento del régimen voluntario «Bonsucro EU» para demostrar el cumplimiento de
los criterios de sostenibilidad de conformidad con las Directivas 98/70/CE y 2009/28/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo
LA COMISIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,
Vista la Directiva 98/70/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de octubre de 1998, relativa a la calidad de la
gasolina y el gasóleo y por la que se modifica la Directiva 93/12/CEE del Consejo (1), y en particular su artículo 7 quater,
apartado 4, párrafo segundo,
Vista la Directiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009, relativa al fomento del
uso de energía procedente de fuentes renovables y por la que se modifican y se derogan las Directivas 2001/77/CE y
2003/30/CE (2), y en particular su artículo 18, apartado 4, párrafo segundo,
Considerando lo siguiente:
(1)

Los artículos 7 ter y 7 quater y el anexo IV de la Directiva 98/70/CE y los artículos 17 y 18 y el anexo V de la
Directiva 2009/28/CE establecen criterios de sostenibilidad similares para los biocarburantes y biolíquidos y
procedimientos también similares para la verificación del cumplimiento de esos criterios.

(2)

En los casos en que deben tenerse en cuenta los biocarburantes y los biolíquidos a los efectos del artículo 17,
apartado 1, letras a), b) y c), de la Directiva 2009/28/CE, los Estados miembros han de exigir a los agentes
económicos que demuestren la conformidad de los unos y los otros con los criterios de sostenibilidad
establecidos en el mismo artículo 17, apartados 2 a 5.

(3)

La Comisión puede decidir que los regímenes nacionales o internacionales voluntarios que establezcan normas
para la producción de productos de la biomasa contengan datos precisos a los efectos del artículo 17, apartado 2,
de la Directiva 2009/28/CE y/o demuestren que las partidas de biocarburantes o biolíquidos cumplen los criterios
de sostenibilidad contemplados en el mismo artículo 17, apartados 3, 4 y 5, y/o que no se ha modificado ni
descartado de forma intencionada ninguna materia al objeto de que la partida o parte de ella quede incluida en el
anexo IX. Cuando un agente económico proporciona pruebas o datos obtenidos con arreglo a un régimen
voluntario que ha sido reconocido por la Comisión, en la medida en que lo ampara la decisión de reconoci
miento, un Estado miembro no puede exigir al proveedor que facilite nuevas pruebas del cumplimiento de los
criterios de sostenibilidad.

(4)

La solicitud de reconocimiento de que el régimen voluntario «Bonsucro EU» demuestra que las partidas de biocar
burantes cumplen los criterios de sostenibilidad establecidos en las Directivas 98/70/CE y 2009/28/CE se
presentó a la Comisión el 18 de octubre de 2016. El régimen —la organización de la que depende tiene su sede
en 50-52 Wharf Road, Londres N1 7EU, Reino Unido— abarca los biocarburantes producidos con caña de
azúcar, incluidos los residuos. Una vez reconocido el régimen, la documentación correspondiente estará
disponible en la plataforma de transparencia creada en virtud de la Directiva 2009/28/CE.

(5)

La evaluación a la que se ha sometido el régimen voluntario «Bonsucro EU» ha permitido comprobar que este
cumple adecuadamente los criterios de sostenibilidad de las Directivas 98/70/CE y 2009/28/CE y aplica,
asimismo, un método de balance de masa acorde con los requisitos del artículo 7 quater, apartado 1, de la
Directiva 98/70/CE y del artículo 18, apartado 1, de la Directiva 2009/28/CE.

(6)

La evaluación ha permitido comprobar que el citado régimen voluntario respeta las normas necesarias de
fiabilidad, transparencia y auditoría independiente y cumple también los requisitos metodológicos del anexo IV de
la Directiva 98/70/CE y del anexo V de la Directiva 2009/28/CE.

(7)

Las medidas previstas en la presente Decisión se ajustan al dictamen del Comité sobre Sostenibilidad de los
Biocarburantes y Biolíquidos.

(1) DO L 350 de 28.12.1998, p. 58.
(2) DO L 140 de 5.6.2009, p. 16.
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HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

Artículo 1
El régimen voluntario «Bonsucro EU» (en lo sucesivo, «el régimen»), que fue presentado a la Comisión para su reconoci
miento el 18 de octubre de 2016, demuestra que las partidas de biocarburantes y biolíquidos producidos de acuerdo
con las normas de producción previstas para ellos en el régimen cumplen los criterios de sostenibilidad establecidos en
el artículo 7 ter, apartados 3, 4 y 5, de la Directiva 98/70/CE y en el artículo 17, apartados 3, 4 y 5, de la Directiva
2009/28/CE.
El régimen contiene también datos precisos a los efectos del artículo 17, apartado 2, de la Directiva 2009/28/CE y del
artículo 7 ter, apartado 2, de la Directiva 98/70/CE.
Artículo 2
La presente Decisión tendrá una validez de cinco años a partir de su entrada en vigor. En caso de que el régimen que se
presentó a la Comisión para su reconocimiento el 18 de octubre de 2016 sufra modificaciones en su contenido que
puedan afectar a elementos en los que se basa la presente Decisión, dichas modificaciones se notificarán sin demora a la
Comisión. La Comisión evaluará las modificaciones notificadas con vistas a determinar si el régimen sigue cumpliendo
adecuadamente los criterios de sostenibilidad para los que ha sido reconocido.
Artículo 3
La Comisión podrá revocar la presente Decisión, en particular, en las circunstancias siguientes:
a) si se demuestra claramente que el régimen no ha aplicado elementos que se consideran decisivos para esta Decisión
o si se ha cometido una grave infracción estructural de esos elementos;
b) si el régimen no presenta a la Comisión los informes anuales previstos en el artículo 7 quater, apartado 6, de la
Directiva 98/70/CE y en el artículo 18, apartado 6, de la Directiva 2009/28/CE;
c) si el régimen no aplica mediante actos de ejecución las normas de auditoría independiente que prevén el artículo 7
quater, apartado 5, párrafo tercero, de la Directiva 98/70/CE y el artículo 18, apartado 5, párrafo tercero, de la
Directiva 2009/28/CE o si no se introduce en otros elementos del régimen alguna mejora que se considere decisiva
para mantener el reconocimiento.
Artículo 4
La presente Decisión entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

Hecho en Bruselas, el 21 de marzo de 2017.
Por la Comisión
El Presidente
Jean-Claude JUNCKER
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