Diario Oficial

L 98

de la Unión Europea
★
★
★

★ ★ ★

★ ★ ★

★
★
★

60.o año
Edición
en lengua española

Legislación

11 de abril de 2017

Sumario

II

Actos no legislativos

REGLAMENTOS
★

★

★

★

Reglamento de Ejecución (UE) 2017/676 de la Comisión, de 10 de abril de 2017, por el que se
autoriza una declaración relativa a las propiedades saludables de los alimentos distintas de las
relativas a la reducción del riesgo de enfermedad y al desarrollo y la salud de los niños, y se
modifica el Reglamento (UE) n.o 432/2012 (1) ......................................................................

1

Reglamento de Ejecución (UE) 2017/677 de la Comisión, de 10 de abril de 2017, que prorroga
la exención a lo dispuesto en el Reglamento (CE) n.o 1967/2006 del Consejo en lo concerniente
a la distancia mínima de la costa y la profundidad mínima permitidas en el caso de las redes de
tiro desde embarcación para la pesca de chanquete (Aphia minuta) en determinadas aguas
territoriales de España (Murcia) .........................................................................................

4

Reglamento de Ejecución (UE) 2017/678 de la Comisión, de 10 de abril de 2017, que somete
a registro las importaciones de bicicletas procedentes de Sri Lanka, hayan sido o no declaradas
originarias de este país, en lo que respecta a la empresa esrilanquesa City Cycle Industries

7

Reglamento de Ejecución (UE) 2017/679 de la Comisión, de 10 de abril de 2017, por el que se
da por concluida la nueva investigación por absorción relativa a las importaciones de
productos planos de acero inoxidable laminados en frío originarios de Taiwán sin modificar las
medidas en vigor ............................................................................................................. 10
Reglamento de Ejecución (UE) 2017/680 de la Comisión, de 10 de abril 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 ........................................................................................... 16

DECISIONES
★

Decisión (PESC) 2017/681 del Comité Político y de Seguridad, de 29 de marzo de 2017, sobre
el nombramiento del Comandante de la Fuerza de la UE para la operación militar de la Unión
Europea en el Mediterráneo central meridional (EUNAVFOR MED operación SOPHIA) y por la
que se deroga la Decisión (PESC) 2016/1079 (EUNAVFOR MED/1/2017) ................................ 18

(1) Texto pertinente a efectos del EEE.

ES

(continúa al dorso)

Los actos cuyos títulos van impresos en caracteres finos son actos de gestión corriente, adoptados en el marco de la política agraria, y
que tienen generalmente un período de validez limitado.
Los actos cuyos títulos van impresos en caracteres gruesos y precedidos de un asterisco son todos los demás actos.

★

Decisión (PESC) 2017/682 del Comité Político y de Seguridad, de 29 de marzo de 2017, por la
que se nombra al Comandante de la Operación de la UE para la Operación Militar de la Unión
Europea en Bosnia y Herzegovina y se deroga la Decisión (PESC) 2016/332 (BiH/25/2017) 20

ACTOS ADOPTADOS POR ÓRGANOS CREADOS MEDIANTE ACUERDOS INTERNACIONALES
★

Decisión n.o 1/2017 del Subcomité Sanitario y Fitosanitario UE-Georgia, de 7 de marzo de
2017, por la que se modifica el anexo XI-B del Acuerdo de Asociación [2017/683] ................. 22

11.4.2017

Diario Oficial de la Unión Europea

ES

L 98/1

II
(Actos no legislativos)

REGLAMENTOS
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2017/676 DE LA COMISIÓN
de 10 de abril de 2017
por el que se autoriza una declaración relativa a las propiedades saludables de los alimentos
distintas de las relativas a la reducción del riesgo de enfermedad y al desarrollo y la salud de los
niños, y se modifica el Reglamento (UE) n.o 432/2012
(Texto pertinente a efectos del EEE)
LA COMISIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,
Visto el Reglamento (CE) n.o 1924/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de diciembre de 2006, relativo
a las declaraciones nutricionales y de propiedades saludables en los alimentos (1), y en particular su artículo 18,
apartado 4,
Considerando lo siguiente:
(1)

Con arreglo al Reglamento (CE) n.o 1924/2006, las declaraciones de propiedades saludables en los alimentos
están prohibidas a no ser que las autorice la Comisión de conformidad con ese mismo Reglamento y las incluya
en una lista de declaraciones permitidas.

(2)

Con arreglo al artículo 13, apartado 3, del Reglamento (CE) n.o 1924/2006, se adoptó el Reglamento (UE)
n.o 432/2012 de la Comisión (2), por el que se establece una lista de declaraciones autorizadas de propiedades
saludables de los alimentos distintas de las relativas a la reducción del riesgo de enfermedad y al desarrollo y la
salud de los niños.

(3)

El Reglamento (CE) n.o 1924/2006 también establece que los explotadores de empresas alimentarias pueden
presentar solicitudes de autorización de declaraciones de propiedades saludables a la autoridad nacional
competente de un Estado miembro. Dicha autoridad nacional competente debe remitir las solicitudes válidas a la
Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA), denominada en lo sucesivo «la Autoridad», para que realice
una evaluación científica, así como a la Comisión y a los Estados miembros para su información.

(4)

La Comisión debe tomar una decisión acerca de la autorización de las declaraciones de propiedades saludables
teniendo en cuenta el dictamen emitido por la Autoridad.

(5)

Con objeto de estimular la innovación, las declaraciones de propiedades saludables basadas en nuevas pruebas
científicas obtenidas o que incluyen una solicitud de protección de datos protegidos por derechos de propiedad
industrial deben ser objeto de un tipo de autorización acelerado.

(6)

A raíz de la solicitud presentada por DuPont Nutrition BioSciences ApS con arreglo al artículo 13, apartado 5,
del Reglamento (CE) n.o 1924/2006, se pidió a la Autoridad que emitiera un dictamen sobre una declaración de
propiedades saludables relativa al lactitol y el mantenimiento de una defecación normal (pregunta n.o EFSA-Q2015-00375) (3). La declaración propuesta por el solicitante estaba redactada de la manera siguiente: «El lactitol
contribuye al funcionamiento normal del intestino».

(1) DO L 404 de 30.12.2006, p. 9.
(2) Reglamento (UE) n.o 432/2012 de la Comisión, de 16 de mayo de 2012, por el que se establece una lista de declaraciones autorizadas de
propiedades saludables de los alimentos distintas de las relativas a la reducción del riesgo de enfermedad y al desarrollo y la salud de los
niños (DO L 136 de 25.5.2012, p. 1).
(3) EFSA Journal 2015;13(10):4252.
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(7)

El 13 de octubre de 2015, la Comisión y los Estados miembros recibieron el dictamen científico de la Autoridad,
en el que se llegaba a la conclusión de que, a partir de los datos presentados, quedaba establecida una relación de
causa-efecto entre el consumo de lactitol y el mantenimiento de una defecación normal, y de que la población
destinataria es la población adulta en general. Por consiguiente, debe considerarse que una declaración de
propiedades saludables que refleje esta conclusión cumple los requisitos establecidos en el Reglamento (CE)
n.o 1924/2006 y debe incluirse en la lista de declaraciones autorizadas de la Unión, establecida por el Reglamento
(UE) n.o 432/2012.

(8)

Con arreglo al artículo 13, apartado 3, del Reglamento (CE) n.o 1924/2006, las declaraciones autorizadas de
propiedades saludables deben ir acompañadas de todas las condiciones necesarias para su uso, incluidas las
restricciones. Por consiguiente, la lista de declaraciones autorizadas debe recoger el texto de las declaraciones y
sus condiciones específicas de uso, así como, si procede, las condiciones o restricciones de uso, declaraciones
complementarias o advertencias, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (CE) n.o 1924/2006 y
ateniéndose a los dictámenes de la Autoridad.

(9)

Uno de los objetivos del Reglamento (CE) n.o 1924/2006 es garantizar al consumidor la veracidad, la claridad, la
fiabilidad y la utilidad de las declaraciones de propiedades saludables, y que tanto la redacción como la
presentación tengan en cuenta estos aspectos. Por tanto, cuando la redacción de una declaración utilizada por el
solicitante tenga el mismo significado para los consumidores que una declaración de propiedades saludables
autorizada, porque demuestra que existe la misma relación entre una categoría de alimentos, un alimento o uno
de sus constituyentes y la salud, dicha declaración debe estar sujeta a las mismas condiciones de uso que la que
figura en el anexo del presente Reglamento.

(10)

De conformidad con el artículo 20 del Reglamento (CE) n.o 1924/2006, debe actualizarse el registro de declara
ciones nutricionales y de propiedades saludables que contiene todas las declaraciones de propiedades saludables
autorizadas, con el fin de tener en cuenta el presente Reglamento.

(11)

Procede, por tanto, modificar el Reglamento (UE) n.o 432/2012 en consecuencia.

(12)

Se ha consultado a los Estados miembros.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
La declaración de propiedades saludables que figura en el anexo del presente Reglamento se incluirá en la lista de declara
ciones permitidas de la Unión, establecida en el artículo 13, apartado 3, del Reglamento (CE) n.o 1924/2006.
Artículo 2
El anexo del Reglamento (UE) n.o 432/2012 queda modificado con arreglo a lo dispuesto en el anexo del presente
Reglamento.
Artículo 3
El presente Reglamento entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 10 de abril de 2017.
Por la Comisión
El Presidente
Jean-Claude JUNCKER
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ANEXO

En el anexo del Reglamento (UE) n.o 432/2012 se introduce, siguiendo un orden alfabético, la entrada siguiente:
Nutriente,
sustancia,
alimento
o categoría de
alimentos

«Lactitol

Declaración

Condiciones de uso de la declaración

El lactitol contribuye
al
funcionamiento
normal del intestino
al aumentar la fre
cuencia de las depo
siciones

Esta declaración solo puede utili
zarse en complementos alimenti
cios que contienen 10 g de lacti
tol en una única porción diaria
cuantificada. Para que un pro
ducto pueda llevar esta declara
ción, se informará al consumi
dor de que el efecto beneficioso
se obtiene tomando 10 g de lac
titol en una dosis diaria

Condiciones o restric
ciones de uso del
alimento o bien decla
ración o advertencia
complementaria

Número del boletín
de la EFSA (EFSA
Journal)

Esta declaración no 2015;13(10):4252»
puede utilizarse en
alimentos destinados
a los niños

Número de
entrada en la
lista consoli
dada que se
remitió a la
EFSA para su
evaluación
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REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2017/677 DE LA COMISIÓN
de 10 de abril de 2017
que prorroga la exención a lo dispuesto en el Reglamento (CE) n.o 1967/2006 del Consejo en lo
concerniente a la distancia mínima de la costa y la profundidad mínima permitidas en el caso de
las redes de tiro desde embarcación para la pesca de chanquete (Aphia minuta) en determinadas
aguas territoriales de España (Murcia)
LA COMISIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,
Visto el Reglamento (CE) n.o 1967/2006 del Consejo, de 21 de diciembre de 2006, relativo a las medidas de gestión
para la explotación sostenible de los recursos pesqueros en el mar Mediterráneo (1), y en particular su artículo 13,
apartado 5,
Considerando lo siguiente:
(1)

El artículo 13, apartado 1, del Reglamento (CE) n.o 1967/2006 prohíbe el uso de artes remolcados a menos de 3
millas náuticas de la costa o antes de la isóbata de 50 metros cuando esta profundidad se alcance a una distancia
menor de la costa.

(2)

A petición de un Estado miembro, la Comisión puede autorizar una exención respecto a lo establecido en el
artículo 13, apartado 1, del Reglamento (CE) n.o 1967/2006, si se cumplen una serie de condiciones
contempladas en el artículo 13, apartados 5 y 9.

(3)

El 17 de abril de 2012, la Comisión recibió de España una solicitud de exención con respecto al artículo 13,
apartado 1, párrafo primero, del citado Reglamento en relación con la utilización de redes de tiro desde
embarcación para la captura de chanquete (Aphia minuta) en aguas territoriales de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia.

(4)

El Comité Científico, Técnico y Económico de Pesca (CCTEP) evaluó en 2013 la exención solicitada por España y
el proyecto de plan de gestión correspondiente.

(5)

El plan de gestión español fue adoptado por España el 27 de marzo de 2013 (2).

(6)

Se concedió una exención a lo dispuesto en el artículo 13, apartado 1, párrafo primero, hasta el 31 de diciembre
de 2016 mediante el Reglamento de Ejecución (UE) n.o 773/2013 de la Comisión (3).

(7)

En junio de 2013, septiembre de 2014, julio de 2015 y julio de 2016, España presentó a la Comisión informes
científicos sobre la aplicación del plan de gestión.

(8)

El 13 de julio de 2016, las autoridades españolas solicitaron a la Comisión Europea prorrogar la exención más
allá del 31 de diciembre de 2016. España aportó información actualizada que justificaba la renovación de la
exención.

(9)

El CCTEP evaluó en 2016 la solicitud española de prórroga de la exención y el proyecto de plan de gestión
correspondiente.

(10)

La exención solicitada por España cumple las condiciones establecidas en el artículo 13, apartados 5 y 9, del
Reglamento (CE) n.o 1967/2006.

(11)

Existen limitaciones geográficas específicas, dado el tamaño limitado de la plataforma continental y la
distribución especial de la especie objeto de pesca.

(12)

La pesca con redes de tiro desde embarcación no puede realizarse con otros artes ni tiene una incidencia
importante en el medio marino.

(1) DO L 36 de 8.2.2007, p. 6.
(2) Referencia BORM (Boletín Oficial de la Región de Murcia) n.o 78 de 6.4.2013, p. 13950.
(3) Reglamento de Ejecución (UE) n.o 773/2013 de la Comisión, de 12 de agosto de 2013, por el que se establece una exención a lo dispuesto
en el Reglamento (CE) n.o 1967/2006 del Consejo en lo concerniente a la distancia mínima de la costa y la profundidad marina mínima
en el caso de las redes de tiro desde embarcación para la pesca de chanquete (Aphia minuta) en determinadas aguas territoriales de España
(Murcia), DO L 217 de 13.8.2013, p. 28.
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(13)

La exención solicitada por España afecta a un número reducido de buques, a saber, solo veintisiete embarca
ciones.

(14)

El plan de gestión garantiza que no aumente en el futuro el esfuerzo pesquero, ya que las autorizaciones de pesca
se concederán solo a veintisiete buques concretos, que representan un esfuerzo total de 1 211 Kw y a los que
España ya ha autorizado a pescar.

(15)

Estos buques están incluidos en una lista comunicada a la Comisión con arreglo a lo dispuesto en el artículo 13,
apartado 9, del Reglamento (CE) n.o 1967/2006.

(16)

El plan de gestión introduce modificaciones para hacer más eficaces las faenas de pesca, a saber, i) ofrece la
posibilidad de tener una fecha de inicio flexible de la temporada de pesca en función de las condiciones meteoro
lógicas, ii) introduce una captura máxima diaria autorizada por buque, día y pescador empleado, iii) modifica los
puntos de referencia límite en consonancia con los datos científicos de los años 2012-2016, iv) introduce
medidas para limitar la transferencia de autorizaciones de pesca, y v) crea un comité de gestión en el que
participan las autoridades del sector pesquero, la comunidad científica y las partes interesadas.

(17)

Las actividades pesqueras en cuestión cumplen los requisitos del artículo 4, apartado 1, del Reglamento (CE)
n.o 1967/2006, que como excepción permite faenar por encima de hábitats protegidos si la pesca se realiza sin
tocar el lecho de vegetación marina, en determinadas condiciones.

(18)

El requisito contemplado en el artículo 8, apartado 1, letra h), del Reglamento (CE) n.o 1967/2006 no es
aplicable, ya que se refiere a los arrastreros.

(19)

En cuanto a la obligación de respetar el artículo 9, apartado 3, que fija el tamaño mínimo de las mallas, la
Comisión toma nota de que, dado que las actividades pesqueras en cuestión son altamente selectivas, tienen un
efecto insignificante en el medio marino y no se ven afectadas por lo dispuesto en el artículo 4, apartado 5, de
acuerdo con el artículo 9, apartado 7, del Reglamento (CE) n.o 1967/2006, España autorizó una excepción a estas
disposiciones en su plan de gestión.

(20)

El plan de gestión español incluye medidas para el seguimiento de las actividades pesqueras, por lo que cumple
las condiciones establecidas en el artículo 14 del Reglamento (CE) n.o 1224/2009 del Consejo (1).

(21)

Las actividades pesqueras en cuestión no interfieren con las actividades de otros buques.

(22)

La actividad de pesca con redes de tiro desde embarcación está regulada en el plan de gestión español para que
las capturas de las especies contempladas en el anexo III del Reglamento (CE) n.o 1967/2006 sean mínimas.

(23)

La pesca con redes de tiro desde embarcación no está dirigida a los cefalópodos.

(24)

El plan de gestión español incluye medidas para el seguimiento de las actividades pesqueras, tal como se establece
en el artículo 13, apartado 9, párrafo tercero, del Reglamento (CE) n.o 1967/2006.

(25)

Por tanto, debe autorizarse la exención solicitada.

(26)

España debe informar a la Comisión en el momento debido y de conformidad con el plan de control previsto en
su plan de gestión.

(27)

Una limitación de la duración de la exención permite garantizar que se adopten con prontitud medidas de gestión
correctoras en caso de que el informe de seguimiento del plan de gestión ponga de manifiesto que el estado de
conservación de la población explotada es deficiente, y facilita al mismo tiempo que se perfeccione la base
científica con vistas a un plan de gestión mejorado.

(28)

Por tanto, la exención debe aplicarse hasta el 31 de diciembre de 2019.

(29)

Las medidas previstas en el presente Reglamento se ajustan al dictamen del Comité de Pesca y Acuicultura.

(1) Reglamento (CE) n.o 1224/2009 del Consejo, de 20 de noviembre de 2009, por el que se establece un régimen comunitario de control
para garantizar el cumplimiento de las normas de la política pesquera común, se modifican los Reglamentos (CE) n.o 847/96, (CE)
n.o 2371/2002, (CE) n.o 811/2004, (CE) n.o 768/2005, (CE) n.o 2115/2005, (CE) n.o 2166/2005, (CE) n.o 388/2006, (CE) n.o 509/2007,
(CE) n.o 676/2007, (CE) n.o 1098/2007, (CE) n.o 1300/2008 y (CE) n.o 1342/2008 y se derogan los Reglamentos (CEE) n.o 2847/93, (CE)
n.o 1627/94 y (CE) n.o 1966/2006 (DO L 343 de 22.12.2009, p. 1).
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HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
Exención
El artículo 13, apartado 1, del Reglamento (CE) n.o 1967/2006 no se aplicará, en las aguas territoriales de España
adyacentes a la costa de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a la pesca de chanquete (Aphia minuta) con
redes de tiro desde embarcación utilizadas por buques:
a) que estén matriculados en el censo de la flota gestionado por la Dirección General de Ganadería y Pesca de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia;
b) que dispongan de un registro de capturas en la pesquería superior a cinco años y no entrañen ningún aumento
futuro del esfuerzo pesquero previsto, y
c) que sean titulares de una autorización de pesca y faenen en el marco del plan de gestión (en lo sucesivo, «el plan de
gestión») adoptado por España de conformidad con el artículo 19 del Reglamento (CE) n.o 1967/2006.
La presente exención será aplicable hasta el 31 de diciembre de 2019.
Artículo 2
Plan de control e informe
En el plazo de tres años a partir de la entrada en vigor del presente Reglamento, España remitirá a la Comisión un
informe elaborado de conformidad con el plan de control establecido en el plan de gestión a que se hace referencia en el
artículo 1, párrafo primero, letra c).
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 10 de abril de 2017.
Por la Comisión
El Presidente
Jean-Claude JUNCKER
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REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2017/678 DE LA COMISIÓN
de 10 de abril de 2017
que somete a registro las importaciones de bicicletas procedentes de Sri Lanka, hayan sido o no
declaradas originarias de este país, en lo que respecta a la empresa esrilanquesa City Cycle
Industries
LA COMISIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,
Visto el Reglamento (UE) 2016/1036 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2016, relativo a la defensa
contra las importaciones que sean objeto de dumping por parte de países no miembros de la Unión Europea (1) («el
Reglamento de base»), y en particular su artículo 10, apartado 4, y su artículo 14, apartado 5,
Una vez informados los Estados miembros,
Considerando lo siguiente:

A. PRODUCTO AFECTADO
(1)

El producto afectado por este registro lo constituyen bicicletas y otros vehículos de ruedas a pedales (incluidos
triciclos de reparto, pero no monociclos), no motorizados, incluidos en los códigos NC ex 8712 00 30 y
ex 8712 00 70 y procedentes de Sri Lanka, hayan sido o no declarados originarios de este país, en lo que
respecta a la empresa esrilanquesa City Cycle Industries.

B. LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL
(2)

En su sentencia de 19 de marzo de 2015 en el asunto T-413/13, City Cycle Industries/Consejo de la Unión
Europea (2), el Tribunal General de la Unión Europea («Tribunal General») anuló el Reglamento de Ejecución (UE)
n.o 501/2013 de la Comisión, de 29 de mayo de 2013, por el que se amplía el derecho antidumping definitivo
impuesto mediante el Reglamento de Ejecución (UE) n.o 990/2011 a las importaciones de bicicletas originarias de
la República Popular China a las importaciones de bicicletas procedentes de Indonesia, Malasia, Sri Lanka y
Túnez, hayan sido o no declaradas originarias de Indonesia, Malasia, Sri Lanka y Túnez (3) («Reglamento contro
vertido»), en lo que respecta a la empresa esrilanquesa City Cycle Industries.

(3)

Mediante su sentencia de 26 de enero de 2017, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) desestimó los
recursos de casación interpuestos contra la sentencia por la industria de la Unión (C-248/15 P), la Comisión
Europea (C-254/15 P) y el Consejo de la Unión Europea (C-260/15 P).

(4)

En particular, el Tribunal de Justicia estimó, en el apartado 73 de su sentencia, que el considerando 78 del
Reglamento controvertido no contenía ningún análisis individual de posibles prácticas de elusión en las que
estuviera involucrada City Cycle Industries. En los apartados 75 y 76, el Tribunal de Justicia estimó asimismo que
la conclusión de que habían existido operaciones de tránsito en Sri Lanka no podía basarse legalmente solo en las
dos constataciones manifestadas expresamente por el Consejo: la primera, la existencia de un cambio en las
características del comercio, y la segunda, la falta de cooperación de una parte de los productores exportadores.

(5)

A consecuencia de esa sentencia, las importaciones de bicicletas en la Unión Europea ya no están sujetas a las
medidas antidumping impuestas por el Reglamento controvertido, en lo que respecta a City Cycle Industries.

(1) DO L 176 de 30.6.2016, p. 21.
(2) DO C 274 de 21.9.2013, p. 28.
(3) Reglamento de Ejecución (UE) n.o 501/2013 del Consejo, de 29 de mayo de 2013, por el que se amplía el derecho antidumping definitivo
impuesto mediante el Reglamento de Ejecución (UE) n.o 990/2011 a las importaciones de bicicletas originarias de la República Popular
China a las importaciones de bicicletas procedentes de Indonesia, Malasia, Sri Lanka y Túnez, hayan sido o no declaradas originarias de
Indonesia, Malasia, Sri Lanka y Túnez (DO L 153 de 5.6.2013, p. 1).
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A raíz de la sentencia del TJUE, la Comisión decidió reabrir parcialmente la investigación antielusión con respecto
a las importaciones de bicicletas procedentes de Sri Lanka, fueran o no declaradas originarias de este país, que
condujo a la adopción del Reglamento controvertido, y retomarla en el momento en el que se produjo la irregu
laridad. La reapertura se limita a la ejecución de la sentencia del TJUE con respecto a City Cycle Industries.

C. SOLICITUD

(7)

A raíz de la sentencia del TJUE, la Asociación Europea de Fabricantes de Bicicletas y Maxcom Ltd («solicitantes»)
solicitaron que las importaciones del producto afectado, en lo que respecta a City Cycle Industries, fueran
sometidas a registro con arreglo al artículo 14, apartado 5, del Reglamento de base, de manera que pudieran
aplicarse posteriormente medidas contra dichas importaciones a partir de la fecha de registro.

D. MOTIVOS PARA EL REGISTRO

(8)

Los solicitantes alegaron que existe un peligro real e inmediato de que las exportaciones de City Cycle Industries
a la Unión se reanuden en cantidades significativas, pues en el pasado esta empresa podía emprender rápidamente
prácticas elusivas de montaje de bicicletas a gran escala en Sri Lanka, y que la empresa esrilanquesa tenía en la
Unión un cliente importante para las bicicletas objeto de elusión. Además, los solicitantes alegaron que, dado que
las operaciones de montaje no requieren mucha inversión y que la empresa esrilanquesa ya posee los conoci
mientos técnicos y la experiencia necesarios para este tipo de actividades, es probable que City Cycle Industries
recupere muy rápidamente un nivel de exportaciones elusivas desde Sri Lanka tan elevado como antes.

(9)

Según el artículo 14, apartado 5, del Reglamento de base, la Comisión puede instar a las autoridades aduaneras
a adoptar las medidas adecuadas para registrar las importaciones de tal forma que posteriormente puedan
aplicarse medidas contra dichas importaciones a partir de la fecha de registro. Las importaciones pueden estar
sujetas a registro a petición de la industria de la Unión y siempre que se incluyan pruebas suficientes para
justificarlo.

(10)

La solicitud incluye pruebas suficientes para justificar el registro.

(11)

La sentencia del TJUE se limita al análisis individual de las prácticas elusivas en las que haya podido estar
involucrada City Cycle Industries. Hay que recordar que las conclusiones a las que se llega en el Reglamento
controvertido que no fueron impugnadas en los plazos previstos al efecto, o que se impugnaron pero fueron
desestimadas en la sentencia del Tribunal General o no fueron examinadas por este y, en consecuencia, no dieron
lugar a la anulación del Reglamento controvertido, siguen siendo válidas.

(12)

Visto cuanto antecede, se considera que es probable que el efecto corrector de la medida antielusión se vea
gravemente comprometido, a menos que se aplique con carácter retroactivo. Así pues, en este caso se cumplen
las condiciones para el registro.

E. PROCEDIMIENTO

(13)

Por todo ello, la Comisión ha llegado a la conclusión de que la solicitud de los solicitantes incluye pruebas
suficientes para someter a registro las importaciones del producto afectado, con arreglo al artículo 14,
apartado 5, del Reglamento de base.

(14)

Se invita a todas las partes interesadas a que den a conocer sus opiniones por escrito y aporten elementos de
prueba. Además, la Comisión podrá oír a las partes interesadas, siempre que lo soliciten por escrito y demuestren
que existen motivos concretos para ser oídas.
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F. REGISTRO
(15)

Con arreglo al artículo 14, apartado 5, del Reglamento de base, las importaciones del producto afectado deben
someterse a registro para garantizar que, en caso de que la reapertura de la investigación arroje conclusiones que
lleven a la reimposición de derechos antidumping, tales derechos puedan recaudarse retroactivamente si se
cumplen las condiciones necesarias, de conformidad con las disposiciones legales aplicables. Toda responsabilidad
futura emanaría de las conclusiones de la investigación antidumping reabierta.
G. TRATAMIENTO DE LOS DATOS PERSONALES

(16)

Todo dato personal obtenido en el transcurso de la presente investigación se tratará de conformidad con el
Reglamento (CE) n.o 45/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo (1).

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO

Artículo 1
1.
Con arreglo al artículo 14, apartado 5, del Reglamento (UE) 2016/1036, se insta a las autoridades aduaneras a que
adopten las medidas adecuadas para registrar las importaciones en la Unión Europea de bicicletas y otros vehículos de
ruedas a pedales (incluidos triciclos de reparto, pero no monociclos), no motorizados, incluidos en los códigos NC
ex 8712 00 30 y ex 8712 00 70 (códigos TARIC 8712 00 30 10 y 8712 00 70 91) y procedentes de Sri Lanka, hayan
sido o no declarados originarios de este país, en lo que respecta a la empresa City Cycle Industries (código TARIC
adicional B131). El registro expirará nueve meses después de la fecha de entrada en vigor del presente Reglamento.
2.
Se invita a todas las partes interesadas a que den a conocer sus opiniones por escrito, aporten elementos de prueba
o pidan ser oídas en el plazo de veinte días a partir de la fecha de publicación 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 10 de abril de 2017.
Por la Comisión
El Presidente
Jean-Claude JUNCKER

(1) Reglamento (CE) n.o 45/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2000, relativo a la protección de las personas
físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por las instituciones y los organismos comunitarios y a la libre circulación de
estos datos (DO L 8 de 12.1.2001, p. 1).
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REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2017/679 DE LA COMISIÓN
de 10 de abril de 2017
por el que se da por concluida la nueva investigación por absorción relativa a las importaciones de
productos planos de acero inoxidable laminados en frío originarios de Taiwán sin modificar las
medidas en vigor
LA COMISIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,
Visto el Reglamento (UE) 2016/1036 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2016, relativo a la defensa
contra las importaciones que sean objeto de dumping por parte de países no miembros de la Unión Europea («el
Reglamento de base») (1), y en particular su artículo 9, apartado 2, y su artículo 12
Considerando lo siguiente:
1. PROCEDIMIENTO
1.1. Medidas en vigor
(1)

Mediante el Reglamento de Ejecución (UE) 2015/1429 (2) de la Comisión, la Comisión Europea («la Comisión»)
estableció un derecho antidumping definitivo sobre las importaciones de productos planos de acero inoxidable
laminados en frío originarios de la República Popular China y Taiwán. El tipo de derecho aplicable a todas las
empresas taiwanesas era del 6,8 %, excepto por lo que se refiere a un productor exportador, que tenía un derecho
nulo.
1.2. Solicitud de una nueva investigación por absorción

(2)

El 28 de junio de 2016, la Comisión recibió una solicitud de inicio de una nueva investigación por absorción de
las medidas vigentes de conformidad con el artículo 12 del Reglamento de base.

(3)

La denuncia fue presentada por la Asociación Europea del Acero (Eurofer) en nombre de productores que
representan más del 25 % de la producción total de la Unión de determinados productos planos de acero
laminados en frío.

(4)

Eurofer ha presentado suficientes pruebas de que, tras el período de investigación original y antes y después de la
imposición de los derechos antidumping sobre las importaciones del producto afectado, los precios de
exportación han disminuido. Esto ha neutralizado los efectos correctores de las medidas vigentes previstos.

(5)

Las pruebas incluidas en la solicitud indicaban que la disminución de los precios de exportación no podía
explicarse por cambios en los precios de las materias primas, los costes de energía, los costes laborales, los tipos
de derecho o los tipos de cambio.

(6)

Además, Eurofer aportó pruebas que indicaban que las importaciones del producto afectado siguieron entrando
en la Unión en volúmenes significativos.
1.3. Reapertura de la investigación antidumping

(7)

El 11 de agosto de 2016, la Comisión anunció la reapertura de la investigación antidumping (3) mediante la
publicación de un anuncio en el Diario Oficial de la Unión Europea.
1.4. Partes interesadas

(8)

En el anuncio de reapertura, la Comisión invitó a todas las partes interesadas a ponerse en contacto con ella para
participar en la nueva investigación. Además, informó específicamente a Eurofer, a los exportadores, a los
productores exportadores y a los importadores notoriamente afectados, así como a los representantes del país
afectado, sobre la nueva investigación por absorción y les invitó a participar.

(1) DO L 176 de 30.6.2016, p. 21.
(2) DO L 224 de 27.8.2015, p. 10.
(3) DO C 291 de 11.8.2016, p. 7.
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Se brindó a las partes interesadas la oportunidad de presentar sus puntos de vista por escrito y de solicitar una
audiencia con la Comisión o con el Consejero Auditor en procedimientos comerciales. Ninguna de las partes
interesadas se dio a conocer ni solicitó audiencia alguna.
1.5. Muestreo de los importadores

(10)

Para decidir si era necesario el muestreo y, en caso afirmativo, seleccionar una muestra, la Comisión pidió a los
importadores no vinculados que facilitaran la información especificada en el anuncio de reapertura.

(11)

Diez importadores no vinculados facilitaron la información solicitada y accedieron a formar parte de la muestra.
Con arreglo al artículo 17, apartado 1, del Reglamento de base, la Comisión seleccionó una muestra de tres
importadores, basándose en el mayor volumen de importaciones en la Unión. De conformidad con el
artículo 17, apartado 2, del Reglamento de base, se consultó sobre la selección de la muestra a todos los
importadores conocidos afectados. No se recibió ninguna observación.
1.6. Muestreo de exportadores y productores exportadores de Taiwán

(12)

Para decidir si era necesario el muestreo y, en caso afirmativo, seleccionar una muestra, la Comisión pidió a todos
los exportadores y productores exportadores conocidos de Taiwán que facilitaran la información especificada en
el anuncio de reapertura. Además, la Comisión pidió a las autoridades del país afectado que, en caso de haber
otros exportadores o productores exportadores que pudieran estar interesados en participar en la investigación,
los identificaran o se pusieran en contacto con ellos.

(13)

Facilitaron la información solicitada y accedieron a ser incluidos en la muestra cinco exportadores y seis
productores exportadores taiwaneses; puesto que estos exportadores y productores exportadores podían
investigarse razonablemente en el tiempo disponible, la Comisión concluyó que no era necesario el muestreo.
1.7. Respuestas al cuestionario

(14)

La Comisión envió cuestionarios a cinco exportadores y a seis productores exportadores. Se recibieron respuestas
al cuestionario de dos productores exportadores y de un grupo compuesto por dos productores exportadores y
dos exportadores.

(15)

La Comisión envió cuestionarios a los tres importadores incluidos en la muestra y recibió respuesta de dos de
ellos.
1.8. Inspecciones in situ

(16)

La Comisión recabó y verificó toda la información que consideró necesaria a los efectos de esta nueva investi
gación. Se realizaron inspecciones in situ con arreglo al artículo 16 del Reglamento de base en los locales de las
empresas siguientes:
— Jie Jin Material Science, Tainan city, Taiwán
— Tang Eng Iron Works Co., Ltd., Kaohsiung city, Taiwán
— Yieh United Steel Corporation, Kaohsiung city, Taiwán
— Yuan Long Stainless Steel, Kaohsiung city, Taiwán
1.9. Períodos que abarca la nueva investigación por absorción

(17)

El período de investigación por absorción («PIA») abarcó del 1 de julio de 2015 al 30 de junio de 2016. El
período de la investigación original («PIO») abarcó del 1 de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2013.
2. PRODUCTO AFECTADO Y PRODUCTO SIMILAR

(18)

El producto objeto de esta nueva investigación por absorción es el mismo que el de la investigación original y se
define como productos planos de acero inoxidable, simplemente laminados en frío (reducidos en frío), en la
actualidad clasificados en los códigos NC 7219 31 00, 7219 32 10, 7219 32 90, 7219 33 10, 7219 33 90,
7219 34 10, 7219 34 90, 7219 35 10, 7219 35 90, 7220 20 21, 7220 20 29, 7220 20 41, 7220 20 49,
7220 20 81 y 7220 20 89, originarios de Taiwán («el producto afectado»).
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(19)

Los productos planos de acero inoxidable laminados en frío se utilizan en una amplia gama de aplicaciones, por
ejemplo en la producción de aparatos domésticos (como puede ser el interior de las lavadoras y los lavavajillas),
tubos soldados y productos sanitarios, así como en la industria del procesamiento de alimentos y en la industria
del automóvil.

(20)

La nueva investigación puso de manifiesto que el producto afectado y el producto fabricado y vendido en el
mercado nacional de Taiwán tienen las mismas características básicas, así como los mismos usos básicos. Por
consiguiente, la Comisión decidió que estos productos son productos similares a tenor del artículo 1, apartado 4,
del Reglamento de base.
3. RESULTADOS

(21)

Una nueva investigación por absorción en virtud del artículo 12 del Reglamento de base tiene por objeto
determinar si, desde el establecimiento de las medidas originales, han disminuido o no los precios de exportación
o se han modificado de forma insuficiente los precios de reventa o los subsiguientes precios de venta en la Unión
del producto afectado. En una segunda fase, si se determina la existencia de una disminución de los precios de
exportación, debe calcularse un nuevo margen de dumping.
3.1. Disminución de los precios de exportación

(22)

A la hora de determinar si se había producido una disminución de los precios de exportación, la Comisión
estableció los precios de exportación durante el PIA de cada productor exportador investigado, y los comparó
con los precios de exportación correspondientes que se habían determinado en el PIO.

(23)

Los productores exportadores exportaron a la Unión directamente a clientes independientes o a través de sus
empresas vinculadas en Taiwán.

(24)

El precio de exportación era el precio realmente pagado o pagadero por el producto afectado cuando se vendía
para su exportación a la Unión, de conformidad con el artículo 2, apartado 8, del Reglamento de base.

(25)

La Comisión comparó, en relación con todos los productores exportadores, los precios de los tipos de productos
vendidos en el PIA con los mismos tipos de productos vendidos en el PIO y calculó para ellos un descenso medio
ponderado de los precios de exportación.

(26)

Esta comparación se realizó en euros, utilizando los tipos de cambio de divisas facilitados a los exportadores y
los productores exportadores en los cuestionarios antidumping.

(27)

La comparación de los precios de exportación a la Unión sobre una base franco fábrica puso de manifiesto que
estos precios disminuyeron en el caso de todos los productores/grupos exportadores. La disminución de los
precios de exportación en euros fue la siguiente:

Cuadro 1
Disminución de los precios de exportación
Productor/grupo exportador

Evolución de los precios de expor
tación desde el PIO al PIA

Jie Jin Material Science

– 3,3 %

Tang Eng Iron Works Co., Ltd. and Yieh United Steel Corporation

– 11,2 %

Yuan Long Stainless Steel

– 2,3 %

3.2. Dumping
(28)

Después de haber determinado la disminución de los precios de exportación de todos los productores
exportadores que cooperaron, se volvieron a calcular los márgenes de dumping de conformidad con el artículo 2
del Reglamento de base.

(29)

Todos los productores exportadores que cooperaron pidieron que se examinaran de nuevo sus valores normales
con arreglo al artículo 12, apartado 5, del Reglamento de base.
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3.2.1. Valor normal
(30)

La Comisión examinó en primer lugar si el volumen total de las ventas en el mercado nacional de cada productor
exportador que cooperó era representativo, de conformidad con el artículo 2, apartado 2, del Reglamento de
base. Las ventas en el mercado nacional son representativas si el volumen total de dichas ventas del producto
similar a clientes independientes en el mercado nacional por productor exportador representa al menos un 5 %
del volumen total de sus ventas de exportación del producto afectado a la Unión durante el PIA. Teniendo en
cuenta ese criterio, las ventas totales de cada productor exportador del producto similar en el mercado nacional
eran representativas.

(31)

La Comisión identificó posteriormente los tipos de productos vendidos en el mercado nacional que eran idénticos
o comparables a los tipos de productos que los productores exportadores con ventas representativas en su
mercado nacional vendían para su exportación a la Unión.

(32)

La Comisión examinó a continuación si las ventas nacionales realizadas por cada productor exportador que
cooperó de cada tipo de producto idéntico o comparable a un tipo de producto vendido para la exportación a la
Unión Europea eran representativas de conformidad con el artículo 2, apartado 2, del Reglamento de base. Las
ventas en el mercado nacional de un tipo de producto son representativas si el volumen total de tales ventas
a clientes independientes durante el PIA representa como mínimo un 5 % del volumen total de las ventas de
exportación a la Unión del tipo de producto idéntico o comparable.

(33)

La Comisión determinó después la proporción de ventas rentables, realizadas a clientes independientes, de cada
tipo de producto en el mercado nacional durante el PIA a fin de decidir si debía utilizar las ventas nacionales
reales para calcular el valor normal, de conformidad con el artículo 2, apartado 4, del Reglamento de base.

(34)

El valor normal se calculó como media ponderada de los precios de todas las ventas en el mercado nacional
durante el PIA o como media ponderada de las ventas rentables únicamente. Todos los valores respecto a los que
se necesitaba conversión de divisas se convirtieron a dólares taiwaneses, bien mediante los tipos mensuales
facilitados por la Comisión en el cuestionario antidumping o bien utilizando los tipo de cambio internos de los
productores exportadores, basados en las tarifas aduaneras de Taiwán. No se detectó diferencia sustancial alguna
entre estos dos tipos durante el PIA.

(35)

En los casos en los que las ventas de un tipo de producto del producto similar fueron nulas o insuficientes, la
Comisión calculó el valor normal de conformidad con el artículo 2, apartados 3 y 6, del Reglamento de base.

(36)

El valor normal se calculó añadiendo lo siguiente al coste medio de producción del producto similar de los
productores exportadores que cooperaron durante el PIA:
— la media ponderada de los gastos de venta, generales y administrativos contraídos por los productores
exportadores que cooperaron en relación con las ventas nacionales del producto similar realizadas en el curso
de operaciones comerciales normales, durante el PIA; así como
— la media ponderada del beneficio que obtuvieron los productores exportadores que cooperaron con las ventas
nacionales del producto similar realizadas en el curso de operaciones comerciales normales, durante el PIA;

(37)

un productor exportador vendía parte del producto afectado a través de su centro de servicio vinculado, que
llevaba a cabo algunas modificaciones específicas para el cliente (cortado, fresado, pulido, etc.); para calcular el
coste de producción consolidado de este productor exportador, se añadieron estos costes adicionales a los costes
del tipo de producto respectivo mediante el método del coste medio ponderado;

(38)

como en la investigación original, algunas ventas del producto similar en el mercado de Taiwán fueron realizadas
a distribuidores que luego lo exportaron;

(39)

a fin de abordar este aspecto, la Comisión desestimó todas las ventas realizadas al mayor distribuidor/centro de
servicio de Taiwán, que, de acuerdo con su respuesta al muestreo, había exportado la inmensa mayoría de los
productos que se sometieron a transformaciones posteriores; además, la Comisión desestimó las ventas
nacionales suministradas a un depósito aduanero o al puerto internacional para exportación;

(40)

un productor exportador operaba también como centro de servicio para el producto afectado y el producto
similar adquiridos a otros productores exportadores; la Comisión solo consideró los productos laminados en frío
en la empresa para calcular el valor normal y el precio de exportación del mencionado productor exportador.
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3.2.2. Precio de exportación
(41)

La Comisión estableció el precio de exportación para el PIA como se explica en los considerandos (22) a (24).
3.2.3. Comparación

(42)

La Comisión comparó el valor normal y el precio de exportación de los productores exportadores basándose en
el precio franco fábrica.

(43)

En los casos justificados por la necesidad de garantizar una comparación equitativa, la Comisión ajustó el valor
normal o el precio de exportación para tener en cuenta las diferencias que afectaban a los precios y a su compara
bilidad, de conformidad con el artículo 2, apartado 10, del Reglamento de base. Se hicieron ajustes correspon
dientes a los costes de transporte, seguros, manipulación y carga, a los costes accesorios y a los costes de
embalaje, créditos y tasas y comisiones bancarias.
3.2.4. Márgenes de dumping

(44)

En relación con los productores exportadores que cooperaron, la Comisión comparó el valor normal medio
ponderado de cada tipo del producto similar con el precio de exportación medio ponderado del tipo correspon
diente del producto afectado, de conformidad con el artículo 2, apartados 11 y 12, del Reglamento de base.

(45)

De acuerdo con lo expuesto, la media ponderada de los márgenes de dumping, expresada como porcentaje del
precio cif en la frontera de la Unión, derechos no pagados, es la siguiente:

Cuadro 2
Márgenes de dumping, Taiwán
Productor/grupo exportador

Jie Jin Material Science

Margen de dumping en el PIA

2,6 %

Tang Eng Iron Works Co., Ltd. and Yieh United Steel Corporation

Ningún dumping

Yuan Long Stainless Steel

Ningún dumping

4. CONCLUSIONES
(46)

El nuevo cálculo de los márgenes de dumping puso de manifiesto que para el grupo de empresas examinadas en
la investigación original el margen de dumping había disminuido. Para las otras dos empresas que cooperaron,
que no habían cooperado en la investigación original, el margen de dumping es más bajo que el tipo de derecho
aplicable actualmente.

(47)

En conclusión, la nueva investigación por absorción debe darse por concluida sin modificación de las medidas
vigentes.

(48)

Las conclusiones de la nueva investigación se han comunicado a las partes interesadas. Solo presentó observa
ciones Eurofer.

(49)

En sus observaciones escritas y orales, Eurofer manifestó su decepción con los resultados de la nueva investi
gación de la Comisión. Eurofer alegó que la Comisión no tuvo debidamente en cuenta las distorsiones alegadas en
el mercado nacional taiwanés.

(50)

La primera distorsión alegada por Eurofer afectaba a las exportaciones de los comerciantes/distribuidores
taiwaneses y al plan de descuentos a la exportación. Eurofer presentó pruebas complementarias al respecto.

(51)

La segunda distorsión alegada afectaba a la relación entre las fábricas taiwanesas y algunos de sus comerciantes/
distribuidores. Eurofer argumentó que la Comisión extraer una conclusión teniendo en cuenta la existencia de
falta de cooperación y basándose en los hechos conocidos adversos disponibles.
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(52)

La Comisión tenía un sólido conocimiento del mercado taiwanés como consecuencia de la investigación original
y sobre la base de los datos recogidos y verificados durante la nueva investigación. La Comisión utilizó toda la
información disponible a fin de determinar con exactitud el valor normal, como se describe en los conside
randos 39 y 40.

(53)

La Comisión aplicó la metodología prevista en el Reglamento de base, de forma coherente con la investigación
original, y tuvo debidamente en cuenta las especificidades del mercado nacional taiwanés. En particular, concluyó
que, en el caso que nos ocupa, excluir una serie de ventas de determinadas entidades del cálculo del valor
normal, como se indica en los considerandos 39 y 40, es más objetivo que aplicar los hechos conocidos adversos
disponibles. Puesto que las observaciones de Eurofer no aportaron información fundamentalmente nueva para
modificar la metodología utilizada, la Comisión confirmó la conclusión establecida en el considerando 47.

(54)

El presente Reglamento se ajusta al dictamen del Comité establecido en virtud del artículo 15, apartado 1, del
Reglamento (UE) 2016/1036.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
La nueva investigación por absorción relativa a las importaciones de productos planos de acero inoxidable laminados en
frío originarios de Taiwán conforme al artículo 12 del Reglamento (UE) 2016/1036 se da por concluida sin
modificación de las medidas antidumping vigentes.
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 10 de abril de 2017.
Por la Comisión
El Presidente
Jean-Claude JUNCKER
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REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2017/680 DE LA COMISIÓN
de 10 de abril 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 10 de abril 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

184,9

MA

120,2

TN

214,0

TR

101,9

ZZ

155,3

MA

74,1

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

TR

158,2

ZZ

116,2

MA

77,2

TR

146,4

ZZ

111,8

EG

49,5

IL

80,6

MA

47,2

TN

56,8

TR

72,2

ZZ

61,3

AR

61,0

TR

70,2

ZZ

65,6

BR

106,7

CL

127,1

CN

109,3

NZ

153,3

TR

98,3

US

133,8

ZA

116,3

ZZ

120,7

AR

125,0

CH

128,6

CL

146,9

CN

98,9

US

174,6

ZA

127,3

ZZ

133,6

(1) Nomenclatura de países fijada por el Reglamento (UE) n.o 1106/2012 de la Comisión, de 27 de noviembre de 2012, por el que se
aplica el Reglamento (CE) n.o 471/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre estadísticas comunitarias relativas al comercio
exterior con terceros países, en lo que concierne a la actualización de la nomenclatura de países y territorios (DO L 328 de
28.11.2012, p. 7). El código «ZZ» significa «otros orígenes».
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DECISIONES
DECISIÓN (PESC) 2017/681 DEL COMITÉ POLÍTICO Y DE SEGURIDAD
de 29 de marzo de 2017
sobre el nombramiento del Comandante de la Fuerza de la UE para la operación militar de la
Unión Europea en el Mediterráneo central meridional (EUNAVFOR MED operación SOPHIA) y
por la que se deroga la Decisión (PESC) 2016/1079 (EUNAVFOR MED/1/2017)
EL COMITÉ POLÍTICO Y DE SEGURIDAD,

Visto el Tratado de la Unión Europea, y en particular su artículo 38,
Vista la Decisión (PESC) 2015/778 del Consejo, de 18 de mayo de 2015, relativa a una operación militar de la Unión
Europea en el Mediterráneo central meridional (EUNAVFOR MED operación SOPHIA) (1), y en particular su artículo 6,
Considerando lo siguiente:
(1)

De conformidad con el artículo 6, apartado 1, de la Decisión (PESC) 2015/778, el Consejo autorizó al Comité
Político y de Seguridad a adoptar las decisiones relativas al nombramiento del Comandante de la Fuerza de la UE
para la EUNAVFOR MED operación Sofía («Comandante de la Fuerza de la UE»).

(2)

El 23 de junio de 2016, el CPS adoptó la Decisión (PESC) 2016/1079 (2) por la que se nombró Comandante de la
Fuerza de la UE al Contraalmirante Giuseppe BERUTTI BERGOTTO.

(3)

El Comandante de la operación de la UE ha recomendado el nombramiento del Contraalmirante (LH) Andrea
ROMANI para suceder al Contraalmirante Giuseppe BERUTTI BERGOTTO como nuevo Comandante de la Fuerza de

la UE, a partir del 4 de abril de 2017.
(4)

El Comité Militar de la UE respalda dicha recomendación.

(5)

Procede, por tanto, derogar la Decisión (PESC) 2016/1079.

(6)

De conformidad con el artículo 5 del Protocolo n.o 22 sobre la posición de Dinamarca, anejo al Tratado de la
Unión Europea y al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, Dinamarca no participa en la elaboración y
aplicación de decisiones y acciones de la Unión con implicaciones en el ámbito de la defensa.

HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

Artículo 1
Se nombra al Contraalmirante (LH) Andrea ROMANI Comandante de la Fuerza de la UE para la operación militar de la
Unión Europea en el Mediterráneo central meridional (EUNAVFOR MED operación SOPHIA) a partir del 4 de abril
de 2017.

Artículo 2
Queda derogada la Decisión (PESC) 2016/1079 con efectos a partir del 4 de abril de 2017.
(1) DO L 122 de 19.5.2015, p. 31.
(2) Decisión (PESC) 2016/1079 del Comité Político y de Seguridad, de 23 de junio de 2016, sobre el nombramiento del Comandante de la
Fuerza de la UE para la operación militar de la Unión Europea en el Mediterráneo central meridional (EUNAVFOR MED operación
SOPHIA) y por la que se deroga la Decisión EUNAVFOR MED/1/2015 (EUNAVFOR MED/2/2016) (DO L 179 de 5.7.2016, p. 31).
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Artículo 3
La presente Decisión entrará en vigor el 4 de abril de 2017.

Hecho en Bruselas, el 29 de marzo de 2017.
Por el Comité Político y de Seguridad
El Presidente
W. STEVENS
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DECISIÓN (PESC) 2017/682 DEL COMITÉ POLÍTICO Y DE SEGURIDAD
de 29 de marzo de 2017
por la que se nombra al Comandante de la Operación de la UE para la Operación Militar de la
Unión Europea en Bosnia y Herzegovina y se deroga la Decisión (PESC) 2016/332 (BiH/25/2017)
EL COMITÉ POLÍTICO Y DE SEGURIDAD,

Visto el Tratado de la Unión Europea, y en particular su artículo 38,
Vista la Acción Común 2004/570/PESC del Consejo, de 12 de julio de 2004, sobre la Operación Militar de la Unión
Europea en Bosnia y Herzegovina (1), y en particular su artículo 6, apartado 1,
Considerando lo siguiente:
(1)

En virtud del artículo 6, apartado 1, de la Acción Común 2004/570/PESC, el Consejo autorizó al Comité Político
y de Seguridad (CPS) a tomar las decisiones pertinentes relativas al nombramiento del Comandante de la Fuerza
de la UE para la Operación Militar de la Unión Europea en Bosnia y Herzegovina (el «Comandante de la Fuerza de
la UE»).

(2)

El 23 de febrero de 2016, el CPS adoptó la Decisión (PESC) 2016/332 (2), por la que se nombraba al General de
División Friedrich SCHRÖTTER Comandante de la Fuerza de la UE.

(3)

El Comandante de la Operación de la UE ha recomendado el nombramiento del General de Brigada Anton
WALDNER como nuevo Comandante de la Fuerza de la UE para suceder al General de División Friedrich
SCHRÖTTER a partir del 28 de marzo de 2017.

(4)

El Comité Militar de la UE respalda dicha recomendación.

(5)

Procede, por tanto, derogar la Decisión (PESC) 2016/332.

(6)

De conformidad con el artículo 5 del Protocolo n.o 22 sobre la posición de Dinamarca, anejo al Tratado de la
Unión Europea y al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, Dinamarca no participa en la elaboración y
aplicación de decisiones y acciones de la Unión con implicaciones en el ámbito de la defensa.

(7)

Los días 12 y 13 de diciembre de 2002, el Consejo Europeo de Copenhague adoptó una declaración en la que se
indica que los acuerdos «Berlín plus» y cualquier medida para su ejecución solo se aplicarán a aquellos Estados
miembros de la Unión que sean también miembros de la OTAN o parte en la «Asociación para la Paz» y que, en
consecuencia, hayan celebrado acuerdos bilaterales de seguridad con la OTAN.

HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

Artículo 1
Se nombra al General de Brigada Anton WALDNER Comandante de la Fuerza de la UE para la Operación Militar de la
Unión Europea en Bosnia y Herzegovina a partir del 28 de marzo de 2017.

Artículo 2
Queda derogada la Decisión (PESC) 2016/332.
(1) DO L 252 de 28.7.2004, p. 10.
(2) Decisión (PESC) 2016/332 del Comité Político y de Seguridad, de 23 de febrero de 2016, por la que se nombra al comandante de la
Fuerza de la UE para la operación militar de la Unión Europea en Bosnia y Herzegovina y se deroga la Decisión BiH/22/2014
(BiH/23/2016) (DO L 62 de 9.3.2016, p. 14).
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Artículo 3
La presente Decisión entrará en vigor el 28 de marzo de 2017.

Hecho en Bruselas, el 29 de marzo de 2017.
Por el Comité Político y de Seguridad
El Presidente
W. STEVENS
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ACTOS ADOPTADOS POR ÓRGANOS CREADOS
MEDIANTE ACUERDOS INTERNACIONALES
DECISIÓN N.o 1/2017 DEL SUBCOMITÉ SANITARIO Y FITOSANITARIO UE-GEORGIA
de 7 de marzo de 2017
por la que se modifica el anexo XI-B del Acuerdo de Asociación [2017/683]
EL SUBCOMITÉ SANITARIO Y FITOSANITARIO,

Visto el Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y la Comunidad Europea de la Energía Atómica y sus Estados
miembros, por una parte, y Georgia, por otra, y en particular sus artículos 55 y 65,
Considerando lo siguiente:
(1)

El Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y la Comunidad Europea de la Energía Atómica y sus Estados
miembros, por una parte, y Georgia, por otra (1) (en lo sucesivo, «Acuerdo»), entró en vigor el 1 de julio de 2016.

(2)

El artículo 55, apartado 1, del Acuerdo dispone que Georgia ha de aproximar gradualmente sus medidas
legislativas en materias sanitaria, fitosanitaria y de bienestar de los animales a las de la Unión, tal como figuran
en el anexo XI del Acuerdo.

(3)

De conformidad con el artículo 55, apartado 4, del Acuerdo, a más tardar seis meses después de la entrada en
vigor de este, Georgia debe presentar una lista de las medidas legislativas de la Unión en materias sanitaria, fitosa
nitaria y de bienestar de los animales a las que tiene previsto aproximar su legislación nacional. Dicha lista debe
servir de documento de referencia para la implementación del capítulo 4 (Medidas sanitarias y fitosanitarias) del
título IV del Acuerdo (Comercio y cuestiones relacionadas con el comercio).

(4)

El artículo 65 del Acuerdo estableció el Subcomité Sanitario y Fitosanitario, que debe estudiar cualquier cuestión
relacionada con el capítulo 4 (Medidas sanitarias y fitosanitarias) del título IV (Comercio y cuestiones relacionadas
con el comercio), incluida su implementación, y está facultado para revisar y modificar el anexo XI del Acuerdo.

(5)

Georgia presentó a la Comisión Europea en febrero de 2015 la lista de las medidas legislativas de la Unión a las
que se debe aproximar y, a continuación, en diciembre de 2015, la revisó y la finalizó en consulta con la
Comisión Europea.

(6)

El Subcomité Sanitario y Fitosanitario ha de adoptar una decisión para modificar el anexo XI-B del Acuerdo con
el fin de incluir la lista que figura en el anexo de la presente Decisión.

HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

Artículo 1
El anexo XI-B del Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y la Comunidad Europea de la Energía Atómica y sus
Estados miembros, por una parte, y Georgia, por otra, queda modificado según lo establecido en el anexo de la presente
Decisión.
(1) DO L 261 de 30.8.2014, p. 4.
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Artículo 2
La presente Decisión entrará en vigor el día de su adopción.

Hecho en Tiflis, el 7 de marzo de 2017.

Por el Subcomité Sanitario y Fitosanitario
El Presidente
N. KERESELIDZE

Secretarios
R. FREIGOFAS

L. INAURI
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ANEXO
MODIFICACIÓN DEL ANEXO XI-B DEL ACUERDO DE ASOCIACIÓN

Se modifica el anexo XI-B del Acuerdo, que queda redactado del modo siguiente:
«ANEXO XI-B
LISTA DE LA LEGISLACIÓN DE LA UNIÓN A LA QUE GEORGIA DEBE APROXIMARSE

De conformidad con el artículo 55, apartado 4, del presente Acuerdo, Georgia aproximará su legislación a la siguiente
legislación de la Unión en los plazos indicados a continuación.

Legislación de la Unión

Plazo para la apro
ximación

Sección 1. Legislación veterinaria
Reglamento (CE) n.o 21/2004 del Consejo, de 17 de diciembre de 2003, por el que se establece un
sistema de identificación y registro de las especies ovina y caprina y se modifica el Reglamento (CE)
n.o 1782/2003 y las Directivas 92/102/CEE y 64/432/CEE

2015

Reglamento (CE) n.o 1505/2006 de la Comisión, de 11 de octubre de 2006, por el que se aplica el
Reglamento (CE) n.o 21/2004 del Consejo en lo que se refiere a los controles mínimos que deben
llevarse a cabo en relación con la identificación y el registro de los animales de las especies ovina y
caprina

2015

Directiva 2003/85/CE del Consejo, de 29 de septiembre de 2003, relativa a medidas comunitarias
de lucha contra la fiebre aftosa por la que se derogan la Directiva 85/511/CEE y las Decisiones
89/531/CEE y 91/665/CEE y se modifica la Directiva 92/46/CEE

2015

Reglamento (CE) n.o 1760/2000 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de julio de 2000,
que establece un sistema de identificación y registro de los animales de la especie bovina y relativo
al etiquetado de la carne de vacuno y de los productos a base de carne de vacuno y por el que se
deroga el Reglamento (CE) n.o 820/97 del Consejo

2015

Reglamento (CE) n.o 1082/2003 de la Comisión, de 23 de junio de 2003, por el que se establecen
determinadas disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) n.o 1760/2000 del Parlamento Euro
peo y del Consejo en lo que respecta al nivel mínimo de controles que deben realizarse en el marco
del sistema de identificación y registro de los animales de la especie bovina

2015

Reglamento (CE) n.o 911/2004 de la Comisión, de 29 de abril de 2004, por el que se aplica el Re
glamento (CE) n.o 1760/2000 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a las mar
cas auriculares, los pasaportes y los registros de las explotaciones

2015

Reglamento (CE) n.o 494/98 de la Comisión, de 27 de febrero de 1998, por el que se establecen
disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) n.o 820/97 del Consejo en lo relativo a las sancio
nes administrativas mínimas en el marco del sistema de identificación y registro de los animales de
la especie bovina

2015

Directiva 2002/60/CE del Consejo, de 27 de junio de 2002, por la que se establecen disposiciones
específicas de lucha contra la peste porcina africana y se modifica, en lo que se refiere a la enferme
dad de Teschen y a la peste porcina africana, la Directiva 92/119/CEE

2015

Directiva 92/66/CEE del Consejo, de 14 de julio de 1992, por la que se establecen medidas comu
nitarias para la lucha contra la enfermedad de Newcastle

2015

Directiva 2001/89/CE del Consejo, de 23 de octubre de 2001, relativa a medidas comunitarias de
lucha contra la peste porcina clásica

2015
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Plazo para la apro
ximación

Directiva 2008/71/CE del Consejo, de 15 de julio de 2008, relativa a la identificación y al registro
de cerdos

2016

Directiva 2005/94/CE del Consejo, de 20 de diciembre de 2005, relativa a medidas comunitarias
de lucha contra la influenza aviar y por la que se deroga la Directiva 92/40/CEE

2016

Reglamento (CE) n.o 616/2009 de la Comisión, de 13 de julio de 2009, por el que se establecen
disposiciones de aplicación de la Directiva 2005/94/CE del Consejo en cuanto a la aprobación de
los compartimentos de aves de corral y los compartimentos de otras aves cautivas respecto a la
gripe aviar y las medidas de bioseguridad preventiva adicionales en tales compartimentos

2016

Decisión 2010/367/UE de la Comisión, de 25 de junio de 2010, relativa a la aplicación por los Es
tados miembros de los programas de vigilancia de la influenza aviar en las aves de corral y las aves
silvestres

2016

Decisión 2002/106/CE de la Comisión, de 1 de febrero de 2002, por la que se aprueba un manual
de diagnóstico en el que se establecen procedimientos de diagnóstico, métodos de muestreo y crite
rios de evaluación de las pruebas de laboratorio con fines de confirmación de la peste porcina clá
sica

2016

Decisión 2003/422/CE de la Comisión, de 26 de mayo de 2003, por la que se aprueba un manual
de diagnóstico de la peste porcina africana

2016

Decisión 2006/437/CE de la Comisión, de 4 de agosto de 2006, por la que se aprueba un manual
de diagnóstico de la gripe aviar, conforme a lo dispuesto en la Directiva 2005/94/CE del Consejo

2016

Reglamento (CE) n.o 999/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2001,
por el que se establecen disposiciones para la prevención, el control y la erradicación de determina
das encefalopatías espongiformes transmisibles

2016

Decisión 2001/183/CE de la Comisión, de 22 de febrero de 2001, por la que se establecen los pla
nes de muestreo y los métodos de diagnóstico para la detección y confirmación de determinadas
enfermedades de los peces y se deroga la Decisión 92/532/CEE

2016

Directiva 2006/88/CE del Consejo, de 24 de octubre de 2006, relativa a los requisitos zoosanitarios
de los animales y de los productos de la acuicultura, y a la prevención y el control de determinadas
enfermedades de los animales acuáticos

2017

Reglamento (CE) n.o 1069/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de octubre de 2009,
por el que se establecen las normas sanitarias aplicables a los subproductos animales y los produc
tos derivados no destinados al consumo humano y por el que se deroga el Reglamento (CE)
n.o 1774/2002

2017

Reglamento (UE) n.o 142/2011 de la Comisión, de 25 de febrero de 2011, por el que se establecen
las disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) n.o 1069/2009 del Parlamento Europeo y del
Consejo por el que se establecen las normas sanitarias aplicables a los subproductos animales y los
productos derivados no destinados al consumo humano, y la Directiva 97/78/CE del Consejo en
cuanto a determinadas muestras y unidades exentas de los controles veterinarios en la frontera en
virtud de la misma

2017

Reglamento (CE) n.o 1251/2008 de la Comisión, de 12 de diciembre de 2008, por el que se aplica
la Directiva 2006/88/CE del Consejo en lo referente a las condiciones y los requisitos de certifica
ción para la comercialización y la importación en la Comunidad de animales de la acuicultura y
productos derivados y se establece una lista de especies portadoras

2017

Directiva 92/118/CEE del Consejo, de 17 de diciembre de 1992, por la que se establecen las condi
ciones de policía sanitaria y sanitarias aplicables a los intercambios y a las importaciones en la Co
munidad de productos no sometidos, con respecto a estas condiciones, a las normativas comunita
rias específicas a que se refiere el capítulo I del anexo A de la Directiva 89/662/CEE y, por lo que
se refiere a los patógenos, de la Directiva 90/425/CEE

2017
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Directiva 2003/99/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de noviembre de 2003, sobre
la vigilancia de las zoonosis y los agentes zoonóticos y por la que se modifica la Decisión
90/424/CEE del Consejo y se deroga la Directiva 92/117/CEE del Consejo

2017

Directiva 64/432/CEE del Consejo, de 26 de junio de 1964, relativa a problemas de policía sanita
ria en materia de intercambios intracomunitarios de animales de las especies bovina y porcina

2017

Reglamento (CE) n.o 998/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de mayo de 2003,
por el que se aprueban las normas zoosanitarias aplicables a los desplazamientos de animales de
compañía sin ánimo comercial, y se modifica la Directiva 92/65/CEE del Consejo

2018

Reglamento (CE) n.o 1266/2007 de la Comisión, de 26 de octubre de 2007, por el que se estable
cen disposiciones de aplicación de la Directiva 2000/75/CE del Consejo en lo relativo al control, el
seguimiento, la vigilancia y las restricciones al traslado de determinados animales de especies sensi
bles a la fiebre catarral ovina

2018

Directiva 2000/75/CE del Consejo, de 20 de noviembre de 2000, por la que se aprueban disposi
ciones específicas relativas a las medidas de lucha y erradicación de la fiebre catarral ovina

2018

Reglamento Delegado (UE) n.o 1152/2011 de la Comisión, de 14 de julio de 2011, por el que se
completa el Reglamento (CE) n.o 998/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que se re
fiere a las medidas sanitarias preventivas para controlar la infección de perros por Echinococcus mul
tilocularis

2018

Directiva 2002/99/CE del Consejo, de 16 de diciembre de 2002, por la que se establecen las nor
mas zoosanitarias aplicables a la producción, transformación, distribución e introducción de los
productos de origen animal destinados al consumo humano

2018

Directiva 2001/82/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de noviembre de 2001, por la
que se establece un código comunitario sobre medicamentos veterinarios

2018

Directiva 2004/28/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, que modi
fica la Directiva 2001/82/CE, por la que se establece un código comunitario sobre medicamentos
veterinarios

2018

Reglamento (CE) n.o 1662/95 de la Comisión, de 7 de julio de 1995, por el que se establecen deter
minadas disposiciones de aplicación de los procedimientos de decisión comunitarios para la autori
zación de la comercialización de medicamentos de uso humano o veterinario

2018

Reglamento (CE) n.o 470/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de mayo de 2009, por
el que se establecen procedimientos comunitarios para la fijación de los límites de residuos de las
sustancias farmacológicamente activas en los alimentos de origen animal, se deroga el Reglamento
(CEE) n.o 2377/90 del Consejo y se modifican la Directiva 2001/82/CE del Parlamento Europeo y
del Consejo y el Reglamento (CE) n.o 726/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo

2018

Directiva 2004/68/CE del Consejo, de 26 de abril de 2004, por la que se establecen normas zoosa
nitarias para la importación y tránsito en la Comunidad de determinados ungulados vivos, se modi
fican las Directivas 90/426/CEE y 92/65/CEE y se deroga la Directiva 72/462/CEE

2019

Reglamento (CE) n.o 2160/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de noviembre de
2003, sobre el control de la salmonela y otros agentes zoonóticos específicos transmitidos por los
alimentos

2019

Reglamento (CE) n.o 1177/2006 de la Comisión, de 1 de agosto de 2006, por el que se aplica el
Reglamento (CE) n.o 2160/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo con respecto a los requisi
tos de uso de métodos específicos de control en el marco de los programas nacionales de control
de la salmonela en las aves de corral

2019
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Decisión 2007/843/CE de la Comisión, de 11 de diciembre de 2007, relativa a la aprobación de
los programas de control de la salmonela en manadas reproductoras de Gallus gallus en determina
dos terceros países de conformidad con el Reglamento (CE) n.o 2160/2003 del Parlamento Europeo
y del Consejo y por la que se modifica la Decisión 2006/696/CE en lo que respecta a determinados
requisitos de sanidad pública aplicados a las importaciones de aves de corral y de huevos para incu
bar

2019

Directiva 2006/130/CE de la Comisión, de 11 de diciembre de 2006, por la que se aplica la Direc
tiva 2001/82/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en cuanto al establecimiento de criterios de
excepción respecto al requisito de prescripción veterinaria para determinados medicamentos veteri
narios destinados a animales productores de alimentos

2019

Reglamento (CE) n.o 183/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de enero de 2005,
por el que se fijan requisitos en materia de higiene de los piensos

2019

Reglamento (CE) n.o 141/2007 de la Comisión, de 14 de febrero de 2007, relativo a un requisito
de autorización conforme al Reglamento (CE) n.o 183/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo
para las empresas del sector de la alimentación animal que fabrican o comercializan aditivos para
piensos de la categoría “coccidiostáticos e histomonostáticos”

2019

Directiva 92/119/CEE del Consejo, de 17 de diciembre de 1992, por la que se establecen medidas
comunitarias generales para la lucha contra determinadas enfermedades de animales y medidas es
pecíficas respecto a la enfermedad vesicular porcina

2020

Decisión 2000/428/CE de la Comisión, de 4 de julio de 2000, por la que se establecen procedi
mientos de diagnóstico, métodos de muestreo y criterios para la evaluación de los resultados de las
pruebas de laboratorio con fines de confirmación y diagnóstico diferencial de la enfermedad vesicu
lar porcina

2020

Directiva 2008/38/CE de la Comisión, de 5 de marzo de 2008, por la que se establece una lista de
usos previstos de los alimentos para animales destinados a objetivos de nutrición específicos

2020

Directiva 82/475/CEE de la Comisión, de 23 de junio de 1982, por la que se fijan las categorías de
materias primas para la alimentación animal que pueden utilizarse para el etiquetado de los alimen
tos compuestos para animales domésticos

2020

Reglamento (CE) n.o 767/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, so
bre la comercialización y la utilización de los piensos, por el que se modifica el Reglamento (CE)
n.o 1831/2003 y se derogan las Directivas 79/373/CEE del Consejo, 80/511/CEE de la Comisión,
82/471/CEE del Consejo, 83/228/CEE del Consejo, 93/74/CEE del Consejo, 93/113/CE del Consejo
y 96/25/CE del Consejo y la Decisión 2004/217/CE de la Comisión

2020

Recomendación 2011/25/UE de la Comisión, de 14 de enero de 2011, por la que se establecen di
rectrices para la distinción entre materias primas para piensos, aditivos para piensos, biocidas y me
dicamentos veterinarios

2020

Reglamento (UE) n.o 68/2013 de la Comisión, de 16 de enero de 2013, relativo al Catálogo de ma
terias primas para piensos

2020

Reglamento (CE) n.o 152/2009 de la Comisión, de 27 de enero de 2009, por el que se establecen
los métodos de muestreo y análisis para el control oficial de los piensos

2021

Reglamento (CE) n.o 1831/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de septiembre
de 2003, sobre los aditivos en la alimentación animal

2021

Reglamento (CE) n.o 378/2005 de la Comisión, de 4 de marzo de 2005, sobre normas detalladas
para la aplicación del Reglamento (CE) n.o 1831/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo por
lo que se refiere a los deberes y las tareas del laboratorio comunitario de referencia en relación con
las solicitudes de autorización de aditivos para alimentación animal

2021
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Reglamento (CE) n.o 429/2008 de la Comisión, de 25 de abril de 2008, sobre normas de desarrollo
para la aplicación del Reglamento (CE) n.o 1831/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo por
lo que se refiere a la preparación y presentación de solicitudes y a la evaluación y autorización de
aditivos para piensos

2021

Reglamento (CE) n.o 2075/2005 de la Comisión, de 5 de diciembre de 2005, por el que se estable
cen normas específicas para los controles oficiales de la presencia de triquinas en la carne

2021

Directiva 98/58/CE del Consejo, de 20 de julio de 1998, relativa a la protección de los animales en
las explotaciones ganaderas

2022

Decisión 2006/778/CE de la Comisión, de 14 de noviembre de 2006, por la que se establecen re
quisitos mínimos para la recogida de información durante la inspección de unidades de producción
en las que se mantengan determinados animales con fines ganaderos

2022

Directiva 2008/119/CE del Consejo, de 18 de diciembre de 2008, relativa a las normas mínimas
para la protección de terneros

2022

Directiva 2008/120/CE del Consejo, de 18 de diciembre de 2008, relativa a las normas mínimas
para la protección de cerdos

2022

Reglamento (CE) n.o 1099/2009 del Consejo, de 24 de septiembre de 2009, relativo a la protección
de los animales en el momento de la matanza

2022

Directiva 2002/4/CE de la Comisión, de 30 de enero de 2002, relativa al registro de establecimien
tos de gallinas ponedoras, cubiertos por la Directiva 1999/74/CE del Consejo

2022

Directiva 2007/43/CE del Consejo, de 28 de junio de 2007, por la que se establecen las disposicio
nes mínimas para la protección de los pollos destinados a la producción de carne

2022

Reglamento (CE) n.o 1255/97 del Consejo, de 25 de junio de 1997, sobre los criterios comunitarios
que deben cumplir los puestos de control y por el que se adapta el plan de viaje mencionado en el
anexo de la Directiva 91/628/CEE

2022

Reglamento (CE) n.o 1/2005 del Consejo, de 22 de diciembre de 2004, relativo a la protección de
los animales durante el transporte y las operaciones conexas y por el que se modifican las Directi
vas 64/432/CEE y 93/119/CE y el Reglamento (CE) n.o 1255/97

2022

Reglamento de Ejecución (UE) n.o 750/2014 de la Comisión, de 10 de julio de 2014, relativo a me
didas de protección ante la diarrea epidémica porcina por lo que respecta a los requisitos zoosanita
rios para la entrada de porcinos en la Unión

2023

Directiva 1999/74/CE del Consejo, de 19 de julio de 1999, por la que se establecen las normas mí
nimas de protección de las gallinas ponedoras

2023

Reglamento (UE) n.o 101/2013 de la Comisión, de 4 de febrero de 2013, relativo a la utilización de
ácido láctico para reducir la contaminación de superficie de las canales de bovinos

2023

Directiva 90/167/CEE del Consejo, de 26 de marzo de 1990, por la que se establecen las condicio
nes de preparación, de puesta en el mercado y de utilización de los piensos medicamentosos en la
Comunidad

2024

Directiva 2002/32/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de mayo de 2002, sobre sustan
cias indeseables en la alimentación animal

2024

Recomendación 2004/704/CE de la Comisión, de 11 de octubre de 2004, relativa al control de los
niveles de base de las dioxinas y los PCB similares a las dioxinas en los piensos

2024
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Reglamento de Ejecución (UE) n.o 139/2013 de la Comisión, de 7 de enero de 2013, por el que se
establecen condiciones zoosanitarias para la importación de determinadas aves en la Unión y las
correspondientes condiciones de cuarentena

2024

Directiva 90/426/CEE del Consejo, de 26 de junio de 1990, relativa a las condiciones de policía sa
nitaria que regulan los movimientos de équidos y las importaciones de équidos procedentes de ter
ceros países

2024

Reglamento (UE) n.o 605/2010 de la Comisión, de 2 de julio de 2010, por el que se establecen las
condiciones sanitarias y zoosanitarias, así como los requisitos de certificación veterinaria, para la
introducción en la Unión Europea de leche cruda, productos lácteos, calostro y productos a base de
calostro destinados al consumo humano

2025

Directiva 90/427/CEE del Consejo, de 26 de junio de 1990, relativa a las condiciones zootécnicas y
genealógicas que regulan los intercambios intracomunitarios de équidos

2025

Directiva 2009/156/CE del Consejo, de 30 de noviembre de 2009, relativa a las condiciones de po
licía sanitaria que regulan los movimientos de équidos y las importaciones de équidos procedentes
de terceros países

2025

Reglamento (CE) n.o 504/2008 de la Comisión, de 6 de junio de 2008, por el que se aplican las Di
rectivas 90/426/CEE y 90/427/CEE por lo que se refiere a los métodos de identificación de los
équidos

2025

Directiva 2009/157/CE del Consejo, de 30 de noviembre de 2009, referente a animales de la espe
cie bovina de raza selecta para reproducción

2026

Decisión 84/247/CEE de la Comisión, de 27 de abril de 1984, por la que se determinan los crite
rios de reconocimiento de las organizaciones y asociaciones de ganaderos que llevan o crean libros
genealógicos para el vacuno de reproducción de raza selecta

2026

Directiva 87/328/CEE del Consejo, de 18 de junio de 1987, relativa a la admisión para la reproduc
ción de bovinos reproductores de raza selecta

2026

Directiva 94/28/CE del Consejo, de 23 de junio de 1994, por la que se establecen los principios re
lativos a las condiciones zootécnicas y genealógicas aplicables a la importación de animales, es
perma, óvulos y embriones procedentes de terceros países y por la que se modifica la Directiva
77/504/CEE referente a animales de la especie bovina de raza selecta para reproducción

2026

Directiva 92/35/CEE del Consejo, de 29 de abril de 1992, por la que se establecen las normas de
control y las medidas de lucha contra la peste equina

2026

Directiva 90/429/CEE del Consejo, de 26 de junio de 1990, por la que se fijan las normas de poli
cía sanitaria aplicables a los intercambios intracomunitarios y a las importaciones de esperma de
animales de la especie porcina

2026

Decisión de Ejecución 2012/137/UE de la Comisión, de 1 de marzo de 2012, relativa a las impor
taciones en la Unión de esperma de animales domésticos de la especie porcina

2027

Directiva 88/661/CEE del Consejo, de 19 de diciembre de 1988, relativa a las normas zootécnicas
aplicables a los animales reproductores de la especie porcina

2027

Directiva 90/428/CEE del Consejo, de 26 de junio de 1990, relativa a los intercambios de équidos
destinados a concurso y por la que se fijan las condiciones de participación en dichos concursos

2027

Sección 2. Normas sobre seguridad alimentaria
Reglamento (CE) n.o 178/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de enero de 2002,
por el que se establecen los principios y los requisitos generales de la legislación alimentaria, se
crea la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y se fijan procedimientos relativos a la seguri
dad alimentaria

2015

Reglamento (UE) n.o 16/2011 de la Comisión, de 10 de enero de 2011, por el que se establecen
medidas de ejecución del Sistema de Alerta Rápida para los Productos Alimenticios y los Alimentos
para Animales

2015
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Decisión 2004/478/CE de la Comisión, de 29 de abril de 2004, relativa a la adopción de un plan
general de gestión de crisis en el ámbito de los alimentos y de los piensos

2015

Reglamento (CE) n.o 852/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, rela
tivo a la higiene de los productos alimenticios

2015

Reglamento (CE) n.o 853/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, por
el que se establecen normas específicas de higiene de los alimentos de origen animal

2015

Reglamento (CE) n.o 2073/2005 de la Comisión, de 15 de noviembre de 2005, relativo a los crite
rios microbiológicos aplicables a los productos alimenticios

2015

Reglamento (CE) n.o 2074/2005 de la Comisión, de 5 de diciembre de 2005, por el que se estable
cen medidas de aplicación para determinados productos con arreglo a lo dispuesto en el Regla
mento (CE) n.o 853/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo y para la organización de contro
les oficiales con arreglo a lo dispuesto en los Reglamentos (CE) n.o 854/2004 del Parlamento
Europeo y del Consejo y (CE) n.o 882/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, se introducen
excepciones a lo dispuesto en el Reglamento (CE) n.o 852/2004 del Parlamento Europeo y del Con
sejo y se modifican los Reglamentos (CE) n.o 853/2004 y (CE) n.o 854/2004

2015

Reglamento (CE) n.o 882/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, so
bre los controles oficiales efectuados para garantizar la verificación del cumplimiento de la legisla
ción en materia de piensos y alimentos y la normativa sobre salud animal y bienestar de los anima
les

2015

Reglamento (CE) n.o 854/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, por
el que se establecen normas específicas para la organización de controles oficiales de los productos
de origen animal destinados al consumo humano

2015

Reglamento de Ejecución (UE) n.o 931/2011 de la Comisión, de 19 de septiembre de 2011, relativo
a los requisitos en materia de trazabilidad establecidos por el Reglamento (CE) n.o 178/2002 del
Parlamento Europeo y del Consejo para los alimentos de origen animal

2015

Directiva 96/23/CE del Consejo, de 29 de abril de 1996, relativa a las medidas de control aplicables
respecto de determinadas sustancias y sus residuos en los animales vivos y sus productos y por la
que se derogan las Directivas 85/358/CEE y 86/469/CEE y las Decisiones 89/187/CEE y
91/664/CEE

2015

Decisión 97/747/CE de la Comisión, de 27 de octubre de 1997, por la que se fijan los niveles y fre
cuencias de muestreo previstas en la Directiva 96/23/CE del Consejo, con vistas al control de deter
minadas sustancias y sus residuos en determinados productos animales

2015

Directiva 96/22/CE del Consejo, de 29 de abril de 1996, por la que se prohíbe utilizar determina
das sustancias de efecto hormonal y tireostático y sustancias β-agonistas en la cría de ganado y por
la que se derogan las Directivas 81/602/CEE, 88/146/CEE y 88/299/CEE

2015

Reglamento (CEE) n.o 315/93 del Consejo, de 8 de febrero de 1993, por el que se establecen proce
dimientos comunitarios en relación con los contaminantes presentes en los productos alimenticios

2015

Reglamento (CE) n.o 1760/2000 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de julio de 2000,
que establece un sistema de identificación y registro de los animales de la especie bovina y relativo
al etiquetado de la carne de vacuno y de los productos a base de carne de vacuno y por el que se
deroga el Reglamento (CE) n.o 820/97 del Consejo

2015

Reglamento (CE) n.o 1881/2006 de la Comisión, de 19 de diciembre de 2006, por el que se fija el
contenido máximo de determinados contaminantes en los productos alimenticios

2015
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Decisión 2002/657/CE de la Comisión, de 12 de agosto de 2002, por la que se aplica la Directiva
96/23/CE del Consejo en cuanto al funcionamiento de los métodos analíticos y la interpretación de
los resultados

2016

Decisión 2006/677/CE de la Comisión, de 29 de septiembre de 2006, por la que se establecen las
directrices que fijan criterios para la realización de auditorías con arreglo al Reglamento (CE)
n.o 882/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los controles oficiales efectuados para
garantizar la verificación del cumplimiento de la legislación en materia de piensos y alimentos y la
normativa sobre salud animal y bienestar de los animales

2016

Reglamento (CE) n.o 396/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de febrero de 2005,
relativo a los límites máximos de residuos de plaguicidas en alimentos y piensos de origen vegetal
y animal y que modifica la Directiva 91/414/CEE del Consejo

2016

Reglamento (UE) n.o 1169/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2011,
sobre la información alimentaria facilitada al consumidor y por el que se modifican los Reglamen
tos (CE) n.o 1924/2006 y (CE) n.o 1925/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, y por el que
se derogan la Directiva 87/250/CEE de la Comisión, la Directiva 90/496/CEE del Consejo, la Direc
tiva 1999/10/CE de la Comisión, la Directiva 2000/13/CE del Parlamento Europeo y del Consejo,
las Directivas 2002/67/CE, y 2008/5/CE de la Comisión, y el Reglamento (CE) n.o 608/2004 de la
Comisión

2016

Reglamento (CE) n.o 1924/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de diciembre de
2006, relativo a las declaraciones nutricionales y de propiedades saludables en los alimentos

2016

Reglamento (UE) n.o 1047/2012 de la Comisión, de 8 de noviembre de 2012, por el que se modi
fica el Reglamento (CE) n.o 1924/2006 en lo relativo a la lista de declaraciones nutricionales

2016

Decisión de Ejecución 2013/63/UE de la Comisión, de 24 de enero de 2013, por la que se adoptan
directrices para la aplicación de las condiciones específicas relativas a las declaraciones de propieda
des saludables establecidas en el artículo 10 del Reglamento (CE) n.o 1924/2006 del Parlamento Eu
ropeo y del Consejo

2016

Reglamento (CE) n.o 1333/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de
2008, sobre aditivos alimentarios

2016

Reglamento (CE) n.o 1925/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de diciembre de
2006, sobre la adición de vitaminas, minerales y otras sustancias determinadas a los alimentos

2016

Reglamento (CE) n.o 1170/2009 de la Comisión, de 30 de noviembre de 2009, por el que se modi
fican la Directiva 2002/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento (CE)
n.o 1925/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a las listas de vitaminas y mi
nerales y sus formas que pueden añadirse a los alimentos, incluidos los complementos alimenticios

2016

Reglamento (UE) n.o 37/2010 de la Comisión, de 22 de diciembre de 2009, relativo a las sustancias
farmacológicamente activas y su clasificación por lo que se refiere a los límites máximos de resi
duos en los productos alimenticios de origen animal

2016

Reglamento (CE) n.o 401/2006 de la Comisión, de 23 de febrero de 2006, por el que se establecen
los métodos de muestreo y de análisis para el control oficial del contenido de micotoxinas en los
productos alimenticios

2016

Reglamento (CE) n.o 333/2007 de la Comisión, de 28 de marzo de 2007, por el que se establecen
los métodos de muestreo y análisis para el control de los niveles de elementos traza y de los conta
minantes de proceso en los productos alimenticios

2016
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Decisión 94/360/CE de la Comisión, de 20 de mayo de 1994, sobre la frecuencia reducida de los
controles físicos de los envíos de determinados productos importados de terceros países, con arre
glo a la Directiva 90/675/CEE

2017

Directiva 2011/91/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2011, relativa
a las menciones o marcas que permitan identificar el lote al que pertenece un producto alimenticio

2017

Decisión 92/608/CEE del Consejo, de 14 de noviembre de 1992, por la que se aprueban determi
nados métodos de análisis y de pruebas de la leche tratada térmicamente destinada al consumo hu
mano directo

2017

Reglamento (CE) n.o 669/2009 de la Comisión, de 24 de julio de 2009, por el que se aplica el Re
glamento (CE) n.o 882/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a la intensifi
cación de los controles oficiales de las importaciones de determinados piensos y alimentos de ori
gen no animal y se modifica la Decisión 2006/504/CE

2017

Reglamento (CE) n.o 645/2000 de la Comisión, de 28 de marzo de 2000, por el que se establecen
las disposiciones necesarias para la correcta aplicación de determinadas disposiciones del artículo 7
de la Directiva 86/362/CEE del Consejo y del artículo 4 de la Directiva 90/642/CEE del Consejo re
lativas, respectivamente, a las disposiciones sobre el control de los límites máximos de residuos de
plaguicidas en los cereales y en los productos de origen vegetal, incluidas las frutas y hortalizas

2017

Reglamento de Ejecución (UE) n.o 489/2012 de la Comisión, de 8 de junio de 2012, por el que se
establecen normas de desarrollo para la aplicación del artículo 16 del Reglamento (CE)
n.o 1925/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre la adición de vitaminas y minerales y
de otras sustancias determinadas a los alimentos

2017

Reglamento de Ejecución (UE) n.o 307/2012 de la Comisión, de 11 de abril de 2012, por el que se
establecen normas de desarrollo para la aplicación del artículo 8 del Reglamento (CE)
n.o 1925/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre la adición de vitaminas y minerales y
de otras sustancias determinadas a los alimentos

2017

Reglamento (UE) n.o 609/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de junio de 2013, re
lativo a los alimentos destinados a los lactantes y niños de corta edad, los alimentos para usos mé
dicos especiales y los sustitutivos de la dieta completa para el control de peso y por el que se dero
gan la Directiva 92/52/CEE del Consejo, las Directivas 96/8/CE, 1999/21/CE, 2006/125/CE y
2006/141/CE de la Comisión, la Directiva 2009/39/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y los
Reglamentos (CE) n.o 41/2009 y (CE) n.o 953/2009 de la Comisión

2017

Reglamento (CE) n.o 1331/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de
2008, por el que se establece un procedimiento de autorización común para los aditivos, las enzi
mas y los aromas alimentarios

2017

Reglamento (UE) n.o 234/2011 de la Comisión, de 10 de marzo de 2011, de ejecución del Regla
mento (CE) n.o 1331/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se establece un proce
dimiento de autorización común para los aditivos, las enzimas y los aromas alimentarios

2018

Reglamento (UE) n.o 257/2010 de la Comisión, de 25 de marzo de 2010, por el que se establece
un programa para la reevaluación de aditivos alimentarios autorizados de conformidad con el Re
glamento (CE) n.o 1333/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre aditivos alimentarios

2018

Reglamento (CE) n.o 1935/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de octubre de 2004,
sobre los materiales y objetos destinados a entrar en contacto con alimentos y por el que se dero
gan las Directivas 80/590/CEE y 89/109/CEE

2018
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Reglamento (CE) n.o 1830/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de septiembre
de 2003, relativo a la trazabilidad y al etiquetado de organismos modificados genéticamente y a la
trazabilidad de los alimentos y piensos producidos a partir de estos, y por el que se modifica la Di
rectiva 2001/18/CE

2018

Recomendación 2004/787/CE de la Comisión, de 4 de octubre de 2004, relativa a las directrices
técnicas de muestreo y detección de organismos modificados genéticamente y de material produ
cido a partir de organismos modificados genéticamente, como productos o incorporados a produc
tos, en el marco del Reglamento (CE) n.o 1830/2003

2018

Reglamento (CE) n.o 1829/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de septiembre
de 2003, sobre alimentos y piensos modificados genéticamente

2018

Decisión 2007/363/CE de la Comisión, de 21 de mayo de 2007, sobre directrices destinadas a ayu
dar a los Estados miembros a elaborar el plan nacional de control único, integrado y plurianual
previsto en el Reglamento (CE) n.o 882/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo

2019

Reglamento (UE) n.o 231/2012 de la Comisión, de 9 de marzo de 2012, por el que se establecen
especificaciones para los aditivos alimentarios que figuran en los anexos II y III del Reglamento
(CE) n.o 1333/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo

2019

Reglamento (CE) n.o 258/97 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de enero de 1997, sobre
nuevos alimentos y nuevos ingredientes alimentarios

2019

Recomendación 97/618/CE de la Comisión, de 29 de julio de 1997, relativa a los aspectos científi
cos y a la presentación de la información necesaria para secundar las solicitudes de puesta en el
mercado de nuevos alimentos y nuevos ingredientes alimentarios, la presentación de dicha informa
ción y la elaboración de los informes de evaluación inicial de conformidad con el Reglamento (CE)
n.o 258/97 del Parlamento Europeo y del Consejo

2019

Reglamento (CE) n.o 2023/2006 de la Comisión, de 22 de diciembre de 2006, sobre buenas prácti
cas de fabricación de materiales y objetos destinados a entrar en contacto con alimentos

2019

Reglamento (CE) n.o 641/2004 de la Comisión, de 6 de abril de 2004, sobre las normas de desarro
llo del Reglamento (CE) n.o 1829/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a la so
licitud de autorización de nuevos alimentos y piensos modificados genéticamente, la notificación
de productos existentes y la presencia accidental o técnicamente inevitable de material modificado
genéticamente cuya evaluación de riesgo haya sido favorable

2019

Recomendación 2013/165/UE de la Comisión, de 27 de marzo de 2013, sobre la presencia de las
toxinas T-2 y HT-2 en los cereales y los productos a base de cereales

2019

Reglamento (CE) n.o 1332/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre
de 2008, sobre enzimas alimentarias y por el que se modifican la Directiva 83/417/CEE del Con
sejo, el Reglamento (CE) n.o 1493/1999 del Consejo, la Directiva 2000/13/CE, la Directiva
2001/112/CE del Consejo y el Reglamento (CE) n.o 258/97

2020

Reglamento (CE) n.o 1334/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre
de 2008, sobre los aromas y determinados ingredientes alimentarios con propiedades aromatizan
tes utilizados en los alimentos y por el que se modifican el Reglamento (CEE) n.o 1601/91 del Con
sejo, los Reglamentos (CE) n.o 2232/96 y (CE) n.o 110/2008 y la Directiva 2000/13/CE

2020

Reglamento (UE) n.o 873/2012 de la Comisión, de 1 de octubre de 2012, sobre medidas transito
rias respecto a la lista de la Unión de aromas y materiales de base que figura en el anexo I del Re
glamento (CE) n.o 1334/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo

2020
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Directiva 78/142/CEE del Consejo, de 30 de enero de 1978, relativa a la aproximación de las legis
laciones de los Estados miembros sobre materiales y objetos que contengan cloruro de vinilo mo
nómero, destinados a entrar en contacto con productos alimenticios

2020

Directiva 92/2/CEE de la Comisión, de 13 de enero de 1992, por la que se establece el procedi
miento de muestreo y el método comunitario de análisis para el control oficial de las temperaturas
de los alimentos ultracongelados destinados al consumo humano

2020

Directiva 89/108/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximación de las
legislaciones de los Estados miembros sobre los alimentos ultracongelados destinados a la alimen
tación humana

2020

Reglamento (CE) n.o 37/2005 de la Comisión, de 12 de enero de 2005, relativo al control de las
temperaturas en los medios de transporte y los locales de depósito y almacenamiento de alimentos
ultracongelados destinados al consumo humano

2020

Decisión 2005/463/CE de la Comisión, de 21 de junio de 2005, por la que se crea un grupo de
red para el intercambio y la coordinación de información relativa a la coexistencia de cultivos mo
dificados genéticamente, convencionales y ecológicos

2020

Decisión 2009/770/CE de la Comisión, de 13 de octubre de 2009, que establece los modelos nor
malizados para la presentación de los resultados del seguimiento de la liberación intencional en el
medio ambiente de organismos modificados genéticamente, como productos o componentes de
productos, para su comercialización, de conformidad con la Directiva 2001/18/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo

2020

Reglamento de Ejecución (UE) n.o 872/2012 de la Comisión, de 1 de octubre de 2012, por el que
se adopta la lista de sustancias aromatizantes prevista en el Reglamento (CE) n.o 2232/96 del Parla
mento Europeo y del Consejo, se incluye dicha lista en el anexo I del Reglamento (CE)
n.o 1334/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo y se derogan el Reglamento (CE)
n.o 1565/2000 de la Comisión y la Decisión 1999/217/CE de la Comisión

2021

Reglamento (CE) n.o 2065/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 10 de noviembre
de 2003, sobre los aromas de humo utilizados o destinados a ser utilizados en los productos ali
menticios o en su superficie

2021

Reglamento de Ejecución (UE) n.o 1321/2013 de la Comisión, de 10 de diciembre de 2013, por el
que se establece la lista de la Unión de productos primarios autorizados para la producción de aro
mas de humo utilizados como tales en los productos alimenticios o en su superficie, o para la pro
ducción de aromas de humo derivados

2021

Directiva 93/11/CEE de la Comisión, de 15 de marzo de 1993, relativa a la cesión de N-nitrosami
nas y de sustancias N-nitrosables por las tetinas y chupetes de elastómeros o caucho

2021

Reglamento (CE) n.o 1895/2005 de la Comisión, de 18 de noviembre de 2005, relativo a la restric
ción en el uso de determinados derivados epoxídicos en materiales y objetos destinados a entrar en
contacto con productos alimenticios

2021

Recomendación de la Comisión, de 13 de julio de 2010, sobre directrices para el desarrollo de me
didas nacionales de coexistencia destinadas a evitar la presencia accidental de OMG en cultivos con
vencionales y ecológicos

2021

Reglamento (CE) n.o 1882/2006 de la Comisión, de 19 de diciembre de 2006, por el que se estable
cen los métodos de muestreo y de análisis para el control oficial del contenido de nitratos en cier
tos productos alimenticios

2021

Decisión 86/474/CEE de la Comisión, de 11 de septiembre de 1986, relativa a la aplicación de los
controles en las dependencias correspondientes efectuados en el marco del régimen aplicable a las
importaciones de animales de la especie bovina y porcina así como de carnes frescas procedentes
de terceros países

2022
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Directiva 2002/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 10 de junio de 2002, relativa a la
aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de complementos alimenti
cios

2022

Reglamento (UE) n.o 10/2011 de la Comisión, de 14 de enero de 2011, sobre materiales y objetos
plásticos destinados a entrar en contacto con alimentos

2022

Directiva 2009/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de junio de 2009, sobre explo
tación y comercialización de aguas minerales naturales

2022

Directiva 2003/40/CE de la Comisión, de 16 de mayo de 2003, por la que se fija la lista, los límites
de concentración y las indicaciones de etiquetado para los componentes de las aguas minerales na
turales, así como las condiciones de utilización del aire enriquecido con ozono para el tratamiento
de las aguas minerales naturales y de las aguas de manantial

2022

Directiva 2009/41/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de mayo de 2009, relativa a la
utilización confinada de microorganismos modificados genéticamente

2022

Reglamento de Ejecución (UE) n.o 1337/2013 de la Comisión, de 13 de diciembre de 2013, por el
que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (UE) n.o 1169/2011 del Parlamento
Europeo y del Consejo en lo que se refiere a la indicación del país de origen o del lugar de proce
dencia para la carne fresca, refrigerada o congelada de porcino, ovino, caprino y aves de corral

2022

Reglamento (UE) n.o 115/2010 de la Comisión, de 9 de febrero de 2010, por el que se fijan las
condiciones de utilización de alúmina activada para la eliminación de los fluoruros en las aguas mi
nerales naturales y en las aguas de manantial

2023

Decisión 2000/608/CE de la Comisión, de 27 de septiembre de 2000, referente a las notas de
orientación para la evaluación del riesgo descrita en el anexo III de la Directiva 90/219/CEE relativa
a la utilización confinada de microorganismos modificados genéticamente

2023

Reglamento (UE) n.o 28/2012 de la Comisión, de 11 de enero de 2012, por el que se establecen re
quisitos para la certificación de las importaciones en la Unión, y el tránsito por ella, de determina
dos productos compuestos y se modifican la Decisión 2007/275/CE y el Reglamento (CE)
n.o 1162/2009

2023

Decisión 2005/34/CE de la Comisión, de 11 de enero de 2005, por la que se establecen normas ar
monizadas para las pruebas de detección de determinados residuos en productos de origen animal
importados de terceros países

2023

Directiva 82/711/CEE del Consejo, de 18 de octubre de 1982, que establece las normas de base ne
cesarias para la verificación de la migración de los constituyentes de los materiales y objetos de ma
teria plástica destinados a entrar en contacto con productos alimenticios

2023

Directiva 84/500/CEE del Consejo, de 15 de octubre de 1984, relativa a la aproximación de las le
gislaciones de los Estados miembros sobre los materiales y objetos destinados a entrar en contacto
con productos alimenticios

2023

Directiva 96/8/CE de la Comisión, de 26 de febrero de 1996, relativa a los alimentos destinados
a ser utilizados en dietas de bajo valor energético para reducción de peso

2023

Decisión 2002/812/CE del Consejo, de 3 de octubre de 2002, por la que se establece, de conformi
dad con la Directiva 2001/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, el modelo de resumen de
la notificación de la puesta en el mercado de organismos modificados genéticamente como pro
ducto o componente de productos

2023

Reglamento (UE) n.o 210/2013 de la Comisión, de 11 de marzo de 2013, sobre la autorización de
los establecimientos que producen brotes en virtud del Reglamento (CE) n.o 852/2004 del Parla
mento Europeo y del Consejo

2024
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Reglamento (UE) n.o 579/2014 de la Comisión, de 28 de mayo de 2014, por el que se establece
una excepción con respecto a determinadas disposiciones del anexo II del Reglamento (CE)
n.o 852/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que se refiere al transporte marítimo de
grasas y aceites líquidos

2024

Reglamento (UE) n.o 432/2012 de la Comisión, de 16 de mayo de 2012, por el que se establece
una lista de declaraciones autorizadas de propiedades saludables de los alimentos distintas de las re
lativas a la reducción del riesgo de enfermedad y al desarrollo y la salud de los niños

2024

Directiva 85/572/CEE del Consejo, de 19 de diciembre de 1985, por la que se determina la lista de
los simulantes que se deben utilizar para controlar la migración de los componentes de los materia
les y objetos de material plástico destinados a entrar en contacto con los productos alimenticios

2024

Reglamento (CE) n.o 124/2009 de la Comisión, de 10 de febrero de 2009, que establece los conte
nidos máximos de coccidiostáticos e histomonóstatos presentes en los alimentos como resultado
de la transferencia inevitable de estas sustancias en los piensos a los que no están destinadas

2024

Directiva 2007/42/CE de la Comisión, de 29 de junio de 2007, relativa a los materiales y objetos
de película de celulosa regenerada destinados a entrar en contacto con productos alimenticios

2024

Recomendación 2011/516/UE de la Comisión, de 23 de agosto de 2011, relativa a la reducción de
la presencia de dioxinas, furanos y PCB en los piensos y los productos alimenticios

2025

Recomendación 2006/794/CE de la Comisión, de 16 de noviembre de 2006, relativa al control de
los niveles de base de las dioxinas, los PCB similares a las dioxinas y los PCB no similares a las dio
xinas en los productos alimenticios

2025

Reglamento (UE) n.o 589/2014 de la Comisión, de 2 de junio de 2014, por el que se establecen
métodos de muestreo y de análisis para el control de los niveles de dioxinas, PCB similares a las
dioxinas y PCB no similares a las dioxinas en determinados productos alimenticios y por el que se
deroga el Reglamento (UE) n.o 252/2012

2025

Reglamento de Ejecución (UE) n.o 503/2013 de la Comisión, de 3 de abril de 2013, relativo a las
solicitudes de autorización de alimentos y piensos modificados genéticamente de conformidad con
el Reglamento (CE) n.o 1829/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo y por el que se modifican
el Reglamento (CE) n.o 641/2004 y el Reglamento (CE) n.o 1981/2006

2025

Recomendación 2003/598/CE de la Comisión, de 11 de agosto de 2003, sobre la prevención y la
reducción de la contaminación por patulina del zumo de manzana y los ingredientes de zumo de
manzana en otras bebidas

2026

Directiva 1999/2/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de febrero de 1999, relativa a la
aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre alimentos e ingredientes alimenta
rios tratados con radiaciones ionizantes

2026

Directiva 1999/3/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de febrero de 1999, relativa al
establecimiento de una lista comunitaria de alimentos e ingredientes alimentarios tratados con ra
diaciones ionizantes

2026

Reglamento (UE) n.o 907/2013 de la Comisión, de 20 de septiembre de 2013, por el que se estable
cen las disposiciones de aplicación relativas al uso de descriptores genéricos (denominaciones)

2026

Directiva 2009/32/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009, relativa a la
aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre los disolventes de extracción utili
zados en la fabricación de productos alimenticios y de sus ingredientes

2026

Reglamento (CE) n.o 450/2009 de la Comisión, de 29 de mayo de 2009, sobre materiales y objetos
activos e inteligentes destinados a entrar en contacto con alimentos

2026
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Reglamento (UE) n.o 284/2011 de la Comisión, de 22 de marzo de 2011, por el que se establecen
condiciones específicas y procedimientos detallados para la importación de artículos plásticos de
poliamida y melamina para la cocina originarios o procedentes de la República Popular China y de
la Región Administrativa Especial de Hong Kong, China

2026

Reglamento (CE) n.o 282/2008 de la Comisión, de 27 de marzo de 2008, sobre los materiales y ob
jetos de plástico reciclado destinados a entrar en contacto con alimentos y por el que se modifica
el Reglamento (CE) n.o 2023/2006

2026

Reglamento de Ejecución (UE) n.o 321/2011 de la Comisión, de 1 de abril de 2011, que modifica
el Reglamento (UE) n.o 10/2011 por lo que respecta a la restricción del uso de bisfenol A en bibe
rones de plástico para lactantes

2026

Sección 3. Protección fitosanitaria
Directiva 2008/61/CE de la Comisión, de 17 de junio de 2008, por la que se establecen las condi
ciones en las que determinados organismos nocivos, vegetales, productos vegetales y otros objetos
enumerados en los anexos I a V de la Directiva 2000/29/CE del Consejo, pueden ser introducidos
o transportados dentro de la Comunidad o de determinadas zonas protegidas de la misma con fines
de ensayo o científicos y para actividades de selección de variedades

2015

Recomendación 2014/63/UE de la Comisión, de 6 de febrero de 2014, relativa a las medidas de
control de Diabrotica virgifera virgifera Le Conte en las áreas de la Unión donde se haya confirmado
su presencia

2015

Directiva 2004/105/CE de la Comisión, de 15 de octubre de 2004, por la que se fijan los modelos
oficiales de certificados fitosanitarios o certificados fitosanitarios de reexportación que deben acom
pañar los vegetales, productos y otros objetos procedentes de terceros países y enumerados en la
Directiva 2000/29/CE del Consejo

2015

Directiva 94/3/CE de la Comisión, de 21 de enero de 1994, por la que se establece el procedi
miento de notificación de interceptación de envíos u organismos nocivos procedentes de terceros
países que presenten un peligro fitosanitario inminente

2015

Directiva 2000/29/CE del Consejo, de 8 de mayo de 2000, relativa a las medidas de protección
contra la introducción en la Comunidad de organismos nocivos para los vegetales o productos ve
getales y contra su propagación en el interior de la Comunidad

2016

Directiva 92/90/CEE de la Comisión, de 3 de noviembre de 1992, por la que se establecen las obli
gaciones a que están sujetos los productores e importadores de vegetales, productos vegetales
u otros objetos así como las normas detalladas para su inscripción en un registro

2016

Directiva 2007/33/CE del Consejo, de 11 de junio de 2007, relativa al control de los nematodos
del quiste de la patata y por la que se deroga la Directiva 69/465/CEE

2016

Directiva 98/57/CE del Consejo, de 20 de julio de 1998, relativa al control de Ralstonia solanacea
rum (Smith) Yabuuchi et al.

2017

Directiva 2004/103/CE de la Comisión, de 7 de octubre de 2004, relativa a los controles de identi
dad y fitosanitarios de vegetales, productos vegetales u otros objetos enumerados en la parte B del
anexo V de la Directiva 2000/29/CE del Consejo, que pueden llevarse a cabo en un lugar distinto
del punto de entrada en la Comunidad o en un lugar cercano y por la que se determinan las condi
ciones relacionadas con dichos controles

2017

Directiva 93/85/CEE del Consejo, de 4 de octubre de 1993, relativa a la lucha contra la necrosis
bacteriana de la patata

2017
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Reglamento (CE) n.o 1756/2004 de la Comisión, de 11 de octubre de 2004, por el que se especifi
can las condiciones detalladas correspondientes a las pruebas y los criterios exigidos para el tipo y
nivel de reducción de los controles fitosanitarios de determinados vegetales, productos vegetales y
otros objetos enumerados en la parte B del anexo V de la Directiva 2000/29/CE del Consejo

2018

Directiva 98/22/CE de la Comisión, de 15 de abril de 1998, por la que se establecen las condicio
nes mínimas para la realización de controles fitosanitarios en la Comunidad, en puestos de inspec
ción distintos de los situados en el lugar de destino, aplicados a vegetales, productos vegetales
u otros objetos procedentes de terceros países

2018

Directiva 92/70/CEE de la Comisión, de 30 de julio de 1992, por la que se establecen las modalida
des de los estudios que deben realizarse en el marco del reconocimiento de zonas protegidas en la
Comunidad

2018

Directiva 93/51/CEE de la Comisión, de 24 de junio de 1993, por la que se establecen normas
para la circulación de determinados vegetales, productos vegetales y otros objetos por una zona
protegida y para la circulación de tales vegetales, productos vegetales y otros objetos procedentes
de tal zona protegida, dentro de la misma

2018

Directiva 68/193/CEE del Consejo, de 9 de abril de 1968, referente a la comercialización de los
materiales de multiplicación vegetativa de la vid

2018

Directiva 2008/72/CE del Consejo, de 15 de julio de 2008, relativa a la comercialización de planto
nes de hortalizas y de materiales de multiplicación de hortalizas, distintos de las semillas

2018

Reglamento (UE) n.o 544/2011 de la Comisión, de 10 de junio de 2011, por el que se aplica el Re
glamento (CE) n.o 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a los requisitos
sobre datos aplicables a las sustancias activas

2018

Reglamento (UE) n.o 283/2013 de la Comisión, de 1 de marzo de 2013, que establece los requisitos
sobre datos aplicables a los productos fitosanitarios, de conformidad con el Reglamento (CE)
n.o 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la comercialización de productos
fitosanitarios

2018

Directiva 2002/63/CE de la Comisión, de 11 de julio de 2002, por la que se establecen los métodos
comunitarios de muestreo para el control oficial de residuos de plaguicidas en los productos de ori
gen vegetal y animal y se deroga la Directiva 79/700/CEE

2018

Directiva 66/401/CEE del Consejo, de 14 de junio de 1966, relativa a la comercialización de las se
millas de plantas forrajeras

2019

Directiva 66/402/CEE del Consejo, de 14 de junio de 1966, relativa a la comercialización de las se
millas de cereales

2019

Reglamento de Ejecución (UE) n.o 844/2012 de la Comisión, de 18 de septiembre de 2012, por el
que se establecen las disposiciones necesarias para la aplicación del procedimiento de renovación
de las sustancias activas de conformidad con el Reglamento (CE) n.o 1107/2009 del Parlamento Eu
ropeo y del Consejo relativo a la comercialización de productos fitosanitarios

2019

Decisión de Ejecución 2012/756/UE de la Comisión, de 5 de diciembre de 2012, relativa a las me
didas para impedir la introducción en la Unión y la propagación en el interior de la misma de Pseu
domonas syringae pv. actinidiae, Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto

2019

Directiva 2008/90/CE del Consejo, de 29 de septiembre de 2008, relativa a la comercialización de
materiales de multiplicación de frutales y de plantones de frutal destinados a la producción frutí
cola

2019

Directiva 98/56/CE del Consejo, de 20 de julio de 1998, relativa a la comercialización de los mate
riales de reproducción de las plantas ornamentales

2019
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Directiva 2002/54/CE del Consejo, de 13 de junio de 2002, relativa a la comercialización de las se
millas de remolacha

2019

Directiva 2002/55/CE del Consejo, de 13 de junio de 2002, referente a la comercialización de se
millas de plantas hortícolas

2019

Decisión de Ejecución 2012/138/UE de la Comisión, de 1 de marzo de 2012, sobre medidas de
emergencia para evitar la introducción y propagación dentro de la Unión de Anoplophora chinensis
(Forster)

2020

Decisión de Ejecución 2012/270/UE de la Comisión, de 16 de mayo de 2012, sobre medidas de
emergencia para evitar la introducción y propagación en la Unión de Epitrix cucumeris (Harris), Epi
trix papa sp. n., Epitrix subcrinita (Lec.) y Epitrix tuberis (Gentner)

2020

Directiva 2002/56/CE del Consejo, de 13 de junio de 2002, relativa a la comercialización de pata
tas de siembra

2020

Directiva 2002/57/CE del Consejo, de 13 de junio de 2002, relativa a la comercialización de semi
llas de plantas oleaginosas y textiles

2020

Decisión 81/675/CEE de la Comisión, de 28 de julio de 1981, por la que se declara que determina
dos sistemas de cierre son “sistemas de cierre no reutilizables”, de acuerdo con las Directivas
66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE, 69/208/CEE y 70/458/CEE del Consejo

2020

Decisión 2003/17/CE del Consejo, de 16 de diciembre de 2002, sobre la equivalencia de las inspec
ciones sobre el terreno realizadas en terceros países en cultivos productores de semillas y la equiva
lencia de las semillas producidas en terceros países

2020

Reglamento (CE) n.o 217/2006 de la Comisión, de 8 de febrero de 2006, por el que se establecen
las normas de aplicación de las Directivas 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE y
2002/57/CE del Consejo, en lo que se refiere a la autorización concedida a los Estados miembros
para permitir con carácter temporal la comercialización de semillas que no satisfacen los requisitos
relativos a la germinación mínima

2020

Reglamento (UE) n.o 284/2013 de la Comisión, de 1 de marzo de 2013, que establece los requisitos
sobre datos aplicables a los productos fitosanitarios, de conformidad con el Reglamento (CE)
n.o 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la comercialización de productos
fitosanitarios

2020

Reglamento (UE) n.o 547/2011 de la Comisión, de 8 de junio de 2011, por el que se aplica el Re
glamento (CE) n.o 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que se refiere a los re
quisitos de etiquetado de los productos fitosanitarios

2020

Directiva 2009/128/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de octubre de 2009, por la
que se establece el marco de la actuación comunitaria para conseguir un uso sostenible de los pla
guicidas

2020

Directiva 2006/91/CE del Consejo, de 7 de noviembre de 2006, relativa a la lucha contra el piojo
de San José

2021

Decisión 2006/464/CE de la Comisión, de 27 de junio de 2006, relativa a las medidas provisiona
les urgentes para prevenir la introducción y propagación en la Comunidad del organismo Dryocos
mus kuriphilus Yasumatsu

2021

Decisión 2007/365/CE de la Comisión, de 25 de mayo de 2007, por la que se adoptan medidas de
emergencia para evitar la introducción y propagación en la Comunidad de Rhynchophorus ferrugineus
(Olivier)

2021
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Reglamento (UE) n.o 546/2011 de la Comisión, de 10 de junio de 2011, por el que se aplica el Re
glamento (CE) n.o 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a los principios
uniformes para la evaluación y autorización de productos fitosanitarios

2021

Decisión 2002/757/CE de la Comisión, de 19 de septiembre de 2002, sobre medidas fitosanitarias
provisionales de emergencia para impedir la introducción y propagación en la Comunidad de
Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in 't Veld sp. nov.

2022

Decisión de Ejecución 2014/497/UE de la Comisión, de 23 de julio de 2014, sobre medidas para
evitar la introducción y propagación dentro de la Unión de Xylella fastidiosa (Well and Raju)

2022

Decisión de Ejecución 2012/535/UE de la Comisión, de 26 de septiembre de 2012, relativa a las
medidas de emergencia para evitar la propagación en la Unión de Bursaphelenchus xylophilus (Steiner
et Buhrer) Nickle et al. (el nematodo de la madera del pino)

2022

Decisión 80/755/CEE de la Comisión, de 17 de julio de 1980, por la que se autoriza la colocación
de las indicaciones requeridas sobre los envases de las semillas de cereales

2022

Directiva 2004/29/CE de la Comisión, de 4 de marzo de 2004, referente a la fijación de los caracte
res y de las condiciones mínimas para el examen de las variedades de vid

2022

Directiva 93/61/CEE de la Comisión, de 2 de julio de 1993, por la que se establecen las fichas que
contienen las condiciones que deben cumplir los plantones y materiales de multiplicación de horta
lizas, distintos de las semillas, de conformidad con la Directiva 92/33/CEE del Consejo

2022

Directiva 93/62/CEE de la Comisión, de 5 de julio de 1993, por la que se establecen las disposicio
nes de aplicación para la vigilancia y el control de los proveedores y establecimientos en el marco
de la Directiva 92/33/CEE del Consejo relativa a la comercialización de plantones de hortalizas y
de materiales de multiplicación de hortalizas, distintos de las semillas

2022

Directiva 93/48/CEE de la Comisión, de 23 de junio de 1993, por la que se establece la ficha refe
rente a las condiciones que deben cumplir los materiales de multiplicación de frutales y los planto
nes de frutal destinados a la producción frutícola de conformidad con la Directiva 92/34/CEE del
Consejo

2022

Reglamento de Ejecución (UE) n.o 540/2011 de la Comisión, de 25 de mayo de 2011, por el que
se aplica el Reglamento (CE) n.o 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que res
pecta a la lista de sustancias activas autorizadas

2022

Reglamento de Ejecución (UE) n.o 541/2011 de la Comisión, de 1 de junio de 2011, por el que se
modifica el Reglamento de Ejecución (UE) n.o 540/2011 por el que se aplica el Reglamento (CE)
n.o 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a la lista de sustancias ac
tivas autorizadas

2022

Decisión 2004/371/CE de la Comisión, de 20 de abril de 2004, sobre las condiciones de comercia
lización de las mezclas de semillas destinadas a ser usadas como plantas forrajeras

2023

Directiva 2008/124/CE de la Comisión, de 18 de diciembre de 2008, por la que se limita la comer
cialización de las semillas de determinadas especies de plantas forrajeras, oleaginosas y textiles que
se han certificado oficialmente como “semillas de base” o “semillas certificadas”

2023

Directiva 2010/60/UE de la Comisión, de 30 de agosto de 2010, por la que se establecen excepcio
nes a la comercialización de mezclas de semillas de plantas forrajeras destinadas a la conservación
del entorno natural

2023
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Decisión de Ejecución 2012/340/UE de la Comisión, de 25 de junio de 2012, relativa a la organiza
ción de un experimento temporal de conformidad con las Directivas 66/401/CEE, 66/402/CEE,
2002/54/CE, 2002/55/CE y 2002/57/CE del Consejo en lo que respecta a las inspecciones sobre el
terreno llevadas a cabo bajo supervisión oficial para semillas de base y semillas de selección de ge
neraciones anteriores a las semillas de base

2023

Decisión 2009/109/CE de la Comisión, de 9 de febrero de 2009, relativa a la organización de un
experimento temporal por el que se conceden algunas exenciones a la comercialización de mezclas
de semillas destinadas a utilizarse como plantas forrajeras, de conformidad con lo dispuesto en la
Directiva 66/401/CEE del Consejo, a fin de determinar si ciertas especies no enumeradas en las Di
rectivas 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/55/CE o 2002/57/CE del Consejo cumplen los requisitos
para su inclusión en el artículo 2, apartado 1, punto A, de la Directiva 66/401/CEE

2023

Decisión 2004/200/CE de la Comisión, de 27 de febrero de 2004, por la que se adoptan medidas
contra la introducción y propagación en la Comunidad del virus del mosaico del pepino

2023

Directiva 93/64/CEE de la Comisión, de 5 de julio de 1993, por la que se establecen las disposicio
nes de aplicación para la vigilancia y el control de los proveedores y establecimientos en el marco
de la Directiva 92/34/CEE del Consejo relativa a la comercialización de materiales de multiplicación
de frutales y de plantones de frutal destinados a la producción frutícola

2023

Directiva 93/79/CEE de la Comisión, de 21 de septiembre de 1993, por la que se establecen dispo
siciones suplementarias de aplicación a las listas de variedades de materiales de multiplicación de
frutales y de plantones de frutal elaboradas por los proveedores con arreglo a la Directiva
92/34/CEE del Consejo

2023

Directiva 93/49/CEE de la Comisión, de 23 de junio de 1993, por la que se establece la lista refe
rente a las condiciones que deben cumplir los materiales de reproducción de plantas ornamentales
y las plantas ornamentales de conformidad con la Directiva 91/682/CEE del Consejo

2023

Directiva 1999/66/CE de la Comisión, de 28 de junio de 1999, por la que se establecen los requisi
tos que deben cumplir las etiquetas u otros documentos expedidos por el proveedor en virtud de la
Directiva 98/56/CE del Consejo

2023

Directiva 1999/68/CE de la Comisión, de 28 de junio de 1999, por la que se fijan disposiciones
adicionales sobre las listas de variedades de plantas ornamentales elaboradas por los proveedores
en virtud de la Directiva 98/56/CE del Consejo

2023

Reglamento (CE) n.o 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de octubre de 2009,
relativo a la comercialización de productos fitosanitarios y por el que se derogan las Directivas
79/117/CEE y 91/414/CEE del Consejo

2023

Directiva 74/647/CEE del Consejo, de 9 de diciembre de 1974, relativa a la lucha contra las orugas
del clavel

2024

Decisión 2007/433/CE de la Comisión, de 18 de junio de 2007, sobre medidas provisionales de
emergencia para prevenir la introducción y propagación en la Comunidad de Gibberella circinata Ni
renberg & O'Donnell

2024

Reglamento (CE) n.o 2301/2002 de la Comisión, de 20 de diciembre de 2002, por el que se estable
cen las disposiciones de aplicación de la Directiva 1999/105/CE del Consejo en lo que atañe a la
definición de pequeñas cantidades de semillas

2024

Directiva 2003/90/CE de la Comisión, de 6 de octubre de 2003, por la que se establecen disposi
ciones de aplicación a los fines del artículo 7 de la Directiva 2002/53/CE del Consejo con respecto
a los caracteres que los exámenes deben analizar como mínimo y las condiciones mínimas para
examinar determinadas variedades de especies de plantas agrícolas

2024
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Decisión 2004/842/CE de la Comisión, de 1 de diciembre de 2004, relativa a disposiciones de apli
cación por las que los Estados miembros pueden autorizar la comercialización de semillas pertene
cientes a variedades para las que se haya presentado una solicitud de inscripción en el catálogo na
cional de variedades de especies de plantas agrícolas y hortícolas

2024

Reglamento (CE) n.o 637/2009 de la Comisión, de 22 de julio de 2009, por el que se establecen
disposiciones de aplicación referentes a la adecuación de las denominaciones de las variedades de
las especies de plantas agrícolas y especies hortícolas

2024

Decisión 90/639/CEE de la Comisión, de 12 de noviembre de 1990, por la que se determinan las
denominaciones de las variedades derivadas de variedades de las especies hortícolas recogidas en la
Decisión 89/7/CEE

2024

Reglamento de Ejecución (UE) n.o 208/2013 de la Comisión, de 11 de marzo de 2013, sobre requi
sitos en materia de trazabilidad de los brotes y de las semillas destinadas a la producción de brotes

2024

Decisión de Ejecución 2012/697/UE de la Comisión, de 8 de noviembre de 2012, relativa a las me
didas para evitar la introducción en la Unión y la propagación en el interior de la misma del género
Pomacea (Perry)

2025

Directiva 93/50/CEE de la Comisión, de 24 de junio de 1993, por la que se especifican algunos ve
getales no recogidos en la parte A del anexo V de la Directiva 77/93/CEE del Consejo cuyos pro
ductores, almacenes o centros de expedición situados en sus zonas de producción deberán consig
narse en un registro oficial

2025

Directiva 2003/91/CE de la Comisión, de 6 de octubre de 2003, por la que se establecen disposi
ciones de aplicación a los fines del artículo 7 de la Directiva 2002/55/CE del Consejo con respecto
a los caracteres que los exámenes deben analizar como mínimo y las condiciones mínimas para
examinar determinadas variedades de especies de plantas hortícolas

2025

Directiva de Ejecución 2014/20/UE de la Comisión, de 6 de febrero de 2014, por la que se deter
minan las categorías de la Unión de patatas de siembra certificadas y de base y las condiciones y
denominaciones aplicables a tales categorías

2025

Directiva de Ejecución 2014/21/UE de la Comisión, de 6 de febrero de 2014, por la que se deter
minan las condiciones mínimas y las clases de la Unión para las patatas de siembra de prebase

2025

Decisión 97/125/CE de la Comisión, de 24 de enero de 1997, que autoriza la impresión indeleble
de las indicaciones exigidas en los envases de las semillas de plantas oleaginosas y textiles y que
modifica la Decisión 87/309/CEE, por la que se autoriza la impresión indeleble de las indicaciones
requeridas en los envases de las semillas de determinadas especies de plantas forrajeras

2025

Directiva 92/105/CEE de la Comisión, de 3 de diciembre de 1992, por la que se establece una de
terminada normalización de los pasaportes fitosanitarios destinados a la circulación de determina
dos vegetales, productos vegetales y otros objetos dentro de la Comunidad, y por la que se estable
cen los procedimientos para la expedición de tales pasaportes y las condiciones y procedimientos
para su sustitución

2025

Reglamento (UE) n.o 211/2013 de la Comisión, de 11 de marzo de 2013, relativo a los requisitos
de certificación aplicables a las importaciones en la Unión de brotes y semillas destinadas a la pro
ducción de brotes

2025

Decisión 2004/266/CE de la Comisión, de 17 de marzo de 2004, por la que se autoriza la impre
sión indeleble de las indicaciones requeridas en los envases de semillas de plantas forrajeras

2026

Decisión de Ejecución 2014/87/UE de la Comisión, de 13 de febrero de 2014, sobre medidas para
evitar la introducción y propagación dentro de la Unión de Xylella fastidiosa (Well y Raju)

2026

Decisión 2007/410/CE de la Comisión, de 12 de junio de 2007, por la que se adoptan medidas
para evitar la introducción y propagación en la Comunidad del viroide de la deformación fusiforme
del tubérculo de la patata

2026
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Directiva 2008/62/CE de la Comisión, de 20 de junio de 2008, por la que se establecen determina
das exenciones para la aceptación de variedades y variedades locales de especies agrícolas adaptadas
de forma natural a las condiciones locales y regionales y amenazadas por la erosión genética y para
la comercialización de semillas y patatas de siembra de esas variedades y variedades locales

2026

Directiva 2009/145/CE de la Comisión, de 26 de noviembre de 2009, por la que se establecen de
terminadas excepciones para la aceptación de razas y variedades autóctonas de plantas hortícolas
que hayan sido tradicionalmente cultivadas en localidades y regiones concretas y se vean amena
zadas por la erosión genética, y de variedades vegetales sin valor intrínseco para la producción de
cultivos comerciales, pero desarrolladas para el cultivo en condiciones determinadas, así como para
la comercialización de semillas de dichas razas y variedades autóctonas

2026

Reglamento (CE) n.o 2100/94 del Consejo, de 27 de julio de 1994, relativo a la protección comuni
taria de las obtenciones vegetales

2026

Reglamento (CE) n.o 1768/95 de la Comisión, de 24 de julio de 1995, por el que se adoptan nor
mas de desarrollo de la exención agrícola contemplada en el apartado 3 del artículo 14 del Regla
mento (CE) n.o 2100/94 relativo a la protección comunitaria de las obtenciones vegetales

2026

Reglamento (CE) n.o 874/2009 de la Comisión, de 17 de septiembre de 2009, por el que se estable
cen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) n.o 2100/94 del Consejo en lo relativo al pro
cedimiento ante la Oficina Comunitaria de Variedades Vegetales

2026»
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