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I
(Actos legislativos)

DECISIONES
DECISIÓN (UE) 2017/684 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO
de 5 de abril de 2017
por la que se establece un mecanismo de intercambio de información con respecto a los acuerdos
intergubernamentales y los instrumentos no vinculantes entre los Estados miembros y terceros
países en el sector de la energía y por la que se deroga la Decisión n.o 994/2012/UE
(Texto pertinente a efectos del EEE)
EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 194, apartado 2,
Vista la propuesta de la Comisión Europea,
Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los Parlamentos nacionales,
Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo (1),
Previa consulta al Comité de las Regiones,
De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario (2),
Considerando lo siguiente:
(1)

El correcto funcionamiento del mercado interior de la energía exige que la energía importada en la Unión se rija
plenamente por las normas mediante las que se establece dicho mercado. La transparencia y el cumplimiento del
Derecho de la Unión son factores importantes para garantizar la estabilidad energética de la Unión. Un mercado
interior de la energía que no funcione correctamente coloca a la Unión en una situación vulnerable y
desfavorable con respecto a la seguridad del abastecimiento energético y socava sus posibles beneficios para los
consumidores y la industria europeos.

(2)

Para proteger el abastecimiento energético en la Unión, es necesario diversificar las fuentes de energía y crear
nuevas interconexiones energéticas entre los Estados miembros. Al mismo tiempo, es esencial intensificar la
cooperación en materia de seguridad energética con los países vecinos de la Unión y con los socios estratégicos.

(3)

El objetivo de la Estrategia de la Unión de la Energía, adoptada por la Comisión el 25 de febrero de 2015, es
facilitar a los consumidores una energía segura, sostenible, competitiva y asequible. La aplicación coherente y
congruente de las políticas en materia de energía, comercio y asuntos exteriores contribuirá de manera signifi
cativa al logro de dicho objetivo. Más concretamente, la Estrategia de la Unión de la Energía, basándose en el
análisis ya realizado en la Estrategia Europea de la Seguridad Energética de 28 de mayo de 2014, hace hincapié
en que la plena conformidad de los acuerdos sobre compra de energía de terceros países con el Derecho de la

(1) DO C 487 de 28.12.2016, p. 81.
(2) Posición del Parlamento Europeo de 2 de marzo de 2017 (pendiente de publicación en el Diario Oficial) y Decisión del Consejo de
21 de marzo de 2017.
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Unión es un elemento importante para garantizar la seguridad energética. Con el mismo espíritu, el Consejo
Europeo, en sus conclusiones de 19 de marzo de 2015, pidió la plena conformidad con el Derecho de la Unión
de todos los acuerdos sobre compra de gas procedente de proveedores externos, en particular aumentando la
transparencia de tales acuerdos y la conformidad con las disposiciones en materia de seguridad energética de la
Unión.
(4)

En su Resolución, de 15 de diciembre de 2015, sobre «Hacia una Unión Europea de la Energía», el Parlamento
Europeo hizo hincapié en la necesidad de mejorar la coherencia de las políticas de seguridad energética exterior
de la Unión e incrementar la transparencia de los acuerdos relativos al ámbito energético.

(5)

La Decisión n.o 994/2012/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (1) ha sido útil para recibir información
sobre los acuerdos intergubernamentales vigentes y determinar los problemas de conformidad con el Derecho de
la Unión que plantean.

(6)

Sin embargo, la Decisión n.o 994/2012/UE ha demostrado ser ineficaz para garantizar la conformidad de los
acuerdos intergubernamentales con el Derecho de la Unión. Esa Decisión se basa principalmente en la evaluación
de los acuerdos intergubernamentales por parte de la Comisión después de haber sido celebrados por los Estados
miembros con terceros países. La experiencia adquirida con la aplicación de la Decisión n.o 994/2012/UE ha
demostrado que tal evaluación posterior no explota plenamente el potencial para garantizar la conformidad de
los acuerdos intergubernamentales con el Derecho de la Unión. En particular, los acuerdos intergubernamentales
carecen con frecuencia de cláusulas de rescisión o adaptación adecuadas que permitan a los Estados miembros
suprimir cualquier falta de conformidad en un plazo razonable. Además, dado que las posiciones de los
signatarios ya se han fijado, hay una presión política para no modificar ningún aspecto del acuerdo.

(7)

Un nivel elevado de transparencia por lo que respecta a los acuerdos entre Estados miembros y terceros países en
el sector de la energía será beneficioso para lograr tanto una cooperación más estrecha dentro de la Unión en el
ámbito de las relaciones exteriores en el sector de la energía como los objetivos estratégicos a largo plazo de la
Unión en materia de energía, clima y seguridad del abastecimiento energético.

(8)

Con el fin de evitar cualquier incompatibilidad con el Derecho de la Unión y aumentar la transparencia, los
Estados miembros deben informar lo antes posible a la Comisión de su intención de entablar negociaciones en
relación con nuevos acuerdos intergubernamentales o modificaciones de acuerdos intergubernamentales.
Asimismo, debe informarse periódicamente a la Comisión sobre la marcha de las negociaciones. Por su parte, los
Estados miembros deben tener la posibilidad de invitar a la Comisión a participar en calidad de observadora en
las negociaciones. La Comisión debe poder solicitar su participación en calidad de observadora en las
negociaciones.

(9)

Durante la negociación de un acuerdo intergubernamental, la Comisión debe tener la posibilidad de asesorar al
Estado miembro afectado sobre el modo de evitar la incompatibilidad del acuerdo en cuestión con el Derecho de
la Unión. En ese marco, la Comisión debe tener también la posibilidad de recordar al Estado miembro afectado
los objetivos pertinentes de la política energética de la Unión, la solidaridad entre los Estados miembros y las
posiciones políticas de la Unión adoptadas en conclusiones del Consejo o del Consejo Europeo. No obstante, esto
no debe formar parte de la evaluación jurídica por parte de la Comisión del proyecto de acuerdo interguberna
mental o de modificación.

(10)

Con el fin de garantizar la compatibilidad con el Derecho de la Unión, y teniendo debidamente en cuenta el
hecho de que los acuerdos intergubernamentales y modificaciones en el ámbito del gas y del petróleo son
actualmente los que tienen una repercusión relativa mayor en el adecuado funcionamiento del mercado interior
de la energía y en la seguridad del suministro energético de la Unión, los Estados miembros deben notificar
previamente a la Comisión los proyectos de acuerdo intergubernamental relativos al gas o al petróleo antes de
que sean jurídicamente vinculantes para las partes. Con un espíritu de cooperación, la Comisión debe ayudar
a los Estados miembros a determinar problemas de conformidad de los proyectos de acuerdos interguberna
mentales o de modificación. Los Estados miembros afectados estarían entonces mejor preparados para celebrar
un acuerdo que sea conforme con el Derecho de la Unión.

(11)

La Comisión debe disponer de tiempo suficiente para realizar una evaluación de este tipo, con el fin de ofrecer la
máxima seguridad jurídica posible y evitar al mismo tiempo retrasos indebidos. La Comisión debe plantearse
reducir los períodos previstos para su evaluación si resulta apropiado, en particular si un Estado miembro lo
solicita o si le ha informado con detalle suficiente durante la fase de negociación, y teniendo en cuenta la medida
en que el proyecto de acuerdo intergubernamental o modificación se basa en cláusulas modelo. Con el fin de
aprovechar plenamente el apoyo de la Comisión, los Estados miembros deben abstenerse de celebrar acuerdos
intergubernamentales relacionados con el gas o el petróleo, o un acuerdo intergubernamental relacionado con la

(1) Decisión n.o 994/2012/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, por la que se establece un mecanismo de
intercambio de información con respecto a los acuerdos intergubernamentales entre los Estados miembros y terceros países en el sector
de la energía (DO L 299 de 27.10.2012, p. 13).
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electricidad cuando un Estado miembro haya optado por solicitar la evaluación previa de la Comisión, hasta que
la Comisión les haya informado de su evaluación. Los Estados miembros deben tomar todas las medidas
necesarias para alcanzar una solución satisfactoria que permita eliminar cualquier incompatibilidad señalada.
(12)

A la luz de la Estrategia de la Unión de la Energía, la transparencia con respecto a los acuerdos interguberna
mentales pasados y futuros sigue siendo de la mayor importancia y es un factor importante para garantizar la
estabilidad energética de la Unión. Por consiguiente, los Estados miembros deben seguir notificando a la
Comisión los acuerdos intergubernamentales vigentes y futuros, tanto si han entrado en vigor como si se están
aplicando provisionalmente a tenor del artículo 25 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados,
y los nuevos acuerdos intergubernamentales.

(13)

La Comisión debe evaluar la conformidad con el Derecho de la Unión de los acuerdos intergubernamentales que
estén en vigor o que se apliquen provisionalmente en la fecha de entrada en vigor de la presente Decisión e
informar de ello a los Estados miembros. En caso de falta de conformidad, los Estados miembros deben tomar
todas las medidas necesarias para alcanzar una solución satisfactoria que permita eliminarla.

(14)

La presente Decisión debe aplicarse a los acuerdos intergubernamentales. Los acuerdos internacionales expresan,
en particular por su contenido, e independientemente de la designación formal, la intención de las partes de que
el acuerdo tenga fuerza vinculante, en parte o en su totalidad. Solo deben ser notificados los acuerdos interguber
namentales referidos a la compra, el comercio, la venta, el tránsito, el almacenamiento o el suministro de energía
en al menos un Estado miembro, o la construcción o explotación de infraestructura energética físicamente
conectada al menos a un Estado miembro. En caso de duda, los Estados miembros deben consultar sin demora
a la Comisión. En principio, los acuerdos que ya no estén vigentes o no se sigan aplicando no deben quedar
cubiertos por la presente Decisión.

(15)

Es la fuerza jurídicamente vinculante de un instrumento, o de una parte del mismo, y no su designación formal,
lo que lo convierte en acuerdo intergubernamental o, en ausencia de la fuerza jurídicamente vinculante, en un
instrumento no vinculante a los efectos de la presente Decisión.

(16)

Los Estados miembros establecen relaciones con terceros países no solo mediante la celebración de acuerdos
intergubernamentales, sino también en forma de instrumentos no vinculantes, que a menudo se designan
formalmente como «memorándum de acuerdo», «declaración conjunta», «declaración ministerial conjunta»,
«acción común» o «código de conducta común», o términos similares. Al no ser jurídicamente vinculante, los
Estados miembros no pueden ser legalmente obligados a aplicar dichos instrumentos, incluso en aquellos casos
en que su aplicación sea incompatible con el Derecho de la Unión. Aunque no sean jurídicamente vinculantes,
dichos instrumentos pueden utilizarse para establecer un marco detallado para la infraestructura energética y el
abastecimiento de energía. En aras de una mayor transparencia, los Estados miembros deben poder remitir a la
Comisión instrumentos no vinculantes, a saber, acuerdos jurídicamente no vinculantes entre uno o varios Estados
miembros y uno o varios países terceros que no sean jurídicamente vinculantes y que establezcan condiciones
para el suministro de energía o el desarrollo de infraestructuras energéticas, también mediante la inclusión de
interpretaciones del Derecho de la Unión a este respecto, o modificaciones de dichos instrumentos no
vinculantes, incluidos sus anexos. Si el instrumento no vinculante o la modificación se refieren explícitamente
a otros textos, el Estado miembro también podrá remitir dichos textos.

(17)

Los acuerdos intergubernamentales y los instrumentos no vinculantes que deban notificarse íntegramente a la
Comisión sobre la base de otros actos de la Unión o que estén incluidos en el ámbito de aplicación del Tratado
constitutivo de la Comunidad Europea de la Energía Atómica no deben regularse mediante la presente Decisión.

(18)

La presente Decisión no debe crear obligaciones con respecto a los acuerdos entre empresas. No obstante, los
Estados miembros deben poder comunicar voluntariamente a la Comisión los acuerdos comerciales que se
mencionen explícitamente en los acuerdos intergubernamentales o los instrumentos no vinculantes.

(19)

La Comisión debe poner a disposición de los demás Estados miembros en un formato electrónico seguro la
información que reciba sobre los acuerdos intergubernamentales a fin de mejorar la coordinación y transparencia
entre los Estados miembros, aprovechando con ello el poder de negociación de estos frente a terceros países.
Asimismo, debe respetar las solicitudes de los Estados miembros de que se trate como confidencial la
información que le presenten. No obstante, las solicitudes de confidencialidad no deben restringir el acceso de la
propia Comisión a la información confidencial, ya que debe disponer de una información exhaustiva para llevar
a cabo sus evaluaciones. Incumbe a la Comisión la responsabilidad de garantizar la aplicación de la cláusula de
confidencialidad. Las solicitudes de confidencialidad se entienden sin perjuicio del derecho de acceso a los
documentos previsto en el Reglamento (CE) n.o 1049/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo (1).

(1) Reglamento (CE) n.o 1049/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2001, relativo al acceso del público a los
documentos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión (DO L 145 de 31.5.2001, p. 43).
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(20)

Si un Estado miembro considera que un acuerdo intergubernamental debe ser confidencial, debe facilitar a la
Comisión una síntesis de dicho acuerdo que incluya el objeto, el objetivo, el ámbito de aplicación, la duración y
las partes del mismo, así como información acerca de sus principales elementos, con objeto de que esta pueda
compartirla con los demás Estados miembros.

(21)

El intercambio permanente de información sobre los acuerdos intergubernamentales a escala de la Unión debe
permitir el desarrollo de las mejores prácticas. Sobre la base de esas mejores prácticas, la Comisión, en
cooperación con los Estados miembros y, si procede, con el Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) por lo
que se refiere a las políticas exteriores de la Unión, debe elaborar cláusulas modelo optativas para su utilización
en los acuerdos intergubernamentales entre Estados miembros y terceros países, así como directrices, incluida una
lista de ejemplos de cláusulas que no son conformes con el Derecho de la Unión y que, por consiguiente, no
deben emplearse. La utilización de estas cláusulas modelo debe tener por objeto evitar los conflictos entre los
acuerdos intergubernamentales y el Derecho de la Unión, en particular las normas del mercado interior de la
energía y el Derecho de competencia, o con los acuerdos internacionales celebrados por la Unión. Tales
directrices o cláusulas modelo deben servir de instrumento de referencia a las autoridades competentes y, por
ende, contribuirán al aumento de la transparencia y la conformidad con el Derecho de la Unión. La utilización de
dichas cláusulas modelo debe ser optativa y se ha de poder adaptar su contenido a cualquier circunstancia
particular.

(22)

Un mayor conocimiento mutuo de los acuerdos intergubernamentales nuevos y vigentes debe permitir una
mayor transparencia y coordinación sobre cuestiones relativas a la energía entre los Estados miembros y entre
estos y la Comisión. A su vez, esta mayor coordinación debe permitir a los Estados miembros beneficiarse
plenamente del peso político y económico de la Unión y permitir a la Comisión proponer soluciones para los
problemas señalados en el ámbito de los acuerdos intergubernamentales.

(23)

La Comisión debe facilitar y alentar la coordinación entre los Estados miembros con vistas a reforzar el papel
estratégico general de la Unión en el sector de la energía mediante un planteamiento coordinado bien definido y
eficaz entre países productores, consumidores y de tránsito.

(24)

Dado que el objetivo de la presente Decisión, a saber, el intercambio de información entre los Estados miembros
y la Comisión con respecto a los acuerdos intergubernamentales en el sector de la energía, no puede ser
alcanzado de manera suficiente por los Estados miembros, sino que, debido a los efectos de la presente Decisión,
aplicable en todos los Estados miembros, puede lograrse mejor a escala de la Unión, esta puede adoptar medidas,
de acuerdo con el principio de subsidiariedad establecido en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea. De
conformidad con el principio de proporcionalidad establecido en dicho artículo, la presente Decisión no excede
de lo necesario para alcanzar dicho objetivo.

(25)

Las disposiciones de la presente Decisión deben entenderse sin perjuicio de la aplicación de las normas de la
Unión en materia de infracciones, ayudas públicas y competencia. En concreto, de conformidad con el
artículo 258 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), la Comisión tiene derecho a incoar un
procedimiento de infracción cuando considere que un Estado miembro ha incumplido sus obligaciones con
arreglo al TFUE.

(26)

La Comisión debe evaluar si la presente Decisión es suficiente y eficaz para garantizar las conformidad de los
acuerdos intergubernamentales con el Derecho de la Unión, así como un elevado grado de coordinación entre los
Estados miembros con respecto a los acuerdos intergubernamentales en el sector de la energía.

(27)

Procede, por lo tanto, derogar la Decisión n.o 994/2012/UE.

HAN ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

Artículo 1
Objeto y ámbito de aplicación
1.
La presente Decisión establece un mecanismo para el intercambio de información entre los Estados miembros y la
Comisión con respecto a los acuerdos intergubernamentales en el sector de la energía, con arreglo al artículo 2, con
objeto de garantizar el funcionamiento del mercado interior de la energía y reforzar la seguridad del suministro
energético en la Unión.
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2.
La presente Decisión no será de aplicación a los acuerdos intergubernamentales que ya estén íntegramente sujetos
a otros procedimientos de notificación específicos en virtud del Derecho de la Unión.

Artículo 2
Definiciones
A efectos de la presente Decisión, se entenderá por:
1) «acuerdo intergubernamental»: todo acuerdo jurídicamente vinculante, independientemente de su designación formal,
entre uno o varios Estados miembros y uno o varios terceros países o entre uno o varios Estados miembros y una
organización internacional referido a:
a) la compra, el comercio, la venta, el tránsito, el almacenamiento o el suministro de energía en al menos un Estado
miembro, o
b) la construcción o explotación de infraestructura energética físicamente conectada al menos a un Estado miembro;
no obstante, cuando dicho acuerdo jurídicamente vinculante abarque cuestiones distintas a las que se refieren las
letras a) y b), únicamente constituirán un «acuerdo intergubernamental» las disposiciones relativas a dichas letras y
las disposiciones de carácter general aplicables a ellas;
2) «acuerdo intergubernamental vigente»: un acuerdo intergubernamental que esté en vigor o se aplique provisio
nalmente en 2 de mayo de 2017;
3) «instrumento no vinculante»: una disposición entre uno o varios Estados miembros y uno o varios terceros países
que no sea jurídicamente vinculante, como un memorándum de acuerdo, una declaración conjunta, una declaración
ministerial conjunta, una acción común o un código de conducta común, que fija las condiciones de suministro de
energía, como los volúmenes y los precios, o el desarrollo de las infraestructuras energéticas;
4) «instrumento no vinculante vigente»: un instrumento no vinculante firmado o aprobado de otro modo antes del
2 de mayo de 2017.

Artículo 3
Obligaciones en materia de notificación con respecto a los acuerdos intergubernamentales
1.
En caso de que un Estado miembro se proponga entablar negociaciones con un tercer país o una organización
internacional con el fin de modificar un acuerdo intergubernamental o celebrar un nuevo acuerdo intergubernamental,
informará por escrito a la Comisión de su intención tan pronto como sea posible antes del inicio previsto de las negocia
ciones.
El Estado miembro en cuestión deberá mantener informada periódicamente a la Comisión sobre la marcha de las
negociaciones. En la información facilitada a la Comisión se indicarán las disposiciones que se abordarán en las negocia
ciones y los objetivos de las negociaciones, de conformidad con el artículo 8.
2.
Tan pronto como las partes hayan alcanzado un acuerdo sobre todos los elementos principales de un proyecto de
acuerdo intergubernamental relativo al gas o al petróleo o de modificación de un acuerdo intergubernamental relativo al
gas o al petróleo, pero antes del cierre de las negociaciones oficiales, el Estado miembro afectado notificará a la
Comisión el proyecto de acuerdo o modificación, incluidos sus anexos, para que realice una evaluación previa de
conformidad con el artículo 5.
Cuando dicho proyecto de acuerdo o modificación se refiera explícitamente a otros textos, el Estado miembro afectado
presentará también dichos textos en la medida en que contengan elementos que afecten a la compra, el comercio, la
venta, el tránsito, el almacenamiento o el suministro de gas o de petróleo en al menos un Estado miembro, o a la
construcción o explotación de infraestructuras de gas o de petróleo físicamente conectadas al menos a un Estado
miembro.
3 Cuando un Estado miembro esté negociando un acuerdo intergubernamental o una modificación relativos a la
electricidad y haya sido incapaz, basándose en su propia evaluación, de alcanzar una conclusión firme en relación con la
compatibilidad del acuerdo intergubernamental o modificación que está negociando con el Derecho de la Unión,
notificará a la Comisión el proyecto de acuerdo intergubernamental o modificación incluidos sus anexos para una
evaluación previa de conformidad con el artículo 5 tan pronto como las partes alcancen un acuerdo sobre los elementos
principales del proyecto, pero antes del cierre de las negociaciones oficiales.
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4.
Los Estados miembros podrán hacer uso de lo dispuesto en el apartado 2, párrafos primero y segundo, para
acuerdos intergubernamentales o modificaciones relacionados con la electricidad.
5.
Una vez ratificado el acuerdo intergubernamental o la modificación de un acuerdo intergubernamental, el Estado
miembro interesado notificará a la Comisión el acuerdo intergubernamental o la modificación del acuerdo, incluidos sus
anexos. Cuando la Comisión haya emitido un dictamen con arreglo al artículo 5, apartado 2, y un Estado miembro haya
desestimado dicho dictamen, el Estado miembro deberá explicar a la Comisión sin demora injustificada y por escrito los
motivos subyacentes de su decisión.
Cuando el acuerdo intergubernamental ratificado o la modificación del acuerdo intergubernamental se refieran explíci
tamente a otros textos, el Estado miembro afectado presentará también dichos textos en la medida en que contengan
elementos que afecten a la compra, el comercio, la venta, el tránsito, el almacenamiento o el suministro de energía en al
menos un Estado miembro, o a la construcción o explotación de infraestructuras energéticas físicamente conectadas al
menos a un Estado miembro.
6.
La obligación de notificar a la Comisión, con arreglo a los apartados 2,3 y 5, no será aplicable en el caso de los
acuerdos entre empresas.
En caso de que un Estado miembro albergue dudas acerca de si un acuerdo constituye un acuerdo intergubernamental y
si, por lo tanto, debe ser notificado con arreglo a lo dispuesto en los artículos 3 y 6, el Estado miembro consultará a la
Comisión sin demora.
7.
Todas las notificaciones con arreglo a lo dispuesto en los apartados 1 a 5 del presente artículo y en el artículo 6,
apartados 1 y 2, se efectuarán mediante una aplicación web facilitada por la Comisión. Los períodos mencionados en el
artículo 5, apartados 1 y 2, y el artículo 6, apartado 3, comenzarán a correr en la fecha en la que el expediente
completo de notificación se haya registrado en la aplicación.

Artículo 4
Asistencia de la Comisión
1.
Cuando un Estado miembro haya comunicado a la Comisión su intención de entablar negociaciones, de
conformidad con el artículo 3, apartado 1, los servicios de la Comisión podrán facilitarle asesoramiento sobre cómo
evitar la incompatibilidad con el Derecho de la Unión del acuerdo intergubernamental o de la modificación de un
acuerdo intergubernamental que se esté negociando. Dicho asesoramiento podrá incluir cláusulas modelo optativas y
directrices que la Comisión elaborará previa consulta con los Estados miembros de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 9, apartado 2.
Los servicios de la Comisión podrán asimismo recordar al Estado miembro afectado los objetivos pertinentes de la
política energética de la Unión, incluido en lo que respecta a la Unión de la Energía.
Ese Estado miembro también podrá solicitar la asistencia de la Comisión en las negociaciones.
2.
A petición del Estado miembro interesado, la Comisión podrá participar como observadora en las negociaciones.
La Comisión podrá solicitar participar en calidad de observadora en las negociaciones cuando lo estime necesario. La
participación de la Comisión estará subordinada al consentimiento escrito del Estado miembro interesado.
3.
En caso de que la Comisión participe como observadora, podrá facilitar al Estado miembro interesado asesora
miento sobre el modo de evitar la incompatibilidad con el Derecho de la Unión del acuerdo intergubernamental o la
modificación que se esté negociando.

Artículo 5
Evaluación de la Comisión
1.
En el plazo de cinco semanas desde la fecha de notificación del proyecto completo de acuerdo intergubernamental
o de modificación, incluidos sus anexos, con arreglo al artículo 3, apartado 2, la Comisión informará al Estado miembro
interesado de cualquier duda que pueda abrigar sobre la compatibilidad del proyecto de acuerdo intergubernamental
o de modificación con el Derecho de la Unión. A falta de una respuesta de la Comisión dentro de dicho plazo, se
considerará que esta no abriga duda alguna.
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2.
Cuando la Comisión informe al Estado miembro interesado, de conformidad con el apartado 1, de que abriga
dudas, le facilitará su dictamen sobre la compatibilidad con el Derecho de la Unión, en particular con la legislación del
mercado interior de la energía y el Derecho de la competencia de la Unión, del proyecto de acuerdo intergubernamental
o de modificación en cuestión en el plazo de doce semanas desde la fecha de notificación mencionada en el apartado 1.
A falta de dictamen de la Comisión dentro de ese plazo, se considerará que esta no plantea objeción alguna.
3.
Los plazos mencionados en los apartados 1 y 2 podrán prorrogarse con el acuerdo del Estado miembro interesado.
Dichos plazos podrán reducirse de acuerdo con la Comisión si las circunstancias lo aconsejan, a fin de garantizar que las
negociaciones concluyen a su debido tiempo.
4.
El Estado miembro no podrá firmar, ratificar o aprobar el proyecto de acuerdo intergubernamental o la
modificación hasta que la Comisión le haya informado de cualquier duda de conformidad con el apartado 1 o, en su
caso, haya emitido su dictamen de conformidad con el apartado 2 o, a falta de una respuesta o un dictamen de la
Comisión, hasta que haya transcurrido el plazo a que se refiere el apartado 1 o, en su caso, el plazo a que se refiere el
apartado 2.
Antes de firmar, ratificar o aprobar un acuerdo intergubernamental o una modificación, el Estado miembro interesado
tendrá en cuenta en la mayor medida posible el dictamen de la Comisión a que se refiere el apartado 2.

Artículo 6
Obligaciones en materia de notificación y evaluación por parte de la Comisión con respecto a los
acuerdos intergubernamentales vigentes y nuevos acuerdos intergubernamentales relacionados con
la electricidad
1.
Antes del 3 de agosto de 2017, los Estados miembros notificarán a la Comisión todos los acuerdos interguberna
mentales vigentes, incluidos sus anexos y modificaciones.
Cuando el acuerdo intergubernamental vigente se refiera explícitamente a otros textos, el Estado miembro afectado
presentará también dichos textos en la medida en que contengan elementos que afecten a la compra, el comercio, la
venta, el tránsito, el almacenamiento o el suministro de energía en al menos un Estado miembro, o a la construcción
o explotación de infraestructuras energéticas físicamente conectadas al menos a un Estado miembro.
La obligación de notificar a la Comisión, establecida en el presente apartado, no será aplicable en el caso de los acuerdos
entre empresas.
2.
Los acuerdos intergubernamentales vigentes que ya se hayan notificado a la Comisión de conformidad con el
artículo 3, apartados 1 o 5, de la Decisión n.o 994/2012/UE o con el artículo 13, apartado 6, letra a), del Reglamento
(UE) n.o 994/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo (1) en 2 de mayo de 2017, se considerarán notificados
a efectos del apartado 1 del presente artículo, siempre que esa notificación cumpla los requisitos de dicho apartado.
3.
La Comisión evaluará los acuerdos intergubernamentales notificados de conformidad con el apartado 1 o 2 del
presente artículo, así como los acuerdos intergubernamentales relativos a la electricidad notificados de conformidad con
el artículo 3, apartado 5. Cuando, tras su primera evaluación, la Comisión abrigue dudas acerca de la compatibilidad de
esos acuerdos con el Derecho de la Unión, en particular con la legislación del mercado interior de la energía y el
Derecho de la competencia de la Unión, informará consecuentemente a los Estados miembros interesados en el plazo de
nueve meses tras la notificación de esos acuerdos.

Artículo 7
Notificación con respecto a los instrumentos no vinculantes
1.
Antes o después de la adopción de un instrumento no vinculante o una modificación de un instrumento no
vinculante, los Estados miembros podrán notificar a la Comisión el instrumento no vinculante o la modificación,
incluidos sus anexos.
(1) Reglamento (UE) n o 994/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de octubre de 2010, sobre medidas para garantizar la
seguridad del suministro de gas y por el que se deroga la Directiva 2004/67/CE del Consejo (DO L 295 de 12.11.2010, p. 1).
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2.
Los Estados miembros también podrán notificar a la Comisión todos los instrumentos no vinculantes vigentes,
incluidos sus anexos y modificaciones.
3.
Cuando el instrumento no vinculante o la modificación de un instrumento no vinculante se refieran explícitamente
a otros textos, el Estado miembro afectado podrá también presentar dichos textos en la medida en que contengan
elementos que establezcan condiciones para el suministro de energía, como volúmenes y precios, o para el desarrollo de
infraestructuras energéticas.

Artículo 8
Transparencia y confidencialidad
1.
Al facilitar información a la Comisión de conformidad con el artículo 3, apartados 1 a 5, artículo 6, apartado 1, y
artículo 7, un Estado miembro podrá indicar si alguna parte de la información, comercial o de otra índole, cuya difusión
pudiera dañar las actividades de las partes interesadas, debe considerarse confidencial y si la información facilitada puede
compartirse con otros Estados miembros.
El Estado miembro hará esta indicación con respecto a los acuerdos vigentes mencionados en el artículo 6, apartado 2,
a más tardar el 3 de agosto de 2017.
2.
Cuando el Estado miembro no haya indicado, con arreglo al apartado 1, que considera confidencial la
información, la Comisión pondrá esta a disposición de todos los demás Estados miembros en un formato electrónico
seguro.
3.
Cuando el Estado miembro haya indicado, con arreglo al apartado 1, que considera confidencial un acuerdo
intergubernamental vigente, su modificación o un nuevo acuerdo intergubernamental, pondrá a disposición una síntesis
de la información presentada.
Dicha síntesis contendrá al menos la siguiente información respecto del acuerdo intergubernamental o modificación:
a) su objeto;
b) su objetivo y el ámbito de aplicación;
c) su duración;
d) sus partes;
e) información sobre sus principales elementos.
El presente apartado no se aplicará a la información presentada de conformidad con el artículo 3, apartados 1 a 4.
4.
La Comisión pondrá la síntesis mencionada en el apartado 3 a disposición de todos los demás Estados miembros
en formato electrónico.
5.
Las solicitudes de confidencialidad en virtud del presente artículo no restringirán el acceso de la propia Comisión
a la información confidencial. La Comisión velará por que el acceso a la información confidencial esté estrictamente
limitado a aquellos de sus servicios para los que sea absolutamente necesario disponer de dicha información. Los
representantes de la Comisión tratarán la información sensible sobre las negociaciones relativas a los acuerdos intergu
bernamentales y que hayan recibido durante el trascurso de estas de conformidad con los artículos 3 y 4 con la debida
confidencialidad.

Artículo 9
Coordinación entre los Estados miembros
1.

La Comisión facilitará y alentará la coordinación entre los Estados miembros con objeto de:

a) analizar la evolución de los acuerdos intergubernamentales y garantizar la coherencia de las relaciones exteriores de
la Unión en el sector de la energía con los países productores, consumidores y de tránsito;
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b) determinar los problemas comunes en relación con los acuerdos intergubernamentales, estudiar medidas apropiadas
para abordarlos y, en caso necesario, proponer directrices y soluciones;
c) apoyar, si procede, la elaboración de acuerdos intergubernamentales multilaterales en los que participen varios
Estados miembros o la Unión en su conjunto.
2.
Antes del 3 de mayo de 2018, la Comisión, sobre la base de las mejores prácticas y previa consulta con los
Estados miembros, elaborará cláusulas modelo optativas y directrices, incluida una lista de ejemplos de cláusulas que
sean incompatibles con el Derecho de la Unión y que, por tanto, no deben emplearse. Dichas cláusulas modelo optativas
y directrices, en caso de aplicarse correctamente, mejorarían de forma significativa la conformidad de los futuros
acuerdos intergubernamentales con el Derecho de la Unión.
Artículo 10
Informes y revisión
1.
Antes del 1 de enero de 2020, la Comisión presentará un informe sobre la aplicación de la presente Decisión al
Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones.
2.
En el informe se evaluará, en particular, la medida en que la presente Decisión fomenta la conformidad de los
acuerdos intergubernamentales con el Derecho de la Unión, incluido en el ámbito de la electricidad, así como un alto
nivel de coordinación entre los Estados miembros con respecto a los acuerdos intergubernamentales. También evaluará
el efecto que la presente Decisión ha tenido en las negociaciones de los Estados miembros con terceros países, así como
si el ámbito de aplicación de la presente Decisión y los procedimientos establecidos en ella son apropiados. El informe
irá acompañado, cuando proceda, de una propuesta de revisión de la presente Decisión.
Artículo 11
Derogación
Queda derogada la Decisión n.o 994/2012/UE con efecto a partir del 2 de mayo de 2017.
Artículo 12
Entrada en vigor
La presente Decisión entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.
Artículo 13
Destinatarios
Los destinatarios de la presente Decisión son los Estados miembros.

Hecho en Estrasburgo, el 5 de abril de 2017.
Por el Parlamento Europeo

Por el Consejo

El Presidente

El Presidente

A. TAJANI

I. BORG
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II
(Actos no legislativos)

REGLAMENTOS
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2017/685 DEL CONSEJO
de 11 de abril de 2017
por el que se aplica el Reglamento (UE) n.o 359/2011 relativo a las medidas restrictivas dirigidas
contra determinadas personas, entidades y organismos habida cuenta de la situación en Irán
EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,
Visto el Reglamento (UE) n.o 359/2011 del Consejo, de 12 de abril de 2011, relativo a las medidas restrictivas dirigidas
contra determinadas personas, entidades y organismos habida cuenta de la situación en Irán (1), y en particular su
artículo 12, apartado 4,
Vista la propuesta de la Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad,
Considerando lo siguiente:
(1)

El 12 de abril de 2011, el Consejo adoptó el Reglamento (UE) n.o 359/2011.

(2)

Sobre la base de la revisión de su Decisión 2011/235/PESC (2), el Consejo ha decidido prorrogar hasta
el 13 de abril de 2018 las medidas restrictivas establecidas en ella se establecen.

(3)

El Consejo ha llegado asimismo a la conclusión de que deben actualizarse las menciones relativas a determinadas
personas incluidas en el anexo I del Reglamento (UE) n.o 359/2011.

(4)

Procede modificar el anexo I del Reglamento (UE) n.o 359/2011 en consecuencia.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
El anexo I del Reglamento (UE) n.o 359/2011 se modifica tal como figura en el anexo del presente Reglamento.

Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.
(1) DO L 100 de 14.4.2011, p. 1.
(2) Decisión 2011/235/PESC del Consejo, de 12 de abril de 2011, relativa a medidas restrictivas dirigidas contra determinadas personas y
entidades habida cuenta de la situación en Irán (DO L 100 de 14.4.2011, p. 51).
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El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 11 de abril de 2017.
Por el Consejo
El Presidente
L. GRECH
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ANEXO

Las siguientes menciones sustituyen a las relativas a las personas enumeradas a continuación que figuran en el anexo I
del Reglamento (UE) n.o 359/2011:

Nombre

«20.

Datos de identificación

MOGHISSEH

Mohammad (alias
NASSERIAN)

22.

MORTAZAVI Said

Lugar de nacimiento:
Meybod, Yazd (Irán)
Fecha de nacimiento:
1967

Motivos

Fecha de inclusión
en la lista

Juez, Jefe del Tribunal Revolucionario de Teherán, sala
28. También se le considera responsable de condenas
a miembros de la comunidad Baha'i. Se ha ocupado de
asuntos relacionados con el período postelectoral. Dictó
largas penas de prisión en juicios injustos de activistas
sociales y políticos y de periodistas, así como varias pe
nas de muerte contra manifestantes y activistas sociales
y políticos.

12.4.2011

Fiscal general de Teherán hasta agosto de 2009. En el
ejercicio de su antiguo cargo de fiscal general, emitió
una orden general para la detención de cientos de acti
vistas, periodistas y estudiantes. En enero de 2010, una
investigación parlamentaria lo responsabilizó de detener
a tres personas que posteriormente murieron durante
dicha detención. Fue suspendido de sus cargos en agosto
de 2010 tras una investigación realizada por la Judica
tura iraní acerca de su implicación en las muertes de
tres detenidos bajo sus órdenes, tras las elecciones. En
noviembre de 2014, las autoridades iraníes reconocie
ron oficialmente su papel en las muertes de presos. Fue
absuelto por un tribunal iraní el 19 de agosto de 2015
de cargos relacionados con la tortura y muerte de tres
jóvenes en el centro de internamiento de Kahrizak en
2009.

12.4.2011

23.

PIR-ABASSI Abbas

Magistrado de Sala de lo Penal. Anteriormente, juez del
Tribunal Revolucionario de Teherán, sala 26. Se encargó
de los casos relacionados con el período postelectoral,
dictó largas penas de prisión en juicios injustos contra
activistas de los derechos humanos y varias penas de
muerte contra manifestantes.

12.4.2011

25.

SALAVATI

Juez presidente del Tribunal Revolucionario de Teherán,
sala 15. Juez del Tribunal de Teherán encargado de
dictar los autos de prisión. Encargado de casos relacio
nados con el período postelectoral, fue el juez que presi
dió los «juicios-espectáculo» en el verano de 2009; con
denó a muerte a dos monárquicos que comparecieron
en dichos juicios. Ha condenado a más de un centenar
de presos políticos, activistas de derechos humanos y
manifestantes a largas penas de prisión.

12.4.2011

Secretario del Consejo de Derechos Humanos. Ex gober
nador de la provincia de Ilam. Antiguo director político
del Ministerio del Interior. Como jefe del Comité del ar
tículo 10 relativo a la Ley de actividades de los partidos
y los grupos políticos, le competa autorizar manifes
taciones y otros actos públicos y registrar a partidos po
líticos.

10.10.2011

Abdolghassem

33.

ABBASZADEHMESHKINI, Mahmoud

En 2010 suspendió las actividades de dos partidos polí
ticos reformistas relacionados con Mousavi — el Frente
de Participación Islámico de Irán y la Organización de
Muyahidines de la Revolución Islámica.
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Fecha de inclusión
en la lista

Desde 2009 en adelante, ha rechazado constante y siste
máticamente toda reunión no gubernamental, dene
gando así el derecho constitucional de protestar y oca
sionando numerosas detenciones de manifestantes
pacíficos, en contravención del derecho de reunión.
También denegó en 2009 a la oposición la autorización
para una ceremonia de duelo por personas muertas du
rante protestas acerca de las elecciones presidenciales.
35.

AKHARIAN Hassan

Ex vigilante del Pabellón n.o 1 de la prisión Radjaishahr,
en Karadj. Varios antiguos detenidos han denunciado
que esta persona recurrió a la tortura y dio órdenes
para impedir que ciertos presos recibieran asistencia mé
dica. Según copia de registro de un denunciado detenido
en la prisión Radjaishahr, los carceleros lo golpearon
brutalmente, con pleno conocimiento de Akharian.
También se ha denunciado menos un caso de muerte de
un detenido, Mohsen Beikvand, bajo el cargo de guardia
de Akharian.

10.10.2011

36.

AVAEE Seyyed AliReza (alias: AVAEE

Director de la oficina de investigaciones especiales.
Hasta julio de 2016, viceministro del Interior y director
del Registro Público. Asesor del tribunal disciplinario de
la judicatura desde abril de 2014. Antiguo presidente de
la judicatura de Teherán. Como tal, ha sido responsable
de violaciones de los derechos humanos, de detenciones
arbitrarias, denegación de derechos a prisioneros e in
cremento de ejecuciones.

10.10.2011

En su calidad de ex jefe del Estado Mayor de las Fuerzas
Armadas de Irán, era el mando militar de mayor rango,
dirigía todas las divisiones incluidos el Cuerpo de la
Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) y la Policía así
como las políticas militares. Fuerzas inscritas en su ca
dena oficial de mando ejercieron una brutal represión
contra manifestantes pacíficos y efectuaron detenciones
masivas.

10.10.2011

Seyyed Alireza)

38.

39.

General de División
Dr. FIRUZABADI
Seyyed Hasan (alias
general de División
Dr. FIRUZABADI
Seyed Hassan;
general de División
Dr. FIROUZABADI
Seyyed Hasan;
general de División
Dr. FIROUZABADI
Seyed Hassan)
GANJI Mostafa

Barzegar

40.

HABIBI Mohammad

Reza

Lugar de nacimiento:
Mashad.
Fecha de nacimiento:
3.2.1951

Asimismo miembro del Consejo Supremo de Seguridad
Nacional y del Consejo de Discernimiento.

Ex fiscal general de Qom. En la actualidad probable
mente se encuentre en fase de traslado a otra función.
Responsable de la detención y el maltrato arbitrarios de
docenas de infractores en Qom. Cómplice de una grave
violación del derecho a un juicio justo, contribuyendo
así al uso excesivo y en incremento de la pena de
muerte que ha desembocado en un grave aumento de
las ejecuciones desde principios de año.

10.10.2011

Director de la Delegación del Ministerio de Justicia en
Yazd. Ex fiscal adjunto de Isfahán. En la actualidad pro
bablemente se encuentre en fase de traslado a otra fun
ción. Cómplice en procesos con denegación a los acusa
dos de su derecho a un juicio justo, como p. e.
a Abdollah Fathi, ejecutado en mayo de 2011, después
de que Habibi ignorara su derecho a ser oído y a alegar
razones de salud mental, durante su juicio celebrado en
marzo de 2010. Cómplice de una grave violación del
derecho a un juicio justo, contribuyendo así al uso exce
sivo y en incremento de la pena de muerte que ha de
sembocado en un grave aumento de las ejecuciones
desde principios de año.

10.10.2011
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41.

HEJAZI Mohammad

Diario Oficial de la Unión Europea

KAMALIAN Behrouz

(alias: Hackers Brain)

Motivos

Lugar de nacimiento:
Isfahán

General de los «Pasdaran», desempeñó un papel clave en
la intimidación y amenazas contra los denominados
«enemigos de Irán», así como en el bombardeo de po
blados kurdos iraníes. Antiguo jefe del Cuerpo Sarollah
de la IRGC en Teherán, antiguo jefe de las Fuerzas Basij,
desempeñó un papel clave en la represión de los mani
festantes tras las elecciones.

10.10.2011

Jefe del cibergrupo «Ashiyaneh» relacionado con la
IRGC. La Seguridad Digital «Ashiyaneh», fundada por
Behrouz Kamalian, es responsable de una intensa repre
sión cibernética contra oponentes y reformistas nacio
nales y contra instituciones extranjeras. El 21 de junio
de 2009, el sitio de Internet del Mando de la Defensa
Cibernética de la Guardia Revolucionaria mostró imáge
nes fijas de los rostros de personas, presuntamente to
madas durante las manifestaciones postelectorales. Se
completaban con un llamamiento a los iraníes a «denun
ciar a los alborotadores».

10.10.2011

Subdelegado del Ministerio de Justicia en la provincia de
Jorasan-Razavi. Ex fiscal de Kermanshah. Desempeñó
un papel en el drástico aumento de sentencias de
muerte dictadas en Irán, participando por ejemplo
como fiscal en los procesos de siete presos acusados de
tráfico de estupefacientes que fueron ahorcados el
mismo día, el 3 de enero de 2010, en la Prisión Central
de Kermanshah.

10.10.2011

Ex director del club
Jefe de la Comisión de Gasolinas y Transportes de la
de fútbol «Persépolis» Ciudad de Teherán. Adjunto del fiscal general del Tehe
de Teherán
rán para Asuntos Penitenciarios durante la represión
de 2009.

10.10.2011

Lugar de nacimiento:
Teherán
Fecha de nacimiento:
1983

49.

MALEKI Mojtaba

51.

SALARKIA Mahmoud

Fecha de inclusión
en la lista

Datos de identificación

Fecha de nacimiento:
1956

46.

12.4.2017

En su condición de adjunto del fiscal general del Tehe
rán para Asuntos Penitenciarios fue responsable directo
de varias de las órdenes de detención de manifestantes y
activistas inocentes y pacíficos. Varios informes de de
fensores de los derechos humanos ponen de manifiesto
que virtualmente todos los detenidos, aunque no se les
haya imputado cargos, son mantenidos incomunicados,
por orden suya, sin poder contactar a sus abogados o fa
milias, por una duración variable, muchas veces en con
diciones que equivalen a la desaparición forzosa. Muy
a menudo no se notifica su detención a las familias.
53.

TALA Hossein (alias:
TALA Hosseyn)

Ex diputado iraní. Antiguo vicegobernador general (Far
mandar) de la provincia de Teherán hasta septiembre
de 2010, encargado, en particular, de la intervención de
las fuerzas policiales y, por tanto, de la represión de los
manifestantes. Recibió un premio en diciembre de 2010
por su intervención en la represión posterior a las elec
ciones.

10.10.2011

56.

BAHRAMI

Presidente del Tribunal Administrativo de Justicia. En ca
lidad de jefe del brazo judicial de las Fuerzas Armadas,
fue cómplice de la represión de las manifestaciones pací
ficas.

10.10.2011

Jefe adjunto de la Inspección para Asuntos Jurídicos e
Inspección Pública del Ministerio de Justicia de Teherán.
Fiscal de Karaj. Responsable de graves violaciones de los
derechos humanos, actuó en particular como fiscal en
procesos que desembocaron en penas de muerte. Du
rante su ejercicio de la fiscalía se llevaron a cabo en Ka
raj un elevado número de ejecuciones.

23.3.2012

Mohammad- Kazem

73.

FAHRADI Ali

12.4.2017
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Nombre

74.

Diario Oficial de la Unión Europea

Datos de identificación

REZVANMA- NESH

Ali

Motivos

L 99/15
Fecha de inclusión
en la lista

Fiscal adjunto de la provincia de Karaj (región de Al
borz). Responsable de graves violaciones de los derechos
humanos, entre ellas la intervención en la ejecución de
un menor.

23.3.2012

76.

SADEGHI Mohamed

Coronel y adjunto de la inteligencia técnica y ciberinteli
gencia del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica
y responsable del centro de análisis y lucha contra la de
lincuencia organizada de los Pasdaran. Responsable de
la detención y tortura de blogueros/periodistas.

23.3.2012

79.

RASHIDI AGHDAM,

Ex director de la prisión de Evin, nombrado a mediados
de 2012. Desde su nombramiento se han deteriorado
las condiciones de la prisión y se ha informado de una
intensificación de los malos tratos infligidos a los pre
sos. En octubre de 2012 nueve presas iniciaron una
huelga de hambre para protestar contra la violación de
sus derechos y por los malos tratos infligidos por los
guardianes de la prisión.

12.3.2013

Miembro del Consejo Supremo del Ciberespacio. Ex pre
sidente de la Sociedad de Radiodifusión de la República
Islámica de Irán (siglas en inglés IRIB). Antiguo jefe del
servicio internacional del IRIB (Islamic Republic of Iran
Broadcasting) y Press TV, responsable de todas las deci
siones en materia de programación. Estrechamente aso
ciado al aparato de seguridad del Estado. Bajo su direc
ción, «Press TV», junto con el IRIB, trabajó con los
servicios de seguridad y con fiscales iraníes para emitir
confesiones forzadas de personas detenidas, entre ellas
la del periodista y realizador cinematográfico irano-ca
nadiense Maziar Bahari, en el programa semanal «Irán
hoy». OFCOM, organismo independiente de regulación
de las emisiones, impuso una multa de 100 000 libras
esterlinas a «Press TV» en el Reino Unido por la emisión
de la confesión de Bahari en 2011, que fue filmada en
prisión mientras Bahari se encontraba bajo coacción.
Por dicha razón, Sarafraz fue vinculado a la violación
del derecho a la jurisdicción y a un juicio justo.

12.3.2013

Ex presidente de la Fiscalía Revolucionaria de Shiraz.
Responsable de detenciones ilegales y de malos tratos
infligidos a activistas políticos, periodistas, defensores
de los derechos humanos, prisioneros Baha'i y presos de
conciencia, que fueron acosados, torturados, interroga
dos y a los que se denegó el acceso a abogados y al de
bido proceso. Musavi-Tabar firmó órdenes judiciales en
el conocido centro de detención no 100 (una prisión
para hombres), así como una orden de detención contra
la reclusa Baha'i Raha Sabet por un confinamiento ais
lado de tres años.

12.3.2013»

Ali Ashraf

82.

SARAFRAZ,

Mohammad (Dr.)
(alias: Haj-agha
Sarafraz)

Lugar de nacimiento:
Teherán
Fecha de nacimiento:
aprox. 1963
Lugar de residencia:
Teherán

86.

MUSAVI- TABAR,

Seyyed Reza
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REGLAMENTO DELEGADO (UE) 2017/686 DE LA COMISIÓN
de 1 de febrero de 2017
por el que se modifica el Reglamento Delegado (UE) 2015/96 en lo que se refiere a los requisitos
de eficacia medioambiental y rendimiento de la unidad de propulsión de los vehículos agrícolas y
forestales
(Texto pertinente a efectos del EEE)
LA COMISIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,
Visto el Reglamento (UE) n.o 167/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de febrero de 2013, relativo a la
homologación de los vehículos agrícolas o forestales, y a la vigilancia del mercado de dichos vehículos (1), y en particular
su artículo 19, apartado 6,
Considerando lo siguiente:
(1)

El Reglamento Delegado (UE) 2015/96 de la Comisión (2) dispone que los límites de emisiones denominados
fase IIIB de los motores de encendido por compresión en el intervalo de potencia de 56-130 kW son aplicables
hasta el 30 de septiembre de 2016 para la homologación de tipo de los tractores agrícolas y forestales de las
categorías T2, T4.1 y C2 provistos de dichos motores, y hasta el 30 de septiembre de 2017 para la introducción
en el mercado de estos tractores. Asimismo, la fase IV, que prevé límites de emisiones más estrictos que la
fase IIIB, empezaría a aplicarse el 1 de octubre de 2016, en el caso de la homologación de tipo de dichos
motores y los tractores de vía estrecha equipado con ellos, y el 1 de octubre de 2017, en el caso de la
introducción de estos motores en el mercado.

(2)

Con el fin de evitar que la legislación de la Unión prescriba unos requisitos técnicos que no aún no puedan
cumplirse y para evitar que los tractores agrícolas y forestales de las categorías T2, T4.1 y C2, equipados con
motores de la gama de potencias de 56 kW a 130 kW, no puedan recibir la homologación de tipo, no puedan
introducirse en el mercado o ser puestos en servicio, es necesario establecer un período transitorio de un año.
Durante ese período, aún podrá concederse la homologación de tipo a tractores, se les podrá introducir en el
mercado o se les podrá poner en servicio si cumplen los límites de emisiones de la fase IIIB.

(3)

A fin de permitir una transición armoniosa a la industria al aplicar las fases IV y V de límites de emisiones para
los tractores agrícolas y forestales de las categorías T2, T4.1 y C2, equipados con motores de la gama de
potencias de 56 kW a 130 kW, es necesario adaptar las condiciones para aplicarles el sistema flexible y permitir
dicha aplicación durante la fase IV aumentando el porcentaje permitido.

(4)

Procede, por lo tanto, modificar el Reglamento Delegado (UE) 2015/96 en consecuencia.

(5)

El Reglamento Delegado (UE) 2015/96 ya es aplicable, mientras que la modificación del Reglamento (UE)
n.o 167/2013 por el Reglamento (UE) 2016/1628 del Parlamento Europeo y del Consejo (3), ha permitido y
exigido la modificación de dicho Reglamento Delegado, a fin de permitir una transición armoniosa a la
aplicación de la fase IV para los tractores de las categorías T2, T4.1 y C2 después de la fecha de aplicación de
dicha fase (30 de septiembre de 2016) a los tractores mencionados. Así pues, el presente Reglamento debe entrar
en vigor lo antes posible.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
El Reglamento Delegado (UE) 2015/96 queda modificado como sigue:
1) En el artículo 11, el apartado 4 se sustituye por el texto siguiente:
«4.

A efectos de la homologación de tipo e introducción en el mercado:

a) las fechas indicadas en el artículo 9, apartados 3 quater y 4 quinquies, de la Directiva 97/68/CE se pospondrán
cuatro años en relación con los vehículos agrícolas y forestales de las categorías T2, T4.1 y C2, definidos en el
artículo 4, puntos 3, 6 y 9, del Reglamento (UE) n.o 167/2013;
(1) DO L 60 de 2.3.2013, p. 1.
(2) Reglamento Delegado (UE) 2015/96 de la Comisión, de 1 de octubre de 2014, que complementa el Reglamento (UE) n.o 167/2013 del
Parlamento Europeo y del Consejo en lo que se refiere a los requisitos de eficacia medioambiental y de rendimiento de la unidad de
propulsión de los vehículos agrícolas y forestales (DO L 16 de 23.1.2015, p. 1).
(3) Reglamento (UE) 2016/1628 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de septiembre de 2016, sobre los requisitos relativos a los
límites de emisiones de gases y partículas contaminantes y a la homologación de tipo para los motores de combustión interna que se
instalen en las máquinas móviles no de carretera, por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.o 1024/2012 y (UE) n.o 167/2013, y
por el que se modifica y deroga la Directiva 97/68/CE (DO L 252 de 16.9.2016, p. 53).
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b) las fechas indicadas en el artículo 9, apartado 4 bis, de la Directiva 97/68/CE se pospondrán tres años en relación
con los vehículos agrícolas y forestales de las categorías T2, T4.1 y C2, definidos en el artículo 4, puntos 3, 6 y 9,
del Reglamento (UE) n.o 167/2013;
c) también se pospondrán tres años las cláusulas de transición y exención del artículo 9, apartado 4 bis, y del
artículo 10, apartado 5, de la Directiva 97/68/CE, así como las del artículo 39 del Reglamento (UE) n.o 167/2013,
en relación con los vehículos agrícolas y forestales de las categorías T2, T4.1 y C2, definidos en el artículo 4,
puntos 3, 6 y 9, del Reglamento (UE) n.o 167/2013.».
2) En el anexo V, el punto 1.1.1 se sustituye por el texto siguiente:
«1.1.1. El número de vehículos agrícolas y forestales introducidos en el mercado con arreglo al sistema flexible no
deberá superar, en cada categoría de motores, el 20 % del número anual de vehículos introducidos en el
mercado por el fabricante que estén equipados con motores incluidos en la gama de potencias correspon
diente (calculado como la media de las ventas de los cinco últimos años en el mercado de la Unión). No
obstante lo dispuesto en la primera frase del presente párrafo y solamente en el caso de los tractores de las
categorías T2, T4.1 y C2, el número de vehículos introducidos en el mercado con arreglo al sistema flexible
de la fase IV, en cada gama de potencias, no deberá superar el 150 % del número anual de vehículos
introducidos en el mercado por el fabricante que estén equipados con motores incluidos en la gama de
potencias correspondiente (calculado como la media de las ventas de los cinco últimos años en el mercado de
la Unión). Si un fabricante ha introducido en el mercado de la Unión vehículos agrícolas y forestales durante
un período inferior a cinco años, la media se calculará sobre la base del período efectivo durante el cual haya
introducido tales vehículos en el mercado de la Unión.».
Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor el tercer día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Unión
Europea.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 1 de febrero de 2017.
Por la Comisión
El Presidente
Jean-Claude JUNCKER
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REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2017/687 DE LA COMISIÓN
de 30 de marzo de 2017
por el que se inscribe una denominación en el Registro de Denominaciones de Origen Protegidas y
de Indicaciones Geográficas Protegidas [London Cure Smoked Salmon (IGP)]
LA COMISIÓN EUROPEA,

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

De conformidad con el artículo 50, apartado 2, letra a), del Reglamento (UE) n.o 1151/2012, se ha publicado en
el Diario Oficial de la Unión Europea la solicitud de registro de la denominación «London Cure Smoked Salmon»
presentada por el Reino Unido (2).

(2)

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

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
Queda registrada la denominación «London Cure Smoked Salmon» (IGP).
La denominación contemplada en el párrafo primero identifica un producto de la clase 1.7. Peces, moluscos y crustáceos
frescos y productos derivados, del anexo XI del Reglamento de Ejecución (UE) n.o 668/2014 de la Comisión (3).
Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 30 de marzo de 2017.
Por la Comisión,
en nombre del Presidente,
Phil HOGAN

Miembro de la Comisión

(1) DO L 343 de 14.12.2012, p. 1.
(2) DO C 474 de 17.12.2016, p. 11.
(3) Reglamento de Ejecución (UE) n.o 668/2014 de la Comisión, de 13 de junio de 2014, que establece las normas de desarrollo del
Reglamento (UE) n.o 1151/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los regímenes de calidad de los productos agrícolas y
alimenticios (DO L 179 de 19.6.2014, p. 36).
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REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2017/688 DE LA COMISIÓN
de 11 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 11 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

288,4

MA

126,5

TN

214,0

TR

126,8

ZZ

188,9

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

81,0

TR

144,0

ZZ

112,5

EG

48,2

IL

77,7

MA

52,2

TN

59,3

TR

74,4

ZZ

62,4

AR

61,0

TR

71,2

ZZ

66,1

BR

100,7

CL

120,2

CN

109,3

NZ

158,2

TR

98,3

ZA

115,5

ZZ

117,0

AR

114,9

CH

128,6

CL

136,0

CN

122,9

US

174,6

ZA

119,1

ZZ

132,7

(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) 2017/689 DEL CONSEJO
de 11 de abril de 2017
por la que se modifica la Decisión 2011/235/PESC relativa a medidas restrictivas dirigidas contra
determinadas personas y entidades habida cuenta de la situación en Irán
EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

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

El 12 de abril de 2011, el Consejo adoptó la Decisión 2011/235/PESC (1).

(2)

Sobre la base de la revisión de la Decisión 2011/235/PESC, procede prorrogar hasta el 13 de abril de 2018 las
medidas restrictivas establecidas en ella.

(3)

El Consejo ha llegado asimismo a la conclusión de que deben actualizarse las menciones relativas a determinadas
personas incluidas en el anexo de la Decisión 2011/235/PESC.

(4)

Procede modificar la Decisión 2011/235/PESC en consecuencia.

HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

Artículo 1
En el artículo 6 de la Decisión 2011/235/PESC, el apartado 2 se sustituye por el texto siguiente:
«2. La presente Decisión será aplicable hasta el 13 de abril de 2018. Estará sujeta a revisión continua. Se
prorrogará o modificará, según convenga, en caso de que el Consejo considere que no se han cumplido sus
objetivos.».
Artículo 2
El anexo de la Decisión 2011/235/PESC se modifica de conformidad con el anexo de la presente Decisión.
Artículo 3
La presente Decisión entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

Hecho en Bruselas, el 11 de abril de 2017.
Por el Consejo
El Presidente
L. GRECH

(1) Decisión 2011/235/PESC del Consejo, de 12 de abril de 2011, relativa a medidas restrictivas dirigidas contra determinadas personas y
entidades habida cuenta de la situación en Irán (DO L 100 de 14.4.2011, p. 51).
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ANEXO

Las siguientes menciones sustituyen a las relativas a las personas enumeradas a continuación que figuran en el anexo de
la Decisión 2011/235/PESC:

Nombre

«20.

Datos de identificación

MOGHISSEH

Mohammad (alias
NASSERIAN)

22.

MORTAZAVI Said

Lugar de nacimiento:
Meybod, Yazd (Irán)
Fecha de nacimiento:
1967

Motivos

Fecha de inclusión
en la lista

Juez, Jefe del Tribunal Revolucionario de Teherán, sala
28. También se le considera responsable de condenas
a miembros de la comunidad Baha'i. Se ha ocupado de
asuntos relacionados con el período postelectoral. Dictó
largas penas de prisión en juicios injustos de activistas
sociales y políticos y de periodistas, así como varias pe
nas de muerte contra manifestantes y activistas sociales
y políticos.

12.4.2011

Fiscal general de Teherán hasta agosto de 2009. En el
ejercicio de su antiguo cargo de fiscal general, emitió
una orden general para la detención de cientos de acti
vistas, periodistas y estudiantes. En enero de 2010, una
investigación parlamentaria lo responsabilizó de detener
a tres personas que posteriormente murieron durante
dicha detención. Fue suspendido de sus cargos en agosto
de 2010 tras una investigación realizada por la Judica
tura iraní acerca de su implicación en las muertes de
tres detenidos bajo sus órdenes, tras las elecciones. En
noviembre de 2014, las autoridades iraníes reconocie
ron oficialmente su papel en las muertes de presos. Fue
absuelto por un tribunal iraní el 19 de agosto de 2015
de cargos relacionados con la tortura y muerte de tres
jóvenes en el centro de internamiento de Kahrizak en
2009.

12.4.2011

23.

PIR-ABASSI Abbas

Magistrado de Sala de lo Penal. Anteriormente, juez del
Tribunal Revolucionario de Teherán, sala 26. Se encargó
de los casos relacionados con el período postelectoral,
dictó largas penas de prisión en juicios injustos contra
activistas de los derechos humanos y varias penas de
muerte contra manifestantes.

12.4.2011

25.

SALAVATI

Juez presidente del Tribunal Revolucionario de Teherán,
sala 15. Juez del Tribunal de Teherán encargado de
dictar los autos de prisión. Encargado de casos relacio
nados con el período postelectoral, fue el juez que presi
dió los «juicios-espectáculo» en el verano de 2009; con
denó a muerte a dos monárquicos que comparecieron
en dichos juicios. Ha condenado a más de un centenar
de presos políticos, activistas de derechos humanos y
manifestantes a largas penas de prisión.

12.4.2011

Secretario del Consejo de Derechos Humanos. Ex gober
nador de la provincia de Ilam. Antiguo director político
del Ministerio del Interior. Como jefe del Comité del ar
tículo 10 relativo a la Ley de actividades de los partidos
y los grupos políticos, le competa autorizar manifes
taciones y otros actos públicos y registrar a partidos po
líticos.

10.10.2011

Abdolghassem

33.

ABBASZADEHMESHKINI, Mahmoud

En 2010 suspendió las actividades de dos partidos polí
ticos reformistas relacionados con Mousavi — el Frente
de Participación Islámico de Irán y la Organización de
Muyahidines de la Revolución Islámica.
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Desde 2009 en adelante, ha rechazado constante y siste
máticamente toda reunión no gubernamental, dene
gando así el derecho constitucional de protestar y oca
sionando numerosas detenciones de manifestantes
pacíficos, en contravención del derecho de reunión.
También denegó en 2009 a la oposición la autorización
para una ceremonia de duelo por personas muertas du
rante protestas acerca de las elecciones presidenciales.
35.

AKHARIAN Hassan

Ex vigilante del Pabellón n.o 1 de la prisión Radjaishahr,
en Karadj. Varios antiguos detenidos han denunciado
que esta persona recurrió a la tortura y dio órdenes
para impedir que ciertos presos recibieran asistencia mé
dica. Según copia de registro de un denunciado detenido
en la prisión Radjaishahr, los carceleros lo golpearon
brutalmente, con pleno conocimiento de Akharian.
También se ha denunciado menos un caso de muerte de
un detenido, Mohsen Beikvand, bajo el cargo de guardia
de Akharian.

10.10.2011

36.

AVAEE Seyyed AliReza (alias: AVAEE

Director de la oficina de investigaciones especiales.
Hasta julio de 2016, viceministro del Interior y director
del Registro Público. Asesor del tribunal disciplinario de
la judicatura desde abril de 2014. Antiguo presidente de
la judicatura de Teherán. Como tal, ha sido responsable
de violaciones de los derechos humanos, de detenciones
arbitrarias, denegación de derechos a prisioneros e in
cremento de ejecuciones.

10.10.2011

En su calidad de ex jefe del Estado Mayor de las Fuerzas
Armadas de Irán, era el mando militar de mayor rango,
dirigía todas las divisiones incluidos el Cuerpo de la
Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) y la Policía así
como las políticas militares. Fuerzas inscritas en su ca
dena oficial de mando ejercieron una brutal represión
contra manifestantes pacíficos y efectuaron detenciones
masivas.

10.10.2011

Seyyed Alireza)

38.

39.

General de División
Dr. FIRUZABADI
Seyyed Hasan (alias
general de División
Dr. FIRUZABADI
Seyed Hassan;
general de División
Dr. FIROUZABADI
Seyyed Hasan;
general de División
Dr. FIROUZABADI
Seyed Hassan)
GANJI Mostafa

Barzegar

40.

HABIBI Mohammad

Reza

Lugar de nacimiento:
Mashad.
Fecha de nacimiento:
3.2.1951

Asimismo miembro del Consejo Supremo de Seguridad
Nacional y del Consejo de Discernimiento.

Ex fiscal general de Qom. En la actualidad probable
mente se encuentre en fase de traslado a otra función.
Responsable de la detención y el maltrato arbitrarios de
docenas de infractores en Qom. Cómplice de una grave
violación del derecho a un juicio justo, contribuyendo
así al uso excesivo y en incremento de la pena de
muerte que ha desembocado en un grave aumento de
las ejecuciones desde principios de año.

10.10.2011

Director de la Delegación del Ministerio de Justicia en
Yazd. Ex fiscal adjunto de Isfahán. En la actualidad pro
bablemente se encuentre en fase de traslado a otra fun
ción. Cómplice en procesos con denegación a los acusa
dos de su derecho a un juicio justo, como p. e.
a Abdollah Fathi, ejecutado en mayo de 2011, después
de que Habibi ignorara su derecho a ser oído y a alegar
razones de salud mental, durante su juicio celebrado en
marzo de 2010. Cómplice de una grave violación del
derecho a un juicio justo, contribuyendo así al uso exce
sivo y en incremento de la pena de muerte que ha de
sembocado en un grave aumento de las ejecuciones
desde principios de año.

10.10.2011
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41.

HEJAZI Mohammad
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KAMALIAN Behrouz

(alias: Hackers Brain)

Motivos

Lugar de nacimiento:
Isfahán

General de los «Pasdaran», desempeñó un papel clave en
la intimidación y amenazas contra los denominados
«enemigos de Irán», así como en el bombardeo de po
blados kurdos iraníes. Antiguo jefe del Cuerpo Sarollah
de la IRGC en Teherán, antiguo jefe de las Fuerzas Basij,
desempeñó un papel clave en la represión de los mani
festantes tras las elecciones.

10.10.2011

Jefe del cibergrupo «Ashiyaneh» relacionado con la
IRGC. La Seguridad Digital «Ashiyaneh», fundada por
Behrouz Kamalian, es responsable de una intensa repre
sión cibernética contra oponentes y reformistas nacio
nales y contra instituciones extranjeras. El 21 de junio
de 2009, el sitio de Internet del Mando de la Defensa
Cibernética de la Guardia Revolucionaria mostró imáge
nes fijas de los rostros de personas, presuntamente to
madas durante las manifestaciones postelectorales. Se
completaban con un llamamiento a los iraníes a «denun
ciar a los alborotadores».

10.10.2011

Subdelegado del Ministerio de Justicia en la provincia de
Jorasan-Razavi. Ex fiscal de Kermanshah. Desempeñó
un papel en el drástico aumento de sentencias de
muerte dictadas en Irán, participando por ejemplo
como fiscal en los procesos de siete presos acusados de
tráfico de estupefacientes que fueron ahorcados el
mismo día, el 3 de enero de 2010, en la Prisión Central
de Kermanshah.

10.10.2011

Ex director del club
Jefe de la Comisión de Gasolinas y Transportes de la
de fútbol «Persépolis» Ciudad de Teherán. Adjunto del fiscal general del Tehe
de Teherán
rán para Asuntos Penitenciarios durante la represión
de 2009.

10.10.2011

Lugar de nacimiento:
Teherán
Fecha de nacimiento:
1983

49.

MALEKI Mojtaba

51.

SALARKIA Mahmoud

Fecha de inclusión
en la lista

Datos de identificación

Fecha de nacimiento:
1956

46.

12.4.2017

En su condición de adjunto del fiscal general del Tehe
rán para Asuntos Penitenciarios fue responsable directo
de varias de las órdenes de detención de manifestantes y
activistas inocentes y pacíficos. Varios informes de de
fensores de los derechos humanos ponen de manifiesto
que virtualmente todos los detenidos, aunque no se les
haya imputado cargos, son mantenidos incomunicados,
por orden suya, sin poder contactar a sus abogados o fa
milias, por una duración variable, muchas veces en con
diciones que equivalen a la desaparición forzosa. Muy
a menudo no se notifica su detención a las familias.
53.

TALA Hossein (alias:
TALA Hosseyn)

Ex diputado iraní. Antiguo vicegobernador general (Far
mandar) de la provincia de Teherán hasta septiembre
de 2010, encargado, en particular, de la intervención de
las fuerzas policiales y, por tanto, de la represión de los
manifestantes. Recibió un premio en diciembre de 2010
por su intervención en la represión posterior a las elec
ciones.

10.10.2011

56.

BAHRAMI

Presidente del Tribunal Administrativo de Justicia. En ca
lidad de jefe del brazo judicial de las Fuerzas Armadas,
fue cómplice de la represión de las manifestaciones pací
ficas.

10.10.2011

Jefe adjunto de la Inspección para Asuntos Jurídicos e
Inspección Pública del Ministerio de Justicia de Teherán.
Fiscal de Karaj. Responsable de graves violaciones de los
derechos humanos, actuó en particular como fiscal en
procesos que desembocaron en penas de muerte. Du
rante su ejercicio de la fiscalía se llevaron a cabo en Ka
raj un elevado número de ejecuciones.

23.3.2012

Mohammad- Kazem

73.

FAHRADI Ali
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REZVANMA- NESH

Ali

Motivos

L 99/25
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Fiscal adjunto de la provincia de Karaj (región de Al
borz). Responsable de graves violaciones de los derechos
humanos, entre ellas la intervención en la ejecución de
un menor.

23.3.2012

76.

SADEGHI Mohamed

Coronel y adjunto de la inteligencia técnica y ciberinteli
gencia del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica
y responsable del centro de análisis y lucha contra la de
lincuencia organizada de los Pasdaran. Responsable de
la detención y tortura de blogueros/periodistas.

23.3.2012

79.

RASHIDI AGHDAM,

Ex director de la prisión de Evin, nombrado a mediados
de 2012. Desde su nombramiento se han deteriorado
las condiciones de la prisión y se ha informado de una
intensificación de los malos tratos infligidos a los pre
sos. En octubre de 2012 nueve presas iniciaron una
huelga de hambre para protestar contra la violación de
sus derechos y por los malos tratos infligidos por los
guardianes de la prisión.

12.3.2013

Miembro del Consejo Supremo del Ciberespacio. Ex pre
sidente de la Sociedad de Radiodifusión de la República
Islámica de Irán (siglas en inglés IRIB). Antiguo jefe del
servicio internacional del IRIB (Islamic Republic of Iran
Broadcasting) y Press TV, responsable de todas las deci
siones en materia de programación. Estrechamente aso
ciado al aparato de seguridad del Estado. Bajo su direc
ción, «Press TV», junto con el IRIB, trabajó con los
servicios de seguridad y con fiscales iraníes para emitir
confesiones forzadas de personas detenidas, entre ellas
la del periodista y realizador cinematográfico irano-ca
nadiense Maziar Bahari, en el programa semanal «Irán
hoy». OFCOM, organismo independiente de regulación
de las emisiones, impuso una multa de 100 000 libras
esterlinas a «Press TV» en el Reino Unido por la emisión
de la confesión de Bahari en 2011, que fue filmada en
prisión mientras Bahari se encontraba bajo coacción.
Por dicha razón, Sarafraz fue vinculado a la violación
del derecho a la jurisdicción y a un juicio justo.

12.3.2013

Ex presidente de la Fiscalía Revolucionaria de Shiraz.
Responsable de detenciones ilegales y de malos tratos
infligidos a activistas políticos, periodistas, defensores
de los derechos humanos, prisioneros Baha'i y presos de
conciencia, que fueron acosados, torturados, interroga
dos y a los que se denegó el acceso a abogados y al de
bido proceso. Musavi-Tabar firmó órdenes judiciales en
el conocido centro de detención no 100 (una prisión
para hombres), así como una orden de detención contra
la reclusa Baha'i Raha Sabet por un confinamiento ais
lado de tres años.

12.3.2013»

Ali Ashraf

82.

SARAFRAZ,

Mohammad (Dr.)
(alias: Haj-agha
Sarafraz)

Lugar de nacimiento:
Teherán
Fecha de nacimiento:
aprox. 1963
Lugar de residencia:
Teherán

86.

MUSAVI- TABAR,

Seyyed Reza
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ACTOS ADOPTADOS POR ÓRGANOS CREADOS
MEDIANTE ACUERDOS INTERNACIONALES
DECISIÓN N.o 48/2017 DEL COMITÉ MIXTO CREADO EN VIRTUD DEL ACUERDO SOBRE EL
RECONOCIMIENTO MUTUO ENTRE LA COMUNIDAD EUROPEA Y LOS ESTADOS UNIDOS DE
AMÉRICA
de 27 de marzo de 2017
relativa a la inclusión de organismos de evaluación de la conformidad en la lista del anexo sectorial
sobre compatibilidad electromagnética [2017/690]
EL COMITÉ MIXTO,

Visto el Acuerdo sobre el reconocimiento mutuo entre la Comunidad Europea y los Estados Unidos de América, y en
particular sus artículos 7 y 14,
Considerando que la inclusión de uno o varios organismos de evaluación de la conformidad en un anexo sectorial
requiere una decisión del Comité Mixto,
DECIDE:

1. El organismo de evaluación de la conformidad que figura en el apéndice A se añade a la lista de organismos de
evaluación de la conformidad de la columna «Acceso comunitario al mercado estadounidense» de la sección V del
anexo sectorial sobre compatibilidad electromagnética.
2. Por lo que se refiere a productos y procedimientos de evaluación de la conformidad, el ámbito específico en relación
con el cual se incluye en la lista al organismo de evaluación de la conformidad que figura en el apéndice A ha sido
acordado por las Partes, quienes lo mantendrán.
La presente Decisión, hecha por duplicado, deberá ser firmada por los representantes del Comité Mixto facultados por
las Partes para modificar en su nombre el Acuerdo. La presente Decisión surtirá efecto a partir de la fecha de la última
de estas firmas.

En nombre de los Estados Unidos de América

En nombre de la Unión Europea

James C. SANFORD

Ignacio IRUARRIZAGA

Firmado en Washington DC el 6 de marzo de 2017

Firmado en Bruselas el 27 de marzo de 2017

Apéndice A
Organismo de evaluación de la conformidad de la CE añadido a la lista de organismos de
evaluación de la conformidad de la columna «Acceso comunitario al mercado estadounidense» de
la sección V del anexo sectorial sobre compatibilidad electromagnética

TÜV RHEINLAND ITALIA S.R.L.
via E. Mattei, 3
20010 Pogliano Milanese
ITALIA
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DECISIÓN N.o 49/2017 DEL COMITÉ MIXTO CREADO EN VIRTUD DEL ACUERDO SOBRE EL
RECONOCIMIENTO MUTUO ENTRE LA COMUNIDAD EUROPEA Y LOS ESTADOS UNIDOS DE
AMÉRICA
de 27 de marzo de 2017
relativa a la inclusión de organismos de evaluación de la conformidad en la lista del anexo sectorial
sobre compatibilidad electromagnética [2017/691]
EL COMITÉ MIXTO,

Visto el Acuerdo sobre el reconocimiento mutuo entre la Comunidad Europea y los Estados Unidos de América, y en
particular sus artículos 7 y 14,
Considerando que la inclusión de uno o varios organismos de evaluación de la conformidad en un anexo sectorial
requiere una decisión del Comité Mixto,
DECIDE:

1. El organismo de evaluación de la conformidad que figura en el apéndice A se añade a la lista de organismos de
evaluación de la conformidad de la columna «Acceso comunitario al mercado estadounidense» de la sección V del
anexo sectorial sobre compatibilidad electromagnética.
2. Por lo que se refiere a productos y procedimientos de evaluación de la conformidad, el ámbito específico en relación
con el cual se incluye en la lista al organismo de evaluación de la conformidad que figura en el apéndice A ha sido
acordado por las Partes, quienes lo mantendrán.
La presente Decisión, hecha por duplicado, deberá ser firmada por los representantes del Comité Mixto facultados por
las Partes para modificar en su nombre el Acuerdo. La presente Decisión surtirá efecto a partir de la fecha de la última
de estas firmas.

En nombre de los Estados Unidos de América

En nombre de la Unión Europea

James C. SANFORD

Ignacio IRUARRIZAGA

Firmado en Washington DC, el 6 de marzo de
2017

Firmado en Bruselas, el 27 de marzo de 2017

Apéndice A
Organismo de evaluación de la conformidad de la CE añadido a la lista de organismos de
evaluación de la conformidad de la columna «Acceso comunitario al mercado estadounidense» de
la sección V del anexo sectorial sobre compatibilidad electromagnética

DELTA Development Technology AB
Finnslätten, Elektronikgatan 47
721 35 Västerås
SUECIA
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DECISIÓN N.o 50/2017 DEL COMITÉ MIXTO CREADO EN VIRTUD DEL ACUERDO SOBRE EL
RECONOCIMIENTO MUTUO ENTRE LA COMUNIDAD EUROPEA Y LOS ESTADOS UNIDOS DE
AMÉRICA
de 27 de marzo de 2017
relativa a la inclusión de organismos de evaluación de la conformidad en la lista del anexo sectorial
sobre compatibilidad electromagnética [2017/692]
EL COMITÉ MIXTO,

Visto el Acuerdo sobre el reconocimiento mutuo entre la Comunidad Europea y los Estados Unidos de América, y en
particular sus artículos 7 y 14,
Considerando que la inclusión de uno o varios organismos de evaluación de la conformidad en un anexo sectorial
requiere una decisión del Comité Mixto,
DECIDE:

1. El organismo de evaluación de la conformidad que figura en el apéndice A se añade a la lista de organismos de
evaluación de la conformidad de la columna «Acceso comunitario al mercado estadounidense» de la sección V del
anexo sectorial sobre compatibilidad electromagnética.
2. Por lo que se refiere a productos y procedimientos de evaluación de la conformidad, el ámbito específico en relación
con el cual se incluye en la lista al organismo de evaluación de la conformidad que figura en el apéndice A ha sido
acordado por las Partes, quienes lo mantendrán.
La presente Decisión, hecha por duplicado, deberá ser firmada por los representantes del Comité Mixto facultados por
las Partes para modificar en su nombre el Acuerdo. La presente Decisión surtirá efecto a partir de la fecha de la última
de estas firmas.

En nombre de los Estados Unidos de América

En nombre de la Unión Europea

James C. SANFORD

Ignacio IRUARRIZAGA

Firmado en Washington DC el 6 de marzo de 2017

Firmado en Bruselas el 27 de marzo de 2017

Apéndice A
Organismo de evaluación de la conformidad de la CE añadido a la lista de organismos de
evaluación de la conformidad de la columna «Acceso comunitario al mercado estadounidense» de
la sección V del anexo sectorial sobre compatibilidad electromagnética
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