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(Actos no legislativos)

REGLAMENTOS
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2017/702 DE LA COMISIÓN
de 4 de abril de 2017
por el que se inscribe una denominación en el Registro de Denominaciones de Origen Protegidas y
de Indicaciones Geográficas Protegidas [Marche (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 «Marche» presentada por Italia (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 «Marche» (IGP).
La denominación contemplada en el párrafo primero identifica un producto de la clase 1.5. Aceites y grasas
(mantequilla, margarina, aceite, etc.), del anexo XI del Reglamento de Ejecución (UE) n.o 668/2014 de la Comisión (3).

Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.
(1) DO L 343 de 14.12.2012, p. 1.
(2) DO C 474 de 17.12.2016, p. 6.
(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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El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 4 de abril de 2017.
Por la Comisión,
en nombre del Presidente,
Phil HOGAN

Miembro de la Comisión
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REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2017/703 DE LA COMISIÓN
de 5 de abril de 2017
por el que se inscribe un nombre en el Registro de Denominaciones de Origen Protegidas y de
Indicaciones Geográficas Protegidas [Vitelloni Piemontesi della coscia (IGP)]
LA COMISIÓN EUROPEA,

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

De conformidad con el artículo 50, apartado 2, letra a), del Reglamento (UE) n.o 1151/2012, la solicitud de
registro de la denominación «Vitelloni Piemontesi della coscia», presentada por Italia, ha sido publicada en el
Diario Oficial de la Unión Europea (2).

(2)

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

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
Queda registrada la denominación «Vitelloni Piemontesi della coscia» (IGP).
La denominación contemplada en el párrafo primero identifica un producto de la clase 1.1. Carne fresca (y despojos) 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 5 de abril 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 481 de 23.12.2016, p. 21.
(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) 2017/704 DE LA COMISIÓN
de 19 de abril de 2017
por el que se modifica el Reglamento (CE) n.o 891/2009, relativo a la apertura y modo de gestión
de determinados contingentes arancelarios comunitarios en el sector del azúcar
LA COMISIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,
Visto el Reglamento (UE) n.o 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que
se crea la organización común de mercados de los productos agrarios y por el que se derogan los Reglamentos (CEE)
n.o 922/72, (CEE) n.o 234/79, (CE) n.o 1037/2001 y (CE) n.o 1234/2007 (1), y, en particular, su artículo 187,
Considerando lo siguiente:
(1)

El 16 de junio de 2008, se firmó el Acuerdo de Estabilización y Asociación entre las Comunidades Europeas y
sus Estados miembros, por una parte, y Bosnia y Herzegovina, por otra (2), que entró en vigor el 1 de junio de
2015. El artículo 27, apartado 3, de este Acuerdo prevé un acceso libre de derechos para las importaciones en la
Unión de los productos originarios de Bosnia y Herzegovina de las partidas 1701 y 1702 de la nomenclatura
combinada, dentro del límite de un contingente arancelario anual de 12 000 toneladas.

(2)

El 15 de diciembre de 2016, se firmó el Protocolo del Acuerdo de Estabilización y Asociación entre las
Comunidades Europeas y sus Estados miembros, por una parte, y Bosnia y Herzegovina, por otra, para tener en
cuenta la adhesión de la República de Croacia a la Unión Europea (3) (en lo sucesivo, «el Protocolo»). Tanto su
firma en nombre de la Unión Europea y de sus Estados miembros como su aplicación provisional han sido
autorizados por la Decisión (UE) 2017/75 del Consejo (4).

(3)

El artículo 2, apartado 1, del Protocolo modifica los contingentes arancelarios de azúcar originarios de Bosnia y
Herzegovina con efecto desde el 1 de febrero de 2017. Así, el contingente arancelario anual de azúcar pasa de
12 000 a 13 210 toneladas.

(4)

El Reglamento (CE) n.o 891/2009 de la Comisión (5) regula la apertura y el modo de gestión de los contingentes
arancelarios del sector del azúcar, incluidos los originarios de Bosnia y Herzegovina. Así pues, para aplicar los
contingentes arancelarios de azúcar establecidos en el Protocolo, es necesario modificar convenientemente ese
Reglamento.

(5)

Dado que el Protocolo se aplica desde el 1 de febrero de 2017, procede que las modificaciones propuestas se
apliquen a partir de esa misma fecha y que entren en vigor el día de su publicación.

(6)

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

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
Se modifica del siguiente modo el Reglamento (CE) n.o 891/2009:
1) En el artículo 1, se sustituye el texto de la letra f) por el siguiente:
«f) Artículo 27, apartado 3, del Acuerdo de Estabilización y Asociación entre las Comunidades Europeas y sus
Estados miembros, por una parte, y Bosnia y Herzegovina, por otra (*), modificado por el Protocolo del Acuerdo
de Estabilización y Asociación entre las Comunidades Europeas y sus Estados miembros, por una parte, y Bosnia
y Herzegovina, por otra, para tener en cuenta la adhesión de la República de Croacia a la Unión Europea (**),
(*) DO L 164 de 30.6.2015, p. 2.
(**) DO L 12 de 17.1.2017, p. 3.».
(1)
(2)
(3)
(4)

DO L 347 de 20.12.2013, p. 671.
DO L 164 de 30.6.2015, p. 2.
DO L 12 de 17.1.2017, p. 3.
Decisión (UE) 2017/75 del Consejo, de 21 de noviembre de 2016, relativa a la firma, en nombre de la Unión y sus Estados miembros, y
a la aplicación provisional del Protocolo del Acuerdo de Estabilización y Asociación entre las Comunidades Europeas y sus Estados
miembros, por una parte, y Bosnia y Herzegovina, por otra, para tener en cuenta la adhesión de la República de Croacia a la Unión
Europea (DO L 12 de 17.1.2017, p. 1).
(5) Reglamento (CE) n.o 891/2009 de la Comisión, de 25 de septiembre de 2009, relativo a la apertura y modo de gestión de determinados
contingentes arancelarios comunitarios en el sector del azúcar (DO L 254 de 26.9.2009, p. 82).
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2) En el anexo I, se sustituye el texto de la parte II por el que figura en el anexo del presente Reglamento.
Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.
Será aplicable desde el 1 de febrero de 2017.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 19 de abril de 2017.
Por la Comisión
El Presidente
Jean-Claude JUNCKER

ANEXO

«Parte II: azúcar Balcanes

Número de orden

Código NC

Cantidades
(toneladas)

Derecho contin
gentario (EUR/
tonelada)

Albania

09.4324

1701 y 1702

1 000

0

Bosnia y Herzegovina

09.4325

1701 y 1702

13 210

0

Serbia

09.4326

1701 y 1702

181 000

0

Antigua República Yugoslava de Macedonia

09.4327

1701 y 1702

7 000

0»

Tercer país o territorios aduaneros
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REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2017/705 DE LA COMISIÓN
de 19 de abril de 2017
por el que se modifica el anexo I del Reglamento (CEE) n.o 2658/87 del Consejo, relativo a la
nomenclatura arancelaria y estadística y al arancel aduanero común
LA COMISIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,
Visto el Reglamento (CEE) n.o 2658/87 del Consejo, de 23 de julio de 1987, relativo a la nomenclatura arancelaria y
estadística y al arancel aduanero común (1), y en particular su artículo 9, apartado 1, letras b) y e),
Considerando lo siguiente:
(1)

El Reglamento (CEE) n.o 2658/87 estableció una nomenclatura de las mercancías (en lo sucesivo denominada la
«nomenclatura combinada» o «NC»), que figura en el anexo I del mismo.

(2)

El texto actual del código NC 1905 90 60 alude los «edulcorantes añadidos», formulación que plantea dudas con
respecto a la cobertura de dicho código NC y que no es lo suficientemente precisa para permitir una clasificación
basada en un análisis de laboratorio. La expresión «con […] añadidos» debería suprimirse, ya que es imposible
determinar si el contenido de azúcar es natural, y el producto debe por tanto clasificarse en el
código NC 1905 90 90, o si el azúcar ha sido añadido, y el producto debe por tanto clasificarse en el código NC
1905 90 60. La expresión «edulcorantes» es demasiado vaga, ya que abarca todas las sustancias naturales y
artificiales de sabor dulce y no fija ningún umbral en relación con el contenido de edulcorante del producto. Ello
podría dar lugar a la aplicación de diferentes umbrales o a una falta de objetividad a la hora de probar la
presencia de edulcorantes en un producto.

(3)

Se ha efectuado un análisis estadístico de los actuales códigos NC 1905 90 60 y 1905 90 90 a fin de determinar
la cuantía de derechos de aduana recaudada en la importación de productos con un contenido en peso inferior al
5 % de sacarosa, azúcar invertido o isoglucosa en cada uno de esos códigos NC. Dicho análisis ha puesto de
manifiesto que en un número significativo de importaciones, los productos clasificados en el
código NC 1905 90 60 deberían haberse clasificado en el código NC 1905 90 90 o viceversa, aplicando el
criterio de «edulcorantes». Por lo tanto, resulta oportuno modificar el texto del código NC 1905 90 60 a fin de
introducir un criterio claro que permita establecer una distinción entre los dos grupos de productos. El
porcentaje en peso de sacarosa, azúcar invertido o isoglucosa introduce un criterio más objetivo y es, por tanto,
más fácil de aplicar a los fines del análisis en laboratorio.

(4)

Dado que la NC es también es una nomenclatura estadística, es preciso modificar la séptima y octava cifras de los
códigos NC en cuestión al mismo tiempo que se realiza el cambio de la cobertura de esos códigos NC, a fin de
permitir una correcta utilización de los datos estadísticos tras el cambio.

(5)

Teniendo en cuenta que, de conformidad con el artículo 12 del Reglamento (CEE) n.o 2658/87, el anexo I de
dicho Reglamento debe sustituirse, con efectos a partir del 1 de enero de 2018, esos nuevos códigos NC deben
aplicarse únicamente a partir de dicha fecha.

(6)

Procede, por tanto, modificar el Reglamento (CEE) n.o 2658/87 en consecuencia.

(7)

Las medidas previstas en el presente Reglamento se ajustan al dictamen del Comité del Código Aduanero.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
El capítulo 19 de la segunda parte de la nomenclatura combinada que figura en el anexo I del Reglamento (CEE)
n.o 2658/87 queda modificado como sigue:
a) se suprimen las líneas correspondientes a los códigos NC 1905 90 60 y 1905 90 90;
(1) DO L 256 de 7.9.1987, p. 1.
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b) se añaden las líneas siguientes:
«1905 90 70

Con un contenido en peso de sacarosa, azúcar invertido y/o 9 + EA MAX
isoglucosa igual o superior al 5 %
24,2 + AD S/Z (1)

—

1905 90 80

Los demás

—

9 + EA MAX
20,7 + AD F/M ( )
1

(1) Véase el anexo 1.»

Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.
Será aplicable a partir del 1 de enero de 2018.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 19 de abril de 2017.
Por la Comisión
El Presidente
Jean-Claude JUNCKER
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REGLAMENTO (UE) 2017/706 DE LA COMISIÓN
de 19 de abril de 2017
que modifica el anexo VII del Reglamento (CE) n.o 1907/2006 del Parlamento Europeo y del
Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y
mezclas químicas (REACH), por lo que respecta a la sensibilización cutánea, y que deroga el
Reglamento (UE) 2016/1688 de la Comisión
(Texto pertinente a efectos del EEE)
LA COMISIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,
Visto el Reglamento (CE) n.o 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, relativo al
registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y mezclas químicas (REACH), por el que se crea
la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas, se modifica la Directiva 1999/45/CE y se derogan el Reglamento
(CEE) n.o 793/93 del Consejo y el Reglamento (CE) n.o 1488/94 de la Comisión, así como la Directiva 76/769/CEE del
Consejo y las Directivas 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE y 2000/21/CE de la Comisión (1) y, en particular, su
artículo 13, apartado 2, y su artículo 131,
Considerando lo siguiente:
(1)

El Reglamento (CE) n.o 1907/2006 establece los requisitos necesarios para el registro de sustancias fabricadas
o importadas en la Unión, bien como tales, bien en forma de mezclas o contenidas en artículos. Para cumplir los
requisitos de registro, los solicitantes deben facilitar, en su caso, la información requerida por dicho Reglamento.

(2)

El artículo 13, apartado 2, del Reglamento (CE) n.o 1907/2006 dispone que los métodos de ensayo empleados
para obtener la información requerida por dicho Reglamento sobre las propiedades intrínsecas de las sustancias
deben revisarse y mejorarse regularmente con miras a reducir los ensayos con animales vertebrados y el número
de animales utilizados. Cuando se disponga de métodos de ensayo apropiados y comprobados, debe modificarse,
si procede, el Reglamento (CE) n.o 440/2008 de la Comisión (2) y los anexos del Reglamento (CE) n.o 1907/2006
a fin de sustituir, reducir o perfeccionar los ensayos con animales. Deben tenerse en cuenta los principios de
sustitución, reducción y perfeccionamiento, contemplados en la Directiva 2010/63/UE del Parlamento Europeo y
del Consejo (3).

(3)

De conformidad con el Reglamento (CE) n.o 1907/2006, se requieren estudios in vivo para obtener información
sobre sensibilización cutánea [anexo VII, punto 8.3, del Reglamento (CE) n.o 1907/2006].

(4)

En los últimos años se han realizado importantes avances científicos en el desarrollo de métodos alternativos de
ensayo de sensibilización cutánea. Varios métodos de ensayo in chemico/in vitro se han validado en el laboratorio
de referencia de la UE para los métodos alternativos a las pruebas en animales (EURL ECVAM) y/o se han
acordado a nivel internacional en la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE). Cuando se
aplican adecuadamente de forma combinada en el marco de un enfoque integrado de ensayo y evaluación, esos
métodos de ensayo pueden permitir obtener información adecuada para determinar si una sustancia provoca
sensibilización cutánea, sin necesidad de recurrir a ensayos in vivo.

(5)

Para reducir los ensayos con animales, debe modificarse el punto 8.3 del anexo VII del Reglamento (CE)
n.o 1907/2006 con vistas a autorizar el uso de esos métodos alternativos, si con este planteamiento puede
obtenerse información adecuada y si los métodos disponibles son aplicables a la sustancia que debe someterse
a ensayo.

(6)

Los métodos de ensayo alternativos actualmente disponibles acordados en la OCDE se basan en la secuencia de
mecanismos adversos [adverse outcome pathway (AOP)], que describe los conocimientos mecanísticos que se tienen
sobre el desarrollo de la sensibilización cutánea. Esos métodos no están concebidos para utilizarse por sí solos,
sino para aplicarse en combinación. Para realizar una evaluación global de la sensibilización cutánea deben
emplearse, en general, métodos que aborden los tres primeros eventos clave de la AOP.

(1) DO L 396 de 30.12.2006, p. 1.
(2) Reglamento (CE) n.o 440/2008 de la Comisión, de 30 de mayo de 2008, por el que se establecen métodos de ensayo de acuerdo con el
Reglamento (CE) n.o 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción
de las sustancias y mezclas químicas (REACH) (DO L 142 de 31.5.2008, p. 1).
(3) Directiva 2010/63/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de septiembre de 2010, relativa a la protección de los animales
utilizados para fines científicos (DO L 276 de 20.10.2010, p. 33).
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(7)

En ciertas condiciones, sin embargo, puede ser posible obtener información suficiente sin abordar explícitamente
cada uno de los tres eventos clave con métodos de ensayo distintos. Por consiguiente, debe darse a los solicitantes
la posibilidad de justificar científicamente la omisión de ensayos que aborden determinados eventos clave.

(8)

El método considerado de primera elección en los ensayos in vivo, a saber, el ensayo en nódulo linfático local
[local lymph node assay (LLNA)], proporciona información sobre el nivel del potencial de sensibilización de una
sustancia. Es importante identificar los sensibilizantes cutáneos fuertes para poder clasificar adecuadamente y
evaluar el riesgo de tales sustancias. Debe aclararse, por tanto, que el requisito de información que permite
determinar si cabe suponer que una sustancia puede ser un sensibilizante fuerte se aplica a todos los datos,
independientemente de que se obtengan in vivo o in vitro.

(9)

No obstante, para evitar los ensayos con animales y la repetición de ensayos ya realizados, los estudios existentes
de sensibilización cutánea in vivo realizados de acuerdo con directrices válidas de la OCDE sobre ensayos, o con
métodos de ensayo de la UE, y conforme a una buena práctica de laboratorio (1) deben considerarse válidos para
cumplir el requisito de información estándar en relación con la sensibilización cutánea, aun cuando la
información obtenida con ellos no sea suficiente para determinar si cabe suponer que una sustancia puede ser un
sensibilizante fuerte.

(10)

Por otro lado, deben revisarse los requisitos de información estándar y las normas de adaptación del anexo VII,
punto 8.3, al Reglamento (CE) n.o 1907/2006 para eliminar duplicaciones con las normas establecidas en el
anexo VI y en el anexo XI, así como en la parte introductoria del anexo VII a ese Reglamento, por lo que se
refiere a la revisión de los datos disponibles y la no realización de estudios respecto a un parámetro toxicológico
determinado, si la información disponible indica que la sustancia cumple los criterios de clasificación asociados
a ese parámetro, o para aclarar lo que se debe entender en cuanto a la no realización de estudios en el caso de las
sustancias inflamables en determinadas condiciones. Cuando se haga referencia a la clasificación de sustancias, las
normas para la adaptación deben actualizarse para reflejar la terminología utilizada en el Reglamento (CE)
n.o 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo (2).

(11)

En colaboración con los Estados miembros y las partes interesadas, la ECHA debe seguir elaborando documentos
de orientación sobre la aplicación de los métodos de ensayo y las posibles excepciones respecto a los requisitos
de información estándar establecidos en el presente Reglamento a efectos de lo dispuesto en el Reglamento (CE)
n.o 1907/2006. En este sentido, conviene que la ECHA tenga plenamente en cuenta el trabajo realizado por la
OCDE y por otros grupos de expertos y científicos pertinentes.

(12)

Procede, por tanto, modificar el Reglamento (CE) n.o 1907/2006 en consecuencia.

(13)

Las medidas previstas en el presente Reglamento se ajustan al dictamen del Comité establecido en virtud del
artículo 133 del Reglamento (CE) n.o 1907/2006.

(14)

El Reglamento (UE) 2016/56 de la Comisión (3) se adoptó sin someter el proyecto de medida al control del
Consejo. Para subsanar esa omisión, la Comisión debe derogar el Reglamento (UE) 2016/1688 y sustituirlo por el
presente Reglamento, cuyo proyecto se ha sometido al control del Parlamento Europeo y del Consejo. Los actos
adoptados en el marco del Reglamento (UE) 2016/1688 siguen siendo válidos.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
El anexo II del Reglamento (CE) n.o 1907/2006 queda modificado con arreglo a lo dispuesto en el anexo del presente
Reglamento.
(1) Directiva 2004/10/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de febrero de 2004, sobre la aproximación de las disposiciones
legales, reglamentarias y administrativas relativas a la aplicación de los principios de buenas prácticas de laboratorio y al control de su
aplicación para las pruebas sobre las sustancias químicas (versión codificada) (DO L 50 de 20.2.2004, p. 44).
(2) Reglamento (CE) n.o 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, sobre clasificación, etiquetado y
envasado de sustancias y mezclas, y por el que se modifican y derogan las Directivas 67/548/CEE y 1999/45/CE y se modifica el
Reglamento (CE) n.o 1907/2006 (DO L 353 de 31.12.2008, p. 1).
3
( ) Reglamento (UE) 2016/1688 de la Comisión, de 20 de septiembre de 2016, que modifica el anexo VII del Reglamento (CE)
n.o 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y
mezclas químicas (REACH), por lo que respecta a la sensibilización cutánea (DO L 255 de 21.9.2016, p. 14).
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Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.
Será aplicable a partir del 11 de octubre de 2016.
Queda derogado el Reglamento (UE) 2016/1688 con efectos a partir de la entrada en vigor del presente Reglamento.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 19 de abril de 2017.
Por la Comisión
El Presidente
Jean-Claude JUNCKER
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ANEXO

En el anexo VII, el punto 8.3 del Reglamento (CE) n.o 1907/2006 se sustituye por el texto siguiente:
«8.3. Sensibilización cutánea
Información que permita

No es necesario realizar el/los estudio/s indicado/s en el
punto 8.3.1 y en el punto 8.3.2:

— determinar si la sustancia es un sensibilizante cu — si la sustancia está clasificada como corrosiva para la
piel (categoría 1), o
táneo y si cabe suponer que puede generar una
sensibilización significativa en las personas (cate — si la sustancia es un ácido fuerte (pH ≤ 2,0) o una base
fuerte (pH ≥ 11,5), o
goría 1A), y
— realizar una evaluación del riesgo, en caso nece — si la sustancia es inflamable espontáneamente en con
sario.
tacto con el aire, el agua o la humedad a temperatura
ambiente.
8.3.1. Sensibilización cutánea, in vitro/in chemico

No es necesario realizar este/estos ensayo/s:

Información obtenida tras la realización del método — si se dispone de un estudio in vivo conforme al pun
to 8.3.2, o
o métodos de ensayo in vitro/in chemicoreconocidos
con arreglo al artículo 13, apartado 3, en relación — si los métodos de ensayo in vitro/in chemico disponibles
con cada uno de los eventos clave de sensibilización
no son aplicables a la sustancia o no son adecuados
cutánea:
para la evaluación del riesgo o la clasificación con
a) interacción molecular con las proteínas de la piel
forme al punto 8.3.
b) respuesta inflamatoria en el queratinocito
c) activación de las células dendríticas.

8.3.2. Sensibilización cutánea, in vivo.

Si la información obtenida tras la realización del método
o métodos de ensayo en relación con uno o dos de los
eventos clave indicados en la columna 1 ya permite reali
zar la clasificación y la evaluación del riesgo conforme al
punto 8.3, no será necesario realizar estudios en relación
con los demás eventos clave.
Solo será necesario realizar un estudio in vivo si no son
aplicables los métodos de ensayo in vitro/in chemico descri
tos en el punto 8.3.1, o si los resultados obtenidos tras la
realización de esos estudios no son adecuados para la clasi
ficación o la evaluación del riesgo conforme al punto 8.3.
El ensayo local en nódulos linfáticos de ratón (LLNA) es el
método de primera elección en los ensayos in vivo. Solo en
circunstancias excepcionales debería recurrirse a otro en
sayo. Debería motivarse la utilización de otro ensayo in
vivo.
Los estudios de sensibilización cutánea in vivo realizados
o iniciados antes del 10 de mayo de 2017, que cumplan lo
dispuesto en el artículo 13, apartado 3, párrafo primero, y
apartado 4, se considerarán adecuados para cumplir este
requisito de información estándar.»
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REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2017/707 DE LA COMISIÓN
de 19 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 19 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

260,5

MA

112,1

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

133,1

ZZ

168,6

MA

79,4

TR

156,1

ZZ

117,8

MA

86,1

TR

146,0

ZZ

116,1

EG

52,9

IL

80,6

MA

51,4

TN

61,8

TR

71,1

ZZ

63,6

AR

68,9

TR

68,5

ZZ

68,7

AR

95,4

BR

106,9

CL

110,3

CN

117,8

NZ

154,9

US

181,7

ZA

114,4

ZZ

125,9

AR

138,2

CL

145,2

ZA

114,1

ZZ

132,5

(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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REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2017/708 DE LA COMISIÓN
de 19 de abril de 2017
por el que se fija el coeficiente de asignación aplicable a las cantidades por las que se han
presentado solicitudes de certificados de importación entre el 1 y el 7 de abril de 2017 en el
marco de los contingentes arancelarios abiertos por el Reglamento (CE) n.o 341/2007 en el sector
del ajo
LA COMISIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,
Visto el Reglamento (UE) n.o 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que
se crea la organización común de mercados de los productos agrarios y por el que se derogan los Reglamentos (CEE)
n.o 922/72, (CEE) n.o 234/79, (CE) n.o 1037/2001 y (CE) n.o 1234/2007 (1), y, en particular, su artículo 188,
apartados 1 y 3,
Considerando lo siguiente:
(1)

Mediante el Reglamento (CE) n.o 341/2007 de la Comisión (2) se abrieron contingentes arancelarios anuales de
importación de ajos.

(2)

Las cantidades por las que se han presentado solicitudes de certificados de importación «A» durante los siete
primeros días civiles del mes de abril de 2017, para el subperíodo comprendido entre el 1 de junio de 2017 y el
31 de agosto de 2017 son superiores, en el caso de algunos contingentes, a las disponibles. Por consiguiente,
procede determinar en qué medida pueden expedirse los certificados de importación «A» mediante la fijación de
un coeficiente de asignación aplicable a las cantidades solicitadas, calculado de acuerdo con el artículo 7,
apartado 2, del Reglamento (CE) n.o 1301/2006 de la Comisión (3).

(3)

A fin de garantizar la eficacia de la medida, 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
Se aplicará el coeficiente de asignación que figura en el anexo del presente Reglamento a las cantidades por las que se
han presentado solicitudes de certificados de importación «A» en virtud del Reglamento (CE) n.o 341/2007 para el
subperíodo comprendido entre el 1 de junio de 2017 y el 31 de agosto de 2017.
Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 19 de 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) Reglamento (CE) n.o 341/2007 de la Comisión, de 29 de marzo de 2007, por el que se abren contingentes arancelarios, se fija su modo de
gestión y se instaura un régimen de certificados de importación y de origen para los ajos y otros productos agrícolas importados de
terceros países (DO L 90 de 30.3.2007, p. 12).
3
( ) Reglamento (CE) n.o 1301/2006 de la Comisión, de 31 de agosto de 2006, por el que se establecen normas comunes de gestión de los
contingentes arancelarios de importación de productos agrícolas sujetos a un sistema de certificados de importación (DO L 238 de
1.9.2006, p. 13).

20.4.2017

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 104/15

ANEXO

N. de orden

Coeficiente de asignación — Solicitudes presentadas para el sub
período comprendido entre el 1 de junio de 2017 y el
31 de agosto de 2017
(en %)

— Importadores tradicionales

09.4105

—

— Nuevos importadores

09.4100

0,511358

— Importadores tradicionales

09.4106

—

— Nuevos importadores

09.4102

—

Origen

o

China

Otros terceros países
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REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2017/709 DE LA COMISIÓN
de 19 de abril de 2017
por el que se fija el coeficiente de asignación aplicable a las cantidades a las que se refieren las
solicitudes de certificados de importación y las solicitudes de derechos de importación presentadas
entre el 1 y el 7 de abril de 2017 y por el que se determinan las cantidades que se añadirán a la
cantidad fijada para el subperíodo comprendido entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre de 2017
en el marco de los contingentes arancelarios abiertos por el Reglamento (CE) n.o 616/2007 en el
sector de la carne de aves de corral
LA COMISIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,
Visto el Reglamento (UE) n.o 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que
se crea la organización común de mercados de los productos agrarios y por el que se derogan los Reglamentos (CEE)
n.o 922/72, (CEE) n.o 234/79, (CE) n.o 1037/2001 y (CE) n.o 1234/2007 (1), y, en particular, su artículo 188,
Considerando lo siguiente:
(1)

Mediante el Reglamento (CE) n.o 616/2007 de la Comisión (2) se abrieron contingentes arancelarios anuales para
la importación de productos del sector de la carne de aves de corral originarios de Brasil, Tailandia y otros
terceros países.

(2)

Las cantidades a las que se refieren las solicitudes de certificados de importación presentadas entre el 1 y el
7 de abril de 2017 para el subperíodo comprendido entre el 1 de julio y el 30 de septiembre de 2017 y para el
período comprendido entre el 1 de julio de 2017 y el 30 de junio de 2018 son superiores, en el caso de algunos
contingentes, a las cantidades disponibles. Por consiguiente, procede determinar en qué medida pueden expedirse
los certificados de importación, mediante la fijación del coeficiente de asignación que debe aplicarse a las
cantidades solicitadas, calculado de acuerdo con el artículo 7, apartado 2, del Reglamento (CE) n.o 1301/2006 de
la Comisión (3).

(3)

Las cantidades a las que se refieren las solicitudes de derechos de importación presentadas entre el 1 y el
7 de abril de 2017 para el subperíodo comprendido entre el 1 de julio y el 30 de septiembre de 2017 y para el
período comprendido entre el 1 de julio de 2017 y el 30 de junio de 2018 son superiores, en el caso de algunos
contingentes, a las cantidades disponibles. Por consiguiente, procede determinar en qué medida pueden expedirse
los derechos de importación, mediante la fijación del coeficiente de asignación que debe aplicarse a las cantidades
solicitadas, calculado de acuerdo con el artículo 6, apartado 3, del Reglamento (CE) n.o 1301/2006 en
combinación con el artículo 7, apartado 2, de dicho Reglamento.

(4)

Las cantidades a las que se refieren las solicitudes de certificados de importación presentadas entre el 1 y el
7 de abril de 2017 para el subperíodo comprendido entre el 1 de julio y el 30 de septiembre de 2017 son
inferiores, en el caso de algunos contingentes, a las cantidades disponibles. Por consiguiente, procede determinar
las cantidades por las que no se han presentado solicitudes y añadirlas a la cantidad fijada para el subperíodo
contingentario siguiente.

(5)

A fin de garantizar la eficacia de la medida, 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
1.
Se aplicará el coeficiente de asignación que figura en el anexo, parte A, del presente Reglamento a las cantidades
a las que se refieren las solicitudes de certificados de importación presentadas en virtud del Reglamento (CE)
n.o 616/2007 para el subperíodo comprendido entre el 1 de julio y el 30 de septiembre de 2017 y para el período
comprendido entre el 1 de julio de 2017 y el 30 de junio de 2018.
2.
En la parte A del anexo del presente Reglamento figuran las cantidades por las que no se han presentado
solicitudes de certificados de importación en virtud del Reglamento (CE) n.o 616/2007, que se añadirán a las del
subperíodo comprendido entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre de 2017.
(1) DO L 347 de 20.12.2013, p. 671.
(2) Reglamento (CE) n.o 616/2007 de la Comisión, de 4 de junio de 2007, relativo a la apertura y modo de gestión de contingentes
arancelarios comunitarios en el sector de la carne de aves de corral originaria de Brasil, Tailandia y otros terceros países (DO L 142 de
5.6.2007, p. 3).
3
( ) Reglamento (CE) n.o 1301/2006 de la Comisión, de 31 de agosto de 2006, por el que se establecen normas comunes de gestión de los
contingentes arancelarios de importación de productos agrícolas sujetos a un sistema de certificados de importación (DO L 238 de
1.9.2006, p. 13).
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Artículo 2
Se aplicará el coeficiente de asignación que figura en el anexo, parte B, del presente Reglamento a las cantidades a las
que se refieren las solicitudes de derechos de importación presentadas en virtud del Reglamento (CE) n.o 616/2007 para
el subperíodo comprendido entre el 1 de julio y el 30 de septiembre de 2017 y para el período comprendido entre el
1 de julio de 2017 y el 30 de junio de 2018.
Artículo 3
El presente Reglamento entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 19 de abril de 2017.
Por la Comisión,
en nombre del Presidente,
Jerzy PLEWA

Director General
Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural
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ANEXO
PARTE A
Cantidades no solicitadas que se añadi
rán a las cantidades disponibles para el
subperíodo comprendido entre
el 1 de octubre y el 31 de diciembre
de 2017
(en kg)

Número de grupo

Número de orden

Coeficiente de asignación — solicitudes
presentadas para el subperíodo com
prendido entre el 1 de julio y
el 30 de septiembre de 2017
(%)

1

09.4211

0,272108

—

2

09.4212

0,603066

—

4A

09.4214

0,294724

—

09.4251

0,328299

—

09.4252

4,176254

—

09.4216

0,275122

—

09.4260

0,301841

—

7

09.4217

—

12 368 400

8

09.4218

—

3 478 800

Número de grupo

Número de orden

Coeficiente de asignación — solicitudes presentadas para el período comprendido
entre el 1 de julio de 2017 y el 30 de junio de 2018
(%)

3

09.4213

0,761614

4B

09.4253

—

6B

09.4261

—

09.4262

—

09.4263

0,031307

09.4264

—

09.4265

—

6A

PARTE B
Cantidades no solicitadas que se añadi
rán a las cantidades disponibles para el
subperíodo comprendido entre el
1 de octubre y el 31 de diciembre
de 2017
(en kg)

Número de grupo

Número de orden

Coeficiente de asignación — solicitudes
presentadas para el subperíodo com
prendido entre el 1 de julio y el
30 de septiembre de 2017
(%)

5A

09.4215

0,495785

—

09.4254

0,516528

—

09.4255

2,409638

—

09.4256

44,529961

—
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Número de grupo

Número de orden

Coeficiente de asignación — solicitudes presentadas para el período comprendido
entre el 1 de julio de 2017 y el 30 de junio de 2018
(%)

5B

09.4257

—

09.4258

—

09.4259

—
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DECISIONES
DECISIÓN (UE) 2017/710 DEL CONSEJO
de 3 de abril de 2017
relativa a la posición que se ha de adoptar, en nombre de la Unión Europea, en el Comité Mixto del
EEE en lo que respecta a una modificación del anexo XX (Medio ambiente) del Acuerdo EEE
(Emisiones de CO2)
EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 192, apartado 1, y su artículo 218,
apartado 9,
Visto el Reglamento (CE) n.o 2894/94 del Consejo, de 28 de noviembre de 1994, relativo a determinadas normas de
desarrollo del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo (1), y en particular su artículo 1, apartado 3,
Vista la propuesta de la Comisión Europea,
Considerando lo siguiente:
(1)

El Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo (2) (en lo sucesivo, «Acuerdo EEE») entró en vigor el 1 de enero
de 1994.

(2)

En virtud del artículo 98 del Acuerdo EEE, el Comité Mixto del EEE puede decidir la modificación, entre otros,
del anexo XX (Medio ambiente) de dicho Acuerdo.

(3)

El Reglamento (CE) n.o 443/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo (3) debe incorporarse al Acuerdo EEE.

(4)

El Reglamento (UE) n.o 1014/2010 de la Comisión (4) debe incorporarse al Acuerdo EEE.

(5)

El Reglamento (UE) n.o 63/2011 de la Comisión (5) debe incorporarse al Acuerdo EEE.

(6)

El Reglamento de Ejecución (UE) n.o 725/2011 de la Comisión (6) debe incorporarse al Acuerdo EEE.

(7)

El Reglamento de Ejecución (UE) n.o 429/2012 de la Comisión (7) debe incorporarse al Acuerdo EEE.

(8)

El Reglamento de Ejecución (UE) n.o 396/2013 de la Comisión (8) debe incorporarse al Acuerdo EEE.

(9)

El Reglamento (UE) n.o 397/2013 de la Comisión (9) debe incorporarse al Acuerdo EEE.

(1) DO L 305 de 30.11.1994, p. 6.
(2) DO L 1 de 3.1.1994, p. 3.
(3) Reglamento (CE) n.o 443/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009, por el que se establecen normas de
comportamiento en materia de emisiones de los turismos nuevos como parte del enfoque integrado de la Comunidad para reducir las
emisiones de CO2 de los vehículos ligeros (DO L 140 de 5.6.2009, p. 1).
(4) Reglamento (UE) n.o 1014/2010 de la Comisión, de 10 de noviembre de 2010, sobre el seguimiento y la presentación de datos relativos
a la matriculación de los turismos nuevos de conformidad con el Reglamento (CE) n.o 443/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo
(DO L 293 de 11.11.2010, p. 15).
(5) Reglamento (UE) n.o 63/2011 de la Comisión, de 26 de enero de 2011, por el que se establecen normas detalladas para la solicitud de una
excepción a los objetivos específicos de emisión de CO2, de conformidad con el artículo 11 del Reglamento (CE) n.o 443/2009 del
Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 23 de 27.1.2011, p. 16).
(6) Reglamento de Ejecución (UE) n.o 725/2011 de la Comisión, de 25 de julio de 2011, por el que se establece un procedimiento de
aprobación y certificación de tecnologías innovadoras para reducir las emisiones de CO2 de los turismos, de conformidad con el
Reglamento (CE) n.o 443/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 194 de 26.7.2011, p. 19).
(7) Reglamento de Ejecución (UE) n.o 429/2012 de la Comisión, de 22 de mayo de 2012, por el que se modifica el Reglamento (UE)
n.o 1014/2010 a los efectos del establecimiento de un formato común para la notificación de errores por parte de los fabricantes de
turismos (DO L 132 de 23.5.2012, p. 11).
(8) Reglamento de Ejecución (UE) n.o 396/2013 de la Comisión, de 30 de abril de 2013, por el que se modifica el Reglamento (UE)
n.o 1014/2010 en relación con ciertos requisitos sobre el seguimiento de las emisiones de CO2 de los turismos nuevos (DO L 120 de
1.5.2013, p. 1).
(9) Reglamento (UE) n.o 397/2013 de la Comisión, de 30 de abril de 2013, por el que se modifica el Reglamento (CE) n.o 443/2009 del
Parlamento Europeo y del Consejo en relación con el seguimiento de las emisiones de CO2 de los turismos nuevos (DO L 120 de
1.5.2013, p. 4).
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(10)

El Reglamento (UE) n.o 333/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo (1) debe incorporarse al Acuerdo EEE.

(11)

El Reglamento Delegado (UE) 2015/6 de la Comisión (2) debe incorporarse al Acuerdo EEE.

(12)

El Reglamento (CE) n.o 443/2009 deroga la Decisión n.o 1753/2000/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (3),
incorporada al Acuerdo EEE, y, en consecuencia, debe derogarse en virtud de dicho Acuerdo.

(13)

El anexo XX (Medio ambiente) del Acuerdo EEE debe modificarse en consecuencia.

(14)

Por ello, la posición de la Unión en el Comité Mixto del EEE debe basarse en el proyecto de Decisión adjunto

HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

Artículo 1
La posición que se ha de adoptar, en nombre de la Unión Europea, en el Comité Mixto del EEE en lo que respecta a la
propuesta de modificación del anexo XX (Medio ambiente) del Acuerdo EEE se basará en el proyecto de Decisión del
Comité Mixto del EEE adjunto a la presente Decisión.
Artículo 2
La presente Decisión entrará en vigor el día de su adopción.

Hecho en Luxemburgo, el 3 de abril de 2017.
Por el Consejo
El Presidente
R. GALDES

(1) Reglamento (UE) n.o 333/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 2014, por el que se modifica el Reglamento
(CE) n.o 443/2009 a fin de definir las modalidades para alcanzar el objetivo de 2020 de reducción de las emisiones de CO2 de los
turismos nuevos (DO L 103 de 5.4.2014, p. 15).
(2) Reglamento Delegado (UE) 2015/6 de la Comisión, de 31 de octubre de 2014, por el que se modifica el anexo I del Reglamento (CE)
n.o 443/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, a fin de tener en cuenta la evolución de la masa de los turismos nuevos
matriculados en 2011, 2012 y 2013 (DO L 3 de 7.1.2015, p. 1).
(3) Decisión n.o 1753/2000/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de junio de 2000, por la que se establece un plan de
seguimiento de la media de las emisiones específicas de CO2 de los turismos nuevos (DO L 202 de 10.8.2000, p. 1).
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PROYECTO

DECISION N.o …/2017 DEL COMITÉ MIXTO DEL EEE
de …
por la que se modifica el anexo XX (Medio ambiente) del Acuerdo EEE
EL COMITÉ MIXTO DEL EEE,

Visto el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo (en lo sucesivo, «Acuerdo) EEE», y en particular su artículo 98,
Considerando lo siguiente:
(1)

El Reglamento (CE) n.o 443/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009, por el que se
establecen normas de comportamiento en materia de emisiones de los turismos nuevos como parte del enfoque
integrado de la Comunidad para reducir las emisiones de CO2 de los vehículos ligeros (1), debe incorporarse al
Acuerdo EEE.

(2)

El Reglamento (UE) n.o 1014/2010 de la Comisión, de 10 de noviembre de 2010, sobre el seguimiento y la
presentación de datos relativos a la matriculación de los turismos nuevos de conformidad con el Reglamento (CE)
n.o 443/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo (2), debe incorporarse al Acuerdo EEE.

(3)

El Reglamento (UE) n.o 63/2011 de la Comisión, de 26 de enero de 2011, por el que se establecen normas
detalladas para la solicitud de una excepción a los objetivos específicos de emisión de CO2, de conformidad con
el artículo 11 del Reglamento (CE) n.o 443/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo (3), debe incorporarse al
Acuerdo EEE.

(4)

El Reglamento de Ejecución (UE) n.o 725/2011 de la Comisión, de 25 de julio de 2011, por el que se establece
un procedimiento de aprobación y certificación de tecnologías innovadoras para reducir las emisiones de CO2 de
los turismos, de conformidad con el Reglamento (CE) n.o 443/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo (4),
debe incorporarse al Acuerdo EEE.

(5)

El Reglamento de Ejecución (UE) n.o 429/2012 de la Comisión, de 22 de mayo de 2012, por el que se modifica
el Reglamento (UE) n.o 1014/2010 a los efectos del establecimiento de un formato común para la notificación de
errores por parte de los fabricantes de turismos (5), debe incorporarse al Acuerdo EEE.

(6)

El Reglamento de Ejecución (UE) n.o 396/2013 de la Comisión, de 30 de abril de 2013, por el que se modifica el
Reglamento (UE) n.o 1014/2010 en relación con ciertos requisitos sobre el seguimiento de las emisiones de CO2
de los turismos nuevos (6), debe incorporarse al Acuerdo EEE.

(7)

El Reglamento (UE) n.o 397/2013 de la Comisión, de 30 de abril de 2013, por el que se modifica el Reglamento
(CE) n.o 443/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo en relación con el seguimiento de las emisiones de CO2
de los turismos nuevos (7), debe incorporarse al Acuerdo EEE.

(8)

El Reglamento (UE) n.o 333/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 2014, por el que se
modifica el Reglamento (CE) n.o 443/2009 a fin de definir los medios para alcanzar el objetivo de 2020 de
reducción de las emisiones de CO2 de los turismos nuevos (8), debe incorporarse al Acuerdo EEE.

(9)

El Reglamento Delegado (UE) n.o 2015/6 de la Comisión, de 31 de octubre de 2014, por el que se modifica el
anexo I del Reglamento (CE) n.o 443/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, a fin de tener en cuenta la
evolución de la masa de los turismos nuevos matriculados en 2011, 2012 y 2013 (9), debe incorporarse al
Acuerdo EEE.

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

DO L 140 de 5.6.2009, p. 1.
DO L 293 de 11.11.2010, p. 15.
DO L 23 de 27.1.2011, p. 16.
DO L 194 de 26.7.2011, p. 19.
DO L 132 de 23.5.2012, p. 11.
DO L 120 de 1.5.2013, p. 1.
DO L 120 de 1.5.2013, p. 4.
DO L 103 de 5.4.2014, p. 15.
DO L 3 de 7.1.2015, p. 1.
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(10)

El Reglamento (CE) n.o 443/2009 deroga la Decisión n.o 1753/2000/CE del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 22 de junio de 2000, por la que se establece un plan de seguimiento de la media de las emisiones específicas
de CO2 de los turismos nuevos (1), que está incorporada en el Acuerdo EEE, y que, por consiguiente, debe
derogarse en virtud de dicho Acuerdo.

(11)

Procede modificar el anexo XX del Acuerdo EEE en consecuencia,

HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

Artículo 1
El anexo XX del Acuerdo EEE se modifica como sigue:
1. El texto del punto 21ae (Decisión 1753/2000/CE del Parlamento Europeo y del Consejo) se sustituye por el texto
siguiente:
«32009 R 0443: Reglamento (CE) n.o 443/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009, por
el que se establecen normas de comportamiento en materia de emisiones de los turismos nuevos como parte del
enfoque integrado de la Comunidad para reducir las emisiones de CO2 de los vehículos ligeros (DO L 140 de
5.6.2009, p. 1), modificado por el:
— 32013 R 0397: Reglamento (UE) n.o 397/2013 de la Comisión, de 30 de abril de 2013 (DO L 120 de 1.5.2013,
p. 4);
— 32014 R 0333: Reglamento (UE) n.o 333/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 2014
(DO L 103 de 5.4.2014, p. 15);
— 32015 R 0006: Reglamento Delegado (UE) n.o 2015/6 de la Comisión, de 31 de octubre de 2014 (DO L 3 de
7.1.2015, p. 1).
A efectos del presente Acuerdo, las disposiciones del Reglamento se entenderán con arreglo a las adaptaciones
siguientes:
a) En el artículo 7, apartado 2, se añade el párrafo siguiente:
«Si los fabricantes que forman una agrupación están establecidos exclusivamente en los Estados de la AELC,
presentarán la información al Órgano de Vigilancia de la ALEC. Si la agrupación incluye al menos un fabricante
establecido en la Unión y al menos un fabricante establecido en un Estado de la AELC, los fabricantes presentarán
la información tanto a la Comisión como al Órgano de Vigilancia de la AELC.»
b) En el artículo 7, apartado 3, se añade el párrafo siguiente:
«El Órgano de Vigilancia de la AELC se lo notificará a los fabricantes establecidos en los Estados de la AELC.»
c) En el artículo 7, apartado 4, se añade el párrafo siguiente:
«Si los fabricantes que forman una agrupación están establecidos exclusivamente en Estados de la AELC,
informarán conjuntamente al Órgano de Vigilancia de la ALEC. Si la agrupación incluye o se amplía para incluir
al menos un fabricante establecido en la Unión y al menos un fabricante establecido en un Estado de la AELC, los
fabricantes informarán conjuntamente tanto a la Comisión como al Órgano de Vigilancia de la AELC.»
d) En el artículo 7, apartado 5, los términos «los artículos 81 y 82 del Tratado» se entenderán como «los
artículos 53 y 54 del Acuerdo EEE»; y el término «comunitarias» se leerá «del EEE».
e) En el artículo 7, apartado 7, se insertan, tras el término «Comisión», los términos «y al Comité de Vigilancia de la
AELC» y en el artículo 10, apartado 1, los términos «la Comisión publicará» se sustituyen por «la Comisión o el
Órgano de Vigilancia publicarán».
f)

Los datos notificados por los Estados miembros de la AELC también se guardarán en el registro central al que se
refiere el artículo 8, apartado 4.

(1) DO L 202 de 10.8.2000, p. 1.
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g) En el artículo 8, apartado 4, se añade el párrafo siguiente:
«El Órgano de Vigilancia de la AELC realizará los cálculos a los que se refiere el párrafo primero para los
fabricantes establecidos en los Estados de la AELC y lo notificará a cada uno de los fabricantes establecidos en los
Estados de la AELC con arreglo al párrafo segundo.»
h) Sin perjuicio de lo dispuesto en el Protocolo 1 del Acuerdo, en el artículo 8, apartados 5 y 6, y en el artículo 11,
apartados 3, 4, 5 y 6, se insertan, tras el término «Comisión», los siguientes términos «o el Órgano de Vigilancia
de la AELC, según proceda,».
i)

En el artículo 9, apartado 1, se añaden los párrafos siguientes:
«Cuando el fabricante o el gestor de la agrupación esté establecido en un Estado de la AELC, corresponderá al
Órgano de Vigilancia de la AELC imponer la prima por exceso de emisiones.
La prima por exceso de emisiones se distribuirá entre la Comisión y el Órgano de Vigilancia de la AELC de forma
proporcional a las matriculaciones de turismos nuevos matriculados en la UE o en los Estados de la AELC respec
tivamente, con respecto al número total de turismos nuevos matriculados en los Estados del EEE.»

j)

En el artículo 9, apartado 3, se añaden los párrafos siguientes:
«La Comisión Europea utilizará sus métodos de percepción de las primas por exceso de emisiones, previstas en el
apartado 1, según lo establecido en la Decisión 2012/100/UE de la Comisión, también en relación con las
matriculaciones en los Estados de la AELC de los fabricantes establecidos en la UE.
El Órgano de Vigilancia de la AELC establecerá los métodos para la percepción de las primas por exceso de
emisiones de conformidad con el apartado 1. Estos métodos se basarán en los métodos de la Comisión.»

k) En el artículo 9, apartado 4, se añade el párrafo siguiente:
«Para los Estados de la AELC, serán estos mismos Estados quienes establecerán la asignación de los importes de la
prima por exceso de emisiones.»
l)

No obstante lo dispuesto en el Protocolo 1 del Acuerdo, en el artículo 11, apartado 2, y en el apartado 4, párrafo
segundo, se insertan, tras el término «Comisión», los siguientes términos «o, en caso de un fabricante establecido
en un Estado de la AELC, al Órgano de Vigilancia de la AELC,».

m) En el artículo 12, apartado 2, se añade el párrafo siguiente:
«Los proveedores o fabricantes establecidos en los Estados de la AELC deberán enviar a la Comisión las
solicitudes de aprobación presentadas de conformidad con el presente artículo. La Comisión dará la misma
prioridad a estas solicitudes que a las otras presentadas de conformidad con el presente artículo.»
n) En el artículo 12, apartado 4, se añade el párrafo siguiente:
«Las decisiones de la Comisión por la que se aprueban las tecnologías innovadoras con arreglo al presente
artículo serán de aplicación general y se incorporarán al Acuerdo EEE.»
o) El presente Reglamento no se aplicará a Liechtenstein.».
2. Después del punto 21ae (Decisión n.o 1753/2000/CE del Parlamento Europeo y del Consejo), se inserta el siguiente
texto:
«21aea. 32011 R 0063: Reglamento (UE) n.o 63/2011 de la Comisión, de 26 de enero de 2011, por el que se
establecen normas detalladas para la solicitud de una excepción a los objetivos específicos de emisión de
CO2, de conformidad con el artículo 11 del Reglamento (CE) n.o 443/2009 del Parlamento Europeo y del
Consejo (DO L 23 de 27.1.2011, p. 16).
A efectos del presente Acuerdo, las disposiciones del Reglamento se entenderán con las siguientes
adaptaciones:
a) No obstante lo dispuesto en el Protocolo 1 del Acuerdo, en el artículo 7, apartado 1, se insertan, tras el
término «Comisión», los siguientes términos, «o el Órgano de Vigilancia de la AELC, según proceda,».
b) El artículo 7, apartado 2 y el correo electrónico que figura en el anexo I no se aplican por lo que respecta
al Órgano de Vigilancia del AELC.
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21aeb. 32011 R 0725: Reglamento de Ejecución (UE) n.o 725/2011 de la Comisión, de 25 de julio de 2011, por el
que se establece un procedimiento de aprobación y certificación de tecnologías innovadoras para reducir las
emisiones de CO2 de los turismos, de conformidad con el Reglamento (CE) n.o 443/2009 del Parlamento
Europeo y del Consejo (DO L 194 de 26.7.2011, p. 19).
21aec. 32010 R 1014: El Reglamento (UE) n.o 1014/2010 de la Comisión, de 10 de noviembre de 2010, sobre el
seguimiento y la presentación de datos relativos a la matriculación de los turismos nuevos de conformidad
con el Reglamento (CE) n.o 443/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 293 de 11.11.2010,
p. 15), modificado por:
— 32012 R 0429: Reglamento de Ejecución (UE) n.o 429/2012 de la Comisión, de 22 de mayo de 2012
(DO L 132 de 23.5.2012, p. 11);
— 32013 R 0396: Reglamento de Ejecución (UE) n.o 396/2013 de la Comisión, de 30 de abril de 2013
(DO L 120 de 1.5.2013, p. 1).
A efectos del presente Acuerdo, las disposiciones del Reglamento se entenderán con arreglo a las
adaptaciones siguientes:
a) En los artículos 8 y 9, se insertan, tras el término «Comisión», los siguientes términos «o, en caso de un
fabricante establecido en un Estado de la AELC, al Órgano de Vigilancia de la AELC,».
b) El artículo 9, apartado 5, no será de aplicación por lo que respecta al Órgano de Vigilancia del AELC.»
Artículo 2
Los textos de los Reglamentos (CE) n.o 443/2009, (UE) n.o 1014/2010, (UE) n.o 63/2011, (UE) n.o 397/2013 y (UE)
n.o 333/2014 y los Reglamentos de Ejecución (UE) n.o 725/2011, (UE) n.o 429/2012 y (UE) n.o 396/2013 y el
Reglamento Delegado (UE) n.o 2015/6 en lenguas islandesa y noruega, que se publicarán en el Suplemento EEE del
Diario Oficial de la Unión Europea, son los únicos auténticos.
Artículo 3
La presente Decisión entrará en vigor el […], siempre que se hayan efectuado todas las notificaciones previstas en el
artículo 103, apartado 1, del Acuerdo EEE (*).
Artículo 4
La presente Decisión se publicará en la Sección EEE y en el Suplemento EEE del Diario Oficial de la Unión Europea.

Hecho en Bruselas, el
Por el Comité Mixto del EEE
El Presidente
Los Secretarios del Comité Mixto del EEE

(*) [No se han indicado preceptos constitucionales.] [Se han indicado preceptos constitucionales.]
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DECISIÓN DE EJECUCIÓN (UE) 2017/711 DE LA COMISIÓN
de 18 de abril de 2017
relativa a una solicitud de excepción presentada por el Reino de Dinamarca y la República Federal
de Alemania en virtud del artículo 9, apartado 4, de la Directiva 98/41/CE del Consejo, sobre el
registro de las personas que viajan a bordo de buques de pasajes procedentes de puertos de los
Estados miembros de la Comunidad o con destino a los mismos
[notificada con el número C(2017) 2371]
(Los textos en lenguas danesa y alemana son los únicos auténticos)
LA COMISIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,
Vista la Directiva 98/41/CE del Consejo, de 18 de junio de 1998, sobre el registro de las personas que viajan a bordo de
buques de pasajes procedentes de puertos de los Estados miembros de la Comunidad o con destino a los mismos (1), y
en particular su artículo 9, apartado 4,
Considerando lo siguiente:
(1)

La Directiva 98/41/CE tiene por objeto reforzar la seguridad y las posibilidades de rescate de los pasajeros y la
tripulación que se encuentren a bordo de un buque de pasaje, así como garantizar que las operaciones de
búsqueda y salvamento y la situación subsiguiente a un accidente puedan gestionarse de forma más eficaz.

(2)

El artículo 5, apartado 1, de esa Directiva requiere que se registre cierta información sobre todos los buques de
pasaje que zarpen de un puerto situado en un Estado miembro y realicen viajes de más de veinte millas desde el
punto de partida.

(3)

El artículo 9, apartado 4, de la Directiva 98/41/CE permite que los Estados miembros soliciten a la Comisión una
excepción a ese requisito.

(4)

Por carta de 29 de septiembre de 2015, el Reino de Dinamarca y la República Federal de Alemania remitieron
a la Comisión una solicitud de excepción al requisito de registro de información del artículo 5, apartado 1, de la
repetida Directiva sobre las personas que se hallen a bordo de todos los buques de pasaje que efectúan la ruta
Rostock-Gedser y viceversa.

(5)

Con objeto de poder evaluar la solicitud, la Comisión pidió información adicional al Reino de Dinamarca y la
República Federal de Alemania el 5 de noviembre de 2015. El 25 de mayo de 2016, el Reino de Dinamarca y la
República Federal de Alemania presentaron su respuesta.

(6)

La Comisión, asistida por la Agencia Europea de Seguridad Marítima (AESM), ha evaluado la solicitud de
excepción basándose en la información que se halla a su disposición.

(7)

La información remitida por el Reino de Dinamarca y la República Federal de Alemania es la siguiente: 1) la
probabilidad anual de que la altura significativa de las olas supere los dos metros es inferior al 10 % en la rutas
que contempla la solicitud; 2) los buques a los que pretende aplicarse la excepción efectúan servicios regulares; 3)
los viajes no exceden de treinta millas desde el punto de partida; 4) la zona marítima en la que navegan los
buques de pasaje dispone de sistemas costeros de guía para la navegación, servicios de previsión meteorológica
fiables e instalaciones de búsqueda y salvamento adecuadas y suficientes; 5) el perfil de la travesía y el horario de
los viajes no son compatibles con el registro de datos de los pasajeros en sincronización con el transporte
terrestre, y 6) la solicitud de excepción no tendría ningún efecto adverso en la competencia.

(8)

El resultado final de la evaluación realizada demuestra que se cumplen todas las condiciones para aprobar la
excepción.

(9)

Las medidas previstas en la presente Decisión se ajustan al dictamen del Comité de seguridad marítima y
prevención de la contaminación por los buques.

(1) DO L 188 de 2.7.1998, p. 35.
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HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

Artículo 1
Queda aprobada la solicitud de excepción presentada por el Reino de Dinamarca y la República Federal de Alemania con
arreglo al artículo 9, apartado 4, de la Directiva 98/41/CE en relación con el registro de la información indicada en el
artículo 5, apartado 1, de esa Directiva sobre las personas que se hallen a bordo de todos los buques de pasaje que
realicen servicios regulares en la ruta Rostock-Gedser y viceversa.
Artículo 2
Los destinatarios de la presente Decisión serán el Reino de Dinamarca y la República Federal de Alemania.

Hecho en Bruselas, el 18 de abril de 2017.
Por la Comisión
Violeta BULC

Miembro de la Comisión
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CORRECCIÓN DE ERRORES
Corrección de errores del Reglamento (UE) n.o 910/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de
23 de julio de 2014, relativo a la identificación electrónica y los servicios de confianza para las
transacciones electrónicas en el mercado interior y por la que se deroga la Directiva 1999/93/CE
(Diario Oficial de la Unión Europea L 257 de 28 de agosto de 2014)
En la página de cubierta y en la página 73, en el título:
donde dice:

«[…] y por la que se deroga la Directiva 1999/93/CE»,

debe decir:

«[…] y por el que se deroga la Directiva 1999/93/CE».

En la página 81, en el considerando 62:
donde dice:

«Siempre que se emplee otro método que no sea el sello de tiempo avanzado […]»,

debe decir:

«Siempre que se emplee otro método que no sea el sello electrónico avanzado […]».

En la página 85, en el artículo 3, punto 19:
donde dice:

«[…] como prestador no cualificado de servicios de confianzas»,

debe decir:

«…[] como prestador no cualificado de servicios de confianza».

En la página 95, en el artículo 19, apartado 2:
donde dice:

«[…] a otros organismo relevantes […]»,

debe decir:

«[…] a otros organismos relevantes […]».

En la página 106, en el artículo 42, apartado 1, letra c):
donde dice:

«c) haber sido firmada mediante el uso de una firma electrónica avanzada o sellada con un sello […]»,

debe decir:

«c) haber sido firmado mediante el uso de una firma electrónica avanzada o sellado con un sello […]».
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