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(Actos no legislativos)

REGLAMENTOS
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2017/781 DE LA COMISIÓN
de 5 de mayo de 2017
por el que se retira la aprobación de la sustancia activa metil-nonil-cetona, de acuerdo con el
Reglamento (CE) n.o 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la
comercialización de productos fitosanitarios, y se modifica el Reglamento de Ejecución (UE)
n.o 540/2011 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 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de octubre de 2009, relativo a la
comercialización de productos fitosanitarios y por el que se derogan las Directivas 79/117/CEE y 91/414/CEE del
Consejo (1), y en particular la segunda alternativa de su artículo 21, apartado 3, y su artículo 78, apartado 2,
Considerando lo siguiente:
(1)

Mediante la Directiva 2008/127/CE de la Comisión (2) se incluyó la sustancia activa metil-nonil-cetona en el
anexo I de la Directiva 91/414/CEE del Consejo (3). El Reglamento de Ejecución (UE) n.o 608/2012 (4) de la
Comisión exige que el notificante a instancia del cual se ha incluido la sustancia activa metil-nonil-cetona más
información confirmatoria sobre: a) la especificación del material ensayado en la toxicología de los mamíferos y
los estudios de ecotoxicología; b) la especificación con datos justificativos relativos al lote y métodos de análisis
validados; c) una evaluación apropiada del destino y el comportamiento en el medio ambiente de la sustancia y
los posibles productos de transformación; y d) el riego para los organismos acuáticos y los organismos que viven
en el suelo. La información solicitada en las letras a) y b) debía presentarse el 30 de abril de 2013 a más tardar, y
la solicitada en las letras c) y d), el 31 de diciembre de 2015 a más tardar.

(2)

Las sustancias activas incluidas en el anexo I de la Directiva 91/414/CEE se consideran aprobadas con arreglo al
Reglamento (CE) n.o 1107/2009 y figuran en la parte A del anexo del Reglamento de Ejecución (UE)
n.o 540/2011 de la Comisión (5).

(3)

A 31 de diciembre de 2015, el notificante no había presentado la información confirmatoria solicitada en las
letras c) y d) del considerando 1. Tampoco respondió a la carta en la que la Comisión le daba la oportunidad de
exponer su posición antes de que se adoptara una decisión sobre la retirada de la aprobación de esta sustancia.

(4)

En consecuencia, procede retirar la aprobación de la sustancia metil-nonil-cetona.

(1) DO L 309 de 24.11.2009, p. 1.
(2) Directiva 2008/127/CE de la Comisión, de 18 de diciembre de 2008, por la que se modifica la Directiva 91/414/CEE del Consejo para
incluir varias sustancias activas (DO L 344 de 20.12.2008, p. 89).
(3) Directiva 91/414/CEE del Consejo, de 15 de julio de 1991, relativa a la comercialización de productos fitosanitarios (DO L 230 de
19.8.1991, p. 1).
(4) Reglamento de Ejecución (UE) n.o 608/2012 de la Comisión, de 6 de julio de 2012, por el que se modifica el Reglamento de Ejecución
(UE) n.o 540/2011 en lo relativo a las condiciones de aprobación de las sustancias activas benzoato de denatonio, metil-nonil-cetona y
aceites vegetales/aceite de menta verde (DO L 177 de 7.7.2012, p. 19).
(5) Reglamento de Ejecución (UE) n.o 540/2011 de la Comisión, de 25 de mayo de 2011, por el que se establecen disposiciones de aplicación
del Reglamento (CE) n.o 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a la lista de sustancias activas aprobadas
(DO L 153 de 11.6.2011, p. 1).

L 118/2

Diario Oficial de la Unión Europea

ES

6.5.2017

(5)

Procede, por tanto, modificar el anexo del Reglamento de Ejecución (UE) n.o 540/2011 en consecuencia.

(6)

Debe darse tiempo a los Estados miembros para retirar las autorizaciones de los productos fitosanitarios que
contienen dicha sustancia activa. Asimismo, procede limitar la duración máxima del período de gracia que los
Estados miembros pueden conceder de conformidad con lo establecido en el artículo 46 del Reglamento (CE)
n.o 1107/2009 en relación con los productos fitosanitarios que contienen esta sustancia activa.

(7)

Las medidas previstas en el presente Reglamento se ajustan al dictamen del Comité Permanente de Vegetales,
Animales, Alimentos y Piensos.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
Retirada de la aprobación
Se retira la aprobación de la sustancia activa metil-nonil-cetona.

Artículo 2
Modificación del Reglamento de Ejecución (UE) n.o 540/2011
En la parte A del anexo del Reglamento de Ejecución (UE) n.o 540/2011, se suprime la fila 238, relativa a la metil-nonilcetona.

Artículo 3
Medidas transitorias
Los Estados miembros retirarán las autorizaciones de los productos fitosanitarios que contengan la sustancia activa
metil-nonil-cetona a más tardar el 26 de agosto de 2017.

Artículo 4
Período de gracia
El período de gracia concedido por los Estados miembros de conformidad con lo dispuesto en el artículo 46 del
Reglamento (CE) n.o 1107/2009 será lo más breve posible y expirará a más tardar el 26 de agosto de 2018.

Artículo 5
Entrada en vigor
El presente Reglamento entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.
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El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 5 de mayo de 2017.
Por la Comisión
El Presidente
Jean-Claude JUNCKER
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REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2017/782 DE LA COMISIÓN
de 5 de mayo 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 5 de mayo 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

176,8

MA

94,9

0707 00 05

0709 93 10
0805 10 22, 0805 10 24,
0805 10 28

0805 50 10
0808 10 80

1

TR

97,0

ZZ

122,9

MA

79,4

TR

116,3

ZZ

97,9

TR

139,1

ZZ

139,1

EG

49,8

IL

80,7

MA

56,0

TR

65,5

ZZ

63,0

TR

61,0

ZZ

61,0

AR

313,7

BR

116,8

CL

119,2

CN

145,5

NZ

127,6

US

112,5

ZA

101,8

ZZ

148,2

(1) Nomenclatura de países fijada por el Reglamento (UE) n.o 1106/2012 de la Comisión, de 27 de noviembre de 2012, por el que se
aplica el Reglamento (CE) n.o 471/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre estadísticas comunitarias relativas al comercio
exterior con terceros países, en lo que concierne a la actualización de la nomenclatura de países y territorios (DO L 328 de
28.11.2012, p. 7). El código «ZZ» significa «otros orígenes».
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DECISIONES
DECISIÓN (UE) 2017/783 DEL CONSEJO
de 25 de abril de 2017
relativa a la posición que debe adoptarse, en nombre de la Unión Europea, en el Comité Mixto del
EEE en lo que respecta a una modificación del anexo IV (Energía) del Acuerdo EEE
(Tercer paquete de energía)
EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular sus artículos 53, apartado 1, 62 y 114, en
relación con 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 IV (Energía) de dicho Acuerdo.

(3)

Debe incorporarse al Acuerdo EEE el Reglamento (CE) n.o 713/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo (3).

(4)

Debe incorporarse al Acuerdo EEE el Reglamento (CE) n.o 714/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo (4).

(5)

Debe incorporarse al Acuerdo EEE el Reglamento (CE) n.o 715/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo (5).

(6)

Debe incorporarse al Acuerdo EEE el Reglamento (UE) n.o 543/2013 de la Comisión (6).

(7)

Debe incorporarse al Acuerdo EEE la Directiva 2009/72/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (7).

(8)

Debe incorporarse al Acuerdo EEE la Directiva 2009/73/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (8).

(9)

Debe incorporarse al Acuerdo EEE la Decisión 2010/685/UE de la Comisión (9).

(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 713/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, por el que se crea la Agencia de
Cooperación de los Reguladores de la Energía (DO L 211 de 14.8.2009, p. 1).
(4) Reglamento (CE) n.o 714/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, relativo a las condiciones de acceso a la red
para el comercio transfronterizo de electricidad y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.o 1228/2003 (DO L 211 de 14.8.2009,
p. 15).
(5) Reglamento (CE) n.o 715/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, sobre las condiciones de acceso a las redes
de transporte de gas natural y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.o 1775/2005 (DO L 211 de 14.8.2009, p. 36, corregido por
DO L 229 de 1.9.2009, p. 29, y por DO L 309 de 24.11.2009, p. 87).
(6) Reglamento (UE) n.o 543/2013 de la Comisión, de 14 de junio de 2013, sobre la presentación y publicación de datos de los mercados de
la electricidad y por el que se modifica el anexo I del Reglamento (CE) n.o 714/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 163 de
15.6.2013, p. 1).
(7) Directiva 2009/72/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, sobre normas comunes para el mercado interior de
la electricidad y por la que se deroga la Directiva 2003/54/CE (DO L 211 de 14.8.2009, p. 55).
(8) Directiva 2009/73/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, sobre normas comunes para el mercado interior
del gas natural y por la que se deroga la Directiva 2003/55/CE (DO L 211 de 14.8.2009, p. 94).
(9) Decisión 2010/685/UE de la Comisión, de 10 de noviembre de 2010, por la que se modifica la parte 3 del anexo I del Reglamento (CE)
n.o 715/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre las condiciones de acceso a las redes de transporte de gas natural (DO L 293
de 11.11.2010, p. 67).
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(10)

Debe incorporarse al Acuerdo EEE la Decisión 2012/490/UE de la Comisión (1).

(11)

El Reglamento (CE) n.o 714/2009 deroga el Reglamento (CE) n.o 1228/2003 del Parlamento Europeo y del
Consejo (2), que está incorporado al Acuerdo EEE y que, por lo tanto, debe suprimirse de dicho Acuerdo.

(12)

El Reglamento (CE) n.o 715/2009 deroga el Reglamento (CE) n.o 1775/2005 del Parlamento Europeo y del
Consejo (3), que está incorporado al Acuerdo EEE y que, por lo tanto, debe suprimirse de dicho Acuerdo.

(13)

La Directiva 2009/72/CE deroga la Directiva 2003/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (4), que está
incorporada al Acuerdo EEE y que, por lo tanto, debe suprimirse de dicho Acuerdo.

(14)

La Directiva 2009/73/CE deroga la Directiva 2003/55/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (5), que está
incorporada al Acuerdo EEE y que, por lo tanto, debe suprimirse de dicho Acuerdo.

(15)

La Decisión 2011/280/UE de la Comisión (6) deroga la Decisión 2003/796/CE de la Comisión (7), que está
incorporada al Acuerdo EEE y que, por lo tanto, debe suprimirse de dicho Acuerdo.

(16)

Procede, por tanto, modificar en consecuencia el anexo IV (Energía) del Acuerdo EEE.

(17)

Por lo tanto, la posición de la Unión en el seno del 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 se refiere a la
propuesta de modificación del anexo IV (Energía) 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 25 de abril de 2017.
Por el Consejo
El Presidente
I. BORG

(1) Decisión 2012/490/UE de la Comisión, de 24 de agosto de 2012, que modifica el anexo I del Reglamento (CE) n.o 715/2009 del
Parlamento Europeo y del Consejo, sobre las condiciones de acceso a las redes de transporte de gas natural (DO L 231 de 28.8.2012,
p. 16).
(2) Reglamento (CE) n.o 1228/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2003, relativo a las condiciones de acceso a la
red para el comercio transfronterizo de electricidad (DO L 176 de 15.7.2003, p. 1).
(3) Reglamento (CE) n.o 1775/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de septiembre de 2005, sobre las condiciones de acceso
a las redes de transporte de gas natural (DO L 289 de 3.11.2005, p. 1).
(4) Directiva 2003/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2003, sobre normas comunes para el mercado interior
de la electricidad y por la que se deroga la Directiva 96/92/CE-(DO L 176 de 15.7.2003, p. 37).
(5) Directiva 2003/55/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2003, sobre normas comunes para el mercado interior
del gas natural y por la que se deroga la Directiva 98/30/CE (DO L 176 de 15.7.2003, p. 57).
(6) Decisión 2011/280/UE de la Comisión, de 16 de mayo de 2011, que deroga la Decisión 2003/796/CE por la que se establece el Grupo de
Organismos Reguladores Europeos de la Electricidad y el Gas (DO L 129 de 17.5.2011, p. 14).
(7) Decisión 2003/796/CE de la Comisión, de 11 de noviembre de 2003, por la que se establece el Grupo de organismos reguladores
europeos de la electricidad y el gas (DO L 296 de 14.11.2003, p. 34).
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PROYECTO DE

DECISIÓN DEL COMITÉ MIXTO DEL EEE N.o …
de …
por la que se modifica el anexo IV (Energía) 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 713/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, por el que se
crea la Agencia de Cooperación de los Reguladores de la Energía (1), ha de ser incorporado al Acuerdo EEE.

(2)

El Reglamento (CE) n.o 714/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, relativo a las
condiciones de acceso a la red para el comercio transfronterizo de electricidad y por el que se deroga el
Reglamento (CE) n.o 1228/2003 (2), ha de ser incorporado al Acuerdo EEE.

(3)

El Reglamento (CE) n.o 715/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, sobre las
condiciones de acceso a las redes de transporte de gas natural y por el que se deroga el Reglamento (CE)
n.o 1775/2005 (3), corregido por el DO L 229 de 1.9.2009, p. 29, y el DO L 309 de 24.11.2009, p. 87, debe
incorporarse al Acuerdo EEE.

(4)

El Reglamento (UE) n.o 543/2013 de la Comisión, de 14 de junio de 2013, sobre la presentación y publicación
de datos de los mercados de la electricidad y por el que se modifica el anexo I del Reglamento (CE) n.o 714/2009
del Parlamento Europeo y del Consejo (4), ha de ser incorporado al Acuerdo EEE.

(5)

La Directiva 2009/72/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, sobre normas comunes
para el mercado interior de la electricidad y por la que se deroga la Directiva 2003/54/CE (5), ha de ser
incorporada al Acuerdo EEE.

(6)

La Directiva 2009/73/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, sobre normas comunes
para el mercado interior del gas natural y por la que se deroga la Directiva 2003/55/CE (6), ha de ser incorporada
al Acuerdo EEE.

(7)

La Decisión 2010/685/UE de la Comisión, de 10 de noviembre de 2010, por la que se modifica la parte 3 del
anexo I del Reglamento (CE) n.o 715/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre las condiciones de
acceso a las redes de transporte de gas natural (7), ha de ser incorporada al Acuerdo EEE.

(8)

La Decisión 2012/490/UE de la Comisión, de 24 de agosto de 2012, por la que se modifica el anexo I del
Reglamento (CE) n.o 715/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre las condiciones de acceso a las redes
de transporte de gas natural (8), ha de ser incorporada al Acuerdo EEE.

(9)

El Reglamento (CE) n.o 714/2009 deroga el Reglamento (CE) n.o 1228/2003 del Parlamento Europeo y del
Consejo (9), que está incorporado al Acuerdo EEE y que, por lo tanto, debe suprimirse de dicho Acuerdo.

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

DO L 211 de 14.8.2009, p. 1.
DO L 211 de 14.8.2009, p. 15.
DO L 211 de 14.8.2009, p. 36.
DO L 163 de 15.6.2013, p. 1.
DO L 211 de 14.8.2009, p. 55.
DO L 211 de 14.8.2009, p. 94.
DO L 293 de 11.11.2010, p. 67.
DO L 231 de 28.8.2012, p. 16.
DO L 176 de 15.7.2003, p. 1.
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(10)

El Reglamento (CE) n.o 715/2009 deroga el Reglamento (CE) n.o 1775/2005 del Parlamento Europeo y del
Consejo (1), que está incorporado al Acuerdo EEE y que, por lo tanto, debe suprimirse de dicho Acuerdo.

(11)

La Directiva 2009/72/CE deroga la Directiva 2003/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (2), que está
incorporada al Acuerdo EEE y que, por lo tanto, debe suprimirse de dicho Acuerdo.

(12)

La Directiva 2009/73/CE deroga la Directiva 2003/55/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (3), incorporada
al Acuerdo EEE y que, en consecuencia, debe suprimirse de dicho Acuerdo.

(13)

La Decisión 2011/280/UE de la Comisión (4) deroga la Decisión 2003/796/CE de la Comisión (5), incorporada al
Acuerdo EEE y que, en consecuencia, debe suprimirse de dicho Acuerdo.

(14)

Los gestores de las redes de transporte de los Estados de la AELC no se considerarán operadores de terceros
países a efectos de las Redes Europeas de Gestores de Redes de Transporte (ENTSO) respectivas de electricidad y
de gas.

(15)

Por lo tanto, procede modificar el anexo IV del Acuerdo EEE en consecuencia.

HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

Artículo 1
El anexo IV del Acuerdo EEE queda modificado como sigue:
1. El texto del punto 20 (Reglamento (CE) n.o 1228/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo) se sustituye por el
siguiente:
«32009 R 0714: Reglamento (CE) n.o 714/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009,
relativo a las condiciones de acceso a la red para el comercio transfronterizo de electricidad y por el que se deroga el
Reglamento (CE) n.o 1228/2003 (DO L 211 de 14.8.2009, p. 15), modificado por:
— 32013 R 0543: Reglamento (UE) n.o 543/2013 de la Comisión, de 14 de junio de 2013 (DO L 163 de
15.6.2013, p. 1).
A efectos del presente Acuerdo, las disposiciones del Reglamento se entenderán con las siguientes adaptaciones:
a) En el artículo 3, apartado 3, y en el artículo 15, apartado 6, la palabra «Comisión» se leerá, en lo que respecta
a los Estados de la AELC, «Órgano de Vigilancia de la AELC».
b) Las disposiciones relativas a las decisiones vinculantes de la Agencia a que se refiere el artículo 17, apartado 5, se
sustituyen por las siguientes disposiciones en los casos que impliquen a un Estado de la AELC:
«i) En los casos que impliquen a uno o más Estados de la AELC, el Órgano de Vigilancia de la AELC adoptará las
decisiones dirigidas a las autoridades reguladoras nacionales del Estado o Estados de la AELC implicados.
ii) La Agencia tendrá derecho a participar plenamente en los trabajos del Órgano de Vigilancia de la AELC y sus
órganos preparatorios, cuando el Órgano de Vigilancia de la AELC lleve a cabo, en lo que respecta a los
Estados de la AELC, las funciones de la Agencia conforme a lo dispuesto en el presente Acuerdo, pero no
tendrá derecho a voto.
iii) El Órgano de Vigilancia de la AELC tendrá derecho a participar plenamente en los trabajos de la Agencia y sus
órganos preparatorios, pero no tendrá derecho a voto.
iv) La Agencia y el Órgano de Vigilancia de la AELC cooperarán estrechamente en la adopción de las decisiones,
dictámenes y recomendaciones.
Las decisiones del Órgano de Vigilancia de la AELC se adoptarán, sin demora indebida, sobre la base de los
proyectos elaborados por la Agencia, por propia iniciativa o a petición del Órgano de Vigilancia de la AELC.
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

DO L 289 de 3.11.2005, p. 1.
DO L 176 de 15.7.2003, p. 37.
DO L 176 de 15.7.2003, p. 57.
DO L 129 de 17.5.2011, p. 14.
DO L 296 de 14.11.2003, p. 34.
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Al preparar un proyecto para el Órgano de Vigilancia de la AELC de conformidad con el presente Reglamento,
la Agencia informará al Órgano de Vigilancia de la AELC. Este fijará un plazo dentro del cual las autoridades
reguladoras nacionales de los Estados de la AELC podrán expresar sus opiniones sobre el asunto, teniendo
plenamente en cuenta la urgencia, la complejidad y las posibles consecuencias del mismo.
Las autoridades reguladoras nacionales de los Estados de la AELC podrán solicitar al Órgano de Vigilancia de
la AELC que reconsidere su decisión. El Órgano de Vigilancia de la AELC transmitirá esa solicitud a la Agencia.
En ese caso, la Agencia deberá estudiar la elaboración de un nuevo proyecto para el Órgano de Vigilancia de la
AELC y responderá sin demora indebida.
Cuando la Agencia modifique, suspenda o revoque cualquier decisión paralela a una decisión adoptada por el
Órgano de Vigilancia de la AELC, elaborará, sin demora indebida, un proyecto a esos efectos para el Órgano
de Vigilancia de la AELC.
v) En caso de desacuerdo entre la Agencia y el Órgano de Vigilancia de la AELC con respecto a la gestión de
estas disposiciones, el director de la Agencia y el Colegio del Órgano de Vigilancia de la AELC, teniendo en
cuenta la urgencia del caso y sin demora indebida, convocarán una reunión para llegar a un consenso. De no
alcanzarse tal consenso, el director de la Agencia o el Colegio del Órgano de Vigilancia de la AELC podrán
solicitar a las Partes contratantes que remitan el asunto al Comité Mixto del EEE, que se hará cargo de este de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 111 del presente Acuerdo, el cual se aplicará mutatis mutandis. De
conformidad con el artículo 2 de la Decisión n.o 1/94 del Comité Mixto del EEE, de 8 de febrero de 1994, por
la que se aprueba el reglamento interno del Comité Mixto del EEE (1), una Parte contratante podrá solicitar la
organización inmediata de reuniones en casos de emergencia. No obstante lo dispuesto en ese apartado, una
Parte contratante podrá, en cualquier momento, someter la cuestión al Comité Mixto del EEE a iniciativa
propia, de conformidad con los artículos 5 o 111 del presente Acuerdo.
vi) Los Estados de la AELC o cualquier persona física o jurídica podrán, de conformidad con los artículos 36
y 37, del Acuerdo por el que se instituyen un Órgano de Vigilancia y un Tribunal de Justicia, interponer un
recurso ante el Tribunal de la AELC contra el Órgano de Vigilancia de la AELC.».
c) En el artículo 20, se añade el texto siguiente:
«La petición de la Comisión en relación con la información mencionada en el artículo 20, apartados 2 y 5, la
realizará, en lo que respecta a los Estados de la AELC, el Órgano de Vigilancia de la AELC a la empresa de que se
trate.».
d) En el artículo 22, apartado 2, se añade el texto siguiente:
«Las tareas mencionadas en el artículo 22, apartado 2, en relación con las empresas de los Estados de la AELC, las
realizará el Órgano de Vigilancia de la AELC.».
e) En el artículo 23, se añade el texto siguiente:
«Los representantes de los Estados de la AELC participarán plenamente en el trabajo del Comité establecido por el
artículo 23, pero no tendrán derecho a voto.».».
2. El texto del punto 22 (Directiva 2003/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo) se sustituye por el siguiente:
«32009 L 0072: Directiva 2009/72/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, sobre normas
comunes para el mercado interior de la electricidad y por la que se deroga la Directiva 2003/54/CE (DO L 211 de
14.8.2009, p. 55).
A efectos del presente Acuerdo, las disposiciones de la Directiva se entenderán con arreglo a las adaptaciones
siguientes:
a) Las referencias hechas a las disposiciones del Tratado se entenderán como referencias a las disposiciones corres
pondientes del Acuerdo.
b) La presente Directiva no se aplicará a los cables eléctricos y las instalaciones conexas desde un punto de
entronque terrestre a las instalaciones de producción de petróleo.
c) El artículo 7, apartado 2, letra j), no se aplicará a los Estados de la AELC.
(1) DO L 85 de 30.3.1994, p. 60.
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d) El artículo 9, apartado 1, comenzará a aplicarse a los Estados de la AELC un año después de la entrada en vigor
de la Decisión del Comité Mixto del EEE n.o [la presente Decisión] de [fecha].
e) En el artículo 10, apartado 7, la palabra «Comisión» se leerá, en lo que respecta a los Estados de la AELC, «Órgano
de Vigilancia de la AELC».
f) El artículo 11, apartado 3, letra b); apartado 5, letra b), y apartado 7, no se aplicará a los Estados de la AELC.
g) En el artículo 37, apartado 1, letra d), los términos «la Agencia» se sustituyen por los términos «el Órgano de
Vigilancia de la AELC».
h) El artículo 37, apartado 1, letra s), no se aplicará a los Estados de la AELC.
i) En el artículo 40, apartado 1, la palabra «Comisión» se leerá, en lo que respecta a los Estados de la AELC, «Órgano
de Vigilancia de la AELC».
j) En el artículo 44, el apartado 2 se sustituye por el texto siguiente:
«El artículo 9 no se aplicará a Chipre, Luxemburgo, Malta, Liechtenstein e Islandia. Además, los artículos 26, 32
y 33 no se aplicarán a Malta.
En caso de que Islandia pueda demostrar, tras la entrada en vigor de la presente Decisión, que se plantean
problemas sustanciales para el funcionamiento de sus redes, podrá solicitar excepciones a lo dispuesto en los
artículos 26, 32 y 33, que le podrán ser concedidas por el Órgano de Vigilancia de la AELC. El Órgano de
Vigilancia de la AELC informará a los Estados de la AELC y a la Comisión sobre dichas solicitudes antes de tomar
una decisión, teniendo en cuenta el respeto a la confidencialidad. La presente Decisión se publicará en el
Suplemento EEE del Diario Oficial de la Unión Europea.».
k) Los representantes de los Estados de la AELC participarán plenamente en el trabajo del Comité establecido por el
artículo 46, pero no tendrán derecho a voto.».
3. El texto del punto 23 (Directiva 2003/55/CE del Parlamento Europeo y del Consejo) se sustituye por el siguiente:
«32009 L 0073: Directiva 2009/73/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, sobre normas
comunes para el mercado interior del gas natural y por la que se deroga la Directiva 2003/55/CE (DO L 211 de
14.8.2009, p. 94).
A efectos del presente Acuerdo, las disposiciones de la Directiva se entenderán con arreglo a las adaptaciones
siguientes:
a) Las referencias hechas a las disposiciones del Tratado se entenderán como referencias a las disposiciones corres
pondientes del Acuerdo.
b) La presente Directiva no se aplicará a Islandia.
c) En el artículo 2, apartado 11, se añade el texto siguiente:
«La «instalación de GNL» no incluirá las instalaciones dedicadas a la licuefacción de gas natural que se produce
como parte de un proyecto de extracción de petróleo o de gas en mar abierto, como la instalación Melkøya.».
d) En el artículo 2, apartado 12, se añade el texto siguiente:
«El concepto de «gestor de la red de GNL» no incluirá a los operadores o instalaciones dedicados a la licuefacción
de gas natural que se produce como parte de un proyecto de extracción de petróleo o de gas en mar abierto,
como la instalación Melkøya.».
e) El artículo 6 no se aplicará a los Estados de la AELC.
f)

En el artículo 10, apartado 7, la palabra «Comisión» se leerá, en lo que respecta a los Estados de la AELC,
«Órgano de Vigilancia de la AELC».

g) El artículo 11, apartado 3, letra b); apartado 5, letra b), y apartado 7, no se aplicará a los Estados de la AELC.
h) Las disposiciones relativas a las decisiones vinculantes de la Agencia a que se refiere el artículo 36, apartado 4,
párrafo tercero, se sustituyen por las siguientes disposiciones en los casos que impliquen a un Estado de la AELC:
«i) En los casos que impliquen a uno o más Estados de la AELC, el Órgano de Vigilancia de la AELC adoptará las
decisiones dirigidas a las autoridades reguladoras nacionales del Estado o Estados de la AELC implicados.
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ii) La Agencia tendrá derecho a participar plenamente en los trabajos del Órgano de Vigilancia de la AELC y sus
órganos preparatorios, cuando el Órgano de Vigilancia de la AELC lleve a cabo, en lo que respecta a los
Estados de la AELC, las funciones de la Agencia conforme a lo dispuesto en el presente Acuerdo, pero no
tendrá derecho a voto.
iii) El Órgano de Vigilancia de la AELC tendrá derecho a participar plenamente en los trabajos de la Agencia y
sus órganos preparatorios, pero no tendrá derecho a voto.
iv) La Agencia y el Órgano de Vigilancia de la AELC cooperarán estrechamente en la adopción de las decisiones,
dictámenes y recomendaciones.
Las decisiones del Órgano de Vigilancia de la AELC se adoptarán, sin demora indebida, sobre la base de los
proyectos elaborados por la Agencia, por propia iniciativa o a petición del Órgano de Vigilancia de la AELC.
Al preparar un proyecto para el Órgano de Vigilancia de la AELC de conformidad con la presente Directiva,
la Agencia informará al Órgano de Vigilancia de la AELC. Este fijará un plazo dentro del cual las autoridades
reguladoras nacionales de los Estados de la AELC podrán expresar sus opiniones sobre el asunto, teniendo
plenamente en cuenta la urgencia, la complejidad y las posibles consecuencias del mismo.
Las autoridades reguladoras nacionales de los Estados de la AELC podrán solicitar al Órgano de Vigilancia de
la AELC que reconsidere su decisión. El Órgano de Vigilancia de la AELC transmitirá esa solicitud a la
Agencia. En ese caso, la Agencia deberá estudiar la elaboración de un nuevo proyecto para el Órgano de
Vigilancia de la AELC y responderá sin demora indebida.
Cuando la Agencia modifique, suspenda o revoque cualquier decisión paralela a la decisión adoptada por el
Órgano de Vigilancia de la AELC, elaborará, sin demora indebida, un proyecto a esos efectos para el Órgano
de Vigilancia de la AELC.
v) En caso de desacuerdo entre la Agencia y el Órgano de Vigilancia de la AELC con respecto a la gestión de
estas disposiciones, el director de la Agencia y el Colegio del Órgano de Vigilancia de la AELC, teniendo en
cuenta la urgencia del caso y sin demora indebida, convocarán una reunión para llegar a un consenso. De no
alcanzarse tal consenso, el director de la Agencia o el Colegio del Órgano de Vigilancia de la AELC podrán
solicitar a las Partes contratantes que remitan el asunto al Comité Mixto del EEE, que se hará cargo de este de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 111 del presente Acuerdo, el cual se aplicará mutatis mutandis. De
conformidad con el artículo 2 de la Decisión n.o 1/94 del Comité Mixto del EEE, de 8 de febrero de 1994,
por la que se aprueba el reglamento interno del Comité Mixto del EEE (1), una Parte contratante podrá
solicitar la organización inmediata de reuniones en casos de emergencia. No obstante lo dispuesto en ese
apartado, una Parte contratante podrá, en cualquier momento, someter la cuestión al Comité Mixto del EEE
a iniciativa propia, de conformidad con los artículos 5 o 111 del presente Acuerdo.
vi) Los Estados de la AELC o cualquier persona física o jurídica podrán, de conformidad con los artículos 36
y 37, del Acuerdo por el que se instituyen un Órgano de Vigilancia y un Tribunal de Justicia, interponer un
recurso ante el Tribunal de la AELC contra el Órgano de Vigilancia de la AELC.».
i)

En el artículo 36, apartados 8 y 9, la palabra «Comisión» se leerá, en lo que respecta a los Estados de la AELC,
«Órgano de Vigilancia de la AELC».

j)

En el artículo 41, apartado 1, letra d), los términos «la Agencia» se sustituyen por los términos «el Órgano de
Vigilancia de la AELC».

k) En el artículo 44, apartado 1, y en el artículo 49, apartados 4 y 5, la palabra «Comisión» se leerá, en lo que
respecta a los Estados de la AELC, «Órgano de Vigilancia de la AELC».
l)

En el artículo 49, apartado 5, se añade el texto siguiente:
«Las siguientes zonas geográficamente limitadas de Noruega estarán exentas del cumplimiento de los artículos 24,
31 y 32, durante un período máximo de 20 años a partir de la entrada en vigor de la Decisión del Comité Mixto
del EEE n.o [la presente Decisión] de [fecha]:
i) Jæren y Ryfylke, y
ii) Hordaland.

(1) DO L 85 de 30.3.1994, p. 60.
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La necesidad de mantener la excepción será decidida por la autoridad reguladora de Noruega cada cinco años
después de la entrada en vigor de la Decisión del Comité Mixto del EEE n.o [la presente Decisión] de [fecha],
teniendo en cuenta los criterios mencionados en el presente artículo. La autoridad reguladora de Noruega
transmitirá al Comité Mixto del EEE y el Órgano de Vigilancia de la AELC su decisión y la evaluación en que se
basa. En un plazo de dos meses a partir del día siguiente a la recepción de dicha decisión, el Órgano de Vigilancia
de la AELC podrá a su vez adoptar una decisión en la que solicite a la autoridad reguladora de Noruega que
modifique o anule su decisión. Este plazo podrá prorrogarse con el consentimiento tanto del Órgano de
Vigilancia de la AELC como de la autoridad reguladora de Noruega. La autoridad reguladora de Noruega dará
cumplimiento a la decisión del Órgano de Vigilancia de la AELC en el plazo de un mes e informará consecuen
temente al Comité Mixto del EEE y al Órgano de Vigilancia de la AELC.».
m) En el artículo 49, el apartado 6 se sustituye por el texto siguiente:
«El artículo 9 no será aplicable a Chipre, Luxemburgo, Malta y Liechtenstein.».
n) Los representantes de los Estados de la AELC participarán plenamente en el trabajo del Comité establecido por el
artículo 51, pero no tendrán derecho a voto.».
4. El texto del punto 27 (Reglamento (CE) n.o 1775/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo) se sustituye por el
siguiente:
«32009 R 0715: Reglamento (CE) n.o 715/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009,
sobre las condiciones de acceso a las redes de transporte de gas natural y por el que se deroga el Reglamento (CE)
n.o 1775/2005 (DO L 211 de 14.8.2009, p. 36), corregido por DO L 229 de 1.9.2009, p. 29, y DO L 309 de
24.11.2009, p. 87, modificado por:
— 32010 D 0685: Decisión 2010/685/UE de la Comisión, de 10 de noviembre de 2010 (DO L 293 de 11.11.2010,
p. 67),
— 32012 D 0490: Decisión 2012/490/UE de la Comisión, de 24 de agosto de 2012 (DO L 231 de 28.8.2012,
p. 16).
A efectos del presente Acuerdo, las disposiciones del Reglamento se entenderán con las siguientes adaptaciones:
a) El presente Reglamento no se aplicará a Islandia.
b) En el artículo 3, apartado 3, y en el artículo 20, la palabra «Comisión» se leerá, en lo que respecta a los Estados de
la AELC, «Órgano de Vigilancia de la AELC».
c) Los representantes de los Estados de la AELC participarán plenamente en los trabajos del Comité establecido por
el artículo 28, pero no tendrán derecho a voto.
d) En el artículo 30, la palabra «Comisión» se leerá, en lo que respecta a los Estados de la AELC, «Órgano de
Vigilancia de la AELC».»
5. Se inserta, después del punto 45 (Decisión 2011/13/UE de la Comisión), el siguiente punto:
«46. 32009 R 0713: Reglamento (CE) n.o 713/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009,
por el que se crea la Agencia de Cooperación de los Reguladores de la Energía (DO L 211 de 14.8.2009, p. 1).
A efectos del presente Acuerdo, las disposiciones del Reglamento se entenderán con las siguientes adaptaciones:
a) Las autoridades reguladoras nacionales de los Estados de la AELC participarán plenamente en los trabajos de
la Agencia de Cooperación de los Reguladores de la Energía, en lo sucesivo denominada «la Agencia», y de
todos los órganos preparatorios, como por ejemplo grupos de trabajo, comités y grupos operativos de la
Agencia, el Consejo de Administración y el Consejo de Reguladores, sin derecho a voto.
b) Sin perjuicio de las disposiciones del protocolo 1 del Acuerdo, se entenderá que la mención a «Estado(s)
miembro(s)» en el Reglamento incluye, además del sentido que tiene en el Reglamento, a los Estados de la
AELC.
c) En lo que respecta a los Estados de la AELC y siempre y cuando sea oportuno, la Agencia asistirá al Órgano
de Vigilancia de la AELC o al Comité Permanente, según sea el caso, en el desempeño de sus respectivas
tareas.
d) Las disposiciones relativas a las decisiones vinculantes de la Agencia a que se refieren los artículos 7, 8 y 9
se sustituyen por las siguientes disposiciones en los casos que impliquen a un Estado de la AELC:
«i) En los casos que impliquen a uno o más Estados de la AELC, el Órgano de Vigilancia de la AELC
adoptará las decisiones dirigidas a las autoridades reguladoras nacionales del Estado o Estados de la
AELC implicados.
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ii) La Agencia tendrá derecho a participar plenamente en los trabajos del Órgano de Vigilancia de la AELC
y sus órganos preparatorios, cuando el Órgano de Vigilancia de la AELC lleve a cabo, en lo que respecta
a los Estados de la AELC, las funciones de la Agencia conforme a lo dispuesto en el presente Acuerdo,
pero no tendrá derecho a voto.
iii) El Órgano de Vigilancia de la AELC tendrá derecho a participar plenamente en los trabajos de la Agencia
y sus órganos preparatorios, pero no tendrá derecho a voto.
iv) La Agencia y el Órgano de Vigilancia de la AELC cooperarán estrechamente en la adopción de las
decisiones, dictámenes y recomendaciones.
Las decisiones del Órgano de Vigilancia de la AELC se adoptarán, sin demora indebida, sobre la base de
los proyectos elaborados por la Agencia, por propia iniciativa o a petición del Órgano de Vigilancia de
la AELC.
Al preparar un proyecto para el Órgano de Vigilancia de la AELC de conformidad con el presente
Reglamento, la Agencia informará al Órgano de Vigilancia de la AELC. Este fijará un plazo dentro del
cual las autoridades reguladoras nacionales de los Estados de la AELC podrán expresar sus opiniones
sobre el asunto, teniendo plenamente en cuenta la urgencia, la complejidad y las posibles consecuencias
del mismo.
Las autoridades reguladoras nacionales de los Estados de la AELC podrán solicitar al Órgano de
Vigilancia de la AELC que reconsidere su decisión. El Órgano de Vigilancia de la AELC transmitirá esa
solicitud a la Agencia. En ese caso, la Agencia deberá estudiar la elaboración de un nuevo proyecto para
el Órgano de Vigilancia de la AELC y responderá sin demora indebida.
Cuando la Agencia modifique, suspenda o revoque cualquier decisión paralela a la decisión adoptada
por el Órgano de Vigilancia de la AELC, elaborará, sin demora indebida, un proyecto a esos efectos para
el Órgano de Vigilancia de la AELC.
v) En caso de desacuerdo entre la Agencia y el Órgano de Vigilancia de la AELC con respecto a la gestión
de estas disposiciones, el director de la Agencia y el Colegio del Órgano de Vigilancia de la AELC,
teniendo en cuenta la urgencia del caso y sin demora indebida, convocarán una reunión para llegar a un
consenso. De no alcanzarse tal consenso, el director de la Agencia o el Colegio del Órgano de Vigilancia
de la AELC podrán solicitar a las Partes contratantes que remitan el asunto al Comité Mixto del EEE, que
se hará cargo de este de conformidad con lo dispuesto en el artículo 111 del presente Acuerdo, el cual
se aplicará mutatis mutandis. De conformidad con el artículo 2 de la Decisión n.o 1/94 del Comité Mixto
del EEE, de 8 de febrero de 1994, por la que se aprueba el reglamento interno del Comité Mixto del
EEE (1), una Parte contratante podrá solicitar la organización inmediata de reuniones en casos de
urgencia. No obstante lo dispuesto en ese apartado, una Parte contratante podrá, en cualquier momento,
someter la cuestión al Comité Mixto del EEE a iniciativa propia, de conformidad con los artículos 5
o 111 del presente Acuerdo.
vi) Los Estados de la AELC o cualquier persona física o jurídica podrán, de conformidad con los
artículos 36 y 37, del Acuerdo por el que se instituyen un Órgano de Vigilancia y un Tribunal de
Justicia, interponer un recurso ante el Tribunal de la AELC contra el Órgano de Vigilancia de la AELC.».
e) En el artículo 12, se añade el texto siguiente:
«Las autoridades reguladoras nacionales de los Estados de la AELC participarán plenamente en el Consejo de
Administración, pero no tendrán derecho a voto. El reglamento interno del Consejo de Administración dará
pleno efecto a la participación de las autoridades reguladoras nacionales de los Estados de la AELC.».
f)

En el artículo 14, se añade el texto siguiente:
«Las autoridades reguladoras nacionales de los Estados de la AELC participarán plenamente en el Consejo de
Reguladores y en todos los órganos preparatorios de la Agencia. No tendrán derecho a voto en el Consejo
de Reguladores. El reglamento interno del Consejo de Reguladores dará pleno efecto a la participación de las
autoridades reguladoras nacionales de los Estados de la AELC.».

(1) DO L 85 de 30.3.1994, p. 60.
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g) El texto del artículo 19 se sustituye por el siguiente:
«Si el recurso se refiere a una decisión de la Agencia en un asunto en que el desacuerdo también implique
a las autoridades reguladoras nacionales de uno o varios Estados de la AELC, la Sala de Recurso invitará
a las autoridades reguladoras nacionales de los Estados de la AELC implicadas a presentar observaciones
a las comunicaciones de las partes implicadas en el procedimiento de recurso, dentro de un plazo
determinado. Las autoridades reguladoras nacionales del Estado o Estados de la AELC implicados tendrán
derecho a presentar sus observaciones oralmente. Cuando la Sala de Recurso modifique, suspenda o revoque
cualquier decisión paralela a la decisión adoptada por el Órgano de Vigilancia de la AELC, elaborará, sin
demora indebida, un proyecto a esos efectos para el Órgano de Vigilancia de la AELC.».
h) Las disposiciones del artículo 20 no se aplicarán en los casos que impliquen a uno o más Estados de la
AELC.
i)

En el artículo 21, se añade el texto siguiente:
«Los Estados de la AELC participarán en la financiación de la Agencia. A esos afectos se aplicarán los
procedimientos establecidos en el artículo 82, apartado 1, letra a), y en el protocolo 32 del Acuerdo.».

j)

En el artículo 27, se añade el texto siguiente:
«Los Estados de la AELC concederán privilegios e inmunidades a la Agencia equivalentes a los contemplados
en el Protocolo sobre los privilegios y las inmunidades de la Unión Europea.».

k) En el artículo 28, se añade el texto siguiente:
«No obstante lo dispuesto en el artículo 12, apartado 2, letra a), y en el artículo 82, apartado 3, letra a), del
Régimen aplicable a otros agentes de la Unión Europea, los nacionales de los Estados de la AELC que
disfruten de todos sus derechos como ciudadanos podrán ser contratados por el director de la Agencia.
No obstante lo dispuesto en el artículo 12, apartado 2, letra e); el artículo 82, apartado 3, letra e), y el
artículo 85, apartado 3, del Régimen aplicable a otros agentes, las lenguas a que se refiere el artículo 129,
apartado 1, del Acuerdo EEE serán consideradas por la Agencia, respecto de su personal, como lenguas de la
Unión en el sentido del artículo 55, apartado 1, del Tratado de la Unión Europea.».
l)

En el artículo 30, apartado 1, se añade el texto siguiente:
«El 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, será también
aplicable a todos los documentos de la Agencia relativos a los Estados miembros de la AELC.».

m) En el artículo 32, se añade el texto siguiente:
«Los representantes de los Estados de la AELC participarán plenamente en los trabajos del Comité
establecido por el artículo 32, pero no tendrán derecho a voto.».».
6. Después del punto 46 (Reglamento (UE) n.o 713/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo), se añade el texto
siguiente:
«47. 32013 R 0543: Reglamento (UE) n.o 543/2013 de la Comisión, de 14 de junio de 2013, sobre la presentación
y publicación de datos de los mercados de la electricidad y por el que se modifica el anexo I del Reglamento
(CE) n.o 714/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 163 de 15.6.2013, p. 1).».
7. Se suprime el texto del punto 21 (Decisión 2003/796/CE de la Comisión).

Artículo 2
Los textos de los Reglamentos (CE) n.o 713/2009; (CE) n.o 714/2009; (CE) n.o 715/2009, corregido por DO L 229 de
1.9.2009, p. 29 y DO L 309 de 24.11.2009, p. 87; y (UE) n.o 543/2013, las Directivas 2009/72/CE y 2009/73/CE y las
Decisiones 2010/685/UE y 2012/490/UE en lenguas islandesa y noruega, que se publicarán en el Suplemento EEE del
Diario Oficial de la Unión Europea, son auténticos.
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Artículo 3
La presente Decisión entrará en vigor el […], o al día siguiente de la última notificación transmitida al Comité Mixto del
EEE de conformidad con lo establecido en el artículo 103, apartado 1, del Acuerdo, si esta fuera posterior (1).
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

(1) [No se han indicado preceptos constitucionales.] [Se han indicado preceptos constitucionales.]
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DECISIÓN DE EJECUCIÓN (UE) 2017/784 DEL CONSEJO
de 25 de abril de 2017
por la que se autoriza a la República Italiana a aplicar una medida especial de excepción a lo
dispuesto en los artículos 206 y 226 de la Directiva 2006/112/CE relativa al sistema común del
impuesto sobre el valor añadido y por la que se deroga la Decisión de Ejecución (UE) 2015/1401
EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,
Vista la Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto sobre
el valor añadido (1), y en particular su artículo 395, apartado 1,
Vista la propuesta de la Comisión Europea,
Considerando lo siguiente:
(1)

En virtud de la Decisión de Ejecución (UE) 2015/1401 del Consejo (2), se autoriza a Italia a exigir que el impuesto
sobre el valor añadido (IVA) adeudado sobre los suministros a organismos públicos sea pagado por estos últimos
en una cuenta bancaria separada y bloqueada de la administración tributaria. La medida constituye una excepción
a lo dispuesto en los artículos 206 y 226 de la Directiva 2006/112/CE en lo que se refiere al pago del IVA y a las
normas de facturación.

(2)

Mediante carta registrada en la Comisión el 16 de febrero de 2017, Italia solicitó prorrogar dicha autorización.
Paralelamente, solicitó ampliar el ámbito de aplicación de la excepción a las entregas de bienes y prestaciones de
servicios a las empresas controladas por organismos públicos locales y centrales y a una lista de sociedades
incluidas en el índice Financial Times Stock Exchange Milano Indice di Borsa (en lo sucesivo, «índice FTSE MIB»).

(3)

Mediante carta de 15 de marzo de 2017, la Comisión informó a los demás Estados miembros de la solicitud
presentada por Italia. Mediante carta de 16 de marzo de 2017, la Comisión notificó a Italia que disponía de toda
la información que consideraba necesaria para examinar la solicitud.

(4)

Italia ha introducido medidas de control adicionales que permiten a la administración tributaria italiana cotejar
las diversas transacciones declaradas por los operadores y proceder al seguimiento de los pagos del IVA
efectuados en las cuentas estatales bloqueadas. No obstante, dichas medidas de control se encuentran en fase de
puesta en marcha y se requiere más tiempo para evaluar su eficacia a la hora de incitar a los contribuyentes
a cumplir sus obligaciones fiscales. Así pues, Italia no estará en condiciones de completar la organización y
aplicación de las adecuadas medidas de control antes del 31 de diciembre de 2017, fecha de expiración de la
Decisión de Ejecución (UE) 2015/1401. Por consiguiente, Italia solicitó la prórroga de dicha excepción.

(5)

Italia ha detectado la existencia de fraude en las entregas de bienes y prestaciones de servicios a otras entidades
controladas por organismos públicos centrales y locales y a una serie de sociedades incluidas en el índice FTSE
MIB. Para atajar la evasión fiscal en forma de impago del IVA por parte de los proveedores de las entidades
afectadas, Italia solicita aplicar una excepción a lo dispuesto en el artículo 206 de la Directiva 2006/112/CE y
exigir también que el IVA adeudado sobre las entregas de bienes y las prestaciones de servicios a dichas empresas
controladas por organismos públicos centrales y locales y a sociedades incluidas en el índice FTSE MIB sea
pagado por dichas entidades en la cuenta separada y bloqueada de la administración tributaria. Por otra parte,
también es necesario aplicar una excepción a lo dispuesto en el artículo 226 de la Directiva 2006/112/CE, de
modo que pueda introducirse en la factura una mención especial que especifique que el IVA debe pagarse en esa
cuenta especial.

(6)

Uno de los efectos de la medida es que los proveedores sujetos al impuesto no pueden compensar el IVA
soportado por sus adquisiciones con el IVA repercutido en sus suministros. Estos proveedores podrían quedar
constantemente en una posición acreedora y tener que solicitar una devolución de ese IVA a la administración
tributaria. En el informe presentado en junio de 2016, de conformidad con el artículo 3, apartado 2, de la
Decisión de Ejecución (UE) 2015/1401, Italia demostró que su sistema de devolución del IVA funciona correc
tamente y que el plazo medio de devolución no es superior a tres meses. Por otra parte, con arreglo a la
información facilitada por Italia, los proveedores de organismos públicos se acogían a un procedimiento
prioritario, en el marco del cual el plazo de devolución era incluso más breve. Italia espera que las nuevas
normas en vigor permitan gestionar adecuadamente cualquier posible incremento de las solicitudes para
devoluciones del IVA.

(1) DO L 347 de 11.12.2006, p. 1.
(2) Decisión de Ejecución (UE) 2015/1401 del Consejo, de 14 de julio de 2015, por la que se autoriza a Italia a aplicar una medida especial
de excepción a lo dispuesto en los artículos 206 y 226 de la Directiva 2006/112/CE relativa al sistema común del impuesto sobre el valor
añadido (DO L 217 de 18.8.2015, p. 7).
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(7)

En 2014, Italia introdujo una obligación de facturación electrónica para las entregas de bienes y las prestaciones
de servicios a organismos públicos. Ello debía permitir un control adecuado del ámbito afectado en el futuro, una
vez desarrollada e implantada una estrategia de control basada en los datos disponibles por vía electrónica. Desde
el 1 de enero de 2017, se están aplicando en Italia medidas de control adicionales que consisten en un sistema
contable facultativo de «facturación electrónica» y en la obligación de informar a la administración tributaria de
las facturas expedidas y recibidas, que deben aplicarse a las empresas para las que se solicita la excepción y a sus
proveedores y van a permitir a las autoridades tributarias italianas cotejar las diferentes transacciones declaradas
por los operadores y proceder al seguimiento de los pagos del IVA. Una vez que el sistema esté plenamente
implantado, ya no debería ser preciso establecer una excepción a lo dispuesto en la Directiva 2006/112/CE. Por
tanto, Italia ha asegurado que no va a solicitar la renovación de la medida de excepción.

(8)

La excepción solicitada debe tener una duración limitada a fin de poder evaluar si la medida es adecuada y
efectiva.

(9)

Para garantizar el necesario seguimiento en el marco de esta excepción y, en particular, de su repercusión en la
situación de las devoluciones del IVA de los sujetos pasivos que se acogen a ella, debe exigirse a Italia que
presente un informe a la Comisión a los quince meses de la entrada en vigor de la medida de excepción en Italia,
en relación con la situación general y, en particular, con la media de tiempo necesario para las devoluciones del
IVA a los sujetos pasivos y la eficacia de las medidas introducidas en la reducción de la evasión fiscal en los
ámbitos en cuestión. Italia debe proseguir las reformas a fin de garantizar un procedimiento de devolución del
IVA fluido y oportuno.

(10)

La medida de excepción guarda proporción con los objetivos perseguidos, ya que su duración es limitada y se
circunscribe a ámbitos que plantean importantes problemas de evasión fiscal. Además, la medida de excepción no
implica el riesgo de que el fraude se desplace a otros sectores o a otros Estados miembros.

(11)

La excepción no afectará negativamente al importe global de los ingresos fiscales percibidos en la fase de
consumo final ni tendrá repercusiones negativas sobre los recursos propios de la Unión procedentes del IVA.

(12)

La Decisión de Ejecución (UE) 2015/1401 debe derogarse.

HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

Artículo 1
No obstante lo dispuesto en el artículo 206 de la Directiva 2006/112/CE, se autoriza a Italia a disponer que el IVA
adeudado sobre las entregas de bienes y las prestaciones de servicios a las entidades que figuran a continuación sea
pagado por el receptor en una cuenta bancaria separada y bloqueada de la administración tributaria:
— organismos públicos,
— empresas controladas por organismos públicos en el sentido del artículo 2359 del Código Civil italiano (Codice
Civile),
— sociedades que cotizan en bolsa y que están incluidas en el índice FTSE MIB, cuya lista se publicará por Italia en el
Boletín oficial italiano (Gazzetta Ufficiale) después del 28 de abril de 2017 y se revisará anualmente en caso necesario.
Artículo 2
No obstante lo dispuesto en el artículo 226 de la Directiva 2006/112/CE, se autoriza a Italia a exigir que las facturas
emitidas en relación con las entregas de bienes y las prestaciones de servicios a las entidades que se enumeran en el
artículo 1 incluyan una mención especial que especifique que el IVA debe pagarse en esa cuenta bancaria separada y
bloqueada de la administración tributaria.

Artículo 3
Italia notificará a la Comisión las medidas nacionales mencionadas en los artículos 1 y 2.
Italia presentará a la Comisión, al cabo de 15 meses de la entrada en vigor en Italia de las medidas contempladas en los
artículos 1 y 2, un informe sobre la situación general de las devoluciones del IVA a los sujetos pasivos afectados por
dichas medidas y, en particular, sobre la duración media del procedimiento de devolución y la eficacia global de esta
medida a la hora de reducir la elusión del IVA en los sectores afectados.
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Artículo 4
Queda derogada la Decisión de Ejecución (UE) 2015/1401 a partir del 1 de julio de 2017.
Artículo 5
La presente Decisión se aplicará desde el 1 de julio de 2017 hasta el 30 de junio de 2020.
Artículo 6
El destinatario de la presente Decisión es la República Italiana.

Hecho en Luxemburgo, el 25 de abril de 2017.
Por el Consejo
El Presidente
I. BORG
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DECISIÓN DE EJECUCIÓN (UE) 2017/785 DE LA COMISIÓN
de 5 de mayo de 2017
relativa a la aprobación de motogeneradores eficientes de 12V utilizados en turismos dotados de
motores de combustión clásicos como tecnología innovadora para la reducción de las emisiones de
CO2 de los turismos, de conformidad con el Reglamento (CE) n.o 443/2009 del Parlamento Europeo
y del Consejo
(Texto pertinente a efectos del EEE)
LA COMISIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

Visto 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), y en particular su artículo 12,
apartado 4,

Visto 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 (2), y en
particular su artículo 10, apartado 2,

Considerando lo siguiente:

(1)

La solicitud presentada por el proveedor Valeo Electrical Systems el 21 de julio de 2016 para la aprobación de la
función de generador eficiente del motor de arranque-alternador con transmisión por correa i-StARS de 12V
como ecoinnovación se ha evaluado con arreglo al artículo 12 del Reglamento (CE) n.o 443/2009, al Reglamento
de Ejecución (UE) n.o 725/2011 y a las orientaciones técnicas para la preparación de las solicitudes de aprobación
de tecnologías innovadoras de conformidad con el Reglamento (CE) n.o 443/2009 del Parlamento Europeo y del
Consejo y el Reglamento n.o 510/2011 (3).

(2)

La información presentada en la solicitud demuestra que se han cumplido las condiciones y los criterios
mencionados en el artículo 12 del Reglamento (CE) n.o 443/2009 y en los artículos 2 y 4 del Reglamento de
Ejecución (UE) n.o 725/2011. Por otro lado, la solicitud está respaldada por un informe de verificación realizado
por un organismo independiente y certificado, como exige el artículo 7 de dicho Reglamento. Como
consecuencia de ello, la función de generador eficiente del motor de arranque-alternador con transmisión por
correa i-StARS de 12V debe aprobarse como ecoinnovación.

(3)

Sobre la base de la información facilitada junto con la solicitud o de conformidad con la Decisión de Ejecución
(UE) 2016/265 de la Comisión (4) y teniendo en cuenta la experiencia adquirida en la evaluación de solicitudes
relativas a tecnologías que mejoran la eficiencia de los alternadores en el marco de las Decisiones de Ejecución
2013/341/UE (5), 2014/465/UE (6), (UE) 2015/158 (7), (UE) 2015/295 (8), (UE) 2015/2280 (9), y (UE)
2016/588 (10) de la Comisión, se ha demostrado de manera satisfactoria y concluyente que un alternador de
12 voltios con una masa no superior a 7 kg y una eficiencia mínima en su función de generador cumple los
criterios contemplados en el artículo 12, apartado 2, del Reglamento (CE) n.o 443/2009 y permite una reducción
de las emisiones de CO2 de al menos 1 g de CO2/km, de acuerdo con el artículo 9 del Reglamento de Ejecución
(UE) n.o 725/2011. En el caso de un motogenerador de 12V con una masa superior a 7 kg es necesario aplicar, al
calcular si se cumple el umbral de reducción de 1g de CO2/km, un coeficiente de corrección de masa.

(4)

Procede por ello reconocer de forma general y, de conformidad con el artículo 12, apartado 4, del Reglamento
(CE) n.o 443/2009, acreditar que esta tecnología innovadora puede reducir las emisiones de CO2, y procede
asimismo determinar una metodología de ensayo genérica para la certificación de las reducciones de las
emisiones de CO2 merced al uso de la función de generador de los motogeneradores eficientes de 12V.
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(5)

Con el fin de obtener la certificación de la reducción de emisiones de CO2 de los motogeneradores eficientes de
12V, el fabricante debe presentar a la autoridad de homologación de tipo, junto con la solicitud de certificación,
un informe de verificación de un organismo independiente y certificado que confirme la conformidad del
motogenerador con las condiciones recogidas en la presente Decisión.

(6)

Si esa autoridad considera que el motogenerador de 12V presentado por el fabricante no satisface las condiciones
de certificación contempladas en la presente Decisión, la solicitud de certificación de la reducción de emisiones
debe rechazarse.

(7)

Es procedente determinar la reducción de las emisiones de CO2 de los motogeneradores eficientes de 12V
utilizando la metodología de ensayo recogida en el anexo.

(8)

Para determinar la reducción de las emisiones de CO2, es necesario determinar la tecnología de referencia con la
cual habría que comparar la eficiencia de los motogeneradores eficientes de 12V, de conformidad con los
artículos 5 y 8 del Reglamento de Ejecución (UE) n.o 725/2011. Sobre la base de la experiencia adquirida,
procede considerar tecnología de referencia un alternador de 12V con una eficiencia del 67 %.

(9)

La reducción de emisiones de un motogenerador eficiente de 12V puede demostrarse parcialmente mediante el
ensayo a que se refiere el anexo XII del Reglamento (CE) n.o 692/2008 de la Comisión (11). La reducción total
final de emisiones a efectos de la certificación de un vehículo equipado con la tecnología innovadora, de
conformidad con el artículo 11 del Reglamento de Ejecución (UE) n.o 725/2011, ha de determinarse por tanto de
conformidad con el artículo 8, apartado 2, párrafo segundo, de dicho Reglamento de Ejecución.

(10)

Asimismo, para facilitar una implantación mayor de los motogeneradores eficientes de 12V en los vehículos
nuevos, los fabricantes deben tener la posibilidad de solicitar la certificación de la reducción de las emisiones de
CO2 derivada de varios motogeneradores de 12V diferentes mediante una única solicitud de certificación. No
obstante, conviene asegurar que, cuando se recurra a esa posibilidad, se aplique un mecanismo que solo incentive
el despliegue de los motogeneradores de 12V que ofrezcan la mayor eficiencia posible.

(11)

A fin de determinar el código general de las ecoinnovaciones que debe emplearse en los documentos de
homologación pertinentes de conformidad con los anexos I, VIII y IX de la Directiva 2007/46/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo (12), conviene especificar el código individual que se va a utilizar para la tecnología
innovadora.

HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

Artículo 1
Aprobación
La función de generador eficiente de un motogenerador de 12V, a saber, el motor de arranque-alternador con
transmisión por correa i-StARS, descrito en la solicitud presentada Valeo Electrical Systems, queda aprobada como
tecnología innovadora a efectos del artículo 12 del Reglamento (CE) n.o 443/2009.

Artículo 2
Definiciones
A efectos de la presente Decisión, se entiende por motogenerador eficiente de 12V la función de generador eficiente de
un motogenerador de 12V.
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Artículo 3
Solicitud de certificación de la reducción de emisiones de CO2
1.
El fabricante podrá solicitar la certificación de la reducción de emisiones de CO2 derivada de uno o varios motoge
neradores eficientes de 12 voltios destinados a ser utilizados en vehículos dotados de motores de combustión clásicos de
categoría M1, siempre que cada motogenerador cumpla las condiciones siguientes:
a) cuando la masa del motogenerador eficiente de 12V no supere la masa de 7 kg del alternador de referencia y la
eficiencia de la función de generador, determinada de conformidad con el anexo, sea al menos:
i)

del 73,8 %, en el caso de los vehículos de gasolina,

ii) del 73,4 %, en el caso de los vehículos de gasolina con turbocompresor,
iii) del 74,2 %, en el caso de los vehículos de gasóleo,
o
b) cuando la masa del motogenerador de 12V supere la masa del alternador de referencia especificada en la letra a), la
masa adicional deberá tenerse en cuenta con arreglo a la fórmula 10 que figura en el anexo y cumplir el límite
mínimo de reducción de 1 g de CO2/km especificado en el artículo 9, apartado 1, del Reglamento de Ejecución (UE)
n.o 725/2011.
La masa adicional se verificará y confirmará en el informe de verificación que se debe presentarse a la autoridad de
homologación de tipo junto con la solicitud de certificación.
2.
Toda solicitud de certificación de la reducción de emisiones de uno o varios motogeneradores eficientes de 12V
deberá ir acompañada de un informe de verificación de un organismo independiente y certificado que acredite que el
motogenerador o motogeneradores eficientes de 12V cumplen las condiciones establecidas en el apartado 1, y verifique
y confirme la masa de los motores-generadores de 12V.
3.
La autoridad de homologación de tipo rechazará la solicitud de certificación si comprueba que el motogenerador
o motogeneradores eficientes de 12V no cumplen las condiciones establecidas en el apartado 1.

Artículo 4
Certificación de la reducción de emisiones de CO2
1.
La reducción de emisiones de CO2 derivada del uso de los motogeneradores eficientes de 12V mencionados en el
artículo 2, apartado 1, se determinará utilizando la metodología recogida en el anexo.
2.
Cuando un fabricante solicite la certificación de la reducción de las emisiones de CO2 derivada de más de un
motogenerador eficiente de 12V respecto a una versión del vehículo, la autoridad de homologación de tipo determinará
cuál de los motogeneradores sujetos a ensayo genera la menor reducción de las emisiones de CO2 y registrará el valor
más bajo en la documentación de homologación de tipo correspondiente. Dicho valor se indicará en el certificado de
conformidad de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 11, apartado 2, del Reglamento de Ejecución (UE) n.o 725/2011.

Artículo 5
Código de ecoinnovación
En la documentación de homologación figurará el código de ecoinnovación n.o 22 cuando se haga referencia a la
presente Decisión de conformidad con el artículo 11, apartado 1, del Reglamento de Ejecución (UE) n.o 725/2011.
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Artículo 6
Entrada en vigor
La presente Decisión entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

Hecho en Bruselas, el 5 de mayo de 2017.
Por la Comisión
Miguel ARIAS CAÑETE

Miembro de la Comisión
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

(6)

(7)

(8)
(9)
(10)
(11)

(12)

DO L 140 de 5.6.2009, p. 1.
DO L 194 de 26.7.2011, p. 19.
https://circabc.europa.eu/w/browse/f3927eae-29f8-4950-b3b3-d2e700598b52.
Decisión de Ejecución (UE) 2016/265 de la Comisión, de 25 de febrero de 2016, relativa a la aprobación del motogenerador
MELCO como tecnología innovadora para la reducción de 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 50 de 26.2.2016, p. 30).
Decisión de Ejecución 2013/341/UE de la Comisión, de 27 de junio de 2013, relativa a la aprobación del alternador de alta
eficiencia de Valeo (Valeo Efficient Generation Alternator) como tecnología innovadora para la reducción de 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 179 de
29.6.2013, p. 98).
Decisión de Ejecución 2014/465/UE de la Comisión, de 16 de julio de 2014, relativa a la aprobación del alternador de alta
eficiencia de DENSO (DENSO efficient alternator) como tecnología innovadora para la reducción de las emisiones de CO2 de los
turismos de conformidad con el Reglamento (CE) n.o 443/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, y por la que se modifica la
Decisión de Ejecución 2013/341/UE de la Comisión (DO L 210 de 17.7.2014, p. 17).
Decisión de Ejecución (UE) 2015/158 de la Comisión, de 30 de enero de 2015, relativa a la aprobación de dos alternadores de alta
eficiencia de Robert Bosch GmbH como tecnologías innovadoras para la reducción de 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 26 de 31.1.2015, p. 31) [la
Decisión (UE) 2015/158 contempla dos solicitudes].
Decisión de Ejecución (UE) 2015/295 de la Comisión, de 24 de febrero de 2015, relativa a la aprobación del alternador de alta
eficiencia GXi de MELCO como tecnología innovadora para la reducción de 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 53 de 25.2.2015, p. 11).
Decisión de Ejecución (UE) 2015/2280 de la Comisión, de 7 de diciembre de 2015, relativa a la aprobación del alternador de alta
eficiencia DENSO como tecnología innovadora para la reducción de 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 322 de 8.12.2015, p. 64).
Decisión de Ejecución (UE) 2016/588 de la Comisión, de 14 de abril de 2016, relativa a la aprobación de la tecnología utilizada en
alternadores eficientes de 12 V como tecnología innovadora para la reducción de 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 101 de 16.4.2016, p. 25).
Reglamento (CE) n.o 692/2008 de la Comisión, de 18 de julio de 2008, por el que se aplica y modifica el Reglamento (CE)
n.o 715/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre la homologación de tipo de los vehículos de motor por lo que se
refiere a las emisiones procedentes de turismos y vehículos comerciales ligeros (Euro 5 y Euro 6) y sobre el acceso a la información
relativa a la reparación y el mantenimiento de los vehículos (DO L 199 de 28.7.2008, p. 1).
Directiva 2007/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de septiembre de 2007, por la que se crea un marco para la
homologación de los vehículos de motor y de los remolques, sistemas, componentes y unidades técnicas independientes destinados
a dichos vehículos (Directiva marco) (DO L 263 de 9.10.2007, p. 1).
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ANEXO
METODOLOGÍA PARA DETERMINAR LA REDUCCIÓN DE EMISIONES DE CO2 DE LOS
MOTOGENERADORES EFICIENTES DE 12V UTILIZADOS EN VEHÍCULOS DOTADOS DE MOTORES DE
COMBUSTIÓN CLÁSICOS DE CATEGORÍA M1

1. Introducción
Para determinar la reducción de emisiones de CO2 atribuible a la función de generador de un motogenerador de 12V,
denominado en lo sucesivo motogenerador eficiente de 12V o motogenerador, utilizado en vehículos dotados de motor
de combustión de categoría M1, es necesario establecer lo siguiente:
1) las condiciones de ensayo;
2) el equipo de ensayo;
3) la determinación de la potencia de pico de salida;
4) el cálculo de la reducción de las emisiones de CO2;
5) el cálculo del margen estadístico de la reducción de las emisiones de CO2.
2. Símbolos, parámetros y unidades
Símbolos latinos
CCO2

— Reducción de emisiones de CO2 [g de CO2/km]

CO2

— Dióxido de carbono

CF

— Factor de conversión (l/100 km) — (g de CO2/km) [g CO2/l], de conformidad con el cuadro 3

h

— Frecuencia, de conformidad con el cuadro 1

I

— Intensidad de corriente en la que deberá realizarse la medición [A]

m

— Número de mediciones de la muestra

M

— Par [Nm]

n

— Frecuencia de rotación [min-1], de conformidad con el cuadro 1

P

— Potencia [W]

sηMG

— Desviación estándar de la eficiencia del motogenerador [%]

sηMG

— Desviación estándar de la eficiencia media del motogenerador [%]

sCCO

2

— Desviación estándar de la reducción total de emisiones de CO2 [g de CO2/km]

U

— Tensión de ensayo en la que deberá realizarse la medición [V]

v

— Velocidad media de conducción del Nuevo Ciclo de Conducción Europeo (NEDC) [km/h]

VPe

— Consumo de energía efectiva [l/kWh], de conformidad con el cuadro 2.

@CCO2
@ηMG

— Sensibilidad de la reducción de emisiones de CO2 calculado en relación con la eficiencia del motoge
nerador
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Símbolos griegos
Δ

— Diferencia

ηB

— Eficiencia del alternador de referencia [%]

ηMG

— Eficiencia del motogenerador [%]

ηMGi

— Media de la eficiencia del motogenerador en el punto de funcionamiento i [%]

Subíndices
El índice (i) se refiere al punto de funcionamiento
El índice (j) se refiere a la medición de la muestra
MG

— Motogenerador

m

— Mecánica

RW — Condiciones reales
TA

— Condiciones de homologación de tipo

B

— Base de referencia

3. Mediciones y determinación de la eficiencia
La eficiencia del motogenerador de 12V se determinará de conformidad con la norma ISO 8854:2012, a excepción de
los elementos especificados en el presente apartado.
Deberá demostrarse a la autoridad de homologación de tipo que los intervalos de velocidad del motogenerador de 12V
son coherentes con los establecidos en el cuadro 1. Las mediciones se realizarán en diferentes puntos de funcionamiento,
según se establece en el cuadro 1. La intensidad de corriente del motogenerador de 12V se define como la mitad de la
intensidad de corriente nominal de todos los puntos de funcionamiento. En cada una de las velocidades, la tensión y la
intensidad de corriente de salida del alternador deberán mantenerse constantes en 14,3 V.

Cuadro 1
Puntos de funcionamiento

Punto de funcionamiento
i

Duración
[s]

Frecuencia de rotación
ni [min– 1]

Frecuencia
hi

1

1 200

1 800

0,25

2

1 200

3 000

0,40

3

600

6 000

0,25

4

300

10 000

0,10
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La eficiencia en cada punto de funcionamiento se calculará de acuerdo con la fórmula 1 siguiente:

Fórmula 1

ηMGi ¼

60 � Ui � Ii
� 100
2π � Mi � ni

Todas las mediciones de la eficiencia se efectuarán consecutivamente al menos cinco (5) veces. Debe calcularse la media
de las mediciones en cada punto de funcionamiento (ηMGi ).
La eficiencia del motogenerador (ηMG) se calculará de acuerdo con la fórmula 2 siguiente:

Fórmula 2
4
X

ηMG ¼

hi � ηMGi
i¼1

El motogenerador permite un ahorro de potencia mecánica en condiciones reales (ΔPmRW) y en condiciones de
homologación de tipo (ΔPmTA), de conformidad con la fórmula 3.

Fórmula 3
ΔPm ¼ ΔPmRW − ΔPmTA

Donde la potencia mecánica ahorrada en condiciones reales (ΔPmRW) se calcula con arreglo a la fórmula 4, y la potencia
mecánica ahorrada en condiciones de homologación de tipo (ΔPmTA), con arreglo a la fórmula 5 siguiente.

Fórmula 4

ΔPmRW ¼

PRW PRW
−
ηB
ηMG

ΔPmTA ¼

PTA PTA
−
ηB
ηMG

Fórmula 5

donde
PRW:

Potencia requerida en condiciones reales [W], es decir, 750 W

PTA:

Potencia requerida en condiciones de homologación de tipo [W], es decir, 350 W

ηB:

Eficiencia del alternador de referencia [%], es decir, 67 %
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4. Cálculo de la reducción de las emisiones de CO2
La reducción de emisiones de CO2 del motogenerador eficiente de 12V se calculará de acuerdo con la fórmula 6
siguiente:
Fórmula 6
CCO2 ¼ ΔPm �

VPe � CF
v

donde
v:

Velocidad media de conducción del NEDC [km/h], que es de 33,58 km/h

VPe: Consumo de energía efectiva, de conformidad con el cuadro 2.
Cuadro 2
Consumo de energía efectiva
Consumo de energía efectiva (VPe)
[l/kWh]

Tipo de motor

Gasolina

0,264

Gasolina turbo

0,280

Gasóleo

0,220

CF: Factor de conversión (l/100 km) — (g de CO2/km) [g CO2/l], de conformidad con el cuadro 3
Cuadro 3
Factor de conversión del combustible
Factor de conversión (l/100 km) — (g de CO2/km) (CF)
[g CO2/l]

Tipo de combustible

Gasolina

2 330

Gasóleo

2 640

5. Cálculo del error estadístico
Deben cuantificarse los errores estadísticos de los resultados de la metodología de ensayo ocasionados por las
mediciones. Respecto a cada punto de funcionamiento, la desviación estándar se calcula de conformidad con la fórmula
7 siguiente:
Fórmula 7

sηMG

i

ffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffi
vffiP
u m
2
u
sηMG
t j¼1 ðηMGij − ηMGi Þ
i
¼ pffiffiffiffi ¼
m
mðm − 1Þ
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La desviación estándar del valor de la eficiencia del motogenerador eficiente de 12V (sηMG ) se calculará de acuerdo con la
fórmula 8 siguiente:
Fórmula 8

sηMG

sffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffi
4
X
2
¼
ðhi � sηMG Þ
i

i¼1

La desviación estándar de la eficiencia del motogenerador (sηMG ) provoca un error en la reducción de emisiones de CO2
(sCCO ). Ese error se calcula de conformidad con la fórmula 9 siguiente:
2

Fórmula 9

sCCO

2

sffi�
ffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffi�
ffiffiffiffiffi
2
@CCO2
ðPRW − PTA Þ VPe � CF
� sηMG
¼
� sηMG ¼
�
ηMG 2
v
@ηMG

6. Significación estadística
Deberá demostrarse que, en cada tipo, variante y versión de un vehículo equipado con el motogenerador eficiente de
12V, el error en la reducción de emisiones de CO2 calculado de conformidad con la fórmula 9 no es superior a la
diferencia entre la reducción total de las emisiones de CO2 y el umbral de reducción mínima indicado en el artículo 9,
apartado 1, del Reglamento de Ejecución (UE) n.o 725/2011 (véase la fórmula 10).
Fórmula 10
MT < CCO2 − sCCO − ΔCO2m
2

donde:
MT:

Umbral mínimo [g de CO2/km];

CCO2 :

Reducción total de emisiones de CO2 [g de CO2/km]

sCCO :

Desviación estándar de la reducción total de emisiones de CO2 [g de CO2/km]

2

ΔCO2m : Coeficiente de corrección de CO2 debido a la diferencia de masa entre el motogenerador eficiente de 12V y el
alternador de referencia. Para ΔCO2m se emplearán los datos del cuadro 4:

Cuadro 4
Coeficiente de corrección de CO2 debido al aumento de masa

Tipo de combustible

Coeficiente de corrección de CO2 debido a una diferencia positiva de masa
(ΔCO2m )
[g de CO2/km]

Gasolina

0,0277 · Δm

Gasóleo

0,0383 · Δm
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En el cuadro 4, Δm es la masa adicional resultante de la instalación del motogenerador. Es la diferencia positiva entre la
masa del motogenerador eficiente de 12V y la masa del alternador de referencia. La masa del alternador de referencia es
de 7 kg. La masa adicional deberá ser verificada y confirmada en el informe de verificación que deberá presentarse a la
autoridad de homologación de tipo junto con la solicitud de certificación.
7. El alternador eficiente de 12V destinado a los vehículos
La autoridad de homologación de tipo debe certificar la reducción de emisiones de CO2 sobre la base de las mediciones
del motogenerador de 12V y del alternador de referencia, utilizando la metodología de ensayo establecida en el presente
anexo. En caso de que la reducción de las emisiones de CO2 se sitúe por debajo del umbral previsto en el artículo 9,
apartado 1, del Reglamento de Ejecución (UE) n.o 725/2011, será de aplicación el artículo 11, apartado 2, párrafo
segundo, de dicho Reglamento.
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CORRECCIÓN DE ERRORES
Corrección de errores del Reglamento de Ejecución (UE) 2017/754 de la Comisión, de 28 de abril
de 2017, relativo a la apertura y modo de gestión de los contingentes arancelarios de la Unión para
determinados productos agrícolas transformados originarios de Ecuador
(Diario Oficial de la Unión Europea L 113 de 29 de abril de 2017)
En la página 30, el anexo debe leerse como sigue:
«ANEXO
Sin perjuicio de las reglas de interpretación de la nomenclatura combinada, el texto de la designación de la mercancía en
la quinta columna del cuadro se considera de valor meramente indicativo.
En el marco del presente anexo, el régimen preferencial está determinado por los códigos NC que figuran en la tercera
columna del cuadro en su versión aplicable en el momento de la adopción del presente Reglamento. Cuando se indiquen
códigos ex NC, el régimen preferencial se determinará por la aplicación de los códigos NC y de las designaciones corres
pondientes de la quinta columna del cuadro, tomados conjuntamente

N.o de
orden

Código NC

Subdivisión
TARIC

Designación de la mercancía

Período contin
gentario

Volumen
contingentario
(en toneladas de
peso neto, salvo
que se especi
fique otra cosa)

Derecho
contingen
tario

09.7525

0703 20 00

Ajos, frescos o refrigerados

1.1-31.12

500

0

09.7526

0710 40 00

Maíz dulce, incluso cocido con agua
o vapor, congelado

1.1-31.12

300

0

2004 90 10

Maíz dulce (Zea Mays var. Saccharata),
preparado o conservado, excepto en
vinagre o en ácido acético
1.1-31.12

100

0

1.1-31.12

400

0

2005 80 00
09.7527

0711 51 00

Hongos del género Agaricus, conser
vados provisionalmente (por ejemplo,
con gas sulfuroso o con agua salada,
sulfurosa o adicionada de otras sus
tancias para asegurar dicha conserva
ción), pero todavía impropios para
consumo inmediato

2003 10 20

Hongos del género Agaricus, prepara
dos o conservados, excepto en vina
gre o en ácido acético

2003 10 30
09.7528

0711 90 30

Maíz dulce, conservado provisional
mente (por ejemplo, con gas sulfu
roso o con agua salada, sulfurosa
o adicionada de otras sustancias para
asegurar dicha conservación), pero
todavía impropio para consumo in
mediato

2001 90 30

Maíz dulce (Zea Mays var. Saccharata),
preparado o conservado, excepto en
vinagre o en ácido acético

2008 99 85

Maíz, excepto el maíz dulce (Zea mays
var. saccharata), preparado o conser
vado, sin alcohol ni azúcar añadidos
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Período contin
gentario

Volumen
contingentario
(en toneladas de
peso neto, salvo
que se especi
fique otra cosa)

Derecho
contingen
tario

1.1-31.12

37 000 (1)

0

1005 90 00

Maíz, excepto para siembra

1102 20

Harina de maíz

1006 10 30

Arroz, excepto arroz con cáscara
para siembra

1.1-31.12

5 000

0

1006 10 50
1006 10 71
1006 10 79
1006 20
1006 30
1006 40
09.7531

1108 14 00

Fécula de mandioca (yuca):

1.1-31.12

3 000

0

09.7532

1701 13

Azúcar de caña en bruto sin adición
de aromatizante ni colorante

1.1-31.12

15 000 (2)

0

Azúcar de caña o de remolacha y sa
carosa químicamente pura, en estado
sólido, distintos del azúcar en bruto,
sin adición de aromatizante ni colo
rante

1.1-31.12

10 000 tone
ladas expresa
das en equiva
lente de
azúcar en
bruto (3)

0

1701 14
09.7533

1701 91
1701 99

1702 30

Glucosa en estado sólido y jarabe de
glucosa, sin fructosa o con un conte
nido de fructosa sobre producto seco
inferior al 20 % en peso

1702 40 90

Glucosa en estado sólido y jarabe de
glucosa, sin adición de aromatizante
ni colorante, con un contenido de
fructosa sobre producto seco, supe
rior o igual al 20 % pero inferior al
50 % en peso, excepto isoglucosa y
azúcar invertido

1702 50

Fructosa químicamente pura, en es
tado sólido

1702 90 30

Los demás azúcares (excl. lactosa y ja
rabe de lactosa, azúcar y jarabe de
arce, glucosa y jarabe de glucosa,
fructosa y jarabe de fructosa, y mal
tosa químicamente pura), incluido el
azúcar invertido y demás azúcares y
jarabes de azúcar, con un contenido
de fructosa, sobre producto seco, de
50 % en peso

1702 90 50
1702 90 71
1702 90 75
1702 90 79
1702 90 80
1702 90 95
Ex 1704 90 99

91
99

1806 10 30
1806 10 90

Los demás artículos de confitería, que
no contengan cacao, con un conte
nido de sacarosa superior o igual al
70 % en peso, incluido el azúcar in
vertido calculado en sacarosa
Cacao en polvo, con un contenido de
sacarosa, incluido el azúcar invertido
calculado en sacarosa, o isoglucosa
calculada en sacarosa superior o igual
al 65 % en peso
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Código NC

Subdivisión
TARIC

Designación de la mercancía

Ex 1806 20 95

90

Chocolate y demás preparaciones ali
menticias que contengan cacao, en
bloques, tabletas o barras de más de
2 kg o en forma líquida, pastosa o en
polvo, gránulos o formas similares
a granel, en recipientes o envases in
mediatos con un contenido superior
a 2 kg, con un contenido de manteca
de cacao no inferior al 18 % en peso
(exc. preparaciones llamadas “choco
late milk crumb”, baño de cacao y ca
cao en polvo), con un contenido de
sacarosa superior o igual al 70 % en
peso, incluido el azúcar invertido
calculado en sacarosa

Ex 1901 90 99

36

Las demás preparaciones alimenticias,
con un contenido de sacarosa supe
rior o igual al 70 % en peso, incluido
el azúcar invertido calculado en saca
rosa

Ex 2006 00 31

90

Cerezas, confitadas con azúcar (almi
barado, glaseado o escarchado), con
un contenido de sacarosa superior
o igual al 70 % en peso, incluido el
azúcar invertido calculado en saca
rosa

Ex 2006 00 38

19

Hortalizas, frutas u otros frutos o sus
cortezas y demás partes de plantas
(excl. jengibre, cerezas, frutos tropica
les y nueces tropicales) confitados
con azúcar (almibaradas, glaseadas
o escarchadas), con un contenido de
sacarosa superior o igual al 70 % en
peso, incluido el azúcar invertido
calculado en sacarosa

89

Ex 2007 91 10

90

Ex 2007 99 20

90

Ex 2007 99 31

95
99

Ex 2007 99 33

95
99

Ex 2007 99 35

95
99

Ex 2007 99 39

02
04
06
17
19
24
27
30

Confituras, jaleas y mermeladas, pu
rés y pastas de frutas u otros frutos,
obtenidos por cocción, incluso con
adición de azúcar u otro edulcorante
(excl. las preparaciones homogenei
zadas), con un contenido de sacarosa
superior o igual al 70 % en peso, in
cluido el azúcar invertido calculado
en sacarosa
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Código NC

Subdivisión
TARIC

Designación de la mercancía

34
37
40
44
47
52
56
75
85
Ex 2009 11 11

19
99

2009 11 91
Ex 2009 19 11

29

Jugo de frutos u hortalizas, de valor
inferior o igual a 30 EUR por 100 kg
de peso neto, con un contenido de
azúcares añadidos superior al 30 %
en peso

39
59
79
2009 19 91
Ex 2009 29 11

19
99

2009 29 91
Ex 2009 39 11

19
99

2009 39 51
2009 39 91
Ex 2009 49 11

19
99

2009 49 91
Ex 2009 81 11

90

2009 81 51
Ex 2009 89 11

19
99

Ex 2009 89 35

29
39
59
79

2009 89 61
2009 89 86
Ex 2009 90 11

90

Ex 2009 90 21

19
99

2009 90 31
2009 90 71
2009 90 94

Mezclas de jugos, de valor inferior
o igual a 30 EUR por 100 kg de peso
neto, con un contenido de azúcares
añadidos superior al 30 % en peso

L 118/33

Período contin
gentario

Volumen
contingentario
(en toneladas de
peso neto, salvo
que se especi
fique otra cosa)

Derecho
contingen
tario

L 118/34

N.o de
orden

Diario Oficial de la Unión Europea

ES

Código NC

Subdivisión
TARIC

Ex 2101 12 98

92

Ex 2101 20 98

85

Ex 2106 90 98

26
33
34
38
53

Designación de la mercancía

6.5.2017

Período contin
gentario

Volumen
contingentario
(en toneladas de
peso neto, salvo
que se especi
fique otra cosa)

Derecho
contingen
tario

Preparaciones a base de café, té
o yerba mate, con un contenido de
sacarosa, incluido el azúcar invertido
calculado en sacarosa, o isoglucosa
calculada en sacarosa superior o igual
al 70 % en peso
Preparaciones alimenticias no expre
sadas ni comprendidas en otra parte,
con un contenido de sacarosa, in
cluido el azúcar invertido calculado
en sacarosa, o isoglucosa calculada en
sacarosa superior o igual al 70 % en
peso

55
Ex 3302 10 29

09.7534

(1)
(2)
(3)
(4)

Desde el
Desde el
Desde el
Desde el

10

Preparaciones a base de sustancias
odoríferas que contienen todos los
agentes aromatizantes que caracteri
zan a una bebida, de los tipos utiliza
dos en las industrias de bebidas, y
con un grado alcohólico adquirido
real no superior al 0,5 % vol., con un
contenido de materias grasas de leche
superior o igual al 1,5 % en peso, de
glucosa o almidón o fécula superior
o igual al 5 % en peso, de sacarosa,
incluido el azúcar invertido calculado
en sacarosa, o isoglucosa calculada en
sacarosa superior o igual al 70 % en
peso

2208 40 51

Ron con un contenido en sustancias
volátiles distintas del alcohol etílico y
del alcohol metílico superior o igual
a 225 g por hectolitro de alcohol
puro (con una tolerancia del 10 %),
en recipientes de contenido superior
a 2 litros

2208 40 99

Ron, en recipientes de contenido su
perior a 2 litros, de valor inferior
o igual a 2 EUR por litro de alcohol
puro

1.1.2018, volumen incrementado
1.1.2018, volumen incrementado
1.1.2018, volumen incrementado
1.1.2018, volumen incrementado

en
en
en
en

1.1-31.12

250 hectoli
tros (4)

1 110 toneladas métricas cada año.
450 toneladas métricas cada año.
150 toneladas métricas expresadas en equivalente de azúcar en bruto cada año.
10 hectolitros cada año.»
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