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II
(Actos no legislativos)

REGLAMENTOS
REGLAMENTO (UE) 2017/786 DE LA COMISIÓN
de 8 de mayo de 2017
por el que se modifica el Reglamento (UE) n.o 142/2011 en lo que respecta a las definiciones de
harina de pescado y aceite de pescado
(Texto pertinente a efectos del EEE)
LA COMISIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,
Visto el Reglamento (CE) n.o 1069/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de octubre de 2009, por el que se
establecen las normas sanitarias aplicables a los subproductos animales y los productos derivados no destinados al
consumo humano y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.o 1774/2002 (Reglamento sobre subproductos
animales) (1), y en particular su artículo 31, apartado 2,
Considerando lo siguiente:
(1)

Mediante el Reglamento (CE) n.o 1069/2009 se establecen normas en materia de salud pública y salud animal
aplicables a los subproductos animales y los productos derivados, con el fin de prevenir y reducir al mínimo los
riesgos para la salud pública y la salud animal que entrañan dichos productos. Dicho Reglamento divide esos
productos en categorías específicas que reflejan el nivel de tales riesgos y establece requisitos sobre su utilización
y eliminación seguras.

(2)

Mediante el Reglamento (UE) n.o 142/2011 de la Comisión (2) se establecen las disposiciones de aplicación del
Reglamento (CE) n.o 1069/2009, incluidas las definiciones de subproductos animales como la harina de pescado
y el aceite de pescado.

(3)

En el punto 7 del anexo I del Reglamento (UE) n.o 142/2011, se define la harina de pescado como proteína
animal transformada derivada de animales acuáticos, con excepción de los mamíferos marinos. La definición de
aceite de pescado, que es un producto del mismo proceso tecnológico que la harina de pescado, figura en el
punto 9 de dicho anexo.

(4)

Con arreglo al artículo 3, punto 9, del Reglamento (CE) n.o 1069/2009, se define «animal acuático», haciéndose
referencia a la definición del artículo 3, apartado 1, letra e), de la Directiva 2006/88/CE del Consejo (3), como
peces pertenecientes a la superclase Agnatha y a las clases Chondrichthyes y Osteichthyes, moluscos pertenecientes al
filum Mollusca, y crustáceos pertenecientes al subfilum Crustacea.

(5)

La definición actual de «animal acuático» no incluye las estrellas de mar pertenecientes al filum Echinodermata,
subfilum Asterozoa, ni los invertebrados acuáticos de piscifactoría distintos de los moluscos y los crustáceos. Por
consiguiente, no se pueden utilizar estrellas de mar ni invertebrados acuáticos de piscifactoría distintos de los
moluscos y los crustáceos para la producción de harina de pescado y aceite de pescado.

(1) DO L 300 de 14.11.2009, p. 1.
(2) Reglamento (UE) n.o 142/2011 de la Comisión, de 25 de febrero de 2011, por el que se establecen las disposiciones de aplicación del
Reglamento (CE) n.o 1069/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen las normas sanitarias aplicables a los
subproductos animales y los productos derivados no destinados al consumo humano, y la Directiva 97/78/CE del Consejo en cuanto
a determinadas muestras y unidades exentas de los controles veterinarios en la frontera en virtud de la misma (DO L 54 de 26.2.2011,
p. 1).
(3) Directiva 2006/88/CE del Consejo, de 24 de octubre de 2006, relativa a los requisitos zoosanitarios de los animales y de los productos de
la acuicultura, y a la prevención y el control de determinadas enfermedades de los animales acuáticos (DO L 328 de 24.11.2006, p. 14).
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(6)

Las estrellas de mar son invertebrados marinos y la mayoría de ellas son depredadoras de otros invertebrados
marinos, como los moluscos. Normalmente son recolectadas como subproducto de operaciones de cultivo de
moluscos bivalvos destinados al consumo humano, lo cual no tiene un impacto negativo importante sobre la
población de estrellas de mar. Esta captura accesoria fortuita representa una fuente de proteínas que puede ser
valiosa en los piensos para porcinos o aves de corral.

(7)

El gusano poliqueto Nereis virens representa una fuente alternativa de proteínas en la alimentación de peces
carnívoros de piscifactoría que permite reducir el coste de los piensos y la dependencia de la harina de pescado.

(8)

En el considerando 18 del Reglamento (CE) n.o 1069/2009 se explica que los animales invertebrados acuáticos
que no están cubiertos por la definición del artículo 3, punto 9, de dicho Reglamento (como las estrellas de mar
y los invertebrados acuáticos de piscifactoría distintos de los moluscos y crustáceos) y que no plantean riesgos de
transmisión de enfermedades pueden utilizarse en las mismas condiciones que los animales acuáticos que se
ajustan a la definición, por ejemplo para la producción de harina de pescado.

(9)

Las actuales normas de la Unión sobre subproductos animales y sobre encefalopatías espongiformes transmi
sibles (1) no prohíben el uso de estrellas de mar y de invertebrados acuáticos distintos de los moluscos y los
crustáceos en la producción de piensos para animales de piscifactoría.

(10)

Dado que el uso de proteínas animales transformadas procedentes de animales acuáticos salvajes, como las
estrellas de mar, y de invertebrados acuáticos de piscifactoría distintos de los moluscos y los crustáceos en los
piensos para animales no rumiantes no representa un riesgo mayor que el uso de harina de pescado en tales
piensos, conviene modificar las definiciones de «harina de pescado» y «aceite de pescado» para incluir en ellas
determinados animales invertebrados acuáticos.

(11)

A efectos de la protección del medio ambiente y para no añadir presión sobre las poblaciones de estrellas de mar
salvajes, su uso para la producción de harina de pescado debe limitarse a los casos en que las estrellas de mar se
recolecten en una zona de producción de moluscos, tal como se define en la Directiva 2006/88/CE.

(12)

Procede modificar en consecuencia las definiciones de harina de pescado y de aceite de pescado que figuran en
los puntos 7 y 9 del anexo I del Reglamento (UE) n.o 142/2011.

(13)

Las normas de transformación del aceite de pescado según lo establecido en el anexo X del Reglamento (UE)
n.o 142/2011 deben ampliarse con referencia al artículo 10, letra l), del Reglamento (CE) n.o 1069/2009 a fin de
permitir la utilización, para la producción de aceite de pescado, de invertebrados acuáticos y terrestres distintos
de las especies patógenas para los seres humanos o los animales, con lo cual se incluirían las estrellas de mar y
los invertebrados acuáticos de piscifactoría distintos de los moluscos y los crustáceos.

(14)

Procede, por tanto, modificar los anexos I y X del Reglamento (UE) n.o 142/2011 en consecuencia.

(15)

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
Los anexos I y X del Reglamento (UE) n.o 142/2011 quedan modificados con arreglo a lo dispuesto en el anexo del
presente Reglamento.

Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.
(1) Reglamento (CE) n.o 999/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2001, por el que se establecen disposiciones
para la prevención, el control y la erradicación de determinadas encefalopatías espongiformes transmisibles (DO L 147 de 31.5.2001,
p. 1).
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El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 8 de mayo de 2017.
Por la Comisión
El Presidente
Jean-Claude JUNCKER

ANEXO

Los anexos del Reglamento (UE) n.o 142/2011 quedan modificados como sigue:
1) El anexo I se modifica como sigue:
a) el punto 7 se sustituye por el texto siguiente:
«7. “harina de pescado”: proteína animal transformada derivada de animales acuáticos, con excepción de los
mamíferos marinos, incluidos los invertebrados acuáticos de piscifactoría, entre ellos los contemplados en el
artículo 3, apartado 1, letra e), de la Directiva 2006/88/CE del Consejo (*), y las estrellas de mar de la especie
Asterias rubens recolectadas en una zona de producción de moluscos;
(*) Directiva 2006/88/CE del Consejo, de 24 de octubre de 2006, relativa a los requisitos zoosanitarios de los
animales y de los productos de la acuicultura, y a la prevención y el control de determinadas enfermedades de
los animales acuáticos (DO L 328 de 24.11.2006, p. 14).»;
b) el punto 9 se sustituye por el texto siguiente:
«9. “aceite de pescado”: aceite derivado de la transformación de animales acuáticos, con excepción de los
mamíferos marinos, incluidos los invertebrados acuáticos de piscifactoría, entre ellos los contemplados en el
artículo 3, apartado 1, letra e), de la Directiva 2006/88/CE, y las estrellas de mar de la especie Asterias rubens
recolectadas en una zona de producción de moluscos, o aceite derivado de la transformación de pescado para
consumo humano, destinado por el explotador a otros propósitos distintos del consumo humano;».
2) En el capítulo II, sección 3, letra A, del anexo X, el punto 2 se sustituye por el texto siguiente:
«2. Aceite de pescado
Solo podrá utilizarse para la producción de aceite de pescado el material de la categoría 3 previsto en el
artículo 10, letras i), j) y l), del Reglamento (CE) n.o 1069/2009 y el material de la categoría 3 originario de
animales acuáticos previsto en el artículo 10, letras e) y f), del citado Reglamento.».
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REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2017/787 DE LA COMISIÓN
de 8 de mayo de 2017
por el que se establece una talla mínima de referencia a efectos de conservación para el besugo en
el océano Atlántico Nororiental
LA COMISIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,
Visto el Reglamento (CE) n.o 850/98 del Consejo, de 30 de marzo de 1998, para la conservación de los recursos
pesqueros a través de medidas técnicas de protección de los juveniles de organismos marinos (1), y en particular su
artículo 45, apartado 1,
Considerando lo siguiente:
(1)

El Reglamento (UE) n.o 1380/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (2) establece medidas para la
conservación y la explotación sostenible de los recursos biológicos marinos, tales como la talla mínima de
referencia a efectos de conservación, definida como la talla de una especie acuática marina viva, teniendo en
cuenta la madurez, por debajo de la cual se aplican restricciones o incentivos destinados a evitar la captura
mediante la actividad pesquera.

(2)

De conformidad con el artículo 2, apartado 2, del Reglamento (UE) n.o 1380/2013, la política pesquera común
debe procurar asegurar que la explotación de los recursos biológicos marinos vivos restablezca y mantenga las
poblaciones de especies capturadas por encima de los niveles que puedan producir el rendimiento máximo
sostenible.

(3)

En el artículo 45, apartado 1, del Reglamento (CE) n.o 850/98 se establece que, si la conservación de recursos de
organismos marinos requiere acciones inmediatas, la Comisión, de manera complementaria, o como excepción
a lo dispuesto en dicho Reglamento, puede adoptar las medidas necesarias. En el anexo XII de este último
Reglamento se establecen tallas mínimas de referencia a efectos de conservación para los organismos marinos.
Actualmente, este anexo no establece una talla mínima de referencia a efectos de conservación para el besugo
(Pagellus bogaraveo).

(4)

El besugo rojo o besugo común (en lo sucesivo, «el besugo») es una especie de aguas profundas longeva, que
tarda en alcanzar la madurez, de crecimiento lento, baja productividad y vulnerable a la explotación, que se
encuentra en el Atlántico Nororiental. Los datos de marcado muestran que el besugo se distribuye por una zona
amplia, que va del mar Mediterráneo al océano Atlántico. Por razones biológicas y de gestión, el Consejo Interna
cional para la Exploración del Mar (CIEM) considera que en el Atlántico Nororiental cabe diferenciar tres
componentes de esta población, a saber, en: a) las subzonas CIEM VI, VII y VIII; b) la subzona CIEM IX y zonas
adyacentes; y c) la subzona CIEM X (Azores).

(5)

Según el último dictamen del CIEM sobre el besugo, de junio de 2016 (en lo sucesivo, «último dictamen del
CIEM») (3), en las subzonas CIEM VI, VII y VIII la población se ha reducido considerablemente, y por primera vez
se recomienda establecer en cero el total admisible de capturas (TAC). El CIEM indica que las capturas de besugo
en las subzonas CIEM VI, VII y VIII se sitúan en el 1-2 % de los niveles históricos de las décadas de 1960 y 1970.
Además, basándose en las conclusiones de los tres estudios sobre el arrastre de fondo llevados a cabo en Francia,
España e Irlanda para controlar esta pesquería, el CIEM señala que esta especie rara vez se captura durante estos
estudios científicos, lo que refuerza la apreciación de que la biomasa de la población de desove es muy baja. Por
consiguiente, el CIEM recomienda reducir la mortalidad por todos los medios, de modo que la población pueda
reconstituirse (3). Por otra parte, el CIEM insiste en la importancia de aplicar urgentemente medidas de gestión
para proteger a los juveniles, especialmente fijando una talla mínima de desembarque para evitar la captura de
peces pequeños.

(6)

Según el último dictamen del CIEM sobre el besugo en la subzona CIEM IX, se recomienda reducir las capturas
un 13 % en 2017 y otro 14 % en 2018 (4). El CIEM considera que las capturas se han mantenido muy por debajo
del TAC desde 2009 y han pasado de 718 toneladas en 2009 a 152 en 2015 (5). El CIEM señala asimismo que la
distribución de las poblaciones va más allá de la subzona CIEM IX y que las estadísticas de capturas son
incompletas.

(1) DO L 125 de 27.4.1998, p. 1.
(2) Reglamento (UE) n.o 1380/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2013, sobre la política pesquera común,
por el que se modifican los Reglamentos (CE) n.o 1954/2003 y (CE) n.o 1224/2009 del Consejo, y se derogan los Reglamentos (CE)
n.o 2371/2002 y (CE) n.o 639/2004 del Consejo y la Decisión 2004/585/CE del Consejo (DO L 354 de 28.12.2013, p. 22).
(3) Dictamen del CIEM de 3 de junio de 2016, 9.3.43 besugo en las subzonas VI, VII y VIII.
(4) Dictamen del CIEM de 3 de junio de 2016, 9.3.41 besugo en la subzona IX.
(5) Informe WGDEEP del CIEM de 2016, página 535.
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(7)

Según el último dictamen del CIEM sobre el besugo en la subzona CIEM X, se recomienda reducir las capturas un
12 % en 2017 y otro 12 % en 2018. En la subzona CIEM X las capturas de besugo se han situado en torno a los
dos tercios del nivel de 2009 y años anteriores. En abril de 2015, el CCTEP observó que tanto las capturas de
besugo como las capturas por unidad de esfuerzo han venido disminuyendo en los últimos años, lo que indica
que la biomasa capturable de besugo también ha disminuido y que las actuales medidas en vigor no han sido lo
suficientemente eficaces como para evitar ese declive.

(8)

El CIEM recomienda la adopción de un plan de gestión que abarque toda la zona de distribución de las
poblaciones, que incluye las zonas adyacentes CPACO (Comité de Pesca para el Atlántico Centro-Oriental) y
CGPM (Comisión General de Pesca del Mediterráneo), especialmente teniendo en cuenta que una parte
importante de las capturas de poblaciones de la zona IX se produce en zonas adyacentes no reguladas por el TAC
actual y de cuyas poblaciones no se dispone de información. El CIEM recomienda aplicar medidas de gestión que
garanticen una explotación equilibrada entre los peces más jóvenes y los peces de más edad, lo que puede
lograrse estableciendo una talla mínima de desembarque.

(9)

Esta evolución reciente demuestra que la sobreexplotación del besugo por pesca excesiva y la falta de suficientes
medidas de gestión ha reducido considerablemente la población en las subzonas CIEM VI, VII y VIII y la ha
llevado a niveles muy bajos en las subzonas CIEM IX y X.

(10)

Por todo lo expuesto, existen indicios claros de que las poblaciones de besugo del Atlántico Nororiental están
sobreexplotadas y al borde del colapso en todas las zonas, si no se actúa inmediatamente para proteger a los
juveniles.

(11)

Hasta ahora, para reducir la mortalidad del besugo, la Unión ha aplicado TAC desde 2003 y, mediante el
Reglamento (CE) n.o 1967/2006 del Consejo (1), relativo a las medidas de gestión para la explotación sostenible
de los recursos pesqueros en el mar Mediterráneo, introdujo, sobre la base de dictámenes científicos (2), una talla
mínima de referencia a efectos de conservación de 33 cm para el Mediterráneo. El Reglamento (CE) n.o 850/98,
que establece las tallas mínimas de referencia a efectos de conservación para determinados organismos marinos
en otras zonas, como el Atlántico, no establece en la actualidad ninguna talla mínima para el besugo del
Atlántico.

(12)

Según los dictámenes científicos, el besugo del Atlántico madura entre 33 y 36 cm en las zonas VI, VII, VIII, IX
y X. Al evaluar la proporcionalidad de la medida y, en particular, decidir si debe aplicarse una talla mínima de
33 cm a la población, la Comisión ha estudiado los dictámenes científicos y ha tenido en cuenta la necesidad de
coherencia con la política pesquera común y su objetivo de eliminar gradualmente los descartes. Según los
dictámenes científicos, a los 33 cm el 75 % de los besugos machos y el 25 % de las hembras alcanzan la
madurez (3). Por lo tanto, esos 33 cm son la talla a partir de la cual puede reproducirse el besugo y reponerse la
población. Además, establecer en 36 cm la talla mínima daría lugar a descartes de besugo, lo cual no sería
coherente con el objetivo de eliminar gradualmente los descartes.

(13)

La talla mínima de 33 cm para el besugo ya se aplica actualmente en el Mediterráneo. Dado que el besugo se
distribuye entre el mar Mediterráneo y el Atlántico Nororiental, para que las medidas sean efectivas hay que
ofrecer el mismo nivel de protección en todas las zonas de distribución de las poblaciones. Así se evitarían
también las declaraciones erróneas. Permitir la captura y el desembarque del besugo menor de 33 cm influye
negativamente en la capacidad reproductora de la especie y amenaza gravemente la conservación de las
poblaciones del Atlántico Nororiental.

(14)

Las medidas previstas en el presente Reglamento se refieren a la conservación de poblaciones de peces no
renovables. Su objetivo es evitar la sobreexplotación de las poblaciones de besugo y que estas recuperen unos
límites biológicos seguros. La talla mínima de 33 cm para estas poblaciones debe aplicarse por igual a los
productos de la Unión y a los importados, independientemente de su origen. Además, las medidas se harán
efectivas junto con las medidas de conservación de la Unión destinadas a hacer frente a problemas similares,
como el Reglamento (UE) n.o 1367/2014 del Consejo (4).

(1) Reglamento (CE) n.o 1967/2006 del Consejo, de 21 de diciembre de 2006, relativo a las medidas de gestión para la explotación sostenible
de los recursos pesqueros en el Mar Mediterráneo y por el que se modifica el Reglamento (CEE) n.o 2847/93 y se deroga el Reglamento
(CE) n.o 1626/94 (DO L 409 de 30.12.2006, p. 11).
(2) SEC(2002) 888: Report of the ad hoc working group on evaluation of recovery plans of Andalucia and Sicily (Bruselas, 16 de agosto de 2002) y
SEC(2004) 772, p. 406).
(3) Informe del CCTEP, 16-09-Red seabream_JRC101980, Minimum conservation size for Red Seabream (Pagellus bogaraveo) p. 9, puntos 5, 6 y 7.
(4) Reglamento (UE) n.o 1367/2014 del Consejo, de 15 de diciembre de 2014, por el que se fijan para los buques pesqueros de la Unión las
posibilidades de pesca en 2015 y 2016 de determinadas poblaciones de peces de aguas profundas (DO L 366 de 20.12.2014, p. 1).
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Las medidas previstas en el presente Reglamento se ajustan al dictamen del Comité de Pesca y Acuicultura.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
A los efectos del Reglamento (CE) n.o 850/98, además de su anexo XII, se aplicará una talla mínima de referencia de
33 cm al besugo (Pagellus bogaraveo) en las regiones 1 a 5, tal como las define el artículo 2 de dicho Reglamento.
Artículo 2
Antes de que finalice 2018, la Comisión evaluará si siguen siendo necesarias las medidas establecidas en el presente
Reglamento.
Artículo 3
El presente Reglamento entrará en vigor a los tres 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 8 de mayo de 2017.
Por la Comisión
El Presidente
Jean-Claude JUNCKER
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REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2017/788 DE LA COMISIÓN
de 8 de mayo de 2017
por el que se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) n.o 1243/2014 de la Comisión, por el que
se establecen, de conformidad con el Reglamento (UE) n.o 508/2014 del Parlamento Europeo y del
Consejo relativo al Fondo Europeo Marítimo y de Pesca, normas sobre la información que deben
enviar los Estados miembros, así como sobre las necesidades de datos y las sinergias entre las
fuentes potenciales de datos
LA COMISIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,
Visto el Reglamento (UE) n.o 508/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, relativo al
Fondo Europeo Marítimo y de Pesca, y por el que se derogan los Reglamentos (CE) n.o 2328/2003, (CE) n.o 861/2006,
(CE) n.o 1198/2006 y (CE) n.o 791/2007 del Consejo, y el Reglamento (UE) n.o 1255/2011 del Parlamento Europeo y del
Consejo (1), y en particular su artículo 107, apartado 3,
Considerando lo siguiente:
(1)

En el Reglamento de Ejecución (UE) n.o 1243/2014 de la Comisión (2), se establecen los datos que los Estados
miembros deben registrar y enviar a la Comisión a fin de permitir el seguimiento y la evaluación de las
operaciones que reciben ayudas en el marco de la gestión compartida del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca
(«FEMP»).

(2)

Con arreglo al artículo 3 del Reglamento (UE) n.o 1243/2014, estos datos deben actualizarse en el momento de
aprobarse cada operación y una vez la operación haya sido finalizada. Por otro lado, el artículo 50 del
Reglamento (UE) n.o 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (3) exige a los Estados miembros que
envíen un informe anual sobre la ejecución del programa operativo con datos actualizados a finales del año
anterior. Además, también hay diferencias en el contenido de los datos entre los dos informes, lo que impone
a los Estados miembros una carga administrativa innecesaria a la hora de prepararlos.

(3)

Para aumentar la coherencia entre los distintos informes y, de esta manera, simplificar el cumplimiento de las
obligaciones de notificación, procede actualizar los datos exigidos por el Reglamento (UE) n.o 1243/2014
también anualmente, y que su contenido abarque el mismo conjunto de operaciones y datos cubiertos por el
informe de ejecución mencionado en el artículo 50 del Reglamento de Ejecución (UE) n.o 1303/2013.

(4)

En el Reglamento de Ejecución (UE) n.o 1243/2014 se precisa la información que deben enviar los Estados
miembros. En el Reglamento de Ejecución (UE) n.o 1242/2014 (4) de la Comisión se establecen las normas de
presentación de los correspondientes datos acumulativos sobre operaciones. Para que quede claro que estos
Reglamentos hacen referencia a las mismas obligaciones de notificación de los Estados miembros, debe
establecerse un claro vínculo entre los dos Reglamentos y las obligaciones de notificación derivadas de ellos.

(5)

Procede, por tanto, modificar el Reglamento de Ejecución (UE) n.o 1243/2014 en consecuencia.

(6)

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

(1) DO L 149 de 20.5.2014, p. 1.
(2) Reglamento de Ejecución (UE) n.o 1243/2014 de la Comisión, de 20 de noviembre de 2014, por el que se establecen, de conformidad
con el Reglamento (UE) n.o 508/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo al Fondo Europeo Marítimo y de Pesca, normas
sobre la información que deben enviar los Estados miembros, así como sobre las necesidades de datos y las sinergias entre las fuentes
potenciales de datos (DO L 334 de 21.11.2014, p. 39).
(3) Reglamento (UE) n.o 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se establecen disposi
ciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo
Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y por el que se establecen disposiciones generales relativas al
Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y se
deroga el Reglamento (CE) n.o 1083/2006 del Consejo (DO L 347 de 20.12.2013, p. 320).
4
( ) Reglamento de Ejecución (UE) n.o 1242/2014 de la Comisión, de 20 de noviembre de 2014, por el que se establecen, de conformidad
con el Reglamento (UE) n.o 508/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo al Fondo Europeo Marítimo y de Pesca, normas en
lo que atañe a la presentación de datos acumulativos sobre operaciones (DO L 334 de 21.11.2014, p. 11).
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HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
El Reglamento de Ejecución (UE) n.o 1243/2014 se modifica como sigue:
1) En el artículo 2, el apartado 2 se sustituye por el texto siguiente:
«2.
Como máximo 31 de marzo de cada año, se registrará y transmitirá a la Comisión la lista de datos de las
operaciones seleccionadas para ser financiadas con cargo al programa operativo financiado por el FEMP con arreglo
a las plantillas establecidas en los anexos del Reglamento de Ejecución (UE) n.o 1242/2014 de la Comisión (*).
(*) Reglamento de Ejecución (UE) n.o 1242/2014 de la Comisión, de 20 de noviembre de 2014, por el que se
establecen, de conformidad con el Reglamento (UE) n.o 508/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo
al Fondo Europeo Marítimo y de Pesca, normas en lo que atañe a la presentación de datos acumulativos sobre
operaciones (DO L 334 de 21.11.2014, p. 11).».
2) Se suprime el artículo 3.
3) El cuadro que figura en la Parte A del anexo I se sustituye por el cuadro que figura en el anexo I del presente
Reglamento.
4) El cuadro que figura en la Parte B del anexo I se sustituye por el cuadro que figura en el anexo II del presente
Reglamento.
5) El cuadro que figura en la Parte C del anexo I se sustituye por el cuadro que figura en el anexo III del presente
Reglamento.
6) El cuadro que figura en la Parte D del anexo I se sustituye por el cuadro que figura en el anexo IV del presente
Reglamento.
Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor a los tres 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 8 de mayo de 2017.
Por la Comisión
El Presidente
Jean-Claude JUNCKER

9.5.2017
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ANEXO I
«PARTE A

Información administrativa:
Campo

Contenido del campo

Descripción

Necesidades de datos y sinergias

1

CCI

Código común de identificación del pro Campo de datos 19 del anexo III
grama operativo
del Reglamento Delegado (UE)
n.o 480/2014 de la Comisión (1)

2

Identificador único de la
operación (ID)

Exigido para todas las operaciones finan Campo de datos 5 del anexo III del
ciadas por el Fondo
Reglamento Delegado (UE)
n.o 480/2014

3

Nombre de la operación

Si se dispone de ella y el campo 2 es un Campo de datos 5 del anexo III del
número
Reglamento Delegado (UE)
n.o 480/2014

4

Número del buque
«número de registro
comunitario de la flota»
[CFR (2)

Según proceda.

5

Código NUTS (3)

Nivel NUTS más pertinente (valor por FEMP específico
defecto = nivel III)

6

Beneficiario

Nombre del beneficiario (solo personas Campo de datos 1 del anexo III del
jurídicas y personas físicas de conformi Reglamento Delegado (UE)
dad con el Derecho nacional)
n.o 480/2014

7

Género del beneficiario

Según proceda (valores posibles: 1: mas FEMP específico
culino, 2: femenino, 3: otro)

8

Tamaño de la empresa

Según proceda (4) (valores posibles: 1: FEMP específico
micro, 2: pequeña, 3: mediana, 4:
grande)

9

Estado de avance de la
operación

1 dígito:
código 0 = operación cubierta por una
decisión de concesión de ayuda pero con
respecto a la cual el beneficiario todavía
no ha declarado ningún gasto a la autori
dad de gestión
código 1 = operación interrumpida tras
una ejecución parcial (con respecto a la
cual el beneficiario ha declarado algún
gasto a la autoridad de gestión)
código 2 = operación abandonada tras
una ejecución parcial (con respecto a la
cual el beneficiario ha declarado algún
gasto a la autoridad de gestión)
código 3 = operación finalizada (con
respecto a la cual se han pagado todos
los gastos al beneficiario)
código 4 = operación en ejecución (con
respecto a la cual el beneficiario ha de
clarado algún gasto a la autoridad de ges
tión)

FEMP específico

FEMP específico
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Campo

Contenido del campo

Descripción

9.5.2017
Necesidades de datos y sinergias

código 5 = operación plenamente ejecu
tada (pero con respecto a la cual no se
han pagado necesariamente todos los
gastos al beneficiario)
(1) Reglamento Delegado (UE) n.o 480/2014 de la Comisión, de 3 de marzo de 2014, que complementa el Reglamento (UE)
n.o 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de
Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Eu
ropeo Marítimo y de la Pesca, y por el que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional,
al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca (DO L 138 de 13.5.2014, p. 5).
(2) Anexo I del Reglamento (CE) n.o 26/2004 de la Comisión, de 30 de diciembre de 2003, relativo al registro comunitario de la flota
pesquera (DO L 5 de 9.1.2004, p. 25).
(3) Reglamento (CE) n.o 1059/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de mayo de 2003, por el que se establece una no
menclatura común de unidades territoriales estadísticas (NUTS) (DO L 154 de 21.6.2003, p. 1).
(4) De conformidad con el artículo 2, apartado 28, del Reglamento (UE) n.o 1303/2013, de 17 de diciembre de 2013 (DO L 347 de
20.12.2013, p. 320), para las pymes.»
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ANEXO II
«PARTE B

Previsión de gastos (en la moneda aplicable a la operación)
Campo

Contenido del campo

Descripción

Necesidades de datos y sinergias

10

Coste total
subvencionable

Importe del coste total subvencionable de la Campo de datos 41 del
operación aprobada en el documento que es anexo III del Reglamento
Delegado (UE) n.o 480/2014
tablece las condiciones para la ayuda.

11

Coste público total
subvencionable

Importe de los costes subvencionables totales Campo de datos 42 del
que constituyen un gasto público según se de anexo III del Reglamento
fine en el artículo 2, apartado 15, del Regla Delegado (UE) n.o 480/2014
mento (UE) n.o 1303/2013.

12

Ayuda del FEMP

Importe de la ayuda del FEMP, tal como se es FEMP específico
tablece en el documento que establece las
condiciones para el apoyo.

13

Fecha de aprobación

Fecha del documento que establece las condi Campo de datos 12 del
ciones para el apoyo
anexo III del Reglamento
Delegado (UE) n.o 480/2014»
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ANEXO III
«PARTE C

Ejecución financiera de la operación (en EUR)
Campo

Contenido del campo

Descripción

Necesidades de datos y sinergias

14

Gasto total
subvencionable

Gastos totales subvencionables declarados Campo de datos 46 del
por el beneficiario a la autoridad de gestión anexo III del Reglamento
Delegado (UE) n.o 480/2014
en solicitud(es) de pago

15

Gasto público total
subvencionable

Gasto público según se define en el Campo de datos 47 del
artículo 2, apartado 15, del Reglamento anexo III del Reglamento
(UE) n.o 1303/2013 correspondiente a los Delegado (UE) n.o 480/2014
gastos subvencionables declarados por el be
neficiario a la autoridad de gestión en solici
tud(es) de pago

16

Gasto subvencionable del
FEMP

Gasto del FEMP correspondiente al gasto FEMP específico
subvencionable declarado por el beneficiario
a la autoridad de gestión en solicitud(es) de
pago

17

Fecha del pago final al
beneficiario

Campo de datos 45 del
anexo III del Reglamento
Delegado (UE) n.o 480/2014
(únicamente fecha del pago final
al beneficiario)»

9.5.2017

Diario Oficial de la Unión Europea

ES

L 119/13

ANEXO IV
«PARTE D

Datos sobre la ejecución de la operación
Campo

Contenido del campo

Observaciones

Necesidades de datos y sinergias

18

Medida en cuestión

Código de la medida (véase el FEMP específico
anexo II)

19

Indicador de realización

Valor numérico

FEMP específico

20

Datos sobre la ejecución de
la operación

Véase el anexo II

FEMP específico

21

Valor de los datos de
ejecución

Valor numérico

FEMP específico
(Solo deberá actualizarse dos veces:
cuando el campo 9 sea igual al
código 0 y al código 5)»
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REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2017/789 DE LA COMISIÓN
de 8 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 8 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

93,7

0707 00 05

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

0805 50 10
0808 10 80

1

TR

91,0

ZZ

120,5

MA

79,4

TR

116,3

ZZ

97,9

TR

129,9

ZZ

129,9

EG

51,5

IL

80,7

MA

55,7

ZZ

62,6

TR

59,0

ZZ

59,0

AR

91,2

BR

113,7

CL

124,4

CN

145,5

NZ

144,0

US

111,3

ZA

97,6

ZZ

118,2

(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) 20017/790 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 XX (Medio ambiente) del Acuerdo EEE
EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 192, apartado 1, 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 XX (Medio ambiente) de dicho Acuerdo.

(3)

Debe incorporarse al Acuerdo EEE el Reglamento (UE) n.o 510/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo (3).

(4)

Debe incorporarse al Acuerdo EEE el Reglamento Delegado de Ejecución (UE) n.o 205/2012 de la Comisión (4).

(5)

EDebe incorporarse al Acuerdo EEE el Reglamento de Ejecución (UE) n.o 293/2012 de la Comisión (5).

(6)

EDebe incorporarse al Acuerdo EEE el Reglamento Delegado de Ejecución (UE) n.o 114/2013 de la Comisión (6).

(7)

Debe incorporarse al Acuerdo EEE el Reglamento Delegado de Ejecución (UE) n.o 1047/2013 de la Comisión (7).

(8)

Debe incorporarse al Acuerdo EEE el Reglamento (UE) n.o 253/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo (8).

(1) DO L 305 de 30.11.1994, p. 6.
(2) DO L 1 de 3.1.1994, p. 3.
(3) Reglamento (UE) n.o 510/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 2011, por el que se establecen normas de
comportamiento en materia de emisiones de los vehículos comerciales ligeros nuevos como parte del enfoque integrado de la Unión para
reducir las emisiones de CO2 de los vehículos ligeros (DO L 145 de 31.5.2011, p. 1).
(4) Reglamento Delegado (UE) n.o 205/2012 de la Comisión, de 6 de enero de 2012, por el que se modifica el anexo II del Reglamento (UE)
n.o 510/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, en relación con las fuentes y los parámetros de los datos que deben notificar los
Estados miembros (DO L 72 de 10.3.2012, p. 2).
(5) Reglamento de Ejecución (UE) n.o 293/2012 de la Comisión, de 3 de abril de 2012, sobre el seguimiento y la notificación de los datos
relativos a la matriculación de los vehículos comerciales ligeros nuevos de conformidad con el Reglamento (UE) n.o 510/2011 del
Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 98 de 4.4.2012, p. 1).
(6) Reglamento Delegado (UE) n.o 114/2013 de la Comisión, de 6 de noviembre de 2012, por el que se completa el Reglamento (UE)
n.o 510/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a las normas aplicables a las solicitudes de excepción respecto a los
objetivos de emisiones específicas de CO2 para los vehículos comerciales ligeros nuevos (DO L 38 de 9.2.2013, p. 1).
(7) Reglamento Delegado (UE) n.o 1047/2013 de la Comisión, de 21 de agosto de 2013, por el que se modifica el Reglamento Delegado (UE)
n.o 114/2013 de la Comisión a fin de corregir las emisiones específicas medias de CO2 de 2010 especificadas para el fabricante Piaggio
(DO L 285 de 29.10.2013, p. 1).
(8) Reglamento (UE) n.o 253/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, por el que se modifica el Reglamento
(UE) n.o 510/2011 a fin de establecer las normas para alcanzar el objetivo de 2020 de reducción de las emisiones de CO2 de los vehículos
comerciales ligeros nuevos (DO L 84 de 20.3.2014, p. 38).

9.5.2017

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 119/17

(9)

Debe incorporarse al Acuerdo EEE el Reglamento Delegado de Ejecución (UE) n.o 404/2014 de la Comisión (1).

(10)

Debe incorporarse al Acuerdo EEE el Reglamento de Ejecución (UE) n.o 410/2014 de la Comisión (2).

(11)

EDebe incorporarse al Acuerdo EEE el Reglamento de Ejecución (UE) n.o 427/2014 de la Comisión (3).

(12)

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

(13)

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 debe adoptarse, 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 Luxembourg, el 25 de abril de 2017.
Por el Consejo
El Presidente
I. BORG

(1) Reglamento Delegado (UE) n.o 404/2014 de la Comisión, de 17 de febrero de 2014, por el que se modifica el anexo II del Reglamento
(UE) n.o 510/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que se refiere al seguimiento de las emisiones de CO2 de los vehículos
comerciales ligeros nuevos homologados en un proceso multifásico (DO L 121 de 24.4.2014, p. 1).
(2) Reglamento de Ejecución (UE) n.o 410/2014 de la Comisión, de 23 de abril de 2014, por el que se modifica el Reglamento de Ejecución
(UE) n.o 293/2012 en lo que se refiere al seguimiento de las emisiones de CO2 de los vehículos comerciales ligeros nuevos homologados
en un procedimiento multifásico (DO L 121 de 24.4.2014, p. 21).
(3) Reglamento de Ejecución (UE) n.o 427/2014 de la Comisión, de 25 de abril de 2014, por el que se establece un procedimiento de
aprobación y certificación de tecnologías innovadoras para reducir las emisiones de CO2 de los vehículos comerciales ligeros, de
conformidad con el Reglamento (UE) n.o 510/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 125 de 26.4.2014, p. 57).
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PROYECTO

DECISIÓN DEL COMITÉ MIXTO DEL EEE N.o …
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 (UE) n.o 510/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 2011, por el que se
establecen normas de comportamiento en materia de emisiones de los turismos nuevos como parte del enfoque
integrado de la Unión para reducir las emisiones de CO2 de los vehículos ligeros (1), debe incorporarse al Acuerdo
EEE.

(2)

El Reglamento Delegado (UE) n.o 205/2012 de la Comisión, de 6 de enero de 2012, por el que se modifica el
anexo II del Reglamento (UE) n.o 510/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, en relación con las fuentes y
los parámetros de los datos que deben notificar los Estados miembros (2), debe incorporarse al Acuerdo EEE.

(3)

El Reglamento de Ejecución (UE) n.o 293/2012 de la Comisión, de 3 de abril de 2012, sobre el seguimiento y la
notificación de los datos relativos a la matriculación de los vehículos comerciales nuevos de conformidad con el
Reglamento (UE) n.o 510/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo (3), debe incorporarse al Acuerdo EEE.

(4)

El Reglamento Delegado (UE) n.o 114/2013 de la Comisión, de 6 de noviembre de 2012, por el que se completa
el Reglamento (UE) n.o 510/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a las normas aplicables
a las solicitudes de excepción respecto a los objetivos de emisiones específicas de CO2 para los vehículos
comerciales ligeros nuevos (4), debe incorporarse al Acuerdo EEE.

(5)

El Reglamento Delegado (UE) n.o 1047/2013 de la Comisión, de 21 de agosto de 2013, por el que se modifica el
Reglamento Delegado (UE) n.o 114/2013 de la Comisión a fin de corregir las emisiones específicas medias de
CO2 de 2010 especificadas para el fabricante Piaggio (5), debe incorporarse al Acuerdo EEE.

(6)

El Reglamento (UE) n.o 253/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, por el que se
modifica el Reglamento (UE) n.o 510/2011 a fin de establecer las normas para alcanzar el objetivo de 2020 de
reducción de las emisiones de CO2 de los vehículos comerciales ligeros nuevos (6), debe incorporarse al Acuerdo
EEE.

(7)

El Reglamento Delegado (UE) n.o 404/2014 de la Comisión, de 17 de febrero de 2014, por el que se modifica el
anexo II del Reglamento (UE) n.o 510/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que se refiere al
seguimiento de las emisiones de CO2 de los vehículos comerciales ligeros nuevos homologados en un proceso
multifásico (7), debe incorporarse al Acuerdo EEE.

(8)

El Reglamento de Ejecución (UE) n.o 410/2014 de la Comisión, de 23 de abril de 2014, por el que se modifica el
Reglamento de Ejecución (UE) n.o 293/2012 en lo que se refiere al seguimiento de las emisiones de CO2 de los
vehículos comerciales ligeros nuevos homologados en un procedimiento multifásico (8), debe incorporarse al
Acuerdo EEE.

(9)

El Reglamento de Ejecución (UE) n.o 427/2014 de la Comisión, de 25 de abril de 2014, por el que se establece
un procedimiento de aprobación y certificación de tecnologías innovadoras para reducir las emisiones de CO2 de
los vehículos comerciales ligeros, de conformidad con el Reglamento (UE) n.o 510/2011 del Parlamento Europeo
y del Consejo (9), debe incorporarse al Acuerdo EEE.

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

DO L 145 de 31.5.2011, p. 1.
DO L 72 de 10.3.2012, p. 2.
DO L 98 de 4.4.2012, p. 1.
DO L 38 de 9.2.2013, p. 1.
DO L 285 de 29.10.2013, p. 1.
DO L 84 de 20.3.2014, p. 38.
DO L 121 de 24.4.2014, p. 1.
DO L 121 de 24.4.2014, p. 21.
DO L 125 de 26.4.2014, p. 57.
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Procede, por tanto, modificar en consecuencia el anexo XX del Acuerdo EEE,

HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

Artículo 1
Después del punto 21av (Directiva 2009/33/CE del Parlamento Europeo y del Consejo) del anexo XX del Acuerdo EEE,
se inserta el texto siguiente:
«21aw.

32011 R 0510: Reglamento (UE) n.o 510/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo
de 2011, por el que se establecen normas de comportamiento en materia de emisiones de los vehículos
comerciales ligeros nuevos como parte del enfoque integrado de la Unión para reducir las emisiones de
CO2 de los vehículos ligeros (DO L 145 de 31.5.2011, p. 1), modificado por:
— 32012 R 0205: Reglamento Delegado (UE) n.o 205/2012 de la Comisión, de 6 de enero de 2012
(DO L 72 de 10.3.2012, p. 2),
— 32014 R 0253: Reglamento (UE) n.o 253/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de
26 de febrero de 2014 (DO L 84 de 20.3.2014, p. 38),
— 32014 R 0404: Reglamento Delegado (UE) n.o 404/2014 de la Comisión, de 17 de febrero de 2014
(DO L 121 de 24.4.2014, 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 la agrupación incluye únicamente a fabricantes establecidos en los Estados de la AELC, los
fabricantes presentarán la información al Órgano de Vigilancia de la AELC. Si la agrupación incluye al
menos a un fabricante establecido en la Unión, y al menos a un fabricante establecido en los Estados
de la AELC, los fabricantes presentarán la información a la Comisión y al Órgano de Vigilancia de la
AELC.».
b) En el artículo 7, apartado 3, se añade el párrafo siguiente:
«La notificación a los fabricantes establecidos en los Estados de la AELC la efectuará el Órgano de
Vigilancia de la AELC.».
c) En el artículo 7, apartado 4, se añade el párrafo siguiente:
«Si la agrupación incluye únicamente a fabricantes establecidos en los Estados de la AELC, los
fabricantes informarán conjuntamente al Órgano de Vigilancia de la AELC. Si la agrupación incluye al
menos a un fabricante establecido en la Unión, y al menos a un fabricante establecido en los Estados
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 101 y 102 del TFUE» se entenderán como «los
artículos 53 y 54 del Acuerdo EEE»; y el término «Unión» se entenderá como «EEE».
e) En el artículo 7, apartado 7, se insertan, tras el término «Comisión», los términos «o al Órgano 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 de la AELC 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.

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
respecto de los fabricantes establecidos en los Estados de la AELC y los notificará a cada uno de ellos
con arreglo al párrafo segundo.».
h) No obstante 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 términos «, o el Órgano
de Vigilancia de la AELC, según proceda,».

L 119/20

ES

i)

Diario Oficial de la Unión Europea

9.5.2017

En el artículo 9, apartado 1, se añade el párrafo siguiente:
«Cuando el fabricante o el gerente de la agrupación esté establecido en un Estado de la AELC, corres
ponderá al Órgano de Vigilancia de la AELC imponer la prima por exceso de emisiones.
Los importes de la prima por exceso de emisiones se distribuirán entre la Comisión y el Órgano de
Vigilancia de la AELC de forma proporcional al número de matriculaciones de vehículos comerciales
ligeros nuevos en la Unión Europea o en los Estados de la AELC, respectivamente, con respecto al
número total de vehículos comerciales ligeros nuevos matriculados en el EEE.».

j)

En el artículo 9, apartado 3, se añaden los párrafos siguientes:
«La Comisión Europea utilizará sus métodos establecidos de percepción de la prima por exceso de
emisiones, prevista en el apartado 1, según lo establecido en la Decisión 2012/99/UE de la Comisión,
también en relación con las matriculaciones en los Estados de la AELC de los fabricantes establecidos
en la Unión Europea.
El Órgano de Vigilancia de la AELC establecerá los métodos para la percepción de la prima 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:
«En el caso de 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, se insertan, tras
el término «Comisión», los 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 presentarán las solicitudes en
virtud del presente artículo a la Comisión. La Comisión concederá la misma prioridad a dichas
solicitudes que a las demás solicitudes que se realicen con arreglo al presente artículo.».
n) En el artículo 12, apartado 4, se añade el párrafo siguiente:
«Las decisiones de aprobación de tecnologías innovadoras adoptadas por la Comisión con arreglo al
presente artículo son de aplicación general y se incorporarán al Acuerdo EEE.».
o) El presente Reglamento no será aplicable a Liechtenstein.
21awa. 32012 R 0293: Reglamento de Ejecución (UE) n.o 293/2012 de la Comisión, de 3 de abril de 2012, sobre
el seguimiento y la notificación de los datos relativos a la matriculación de los vehículos comerciales
ligeros nuevos de conformidad con el Reglamento (UE) n.o 510/2011 del Parlamento Europeo y del
Consejo (DO L 98 de 4.4.2012, p. 1), modificado por:
— 32014 R 0410: Reglamento de Ejecución (UE) n.o 410/2014 de la Comisión, de 23 de abril de 2014
(DO L 121 de 24.4.2014, p. 21).
A efectos del presente Acuerdo, las disposiciones del Reglamento se entenderán con arreglo a las
adaptaciones siguientes:
a) En los artículos 9 y 10, se insertan, tras el término «Comisión», los términos «, o, en caso de un
fabricante establecido en un Estado de la AELC, al Órgano de Vigilancia de la AELC,».
b) El artículo 10 bis, apartado 3, no será de aplicación por lo que respecta al Órgano de Vigilancia de la
AELC.
21awb. 32013 R 0114: Reglamento Delegado (UE) n.o 114/2013 de la Comisión, de 6 de noviembre de 2012, por
el que se completa el Reglamento (UE) n.o 510/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo
a las normas aplicables a las solicitudes de excepción respecto a los objetivos de emisiones específicas de
CO2 para los vehículos comerciales ligeros nuevos (DO L 38 de 9.2.2013, p. 1), modificado por:
— 32013 R 1047: Reglamento Delegado (UE) n.o 1047/2013 de la Comisión, de 21 de agosto de 2013
(DO L 285 de 29.10.2013, p. 1).
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A efectos del presente Acuerdo, el Reglamento se entenderá con las siguientes adaptaciones:
a) No obstante lo dispuesto en el protocolo 1 del Acuerdo, en el artículo 6, apartado 1, se insertan, tras el
término «Comisión», los términos «, o el Órgano de Vigilancia de la AELC, según proceda,».
b) El artículo 6, apartado 2, y el correo electrónico que figura en el anexo I no serán de aplicación por lo
que respecta al Órgano de Vigilancia de la AELC.
21awc. 32014 R 0427: Reglamento de Ejecución (UE) n.o 427/2014 de la Comisión, de 25 de abril de 2014, por
el que se establece un procedimiento de aprobación y certificación de tecnologías innovadoras para reducir
las emisiones de CO2 de los vehículos comerciales ligeros, de conformidad con el Reglamento (UE)
n.o 510/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 125 de 26.4.2014, p. 57).».
Artículo 2
Los textos de los Reglamentos (UE) n.o 510/2011 y (UE) n.o 253/2014, los Reglamentos Delegados (UE) n.o 205/2012,
(UE) n.o 114/2013, (UE) n.o 1047/2013 y (UE) n.o 404/2014, y los Reglamentos de Ejecución (UE) n.o 293/2012, (UE)
n.o 410/2014 y (UE) n.o 427/2014 en lenguas islandesa y noruega, que se publicarán en el Suplemento EEE del Diario
Oficial de la Unión Europea, son 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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CORRECCIÓN DE ERRORES
Corrección de errores del Reglamento (UE) 2016/1447 de la Comisión, de 26 de agosto de 2016,
por el que establece un código de red sobre requisitos de conexión a la red de sistemas de alta
tensión en corriente continua y módulos de parque eléctrico conectados en corriente continua
(Diario Oficial de la Unión Europea L 241 de 8 de septiembre de 2016)
A lo largo de todo el Reglamento:
donde dice:

«módulos de parque eléctrico»,

debe decir:

«módulos de parque de generación».

A lo largo de todo el Reglamento:
donde dice:

«módulo de parque eléctrico»,

debe decir:

«módulo de parque de generación».

A lo largo de todo el Reglamento:
donde dice:

«notificación operacional»,

debe decir:

«autorización de puesta en servicio».

En la página 2, en el considerando 5; en la página 3, en el artículo 1, apartado 1, primera frase; en la página 9, en el
artículo 9, primera y segunda frases:
donde dice:

«conexión en red»,

debe decir:

«conexión a la red».

En la página 5, en el artículo 3, apartado 1, letra c):
donde dice:

«sistemas HVDC integrados»,

debe decir:

«sistemas HVDC embebidos».

En la página 5, en el artículo 3, apartado 6, segunda frase; en la página 7, en el artículo 5, apartado 5, primera frase; en
la página 22, en el artículo 40, apartado 2, letra a); en la página 30, en el artículo 57, apartado 4, última frase; en la
página 36, en el artículo 67, apartado 2, letra b); en la página 36, en el artículo 67, apartado 3, primera frase; en la
página 36, en el artículo 68, apartado 2, letra b); y en la página 53, en el artículo 84, apartado 3:
donde dice:

«HDVC»,

debe decir:

«HVDC».

En la página 8, en el artículo 5, apartado 9:
donde dice:

«Cuando los requisitos previstos en el presente Reglamento deban ser establecidos por un gestor de red
pertinente distinto de un GRT, los Estados miembros podrán disponer que sea este el responsable de
establecer los requisitos pertinentes en lugar del GRT.»,

debe decir:

«Cuando los requisitos previstos en el presente Reglamento deban ser establecidos por un gestor de red
pertinente distinto de un GRT, los Estados miembros podrán disponer que sea en su lugar el GRT el
encargado de establecer los requisitos pertinentes.».
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En la página 14, en el artículo 22, apartado 3, letra a):
donde dice:

«tensión de ajuste»,

debe decir:

«consigna de tensión».

En la página 14, en el artículo 22, apartado 3, letra d):
donde dice:

«tensión del punto de ajuste»,

debe decir:

«consigna de tensión».

En la página 15, en el artículo 25, apartado 3:
donde dice:

«falta simétrica»,

debe decir:

«falta equilibrada».

En la página 18, en el artículo 33, apartado 2:
donde dice:

«el salto o la desconexión de una estación convertidora de HVDC, como parte de cualquier sistema HVDC
multiterminal o integrado»,

debe decir:

«el disparo o la desconexión de una estación convertidora de HVDC, como parte de cualquier sistema
HVDC multiterminal o embebido».

En la página 20, en el artículo 39, apartado 1, letra a):
donde dice:

«un módulo de parque eléctrico conectado en CC deberá poder recibir una señal rápida de un punto de
conexión de la zona síncrona a la que se esté suministrando una respuesta con la variación de frecuencia, y
procesar esta señal, en los 0,1 segundos desde el envío para finalización del procesamiento de la señal para
activación de la respuesta.»,

debe decir:

«un módulo de parque de generación conectado en CC deberá poder recibir una señal rápida de un punto
de conexión de la zona síncrona a la que se esté suministrando una respuesta con la variación de
frecuencia, y procesar esta señal, en los 0,1 segundos incluyendo el envío y finalización del procesamiento
de la señal para la activación de la respuesta.».

En la página 24, en el artículo 43, apartado 1:
donde dice:

«Los esquemas de protección deben diseñarse teniendo en cuenta las prestaciones del sistema, las particula
ridades de la red y las particularidades técnicas de la tecnología de los módulos de parque eléctrico y
acordados con el gestor de red pertinente, en coordinación con el GRT pertinente.»,

debe decir:

«Los esquemas de protección deben diseñarse teniendo en cuenta las prestaciones del sistema, las particula
ridades de la red y las particularidades técnicas de la tecnología de los módulos de parque de generación y
deben acordarse con el gestor de red pertinente, en coordinación con el GRT pertinente.».

En la página 27, en el artículo 52, letra a):
donde dice:

«inercia sintética»,

debe decir:

«emulación de inercia».

En la página 29, en el artículo 55, apartado 3, letra b); en la página 29, en el artículo 57, título; en la página 31, en el
artículo 60, apartado 4, letra b); y en la página 32, en el artículo 62, título:
donde dice:

«notificación operacional temporal (ION)»,

debe decir:

«autorización de puesta en servicio provisional (ION)».
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En la página 30, en el artículo 57, apartados 4 y 5:
donde dice:

«4. Salvo cuando se aplique lo dispuesto en el apartado 5, el período máximo para que el propietario del
sistema HVDC o el propietario de la unidad convertidora de HVDC permanezcan en el estado ION no
superará veinticuatro meses. El gestor de red pertinente puede especificar un período de validez de ION
más corto. El período de validez de la ION será comunicado a la autoridad reguladora de acuerdo con el
marco normativo nacional aplicable. Solamente se concederá una ampliación de la ION si el propietario del
sistema HDVC demuestra que se han realizado avances importantes para lograr la conformidad total. En el
momento de la ampliación de la ION, se determinarán explícitamente las cuestiones pendientes.
5.
El período máximo de permanencia en el estado ION de un propietario de sistema HVDC o de
unidad convertidora de HVDC podrá prorrogarse más allá de 24 meses previa solicitud dirigida al gestor de
red pertinente siguiendo el procedimiento del título VII. La solicitud debe formularse antes de la expiración
del período de veinticuatro meses.»,

debe decir:

«4. Salvo cuando se aplique lo dispuesto en el apartado 5, el período máximo de validez de la
autorización de puesta en servicio provisional (ION) concedida al propietario del sistema HVDC o al
propietario de la unidad convertidora de HVDC no superará veinticuatro meses. El gestor de red pertinente
puede especificar un período de validez de la ION más corto. El período de validez de la ION será
comunicado a la autoridad reguladora de acuerdo con el marco normativo nacional aplicable. Solamente se
concederá una prórroga de la ION si el propietario del sistema HVDC demuestra que se han realizado
avances importantes para lograr la conformidad total. En el momento de la prórroga de la ION, se
determinarán explícitamente las cuestiones pendientes.
5.
La validez máxima de la ION concedida al propietario de un sistema HVDC o de una unidad de
convertidora de HVDC podrá ser prorrogada por un período superior a 24 meses previa presentación de
una solicitud de excepción al gestor de red pertinente siguiendo el procedimiento del título VII. La solicitud
deberá formularse antes de la expiración del período de veinticuatro meses.».

En la página 30, en el artículo 58, apartado 2:
donde dice:

«El gestor de red pertinente deberá expedir una FON, previa eliminación de todas las incompatibilidades
identificadas en el estado de la ION y sujeta a la finalización del proceso de revisión de los datos y
estudios.»,

debe decir:

«El gestor de red pertinente deberá expedir una FON, previa eliminación de todas las incompatibilidades
identificadas a efectos de la concesión de la ION y sujeta a la finalización del proceso de revisión de los
datos y estudios.».

En la página 31, en el artículo 59, apartado 2:
donde dice:

«El propietario del sistema HVDC solicitará al gestor de red pertinente una notificación operacional limitada
(LON), si tiene razones fundadas para esperar que las circunstancias descritas en el apartado 1 no duren
más de tres meses.»,

debe decir:

«El propietario del sistema HVDC solicitará al gestor de red pertinente una autorización de puesta en
servicio limitada (LON), si tiene razones fundadas para esperar que las circunstancias descritas en el
apartado 1 duren más de tres meses.».

En la página 32, en el artículo 62, apartados 4 y 5:
donde dice:

«4. Salvo cuando se aplique lo dispuesto en el apartado 5, el período máximo durante el cual el
propietario del módulo de parque eléctrico conectado en CC podrá mantener el estado ION no superará
24 meses. El gestor de red pertinente podrá especificar un período de validez de ION más corto. El período
de validez de la ION será comunicado a la autoridad reguladora de acuerdo con el marco normativo
nacional aplicable. El estado ION solo podrá ser prorrogado si el propietario del módulo de parque
eléctrico conectado en CC demuestra que ha realizado avances importantes en el sentido de la plena
conformidad. En el momento de la ampliación de la ION, se identificarán explícitamente las cuestiones
pendientes.
5.
El período máximo de permanencia en el estado ION de un propietario de módulo de parque
eléctrico conectado en CC podrá prorrogarse más allá de 24 meses, previa presentación de la solicitud de
excepción correspondiente al gestor de red pertinente de conformidad con el procedimiento previsto en el
título VII.»,
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«4. Salvo cuando se aplique lo dispuesto en el apartado 5, el período máximo de validez de la
autorización de puesta en servicio provisional (ION) concedida al propietario del módulo de parque de
generación conectado en CC no superará 24 meses. El gestor de red pertinente podrá especificar un
período de validez de la ION más corto. El período de validez de la ION será comunicado a la autoridad
reguladora de acuerdo con el marco normativo nacional aplicable. Se podrá conceder una prórroga de una
ION solamente si el propietario del módulo de parque de generación conectado en CC demuestra que ha
realizado avances importantes en el sentido de la plena conformidad. En el momento de la prórroga de la
ION, se identificarán explícitamente las cuestiones pendientes.
5.
La validez de la autorización de puesta en servicio provisional (ION) concedida al propietario de un
módulo de parque de generación conectado en CC podrá prorrogarse más allá de 24 meses previa
presentación de la solicitud de excepción correspondiente al gestor de red pertinente de conformidad con el
procedimiento previsto en el título VII.».

En la página 33, en el artículo 63, apartado 2:
donde dice:

«El gestor de red pertinente deberá expedir una FON, previa eliminación de todas las incompatibilidades
identificadas en el estado ION y previa conclusión del proceso de análisis de datos y estudios conforme a lo
dispuesto en el presente Reglamento.»,

debe decir:

«El gestor de red pertinente deberá expedir una FON, previa eliminación de todas las incompatibilidades
identificadas a efectos de la concesión de una ION y previa conclusión del proceso de análisis de datos y
estudios conforme a lo dispuesto en el presente Reglamento.».

En la página 33, en el artículo 64, apartado 2:
donde dice:

«El propietario del módulo de parque eléctrico conectado en CC solicitará al gestor de red pertinente una
notificación operativa limitada (LON), si espera razonablemente que las circunstancias descritas en el
apartado 1 no duren más de tres meses.»,

debe decir:

«El propietario del módulo de parque de generación conectado en CC solicitará al gestor de red pertinente
una autorización de puesta en servicio limitada (LON), si tiene razones fundadas para esperar que las
circunstancias descritas en el apartado 1 duren más de tres meses.».

En la página 36, en el artículo 67, apartado 4, segunda frase:
donde dice:

«A tal efecto, el propietario del sistema HDVC o del módulo de parque eléctrico conectado en CC deberá
proporcionar el equipo de supervisión adecuado para registrar todas las señales y medidas de las pruebas
correspondientes, así como garantizar que los representantes necesarios del propietario del sistema HDVC
o del módulo de parque eléctrico conectado en CC estén disponibles in situ durante todo el período de
pruebas.»,

debe decir:

«A tal efecto, el propietario del sistema HVDC o del módulo de parque de generación conectado en CC
deberá proporcionar el equipo de supervisión adecuado para registrar todas las señales y medidas de las
pruebas correspondientes, así como garantizar que los representantes necesarios del propietario del sistema
HVDC o del módulo de parque de generación conectado en CC estén disponibles in situ durante todo el
período de pruebas.».

En la página 38, en el artículo 70, apartado 6:
donde dice:

«notificaciones operacionales»,

debe decir:

«autorizaciones de puesta en servicio».

En la página 44, en el artículo 73, apartado 2, frase introductoria y letra a); y en la página 46, en el artículo 74,
apartado 2, frase introductoria y letra a):
donde dice:

«inyección de corriente de falta rápida»,

debe decir:

«inyección rápida de corriente de falta».
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