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REGLAMENTOS
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2017/1914 DE LA COMISIÓN
de 19 de octubre de 2017
relativo a la autorización de la salinomicina de sodio («Sacox 120 microGranulate» y «Sacox 200
microGranulate») como aditivo en la alimentación de pollos de engorde y de pollitas criadas para
puesta y por el que se derogan los Reglamentos (CE) n.o 1852/2003 y (CE) n.o 1463/2004 (titular de
la autorización: Huvepharma NV)
(Texto pertinente a efectos del EEE)
LA COMISIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,
Visto el Reglamento (CE) n.o 1831/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de septiembre de 2003, sobre los
aditivos en la alimentación animal (1), y en particular su artículo 9, apartado 2, y su artículo 13, apartado 3,
Considerando lo siguiente:
(1)

El Reglamento (CE) n.o 1831/2003 establece la autorización de aditivos para su uso en la alimentación animal, así
como los motivos y los procedimientos para conceder dicha autorización. El artículo 10 del mencionado
Reglamento contempla el reexamen de los aditivos autorizados con arreglo a la Directiva 70/524/CEE del
Consejo (2).

(2)

La salinomicina de sodio 120 g/kg (Sacox 120 microGranulate) fue autorizada durante diez años, de conformidad
con la Directiva 70/524/CEE, como aditivo en la alimentación de pollitas criadas para puesta mediante el
Reglamento (CE) n.o 1852/2003 de la Comisión (3), y para pollos de engorde mediante el Reglamento (CE)
n.o 1463/2004 de la Comisión (4). Posteriormente, este aditivo se incluyó en el Registro de Aditivos para
Alimentación Animal como producto existente, de conformidad con el artículo 10, apartado 1, del Reglamento
(CE) n.o 1831/2003.

(3)

De conformidad con el artículo 10, apartado 2, del Reglamento (CE) n.o 1831/2003, leído en relación con el
artículo 7 del mismo Reglamento, se presentó una solicitud para el reexamen de la salinomicina de sodio
120 g/kg (Sacox 120 microGranulate) como aditivo en la alimentación de pollos de engorde y de pollitas criadas
para puesta. De conformidad con el artículo 7 de dicho Reglamento, se presentó una solicitud para la
autorización de la nueva formulación de la salinomicina de sodio 200 g/kg (Sacox 200 microGranulate) en la que
se pedía la clasificación de este aditivo en la categoría de los aditivos «coccidiostáticos e histomonóstatos». De
conformidad con el artículo 13, apartado 3, de dicho Reglamento, se presentó una solicitud en la que se pedía la
reducción del tiempo de espera antes del sacrificio de uno a cero días, así como una modificación de los límites
máximos de residuos (LMR) para dicho aditivo desde los 5 µg/kg para todos los tejidos húmedos hasta los
0,150 mg/kg para el hígado, 0,040 mg/kg para los riñones, 0,015 mg/kg para el músculo y 0,150 mg/kg para la
piel/la grasa. Dichas solicitudes iban acompañadas de la información y la documentación exigidas con arreglo al
artículo 7, apartado 3, del Reglamento (CE) n.o 1831/2003.

(1) DO L 268 de 18.10.2003, p. 29.
(2) Directiva 70/524/CEE del Consejo, de 23 de noviembre de 1970, sobre los aditivos en la alimentación animal (DO L 270 de 14.12.1970,
p. 1).
(3) Reglamento (CE) n.o 1852/2003 de la Comisión, de 21 de octubre de 2003, por el que se autoriza durante diez años el uso de un
coccidiostático en la alimentación animal (DO L 271 de 22.10.2003, p. 13).
(4) Reglamento (CE) n.o 1463/2004 de la Comisión, de 17 de agosto de 2004, relativo a la autorización durante diez años de la utilización
del aditivo «Sacox 120 microGranulate», perteneciente al grupo de los coccidiostáticos y otras sustancias medicamentosas, en la
alimentación animal (DO L 270 de 18.8.2004, p. 5).
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(4)

En su dictamen de 6 de diciembre de 2016 (1), la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria («Autoridad»)
concluyó que, en las condiciones de uso propuestas, la salinomicina de sodio 120 g/kg (Sacox 120 microGra
nulate) y la salinomicina de sodio 200 g/kg (Sacox 200 microGranulate) no tienen ningún efecto adverso para la
salud animal, la salud humana o el medio ambiente. Asimismo, la Autoridad concluyó que el uso de la
salinomicina de sodio 120 g/kg (Sacox 120 microGranulate) y de la salinomicina de sodio 200 g/kg (Sacox 200
microGranulate) es eficaz para el control de la coccidiosis en pollos de engorde y que, a partir de los estudios
presentados, esta conclusión se amplía a las pollitas criadas para puesta. La Autoridad también concluyó que las
estimaciones de exposición al nivel máximo de uso indicaban un tiempo de espera aceptable de cero días.
Además, la Autoridad concluyó que no es necesario establecer LME. La Autoridad no considera que sean
necesarios requisitos específicos de seguimiento posterior a la comercialización. Asimismo, la Autoridad verificó
el informe sobre el método de análisis del aditivo para piensos presentado por el laboratorio de referencia
establecido mediante el Reglamento (CE) n.o 1831/2003.

(5)

Sin embargo, por motivos de control, deben establecerse, tal como se pidió, los LME para el hígado, los riñones,
el músculo y la piel/la grasa. También se consideró que se realizaría un seguimiento sobre el terreno de la
resistencia de Eimeria spp. a la salinomicina de sodio, preferiblemente durante la parte final del período de
autorización.

(6)

La evaluación de la salinomicina de sodio («Sacox 120 microGranulate» y «Sacox 200 microGranulate») muestra
que se cumplen las condiciones de autorización establecidas en el artículo 5 del Reglamento (CE) n.o 1831/2003.
En consecuencia, procede autorizar el uso de este preparado según se especifica en el anexo del presente
Reglamento.

(7)

Deben derogarse los Reglamentos (CE) n.o 1852/2003 y (CE) n.o 1463/2004.

(8)

Al no haber motivos de seguridad que exijan la aplicación inmediata de las modificaciones de las condiciones de
autorización, conviene conceder un período de transición que permita a las partes interesadas prepararse para
cumplir los nuevos requisitos derivados de la autorización.

(9)

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
Autorización
Se autorizan como coccidiostático en la alimentación animal los preparados especificados en el anexo, pertenecientes
a la categoría de «coccidiostáticos e histomonóstatos», en las condiciones establecidas en dicho anexo.
Artículo 2
Derogación del Reglamento (CE) n.o 1852/2003
Queda derogado el Reglamento (CE) n.o 1852/2003.
Artículo 3
Derogación del Reglamento (CE) n.o 1463/2004
Queda derogado el Reglamento (CE) n.o 1463/2004.
Artículo 4
Medidas transitorias
El preparado especificado en el anexo y los piensos que lo contengan, que hayan sido producidos y etiquetados antes del
9 de mayo de 2018 de conformidad con las normas aplicables antes del 9 de noviembre de 2017, podrán seguir
comercializándose y utilizándose hasta que se agoten las existencias.
(1) EFSA Journal 2017; 15(1):4670.
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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.

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

Nombre del
titular de la
autorización

Aditivo
(nombre comer
cial)

Composición, fórmula química,
descripción y método analítico

Especie
o categoría
de animales

Edad
máxima

Contenido
máximo

mg de sustancia activa/kg
de pienso completo con
un contenido de
humedad del 12 %

Otras disposiciones

Fin del
período de
autorización

9 de no
viembre
de 2027

Límites
máximos de
residuos (LMR)
en los alimentos
de origen
animal de que
se trate

ES

Número
de identi
ficación
del aditivo

Contenido
mínimo

Coccidiostáticos e histomonóstatos
51766

Huvepharma
NV.

Composición del aditivo

(Sacox 120
microGranu
late)

Salinomicina de sodio:
114-132 g/kg

Salinomicina
de sodio
200 g/kg
(Sacox 200
microGranu
late)

(Sacox120 microGranulate):

Dióxido de silicio:
10-100 g/kg
Carbonato de calcio:
500-700 g/kg
Forma sólida
(Sacox 200 microGranulate):
Salinomicina de sodio:
190-220 g/kg
Dióxido de silicio:
50-150 g/kg
Carbonato de calcio:
50-150 g/kg
Forma sólida
Caracterización de la sustancia
activa
Salinomicina de sodio,

Número CAS: 55721-31-8,

Pollitas
criadas
para
puesta

—

50

70

1. Los aditivos se incorpora
rán al pienso compuesto
en forma de premezcla.

12 sema
nas

50

50

2. En las instrucciones de
uso deberá indicarse lo
siguiente:
«Peligroso para los équi
dos y para los pavos.
Este pienso contiene un
ionóforo:
su administración simul
tánea con determinados
medicamentos (por ejem
plo, la tiamulina) puede
estar contraindicada».

150 µg de sali
nomicina de
sodio/kg de hí
gado;
40 µg de sali
nomicina de
sodio/kg de ri
ñón;
15 µg de sali
nomicina de
sodio/kg de
músculo, y
150 µg de sali
nomicina de
sodio/kg. de
piel/grasa.

3. La salinomicina de sodio
no se mezclará con otros
coccidiostáticos.
4. El titular de la autoriza
ción deberá diseñar y lle
var a la práctica un pro
grama de seguimiento
posterior a la comerciali
zación sobre la resisten
cia a las bacterias y a Ei
meria spp.
20.10.2017

C42H69Na O11,

Pollos de
engorde
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Salinomicina
de sodio
120 g/kg

Contenido
mínimo
Nombre del
titular de la
autorización

Aditivo
(nombre comer
cial)

Composición, fórmula química,
descripción y método analítico

Impurezas asociadas:
— ≤ 10 mg de elayofilina/kg
de salinomicina de sodio.

— ≤ 10 g de 20-desoxisalinomicina/kg de
salinomicina de sodio.
— ≤ 10 g de 18,19dihidrosalinomicina/kg de
salinomicina de sodio.
— ≤ 10 g salinomicina
metilada/kg de
salinomicina de sodio.

mg de sustancia activa/kg
de pienso completo con
un contenido de
humedad del 12 %

Otras disposiciones

5. Cero días de tiempo de
espera.
6. Los explotadores de em
presas de piensos estable
cerán
procedimientos
operativos y medidas or
ganizativas para los usua
rios del aditivo y las pre
mezclas, con el fin de
abordar los posibles ries
gos resultantes de su uso.
Si estos riesgos no pue
den eliminarse o reducirse
al mínimo mediante di
chos procedimientos y
medidas, el aditivo y las
premezclas se utilizarán
con un equipo de protec
ción personal que incluya
protección respiratoria,
ocular y cutánea.

Fin del
período de
autorización

Diario Oficial de la Unión Europea

— ≤ 2 g de 17-epi-20desoxi-salinomicina/kg de
salinomicina de sodio.

Edad
máxima

Límites
máximos de
residuos (LMR)
en los alimentos
de origen
animal de que
se trate

ES

sal de sodio de un poliéter
ácido monocarboxílico
producido por fermentación
de Streptomyces azureus
(DSM 32267)

Especie
o categoría
de animales

Contenido
máximo

20.10.2017

Número
de identi
ficación
del aditivo

Método analítico (1)
Para la cuantificación de la
salinomicina en el aditivo
para la alimentación animal:
cromatografía líquida de alta
resolución que utiliza
derivatización postcolumna
con detección
espectrofotométrica (HPLCPCD-UV-Vis).
L 271/5

Contenido
mínimo
Nombre del
titular de la
autorización

Aditivo
(nombre comer
cial)

Composición, fórmula química,
descripción y método analítico

Especie
o categoría
de animales

Edad
máxima

Contenido
máximo

mg de sustancia activa/kg
de pienso completo con
un contenido de
humedad del 12 %

Otras disposiciones

Fin del
período de
autorización

ES

Para la cuantificación de la
salinomicina en las
premezclas y los piensos:

Límites
máximos de
residuos (LMR)
en los alimentos
de origen
animal de que
se trate
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Número
de identi
ficación
del aditivo

cromatografía líquida de alta
resolución que utiliza
derivatización postcolumna
con detección
espectrofotométrica (HPLCPCD-UV-Vis)-EN ISO 14183.
Diario Oficial de la Unión Europea

(1) Puede hallarse información detallada sobre los métodos analíticos en la siguiente dirección del laboratorio de referencia: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports
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REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2017/1915 DE LA COMISIÓN
de 19 de octubre de 2017
por el que se prohíbe la introducción en la Unión de especímenes de determinadas especies de
fauna y flora silvestres
LA COMISIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,
Visto el Reglamento (CE) n.o 338/97 del Consejo, de 9 de diciembre de 1996, relativo a la protección de especies de la
fauna y flora silvestres mediante el control de su comercio (1), y en particular su artículo 4, apartado 6,
Considerando lo siguiente:
(1)

El Reglamento (CE) n.o 338/97 tiene como finalidad proteger las especies de fauna y flora silvestres y asegurar su
conservación controlando el comercio de las especies de fauna y flora incluidas en sus anexos. Entre las especies
que figuran en los anexos se encuentran las incluidas en los apéndices de la Convención sobre el Comercio
Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres firmada en 1973 (2) (la Convención), así como
las especies cuyo estado de conservación exige regular o supervisar su comercio dentro de la Unión, o con origen
o destino en la Unión.

(2)

De acuerdo con el artículo 4, apartado 6, del Reglamento (CE) n.o 338/97, la Comisión puede restringir la
introducción de especímenes de determinadas especies en la Unión de acuerdo con las condiciones establecidas
en sus letras a) a d).

(3)

Basándose en información reciente, el Grupo de Revisión Científica creado de conformidad con el artículo 17 del
Reglamento (CE) n.o 338/97 ha llegado a la conclusión de que el estado de conservación de algunas especies
incluidas en el anexo B del Reglamento (CE) n.o 338/97 se vería seriamente afectado si no se prohibiera su
introducción en la Unión desde determinados países de origen. Debe, por tanto, prohibirse la introducción en la
Unión de especímenes de las especies siguientes:
Macaca fascicularis desde Laos;
Kinyongia fischeri y Kinyongia tavetana desde Tanzania;
Trioceros quadricornis desde Camerún;
Hippocampus algiricus desde Guinea y Senegal;
Ornithoptera priamus desde las Islas Salomón (especímenes silvestres y de granjas de cría o engorde);
Pandinus imperator (especímenes de granjas de cría o engorde) desde Ghana;
Phelsuma borai, Phelsuma gouldi, Phelsuma hoeschi y Phelsuma ravenala desde Madagascar.

(4)

Además, el Grupo de Revisión Científica ha llegado a la conclusión de que, basándose en los datos más recientes
disponibles, no debe seguir aplicándose la prohibición de introducción en la Unión de determinadas especies del
anexo A del Reglamento (CE) n.o 338/97 a los especímenes de las especies siguientes:
Falco cherrug desde Baréin.

(5)

Por otra parte, el Grupo de Revisión Científica ha llegado a la conclusión de que, basándose en los datos más
recientes disponibles, no debe seguir aplicándose la prohibición de introducción en la Unión de determinadas
especies del anexo B del Reglamento (CE) n.o 338/97 a los especímenes de las especies siguientes:
Saiga borealis, Cypripedium macranthos, Orchis coriophora, Orchis pallens y Orchis ustulata desde Rusia;
Hexaprotodon liberiensis, Cercopithecus pogonias, Cercopithecus preussi, Lophocebus albigena, Euoticus pallidus y Arctocebus
calabarensis desde Nigeria;
Profelis aurata, Cercopithecus mona, Cercopithecus petaurista, Perodicticus potto y Chamaeleo gracilis [especímenes
silvestres y de granjas de cría o engorde (con longitud desde el hocico hasta la abertura cloacal superior a 8 cm)]
desde Togo;
Hydrictis maculicollis desde Tanzania;
Zaglossus bartoni desde Indonesia y Papúa Nueva Guinea;
Zaglossus bruijni desde Indonesia;

(1) DO L 61 de 3.3.1997, p. 1.
(2) https://cites.org/sites/default/files/esp/disc/CITES-Convention-SP.pdf
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Alouatta guariba desde Argentina, Bolivia y Brasil;
Ateles belzebuth desde Brasil, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela;
Ateles fusciceps desde Colombia, Ecuador y Panamá;
Ateles geoffroyi desde Belice, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México y Panamá;
Ateles hybridus, Lagothrix lugens y Podocnemis lewyana desde Colombia y Venezuela;
Lagothrix lagotricha desde Brasil, Colombia, Ecuador y Perú;
Lagothrix poeppigii desde Brasil, Ecuador y Perú;
Cercopithecus erythrogaster desde Benín y Nigeria;
Cercopithecus erythrotis desde Camerún, Guinea Ecuatorial y Nigeria;
Cercopithecus hamlyni desde la República Democrática del Congo, Ruanda y Uganda;
Colobus vellerosus desde Nigeria y Togo;
Macaca cyclopis desde Japón y Taiwán;
Piliocolobus badius desde Costa de Marfil, Gambia, Ghana, Guinea-Bisáu, Liberia, Senegal y Sierra Leona;
Galago matschiei y Balearica regulorum desde Ruanda;
Pithecia pithecia y Paleosuchus trigonatus desde Guyana;
Gyps bengalensis desde Bangladés, Brunéi, Bután, Camboya, China, Irán, Laos, Malasia, Myanmar, Nepal, Pakistán,
Rusia, Tailandia y Vietnam;
Gyps indicus desde Pakistán;
Gyps tenuirostris desde Bangladés, Camboya, Laos, Malasia, Myanmar, Nepal, Tailandia y Vietnam;
Leucopternis lacernulatus y Aratinga auricapillus desde Brasil;
Bugeranus carunculatus desde Sudáfrica;
Charmosyna diadema, Hippopus hippopus, Tridacna maxima y Tridacna squamosa desde Nueva Caledonia;
Agapornis nigrigenis desde Botsuana, Namibia, Zambia y Zimbabue;
Hapalopsittaca amazonina desde Colombia, Ecuador y Venezuela;
Hapalopsittaca pyrrhops desde Ecuador y Perú;
Leptosittaca branickii desde Colombia, Ecuador y Perú;
Poicephalus gulielmi desde Costa de Marfil;
Poicephalus robustus desde Nigeria y Uganda;
Psittrichas fulgidus desde Indonesia y Papúa Nueva Guinea;
Uromastyx dispar y Ophrys pallida desde Argelia;
Calumma ambreense, Calumma capuroni, Calumma cucullatum, Calumma furcifer, Calumma guibei, Calumma hilleniusi,
Calumma linota, Calumma peyrierasi, Calumma tarzan, Calumma tsaratananense, Calumma vatosoa, Furcifer angeli,
Furcifer balteatus, Furcifer belalandaensis, Furcifer monoceras, Furcifer nicosiai, Furcifer tuzetae, Phelsuma abbotti, Phelsuma
antanosy, Phelsuma barbouri, Phelsuma berghofi, Phelsuma flavigularis, Phelsuma guttata, Phelsuma hielscheri, Phelsuma
klemmeri, Phelsuma malamakibo, Phelsuma masohoala, Phelsuma modesta, Phelsuma mutabilis, Phelsuma pronki,
Phelsuma pusilla, Phelsuma seippi, Phelsuma serraticauda, Uroplatus ebenaui, Uroplatus fimbriatus, Uroplatus guentheri,
Uroplatus henkeli, Uroplatus lineatus, Uroplatus malama, Uroplatus phantasticus, Uroplatus pietschmanni, Uroplatus
sameiti, Uroplatus sikorae, Mantella bernhardi, Mantella expectata y Mantella milotympanum desde Madagascar;
Trioceros eisentrauti desde Camerún;
Phelsuma comorensis, Phelsuma laticauda y Phelsuma v-nigra desde Comoras;
Phelsuma dubia desde Comoras y Madagascar;
Boa constrictor desde Honduras;
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Python natalensis (especímenes de granjas de cría o engorde) y Stigmochelys pardalis desde Mozambique;
Python reticulatus desde Malasia (Peninsular);
Python sebae desde Mauritania;
Batagur borneoensis desde Brunéi, Indonesia, Malasia y Tailandia;
Gopherus agassizii desde los Estados Unidos;
Gopherus berlandieri desde los Estados Unidos y México;
Tridacna derasa desde Filipinas y Nueva Caledonia;
Galanthus nivalis desde Bosnia y Herzegovina, Suiza y Ucrania;
Anacamptis pyramidalis, Barlia robertiana, Dactylorhiza romana, Ophrys holoserica, Ophrys tenthredinifera, Ophrys
umbilicata, Orchis italica, Orchis morio, Orchis punctulata, Orchis purpurea, Orchis tridentata, Serapias cordigera, Serapias
parviflora, Serapias vomeracea, Cyclamen intaminatum, Cyclamen mirabile, Cyclamen pseudibericum y Cyclamen trochopte
ranthum desde Turquía;
Cypripedium japonicum desde Corea del Norte y Japón;
Cypripedium margaritaceum desde China;
Euphorbia guillauminiana, Pachypodium inopinatum, Pachypodium rosulatum y Pachypodium sofiense desde Madagascar;
Orchis mascula (especímenes silvestres y de granjas de cría o engorde) desde Albania;
Orchis simia desde la Antigua República Yugoslava de Macedonia, Bosnia y Herzegovina y Turquía.
(6)

Las especies Chitra chitra, Manis temminckii, Manis tricuspis, Macaca sylvanus, Psittacus erithacus y Psittacus erithacus
timneh han sido incluidas recientemente en el apéndice I de la Convención sobre el Comercio Internacional de
Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES) así como en el anexo A del Reglamento (CE) n.o 338/97.
Así pues, ya no es necesaria la prohibición de la introducción en la Unión de especímenes de estas especies,
anteriormente incluidas en el anexo B del Reglamento (CE) n.o 338/97:
Chitra chitra desde Malasia;
Manis temminckii desde la República Democrática del Congo;
Manis tricuspis desde Guinea;
Macaca sylvanus desde Argelia y Marruecos;
Psittacus erithacus desde Benín, Guinea Ecuatorial, Liberia y Nigeria;
Psittacus erithacus timneh desde Guinea y Guinea-Bisáu.

(7)

Las especies Trachemys scripta elegans, Callosciurus erythraeus, Sciurus carolinensis, Sciurus niger, Oxyura jamaicensis y
Lithobates catesbeianus han sido eliminadas del anexo B del Reglamento (CE) n.o 338/97. Así pues, ya no es
necesaria la prohibición de la introducción en la Unión de especímenes de estas especies, anteriormente incluidas
en el anexo B del Reglamento (CE) n.o 338/97:
Trachemys scripta elegans, Callosciurus erythraeus, Sciurus carolinensis, Sciurus niger, Oxyura jamaicensis y Lithobates
catesbeianus desde todos los países de origen.

(8)

Se ha consultado, bilateralmente o a través de procesos multilaterales en virtud de la Convención CITES, a todos
los países de origen de las especies cuya introducción en la Unión está sujeta a nuevas restricciones.

(9)

En la decimoséptima Conferencia de las Partes en la Convención CITES se adoptaron nuevas referencias de
nomenclatura (división/agrupación/cambios en la denominación de taxones) de especies animales, que deberían
quedar reflejadas consecuentemente en la legislación de la Unión. Dichos cambios se refieren a las especies
Poicephalus robustus/fuscicollis, Calumma linota/linotum, Cordylus/Smaug mossambicus, Cuora bourreti/galbinifrons/
picturata, Geochelone/Centrochelys sulcata, Kinixys belliana/nogueyi/zombensis, Pandinus imperator/roesli, Tridacna
maxima/noae, Trioceros quadricornis/eisentrauti, así como a la clase Actinopteri.

(10)

Es necesario, por tanto, actualizar la lista de especies cuya introducción en la Unión está prohibida y sustituir, por
motivos de claridad, el Reglamento de Ejecución (UE) 2015/736 de la Comisión (1).

(1) Reglamento de Ejecución (UE) 2015/736 de la Comisión, de 7 de mayo de 2015, por el que se prohíbe la introducción en la Unión de
especímenes de determinadas especies de fauna y flora silvestres (DO L 117 de 8.5.2015, p. 25).
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(11)

El Grupo de Revisión Científica ha sido consultado acerca del presente Reglamento.

(12)

Los Estados miembros tramitarán con arreglo al artículo 71 del Reglamento (CE) n.o 865/2006 de la Comisión (1)
las solicitudes de permisos de importación de especímenes de especies cuya importación está limitada de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 4, apartado 6, del Reglamento (CE) n.o 338/97.

(13)

Las medidas previstas en el presente Reglamento se ajustan al dictamen del Comité sobre Comercio de Fauna y
Flora Silvestres establecido con arreglo al artículo 18 del Reglamento (CE) n.o 338/97.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
Queda prohibida la introducción en la Unión de especímenes de las especies de fauna y flora silvestres que figuran en el
anexo del presente Reglamento, desde los países de origen allí indicados.
Artículo 2
Queda derogado el Reglamento de Ejecución (UE) 2015/736.
Las referencias al Reglamento de Ejecución derogado se considerarán hechas al presente Reglamento.
Artículo 3
El presente Reglamento entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

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

(1) Reglamento (CE) n.o 865/2006 de la Comisión, de 4 de mayo de 2006, por el que se establecen disposiciones de aplicación del
Reglamento (CE) n.o 338/97 del Consejo relativo a la protección de especies de la fauna y flora silvestres mediante el control de su
comercio (DO L 166 de 19.6.2006, p. 1).
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ANEXO

I. Especímenes de especies incluidas en el anexo A del Reglamento (CE) n.o 338/97 cuya
introducción en la Unión está prohibida

Especies

Origen

Especímenes

Países de origen

Fundamento
artículo 4,
apartado 6, letra:

FAUNA
CHORDATA
MAMMALIA
ARTIODACTYLA

Bovidae
Capra falconeri

Silvestre

Trofeos de caza

Uzbekistán

a)

Silvestre

Trofeos de caza

Bielorrusia, Mongolia, Tayikistán,
Turquía

a)

Ursus arctos

Silvestre

Trofeos de caza

Canadá (Columbia Británica),
Kazajistán

a)

Ursus thibetanus

Silvestre

Trofeos de caza

Rusia

a)

Silvestre

Trofeos de caza

Camerún

a)

CARNIVORA

Canidae
Canis lupus
Ursidae

PROBOSCIDEA

Elephantidae
Loxodonta africana

II. Especímenes de especies incluidas en el anexo B del Reglamento (CE) n.o 338/97 cuya
introducción en la Unión está prohibida

Especies

Origen

Especímenes

Países de origen

Fundamento
artículo 4,
apartado 6, letra:

FAUNA
CHORDATA
MAMMALIA
ARTIODACTYLA

Bovidae
Ovis vignei bochariensis

Silvestre

Todos

Uzbekistán

b)

Silvestre

Todos

Uzbekistán

b)

Cervidae
Cervus elaphus bactrianus
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Especies

Origen

Especímenes
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Países de origen

Fundamento
artículo 4,
apartado 6, letra:

Hippopotamidae
Hippopotamus amphibius

Silvestre

Todos

Mozambique

b)

Silvestre

Todos

Rusia

b)

Silvestre

Todos

Madagascar

b)

Panthera leo

Silvestre

Todos

Etiopía

b)

Profelis aurata

Silvestre

Todos

Tanzania

b)

Silvestre

Todos

Groenlandia

b)

Cercopithecus dryas

Silvestre

Todos

República Democrática del
Congo

b)

Macaca fascicularis

Silvestre

Todos

Laos

b)

Piliocolobus badius
(sinónimo Colobus badius)

Silvestre

Todos

Guinea

b)

Silvestre

Todos

Guyana

b)

Silvestre

Todos

Tanzania

b)

Accipiter erythropus

Silvestre

Todos

Guinea

b)

Accipiter melanoleucus

Silvestre

Todos

Guinea

b)

Accipiter ovampensis

Silvestre

Todos

Guinea

b)

Moschidae
Moschus moschiferus
CARNIVORA

Eupleridae
Cryptoprocta ferox
Felidae

Odobenidae
Odobenus rosmarus
PRIMATES

Cercopithecidae

Pitheciidae
Chiropotes chiropotes
AVES
CICONIIFORMES

Balaenicipitidae
Balaeniceps rex
FALCONIFORMES

Accipitridae
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Especies

Origen

Especímenes

L 271/13

Países de origen

Fundamento
artículo 4,
apartado 6, letra:

Aquila rapax

Silvestre

Todos

Guinea

b)

Aviceda cuculoides

Silvestre

Todos

Guinea

b)

Gyps africanus

Silvestre

Todos

Guinea

b)

Gyps bengalensis

Silvestre

Todos

Afganistán, India

b)

Gyps indicus

Silvestre

Todos

Afganistán, India

b)

Gyps rueppellii

Silvestre

Todos

Guinea

b)

Gyps tenuirostris

Silvestre

Todos

India

b)

Hieraaetus ayresii

Silvestre

Todos

Camerún, Guinea, Togo

b)

Hieraaetus spilogaster

Silvestre

Todos

Guinea, Togo

b)

Lophaetus occipitalis

Silvestre

Todos

Guinea

b)

Macheiramphus alcinus

Silvestre

Todos

Guinea

b)

Polemaetus bellicosus

Silvestre

Todos

Camerún, Guinea, Tanzania, Togo

b)

Spizaetus africanus

Silvestre

Todos

Guinea

b)

Stephanoaetus coronatus

Silvestre

Todos

Costa de Marfil, Guinea,
Tanzania, Togo

b)

Terathopius ecaudatus

Silvestre

Todos

Tanzania

b)

Torgos tracheliotus

Silvestre

Todos

Camerún, Sudán, Tanzania

b)

Trigonoceps occipitalis

Silvestre

Todos

Costa de Marfil, Guinea

b)

Urotriorchis macrourus

Silvestre

Todos

Guinea

b)

Silvestre

Todos

Guinea, Togo

b)

Silvestre

Todos

Camerún, Guinea, Tanzania, Togo

b)

Falconidae
Falco chicquera
Sagittariidae
Sagittarius serpentarius
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Especies

Origen

Especímenes
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Países de origen

Fundamento
artículo 4,
apartado 6, letra:

GRUIFORMES

Gruidae
Balearica pavonina

Silvestre

Todos

Guinea, Mali, Sudán, Sudán del
Sur

b)

Balearica regulorum

Silvestre

Todos

Botsuana, Burundi, Kenia,
República Democrática del
Congo, Sudáfrica, Tanzania,
Zambia, Zimbabue

b)

Bugeranus carunculatus

Silvestre

Todos

Tanzania

b)

Agapornis fischeri

Silvestre

Todos

Tanzania

b)

Agapornis pullarius

Silvestre

Todos

Costa de Marfil, Guinea, Mali,
República Democrática del
Congo, Togo

b)

Coracopsis vasa

Silvestre

Todos

Madagascar

b)

Deroptyus accipitrinus

Silvestre

Todos

Surinam

b)

Poicephalus fuscicollis

Silvestre

Todos

Costa de Marfil, Guinea, Mali,
República Democrática del
Congo, Togo

b)

Poicephalus gulielmi

Silvestre

Todos

Camerún, Congo, Guinea

b)

Pyrrhura caeruleiceps

Silvestre

Todos

Colombia

b)

Pyrrhura pfrimeri

Silvestre

Todos

Brasil

b)

Pyrrhura subandina

Silvestre

Todos

Colombia

b)

Asio capensis

Silvestre

Todos

Guinea

b)

Bubo lacteus

Silvestre

Todos

Guinea

b)

Bubo poensis

Silvestre

Todos

Guinea

b)

Glaucidium capense

Silvestre

Todos

Ruanda

b)

PSITTACIFORMES

Psittacidae

STRIGIFORMES

Strigidae
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Especies

Origen

Especímenes

L 271/15

Países de origen

Fundamento
artículo 4,
apartado 6, letra:

Glaucidium perlatum

Silvestre

Todos

Camerún, Guinea

b)

Ptilopsis leucotis

Silvestre

Todos

Guinea

b)

Scotopelia bouvieri

Silvestre

Todos

Camerún

b)

Scotopelia peli

Silvestre

Todos

Guinea

b)

Uromastyx dispar

Silvestre

Todos

Mali, Sudán

b)

Uromastyx geyri

Silvestre

Todos

Mali, Níger

b)

Brookesia decaryi

Silvestre

Todos

Madagascar

b)

Chamaeleo africanus

Silvestre

Todos

Níger

b)

Chamaeleo gracilis

Silvestre

Todos

Benín, Ghana

b)

Granja de cría
o engorde

Todos

Benín

b)

Silvestre

Todos

Benín, Ghana, Togo

b)

Granja de cría
o engorde

Longitud desde el hocico hasta la
abertura cloacal superior a 6 cm

Benín, Togo

b)

Furcifer labordi

Silvestre

Todos

Madagascar

b)

Kinyongia fischeri

Silvestre

Todos

Tanzania

b)

Kinyongia tavetana

Silvestre

Todos

Tanzania

b)

Trioceros camerunensis

Silvestre

Todos

Camerún

b)

Trioceros deremensis

Silvestre

Todos

Tanzania

b)

Trioceros feae

Silvestre

Todos

Guinea Ecuatorial

b)

Trioceros fuelleborni

Silvestre

Todos

Tanzania

b)

Trioceros montium

Silvestre

Todos

Camerún

b)

Trioceros perreti

Silvestre

Todos

Camerún

b)

REPTILIA
SAURIA

Agamidae

Chamaeleonidae

Chamaeleo senegalensis
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Especies

Origen

Especímenes
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Países de origen

Fundamento
artículo 4,
apartado 6, letra:

Trioceros quadricornis

Silvestre

Todos

Camerún

b)

Trioceros serratus

Silvestre

Todos

Camerún

b)

Trioceros werneri

Silvestre

Todos

Tanzania

b)

Trioceros wiedersheimi

Silvestre

Todos

Camerún

b)

Cordylus rhodesianus

Silvestre

Todos

Mozambique

b)

Cordylus tropidosternum

Silvestre

Todos

Mozambique

b)

Cordylus vittifer

Silvestre

Todos

Mozambique

b)

Smaug mossambicus

Silvestre

Todos

Mozambique

b)

Phelsuma borai

Silvestre

Todos

Madagascar

b)

Phelsuma breviceps

Silvestre

Todos

Madagascar

b)

Phelsuma gouldi

Silvestre

Todos

Madagascar

b)

Phelsuma hoeschi

Silvestre

Todos

Madagascar

b)

Phelsuma ravenalla

Silvestre

Todos

Madagascar

b)

Phelsuma standingi

Silvestre

Todos

Madagascar

b)

Silvestre

Todos

Islas Salomón

b)

Varanus albigularis

Silvestre

Todos

Tanzania

b)

Varanus beccarii

Silvestre

Todos

Indonesia

b)

Varanus dumerilii

Silvestre

Todos

Indonesia

b)

Varanus exanthematicus

Silvestre

Todos

Benín, Togo

b)

Granja de cría
o engorde

Longitud total superior a 35 cm

Benín, Togo

b)

Cordylidae

Gekkonidae

Scincidae
Corucia zebrata
Varanidae
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Especímenes
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Países de origen

Fundamento
artículo 4,
apartado 6, letra:

Varanus jobiensis
(sinónimo V. karlschmidti)

Silvestre

Todos

Indonesia

b)

Varanus niloticus

Silvestre

Todos

Benín, Togo

b)

Granja de cría
o engorde

Longitud total superior a 35 cm

Benín

b)

Granja de cría
o engorde

Todos

Togo

b)

Silvestre

Todos

Togo

b)

Granja de cría
o engorde

Todos

Togo

b)

Varanus salvadorii

Silvestre

Todos

Indonesia

b)

Varanus spinulosus

Silvestre

Todos

Islas Salomón

b)

Silvestre

Todos

Togo

b)

Granja de cría
o engorde

Todos

Benín, Togo

b)

Silvestre

Todos

Indonesia

b)

Naja atra

Silvestre

Todos

Laos

b)

Naja kaouthia

Silvestre

Todos

Laos

b)

Naja siamensis

Silvestre

Todos

Laos

b)

Liasis fuscus

Silvestre

Todos

Indonesia

b)

Morelia boeleni

Silvestre

Todos

Indonesia

b)

Python bivittatus

Silvestre

Todos

China

b)

Python molurus

Silvestre

Todos

China

b)

Python regius

Silvestre

Todos

Benín, Guinea

b)

Todos

Vivos

Todos

d)

Varanus ornatus

SERPENTES

Boidae
Calabaria reinhardtii

Candoia carinata
Colubridae
Elapidae

Pythonidae

TESTUDINES

Emydidae
Chrysemys picta
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Países de origen

Fundamento
artículo 4,
apartado 6, letra:

Geoemydidae
Cuora amboinensis

Silvestre

Todos

Indonesia, Malasia

b)

Cuora bourreti

Silvestre

Todos

Laos

b)

Cuora galbinifrons

Silvestre

Todos

China, Laos

b)

Heosemys annandalii

Silvestre

Todos

Laos

b)

Heosemys grandis

Silvestre

Todos

Laos

b)

Heosemys spinosa

Silvestre

Todos

Indonesia

b)

Leucocephalon yuwonoi

Silvestre

Todos

Indonesia

b)

Malayemys subtrijuga

Silvestre

Todos

Indonesia

b)

Notochelys platynota

Silvestre

Todos

Indonesia

b)

Siebenrockiella crassicollis

Silvestre

Todos

Indonesia

b)

Erymnochelys
madagascariensis

Silvestre

Todos

Madagascar

b)

Peltocephalus dumerilianus

Silvestre

Todos

Guyana

b)

Podocnemis unifilis

Silvestre

Todos

Surinam

b)

Centrochelys sulcata

Granja de cría
o engorde

Todos

Benín, Togo

b)

Indotestudo forstenii

Silvestre

Todos

Todos

b)

Indotestudo travancorica

Silvestre

Todos

Todos

b)

Kinixys erosa

Silvestre

Todos

República Democrática del
Congo, Togo

b)

Kinixys homeana

Silvestre

Todos

Benín, Ghana, Togo

b)

Granja de cría
o engorde

Todos

Benín

b)

Granja de cría
o engorde

Longitud recta de espaldar
superior a 8 cm

Togo

b)

Podocnemididae

Testudinidae
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Especies

Kinixys nogueyi

Origen

Especímenes

L 271/19

Países de origen

Fundamento
artículo 4,
apartado 6, letra:

Silvestre

Todos

Benín, Ghana

b)

Granja de cría
o engorde

Longitud recta de espaldar
superior a 5 cm

Benín

b)

Kinixys spekii

Silvestre

Todos

Mozambique

b)

Kinixys zombensis

Silvestre

Todos

Mozambique

b)

Manouria emys

Silvestre

Todos

Indonesia

b)

Manouria impressa

Silvestre

Todos

Vietnam

b)

Stigmochelys pardalis

Silvestre

Todos

República Democrática del
Congo, Uganda

b)

Testudo horsfieldii

Silvestre

Todos

Kazajistán

b)

Amyda cartilaginea

Silvestre

Todos

Indonesia

b)

Pelochelys cantorii

Silvestre

Todos

Indonesia

b)

Silvestre

Todos

Camerún

b)

Hyloxalus azureiventris

Silvestre

Todos

Perú

b)

Ranitomeya variabilis

Silvestre

Todos

Perú

b)

Ranitomeya ventrimaculata

Silvestre

Todos

Perú

b)

Mantella aurantiaca

Silvestre

Todos

Madagascar

b)

Mantella cowani

Silvestre

Todos

Madagascar

b)

Mantella crocea

Silvestre

Todos

Madagascar

b)

Mantella pulchra

Silvestre

Todos

Madagascar

b)

Mantella viridis

Silvestre

Todos

Madagascar

b)

Trionychidae

AMPHIBIA
ANURA

Conrauidae
Conraua goliath
Dendrobatidae

Mantellidae

L 271/20

Diario Oficial de la Unión Europea

ES

Especies

Origen

Especímenes

20.10.2017

Países de origen

Fundamento
artículo 4,
apartado 6, letra:

Microhylidae
Scaphiophryne gottlebei

Silvestre

Todos

Madagascar

b)

Silvestre

Todos

Indonesia

b)

Hippocampus algiricus

Silvestre

Todos

Guinea, Senegal

b)

Hippocampus barbouri

Silvestre

Todos

Indonesia

b)

Hippocampus comes

Silvestre

Todos

Indonesia

b)

Hippocampus erectus

Silvestre

Todos

Brasil

b)

Hippocampus histrix

Silvestre

Todos

Indonesia

b)

Hippocampus kelloggi

Silvestre

Todos

Indonesia

b)

Hippocampus kuda

Silvestre

Todos

China, Indonesia, Vietnam

b)

Hippocampus spinosissimus

Silvestre

Todos

Indonesia

b)

Silvestre

Todos

Benín, Ghana, Togo

b)

Granja de cría
o engorde

Todos

Benín, Ghana, Togo

b)

Silvestre

Todos

Benín, Ghana, Togo

b)

Granja de cría
o engorde

Todos

Benín, Ghana, Togo

b)

Ornithoptera croesus

Silvestre

Todos

Indonesia

b)

Ornithoptera priamus

Silvestre

Todos

Islas Salomón

b)

ACTINOPTERI
PERCIFORMES

Labridae
Cheilinus undulatus
SYNGNATHIFORMES

Syngnathidae

ARTHROPODA
ARACHNIDA
SCORPIONES

Scorpionidae
Pandinus imperator

Pandinus roeseli

INSECTA
LEPIDOPTERA

Papilionidae
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Ornithoptera priamus

Granja de cría
o engorde

Todos

Islas Salomón

b)

Ornithoptera victoriae

Silvestre

Todos

Islas Salomón

b)

Granja de cría
o engorde

Todos

Islas Salomón

b)

Hippopus hippopus

Silvestre

Todos

Tonga, Vanuatu, Vietnam

b)

Tridacna crocea

Silvestre

Todos

Camboya, Fiyi, Islas Salomón,
Tonga, Vanuatu, Vietnam

b)

Tridacna derasa

Silvestre

Todos

Fiyi, Islas Salomón, Palaos,
Tonga, Vanuatu, Vietnam

b)

Tridacna gigas

Silvestre

Todos

Islas Marshall, Islas Salomón,
Tonga, Vietnam

b)

Tridacna maxima

Silvestre

Todos

Camboya, Fiyi, Islas Marshall,
Islas Salomón, Micronesia,
Mozambique, Tonga, Vanuatu,
Vietnam

b)

Tridacna noae

Silvestre

Todos

Fiyi, Islas Salomón, Micronesia,
Vanuatu

Tridacna rosewateri

Silvestre

Todos

Mozambique

b)

Tridacna squamosa

Silvestre

Todos

Camboya, Fiyi, Islas Salomón,
Mozambique, Tonga, Vanuatu,
Vietnam

b)

Tridacna tevoroa

Silvestre

Todos

Tonga

b)

Silvestre

Todos

Granada, Haití

b)

Silvestre

Todos

Islas Salomón

b)

Silvestre

Todos

Ghana

b)

MOLLUSCA
BIVALVIA
VENEROIDA

Tridacnidae

GASTROPODA
MESOGASTROPODA

Strombidae
Strombus gigas
CNIDARIA
ANTHOZOA
HELIOPORACEA

Helioporidae
Heliopora coerulea
SCLERACTINIA

Scleractinia spp.
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Agariciidae
Agaricia agaricites

Silvestre

Todos

Haití

b)

Catalaphyllia jardinei

Silvestre

Todos

Islas Salomón

b)

Euphyllia divisa

Silvestre

Corales vivos, salvo los
especímenes de maricultura
sujetos a sustratos artificiales

Indonesia

b)

Euphyllia fimbriata

Silvestre

Corales vivos, salvo los
especímenes de maricultura
sujetos a sustratos artificiales

Indonesia

b)

Euphyllia paraancora

Silvestre

Corales vivos, salvo los
especímenes de maricultura
sujetos a sustratos artificiales

Indonesia

b)

Euphyllia paradivisa

Silvestre

Corales vivos, salvo los
especímenes de maricultura
sujetos a sustratos artificiales

Indonesia

b)

Euphyllia yaeyamaensis

Silvestre

Corales vivos, salvo los
especímenes de maricultura
sujetos a sustratos artificiales

Indonesia

b)

Plerogyra discus

Silvestre

Todos, salvo los especímenes de
maricultura sujetos a sustratos
artificiales

Indonesia

b)

Plerogyra simplex (Plerogyra Silvestre
taisnei)

Todos, salvo los especímenes de
maricultura sujetos a sustratos
artificiales

Indonesia

b)

Caryophylliidae

Faviidae
Favites halicora

Silvestre

Todos

Tonga

b)

Platygyra sinensis

Silvestre

Todos

Tonga

b)

Acanthastrea hemprichii

Silvestre

Todos

Tonga

b)

Blastomussa merleti

Silvestre

Todos, salvo los especímenes de
maricultura sujetos a sustratos
artificiales

Indonesia

b)

Mussidae
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Cynarina lacrymalis

Silvestre

Todos, salvo los especímenes de
maricultura sujetos a sustratos
artificiales

Indonesia

b)

Scolymia spp.

Silvestre

Todos

Tonga

b)

Silvestre

Todos

Indonesia

b)

Silvestre

Todos

Fiyi

b)

Silvestre

Todos

Mozambique

b)

Euphorbia ankarensis

Silvestre

Todos

Madagascar

b)

Euphorbia banae

Silvestre

Todos

Madagascar

b)

Euphorbia berorohae

Silvestre

Todos

Madagascar

b)

Euphorbia bongolavensis

Silvestre

Todos

Madagascar

b)

Euphorbia bulbispina

Silvestre

Todos

Madagascar

b)

Euphorbia duranii

Silvestre

Todos

Madagascar

b)

Euphorbia fianarantsoae

Silvestre

Todos

Madagascar

b)

Euphorbia iharanae

Silvestre

Todos

Madagascar

b)

Euphorbia kondoi

Silvestre

Todos

Madagascar

b)

Euphorbia labatii

Silvestre

Todos

Madagascar

b)

Euphorbia lophogona

Silvestre

Todos

Madagascar

b)

Euphorbia millotii

Silvestre

Todos

Madagascar

b)

Euphorbia neohumbertii

Silvestre

Todos

Madagascar

b)

Pocilloporidae
Seriatopora stellata
Trachyphylliidae
Trachyphyllia geoffroyi
FLORA

Cycadaceae
Cycadaceae spp.
Euphorbiaceae
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Euphorbia pachypodioides

Silvestre

Todos

Madagascar

b)

Euphorbia razafindratsirae

Silvestre

Todos

Madagascar

b)

Euphorbia suzannaemarnierae

Silvestre

Todos

Madagascar

b)

Euphorbia waringiae

Silvestre

Todos

Madagascar

b)

Cypripedium japonicum

Silvestre

Todos

China, Corea del Sur

b)

Cypripedium macranthos

Silvestre

Todos

Corea del Sur

b)

Cypripedium micranthum

Silvestre

Todos

China

b)

Dendrobium bellatulum

Silvestre

Todos

Vietnam

b)

Dendrobium nobile

Silvestre

Todos

Laos

b)

Dendrobium wardianum

Silvestre

Todos

Vietnam

b)

Myrmecophila tibicinis

Silvestre

Todos

Belice

b)

Phalaenopsis parishii

Silvestre

Todos

Vietnam

b)

Silvestre

Todos

Mozambique

b)

Silvestre

Todos

Mozambique

b)

Orchidaceae

Stangeriaceae
Stangeriaceae spp.
Zamiaceae
Zamiaceae spp.
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REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2017/1916 DE LA COMISIÓN
de 19 de octubre de 2017
por el que se fija el coeficiente de asignación aplicable a las cantidades por las que se han
presentado solicitudes de certificados de importación entre el 1 y el 7 de octubre de 2017 en el
marco de los contingentes arancelarios abiertos por el Reglamento (CE) n.o 341/2007 en el sector
del ajo
LA COMISIÓN EUROPEA,

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

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

(2)

Las cantidades por las que se han presentado solicitudes de certificados de importación «A» durante los siete
primeros días civiles del mes de octubre de 2017, para el subperíodo comprendido entre el 1 de diciembre
de 2017 y el 28 de febrero de 2018 son superiores, en el caso de algunos contingentes, a las disponibles. Por
consiguiente, procede determinar en qué medida pueden expedirse los certificados de importación «A» mediante
la fijación de un coeficiente de asignación aplicable a las cantidades solicitadas, calculado de acuerdo con el
artículo 7, apartado 2, del Reglamento (CE) n.o 1301/2006 de la Comisión (3).

(3)

A fin de garantizar la eficacia de la medida, el presente Reglamento debe entrar en vigor el día de su publicación
en el Diario Oficial de la Unión Europea.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
Se aplicará el coeficiente de asignación que figura en el anexo del presente Reglamento a las cantidades por las que se
han presentado solicitudes de certificados de importación «A» en virtud del Reglamento (CE) n.o 341/2007 para el
subperíodo comprendido entre el 1 de diciembre de 2017 y el 28 de febrero de 2018.
Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

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

Director General
Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural

(1) DO L 347 de 20.12.2013, p. 671.
(2) Reglamento (CE) n.o 341/2007 de la Comisión, de 29 de marzo de 2007, por el que se abren contingentes arancelarios, se fija su modo de
gestión y se instaura un régimen de certificados de importación y de origen para los ajos y otros productos agrícolas importados de
terceros países (DO L 90 de 30.3.2007, p. 12).
3
( ) Reglamento (CE) n.o 1301/2006 de la Comisión, de 31 de agosto de 2006, por el que se establecen normas comunes de gestión de los
contingentes arancelarios de importación de productos agrícolas sujetos a un sistema de certificados de importación (DO L 238 de
1.9.2006, p. 13).
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ANEXO

N.o de orden

Coeficiente de asignación — Solicitudes presentadas para el sub
período comprendido entre el 1.12.2017 y el 28.2.2018
(en %)

— Importadores tradicionales

09.4104

—

— Nuevos importadores

09.4099

—

— Importadores tradicionales

09.4105

—

— Nuevos importadores

09.4100

0,481701

— Importadores tradicionales

09.4106

—

— Nuevos importadores

09.4102

—

Origen

Argentina

China

Otros terceros países
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REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2017/1917 DE LA COMISIÓN
de 19 de octubre de 2017
por el que se fija el coeficiente de asignación aplicable a las cantidades objeto de las solicitudes de
certificados de importación presentadas hasta el 9 de octubre de 2017 en el marco de los
contingentes arancelarios abiertos por el Reglamento (CE) n.o 891/2009 en el sector del azúcar y se
suspende la presentación de solicitudes de estos certificados
LA COMISIÓN EUROPEA,

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

El Reglamento (CE) n.o 891/2009 de la Comisión (2) ha abierto contingentes arancelarios anuales para la
importación de productos del sector del azúcar.

(2)

Las cantidades que son objeto de las solicitudes de certificados de importación presentadas hasta el 9 de octubre
de 2017 a las 13.00 horas para el subperíodo comprendido entre el 1 y el 31 de octubre de 2017, para el
número de orden 09.4321, son superiores a las cantidades disponibles. Por consiguiente, procede determinar en
qué medida pueden expedirse los certificados de importación mediante la fijación de un coeficiente de asignación
aplicable a las cantidades solicitadas, calculado de acuerdo con el artículo 7, apartado 2, del Reglamento (CE)
n.o 1301/2006 de la Comisión (3). Conviene suspender hasta el final del período contingentario la presentación
de nuevas solicitudes para este número de orden.

(3)

A fin de garantizar la eficacia de la medida, conviene que el presente Reglamento entre en vigor el día de su
publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
1.
Se aplicará el coeficiente de asignación que figura en el anexo del presente Reglamento a las cantidades que son
objeto de las solicitudes de certificados de importación presentadas hasta el 9 de octubre de 2017 a las 13.00 horas en
virtud del Reglamento (CE) n.o 891/2009.
2.
Queda suspendida hasta el final del período contingentario 2017/2018 la presentación de nuevas solicitudes de
certificados de importación para los números de orden que figuran en el anexo.

Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.
(1) DO L 347 de 20.12.2013, p. 671.
(2) Reglamento (CE) n.o 891/2009 de la Comisión, de 25 de septiembre de 2009, relativo a la apertura y modo de gestión de determinados
contingentes arancelarios en el sector del azúcar (DO L 254 de 26.9.2009, p. 82).
(3) Reglamento (CE) n.o 1301/2006 de la Comisión, de 31 de agosto de 2006, por el que se establecen normas comunes de gestión de los
contingentes arancelarios de importación de productos agrícolas sujetos a un sistema de certificados de importación (DO L 238 de
1.9.2006, p. 13).
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El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 19 de octubre de 2017.
Por la Comisión,
en nombre del Presidente,
Jerzy PLEWA

Director General
Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural

20.10.2017

20.10.2017

Diario Oficial de la Unión Europea

ES

L 271/29

ANEXO

«Azúcar concesiones CXL»
Periodo contingentario 2017/2018
Solicitudes presentadas hasta el 9 de octubre de 2017 a las 13.00 horas
N.o de orden

País

Coeficiente de asignación
(en %)

09.4317

Australia

—

09.4318

Brasil

—

09.4319

Cuba

—

09.4320

Cualquier tercer país

—

09.4321

India

2,631578

09.4329

Brasil

—

09.4330

Brasil

Nuevas solicitudes

Suspendidas

disponible en 2022/2023 y 2023/2024

«Azúcar Balcanes»
Periodo contingentario 2017/2018
Solicitudes presentadas hasta el 9 de octubre de 2017 a las 13.00 horas
N.o de orden

País

Coeficiente de asignación
(en %)

09.4324

Albania

—

09.4325

Bosnia y Herzegovina

—

09.4326

Serbia

—

09.4327

Antigua República Yugoslava de Macedo
nia

—

Nuevas solicitudes

L 271/30

Diario Oficial de la Unión Europea

ES

20.10.2017

REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2017/1918 DE LA COMISIÓN
de 19 de octubre de 2017
por el que se fija el coeficiente de asignación aplicable a las cantidades a las que se refieren las
solicitudes de certificados de importación y las solicitudes de derechos de importación presentadas
entre el 1 y el 7 de octubre de 2017 y por el que se determinan las cantidades que se añadirán a la
cantidad fijada para el subperíodo comprendido entre el 1 de abril y el 30 de junio de 2018 en el
marco de los contingentes arancelarios abiertos por el Reglamento (CE) n.o 616/2007 en el sector
de la carne de aves de corral
LA COMISIÓN EUROPEA,

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

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

(2)

Las cantidades a las que se refieren las solicitudes de certificados de importación presentadas entre el 1 y el
7 de octubre de 2017 para el subperíodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de marzo de 2018 son
superiores, en el caso de algunos contingentes, a las cantidades disponibles. Por consiguiente, procede determinar
en qué medida pueden expedirse los certificados de importación, mediante la fijación del coeficiente de
asignación que debe aplicarse a las cantidades solicitadas, calculado de acuerdo con el artículo 7, apartado 2, del
Reglamento (CE) n.o 1301/2006 de la Comisión (3).

(3)

Las cantidades a las que se refieren las solicitudes de derechos de importación presentadas entre el 1 y el
7 de octubre de 2017 para el subperíodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de marzo de 2018 son
superiores, en el caso de algunos contingentes, a las cantidades disponibles. Por consiguiente, procede determinar
en qué medida pueden expedirse los derechos de importación, mediante la fijación del coeficiente de asignación
que debe aplicarse a las cantidades solicitadas, calculado de acuerdo con el artículo 6, apartado 3, del Reglamento
(CE) n.o 1301/2006 en combinación con el artículo 7, apartado 2, de dicho Reglamento.

(4)

Las cantidades a las que se refieren las solicitudes de certificados de importación y las solicitudes de derechos de
importación presentadas entre el 1 y el 7 de octubre de 2017 para el subperíodo comprendido entre el
1 de enero y el 31 de marzo de 2018 son inferiores, en el caso de algunos contingentes, a las cantidades
disponibles. Por consiguiente, procede determinar las cantidades por las que no se han presentado solicitudes y
añadirlas a la cantidad fijada para el subperíodo contingentario siguiente.

(5)

A fin de garantizar la eficacia de la medida, el presente Reglamento debe entrar en vigor el día de su publicación
en el Diario Oficial de la Unión Europea.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

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

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

Director General
Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural
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ANEXO
PARTE A
Cantidades no solicitadas que se añadirán
a las cantidades disponibles para el subpe
ríodo comprendido entre el 1 de abril y el
30 de junio de 2018
(en kg)

Número de grupo

Número de orden

Coeficiente de asignación-solicitudes presen
tadas para el subperíodo comprendido entre
el 1 de enero y el 31 de marzo de 2018
(%)

1

09.4211

0,388838

—

2

09.4212

—

13 622 005

4A

09.4214
09.4251
09.4252

0,709344
20,408202
1,407574

—
—
—

6A

09.4216
09.4260

0,270271
0,297978

—
—

7

09.4217

—

47 043 200

8

09.4218

—

9 276 800

PARTE B

Número de grupo

Número de orden

Coeficiente de asignación-solicitudes presen
tadas para el subperíodo comprendido entre
el 1 de enero y el 31 de marzo de 2018
(%)

5A

09.4215
09.4254
09.4255
09.4256

0,455581
0,479158
1,779372
—

Cantidades no solicitadas que se añadirán
a las cantidades disponibles para el subpe
ríodo comprendido entre el 1 de abril y el
30 de junio de 2018
(en kg)

—
—
—
6 250 002
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REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2017/1919 DE LA COMISIÓN
de 19 de octubre de 2017
relativo al precio mínimo de venta de la leche desnatada en polvo para la decimotercera licitación
parcial en el marco del procedimiento de licitación abierto por el Reglamento de Ejecución
(UE) 2016/2080
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) 2016/1240 de la Comisión, de 18 de mayo de 2016, por el que se establecen
disposiciones de aplicación del Reglamento (UE) n.o 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que atañe
a la intervención pública y a la ayuda para el almacenamiento privado (2), y en particular su artículo 32,
Considerando lo siguiente:
(1)

El Reglamento de Ejecución (UE) 2016/2080 de la Comisión (3) ha abierto la venta de leche desnatada en polvo
mediante procedimiento de licitación

(2)

A la luz de las ofertas recibidas para la decimotercera licitación parcial, procede fijar un precio mínimo de venta.

(3)

El Comité de la Organización Común de Mercados Agrícolas no ha emitido ningún dictamen en el plazo fijado
por su presidente.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
Para la decimotercera licitación parcial para la venta de leche desnatada en polvo en el marco del procedimiento de
licitación abierto por el Reglamento de Ejecución (UE) 2016/2080, cuyo plazo de presentación de ofertas terminó el
17 de octubre de 2017, el precio mínimo de venta será de 144,05 EUR/100 kg.
Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 19 de octubre 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 206 de 30.7.2016, p. 71.
(3) Reglamento de Ejecución (UE) 2016/2080 de la Comisión, de 25 de noviembre de 2016, por el que se abre la venta de leche desnatada en
polvo mediante procedimiento de licitación (DO L 321 de 29.11.2016, p. 45).
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DIRECTIVAS
DIRECTIVA DE EJECUCIÓN (UE) 2017/1920 DE LA COMISIÓN
de 19 de octubre de 2017
por la que se modifica el anexo IV de la Directiva 2000/29/CE del Consejo en lo que respecta al
desplazamiento de semillas de Solanum tuberosum L. originarias de la Unión
LA COMISIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,
Vista la Directiva 2000/29/CE del Consejo, de 8 de mayo de 2000, relativa a las medidas de protección contra la
introducción en la Comunidad de organismos nocivos para los vegetales o productos vegetales y contra su propagación
en el interior de la Comunidad (1), y en particular su artículo 14, párrafo segundo, letra d),
Considerando lo siguiente:
(1)

El artículo 5, apartado 1, de la Directiva 2000/29/CE, leído en relación con el anexo IV, parte A, sección II,
punto 18.3, establece exigencias especiales relativas al desplazamiento de vegetales que forman estolones
o tubérculos de especies de Solanum L. o sus híbridos, destinados a la plantación, distintos de los tubérculos de
Solanum tuberosum L. que se especifican en el anexo IV, parte A, sección II, puntos 18.1, 18.1.1 o 18.2, de dicha
Directiva y distintos del material de mantenimiento de cultivos almacenado en bancos genéticos o colecciones
genéticas.

(2)

Algunos Estados miembros han solicitado unas exigencias más específicas para el desplazamiento de semillas de
Solanum tuberosum L., comúnmente denominadas también «semillas de patata propiamente dichas», originarias de
la Unión (en lo sucesivo, «semillas especificadas»). Esas exigencias deben garantizar la protección fitosanitaria del
territorio de la Unión frente a organismos nocivos que las semillas especificadas pueden hospedar.

(3)

Las semillas que sean vegetales que forman estolones o tubérculos de especies de Solanum L. o sus híbridos,
destinados a la plantación, almacenados en bancos de genes o colecciones genéticas, no deben considerarse
semillas específicas, ya que están destinadas a la investigación y la conservación.

(4)

Dado que Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival, Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann y
Kotthoff) Davis et al., Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. y Potato spindle tuber viroid presentan el mayor
riesgo fitosanitario para las semillas especificadas y teniendo en cuenta el análisis del riesgo de plagas (2), de
2015, efectuado por la Autoridad Neerlandesa para la Seguridad de los Alimentos y los Productos de Consumo
(NVWA), conviene establecer que o bien las semillas especificadas deben originarse en zonas de las que se sabe
que están exentas de esos organismos, o bien las semillas especificadas y sus lugares de producción deben estar
sometidos a exigencias específicas.

(5)

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

HA ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:

Articulo 1
El anexo IV de la Directiva 2000/29/CE queda modificado con arreglo a lo dispuesto en el anexo de la presente
Directiva.
Artículo 2
1.
Los Estados miembros adoptarán y publicarán, a más tardar el 31 de marzo de 2018, las disposiciones legales,
reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en la presente Directiva.
Comunicarán inmediatamente a la Comisión el texto de dichas disposiciones.
Aplicarán dichas disposiciones a partir del 1 de abril de 2018.
(1) DO L 169 de 10.7.2000, p. 1.
(2) «PRA EU internal movement of True Potato Seeds of official varieties» (Análisis del riesgo de plagas del desplazamiento dentro de la UE de
semillas de patata propiamente dichas de variedades oficiales), NVWA, junio de 2015.
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Cuando los Estados miembros adopten dichas disposiciones, estas harán referencia a la presente Directiva o irán
acompañadas de dicha referencia en su publicación oficial. Los Estados miembros establecerán las modalidades de la
mencionada referencia.
2.
Los Estados miembros comunicarán a la Comisión el texto de las principales disposiciones de Derecho interno que
adopten en el ámbito regulado por la presente Directiva.
Artículo 3
La presente Directiva entrará en vigor a los tres días de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.
Artículo 4
Los destinatarios de la presente Directiva serán los Estados miembros.

Hecho en Bruselas, el 19 de octubre de 2017.
Por la Comisión
El Presidente
Jean-Claude JUNCKER
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ANEXO

El anexo IV, parte A, sección II, de la Directiva 2000/29/CE queda modificada como sigue:
1) El punto 18.3 se sustituye por el texto siguiente:
«18.3. Vegetales que forman estolones a) Los vegetales deberán mantenerse en condiciones de cuarentena y re
o tubérculos de especies de So
sultar exentos de cualquier organismo nocivo en las pruebas de cuaren
lanum L. o sus híbridos, desti
tena.
nados a la plantación, distintos
de los tubérculos de Solanum b) Las pruebas de cuarentena mencionadas en la letra a) serán:
tuberosum L. que se especifican
aa) supervisadas por la organización oficial de protección de vegetales
en los puntos 18.1, 18.1.1
del Estado miembro de que se trate y realizadas por personal cientí
o 18.2, del material de mante
ficamente formado de esa organización o de cualquier corporación
nimiento de cultivos almace
oficialmente autorizada;
nado en bancos genéticos o co
lecciones genéticas y de las
bb) realizadas en un lugar que disponga de instalaciones adecuadas en
semillas de Solanum tuberosum
número suficiente para contener los organismos nocivos y mantener
L. que se especifican en el
el material, incluidos los indicadores, de modo que se elimine cual
punto 18.3.1.
quier riesgo de propagación de organismos nocivos;
cc) realizadas en cada unidad de material:
— mediante examen visual a intervalos regulares durante todo un
ciclo vegetativo, como mínimo, teniendo en cuenta el tipo de
material y su fase de desarrollo durante el programa de las prue
bas, para detectar los síntomas causados por cualquier orga
nismo nocivo,
— mediante pruebas, con los métodos adecuados, para ser presen
tadas al Comité contemplado en el artículo 18:
— para todo el material de patata, detección como mínimo de:
— Andean potato latent virus,
— Arracacha virus B, oca strain,
— Potato black ringspot virus,
— Potato spindle tuber viroid,
— Potato virus T,
— Andean potato mottle virus,
— virus de la patata A, M, S, V, X e Y (incluidos Yo, Yn e Yc) y
Potato leaf roll virus,
— Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann y
Kotthoff) Davis et al.,
— Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.,
— para las semillas de Solanum tuberosum L., excepto las especifica
das en el punto 18.3.1, detección como mínimo de los virus y
viroides antes enumerados;
dd) mediante las pruebas adecuadas de cualquier otro síntoma obser
vado en el examen visual, con objeto de identificar los organismos
nocivos causantes de tales síntomas.
c) Todo material que no haya resultado exento de los organismos nocivos
que se especifican en la letra b), según las pruebas mencionadas en dicha
letra, será inmediatamente destruido o sometido a procedimientos que
eliminen dichos organismos
d) Cada organización o centro de investigación que posea dicho material
informará al servicio oficial de protección vegetal del Estado miembro
sobre el material de que disponga.».
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2) Tras el punto 18.3 se inserta el punto 18.3.1 siguiente:
«18.3.1. Semillas de Solanum tuberosum Declaración oficial de que:
L. distintas de las que se espe Las semillas proceden de plantas que cumplen, según proceda, los requisitos
cifican en el punto 18.4.
establecidos en los puntos 18.1, 18.1.1, 18.2 y 18.3;
y
a) las semillas son originarias de zonas de las que se sabe que están exentas
de Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival, Clavibacter michiganensis
ssp. sepedonicus (Spieckermann y Kotthoff) Davis et al., Ralstonia solanacea
rum (Smith) Yabuuchi et al. y Potato spindle tuber viroid;
o
b) las semillas cumplen todas las exigencias siguientes:
i) se han producido en un lugar en el que, desde el principio del último
ciclo de vegetación, no se han observado síntomas de enfermedades
causadas por los organismos nocivos mencionados en la letra a);
ii) se han producido en un lugar en el que se han adoptado todas las
medidas siguientes:
1) separación del lugar de otras plantas solanáceas y otras plantas
hospedadoras de Potato spindle tuber viroid,
2) prevención del contacto con el personal y con objetos, como he
rramientas, maquinaria, vehículos, buques y material de embalaje,
procedentes de otros lugares de producción de plantas solanáceas
y otras plantas hospedadoras de Potato spindle tuber viroid, o medi
das de higiene adecuadas relativas al personal o a objetos proce
dentes de otros lugares de producción de plantas solanáceas y
otras plantas hospedadoras de Potato spindle tuber viroid, a fin de
evitar infecciones,
3) utilización únicamente de agua exenta de los organismos nocivos
mencionados en el presente punto.».

L 271/38

Diario Oficial de la Unión Europea

ES

20.10.2017

DECISIONES
DECISIÓN (UE) 2017/1921 DEL CONSEJO
de 16 de octubre de 2017
sobre la posición que debe adoptarse en nombre de la Unión Europea en el Consejo Conjunto
Cariforum-UE del Acuerdo de Asociación Económica entre los Estados del Cariforum, por una
parte, y la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por otra, en relación con el
establecimiento de la lista de árbitros
EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 207, apartado 4, párrafo primero,
en relación con su artículo 218, apartado 9,
Vista la propuesta de la Comisión Europea,
Considerando lo siguiente:
(1)

El Acuerdo de Asociación Económica entre los Estados del Cariforum, por una parte, y la Comunidad Europea y
sus Estados miembros, por otra (1) (en lo sucesivo, «Acuerdo»), se firmó el 15 de octubre de 2008 y se aplica de
forma provisional desde el 29 de diciembre de 2008.

(2)

De conformidad con el artículo 221 del Acuerdo, debe establecerse una lista de quince personas con conoci
mientos especializados o experiencia en Derecho y comercio internacional, que estén dispuestas a desempeñar la
función de árbitro. Este paso es necesario para aplicar las disposiciones de solución de diferencias del Acuerdo.

(3)

El Consejo Conjunto Cariforum-UE (en lo sucesivo, «Consejo Conjunto») debe adoptar una decisión sobre el
establecimiento de dicha lista durante su cuarta reunión de 17 de noviembre de 2017.

(4)

En el Consejo Conjunto, la Unión debe estar representada por la Comisión de conformidad con el artículo 17,
apartado 1, del Tratado de la Unión Europea (TUE). Los Estados miembros deben apoyar la posición de la Unión
de conformidad con el artículo 4, apartado 3, del TUE.

(5)

Procede establecer la posición que debe adoptarse en nombre de la Unión en el Consejo Conjunto.

(6)

Por lo tanto, la posición de la Unión en el Consejo Conjunto 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 la cuarta reunión del Consejo Conjunto
Cariforum-UE, de 17 de noviembre de 2017, sobre el establecimiento de una lista de árbitros, se basará en el proyecto
de Decisión del Consejo Conjunto Cariforum-UE adjunto a la presente Decisión.
Artículo 2
Los destinatarios de la presente Decisión son la Comisión y los Estados miembros.

Hecho en Luxemburgo, el 16 de octubre de 2017.
Por el Consejo
La Presidenta
F. MOGHERINI

(1) DO L 289 de 30.10.2008, p. 3.
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PROYECTO DE

DECISIÓN N.o …/2017 DEL CONSEJO CONJUNTO CARIFORUM-UE
creado mediante el Acuerdo de Asociación Económica entre los Estados del Cariforum, por una
parte, y la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por otra,
de…
en lo que respecta al establecimiento de una lista de árbitros
EL CONSEJO CONJUNTO CARIFORUM-UE,

Visto el Acuerdo de Asociación Económica entre los Estados del Cariforum, por una parte, y la Comunidad Europea y
sus Estados miembros, por otra, y en particular su artículo 221, apartado 1,
HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

Artículo 1
Las Partes adoptan la lista de quince árbitros prevista en el artículo 221, apartado 1, que figura en anexo de la presente
Decisión.
Artículo 2
El Comité de Comercio y Desarrollo Cariforum-UE podrá modificar la lista de árbitros que figura en anexo de la
presente Decisión.
Artículo 3
La presente Decisión entrará en vigor el…

Hecho en…,
Por los Estados del Cariforum

Por la Parte UE
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ANEXO

Lista de árbitros mencionada en el artículo 221, apartado 1 del Acuerdo
Árbitros seleccionados por los Estados del Cariforum:
D.a Tracy BENN-ROBERTS (Antigua y Barbuda)
D.a Nicole FOSTER (Barbados)
D.a Bertha COOPER-ROSSEAU (Bahamas)
D.a Michelle A. BROWN (Jamaica)
D.a Fabiola MEDINA GARNES (República Dominicana)
Árbitros seleccionados por la UE:
D. Jacques BOURGEOIS (Bélgica)
D. Claus-Dieter EHLERMANN (Alemania)
D. Pieter Jan KUIJPER (Países Bajos)
D. Giorgio SACERDOTI (Italia)
D. Ramón TORRENT (España)
Árbitros seleccionados conjuntamente por las Partes:
D. Frederick ABBOTT (Estados Unidos)
D. James BACCHUS (Estados Unidos)
D. Armand DE MESTRAL (Canadá)
D.a Claudia OROZCO (Colombia)
D. Helge SELAND (Noruega)
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DECISIÓN (UE) 2017/1922 DEL CONSEJO
de 16 de octubre de 2017
relativa a la posición que debe adoptarse, en nombre de la Unión Europea, en el Consejo Conjunto
Cariforum-UE del Acuerdo de Asociación Económica entre los Estados del Cariforum, por una
parte, y la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por otra, en relación con la modificación
del anexo IX del Protocolo I
EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 207, apartado 4, párrafo primero,
en relación con su artículo 218, apartado 9,
Vista la propuesta de la Comisión Europea,
Considerando lo siguiente:
(1)

El Acuerdo de Asociación Económica entre los Estados del Cariforum, por una parte, y la Comunidad Europea y
sus Estados miembros, por otra (1) («Acuerdo»), se firmó el 15 de octubre de 2008 y se aplica provisionalmente
desde el 29 de diciembre de 2008.

(2)

De conformidad con el artículo 229, apartados 1 y 2, del Acuerdo, el Consejo Conjunto Cariforum-UE (en lo
sucesivo, «Consejo Conjunto») tiene la facultad de adoptar decisiones que serán vinculantes para las Partes y los
Estados signatarios del Cariforum, que tomarán todas las medidas necesarias para ejecutarlas de acuerdo con las
normas internas de cada Parte y de cada Estado signatario del Cariforum.

(3)

El 17 de noviembre de 2017, en su cuarta reunión, el Consejo Conjunto debe adoptar una decisión relativa a la
modificación del anexo IX del Protocolo I del Acuerdo («anexo IX»), que incluye la lista de países y territorios de
ultramar («PTU»).

(4)

La propuesta adjunta de Decisión del Consejo constituye el instrumento jurídico para la modificación del
anexo IX del Protocolo I del Acuerdo. El objetivo de esta modificación es garantizar una presentación actualizada
de la lista de PTU en el anexo IX del Protocolo I del Acuerdo armonizada con el anexo II del TFUE, teniendo en
cuenta el cambio de estatuto de tres territorios.

(5)

En el Consejo Conjunto, la Unión estará representada por la Comisión de conformidad con el artículo 17,
apartado 1, del Tratado de la Unión Europea (TUE). Los Estados miembros deben apoyar la posición de la Unión,
de conformidad con el artículo 4, apartado 3, del TUE.

(6)

Procede establecer la posición que se ha de adoptar en nombre de la Unión en el Consejo Conjunto CariforumUE, pues la decisión será vinculante para la Unión.

(7)

La posición de la Unión en el Comité Conjunto debe basarse, por lo tanto, 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 Consejo Conjunto Cariforum-UE en su cuarta
reunión el 17 de noviembre de 2017, en lo relativo a las enmiendas del anexo IX del Protoclo I del Acuerdo, se basará
en el proyecto de decisión del Consejo Conjunto Cariforum-UE adjunto a la presente Decisión.
Artículo 2
Los destinatarios de la presente Decisión son la Comisión y los Estados miembros.

Hecho en Luxemburgo, el 16 de octubre de 2017.
Por el Consejo
La Presidenta
F. MOGHERINI

(1) DO L 289 de 30.10.2008, p. 3.
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PROYECTO DE

DECISIÓN N.o …/2017 DEL CONSEJO CONJUNTO CARIFORUM-UE
creado en virtud del Acuerdo de Asociación Económica entre los Estados del Cariforum, por una
parte, y la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por otra,
de …
en relación con la modificación del anexo IX del Protocolo I: Países y territorios de ultramar
EL CONSEJO CONJUNTO CARIFORUM-UE,

Visto el Acuerdo de Asociación Económica entre los Estados del Cariforum, por una parte, y la Comunidad Europea y
sus Estados miembros, por otra («el Acuerdo»), y en particular el artículo 41 de su Protocolo I,
Considerando lo siguiente:
(1)

El Protocolo I del Acuerdo, relativo a la definición de la noción de «productos originarios» y a los procedimientos
de cooperación administrativa, define como Países y Territorios de ultramar (PTU) a los que figuran en su
anexo IX.

(2)

Debido al cambio del estatuto de Mayotte (1) y de San Bartolomé (2), así como a la entrada en vigor de la
Decisión 2013/755/UE del Consejo, relativa a la asociación de los países y territorios de ultramar con la Unión
Europea (3), debe actualizarse la lista de países y territorios de ultramar que figura en el anexo IX del
Protocolo I del Acuerdo.

HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

Artículo 1
El anexo IX al Protocolo I se sustituye por el anexo de la presente Decisión.
Artículo 2
La presente Decisión entrará en vigor el […]

Hecho en …, el
Por los Estados del Cariforum

Por la Parte UE

(1) Decisión 2012/419/UE del Consejo Europeo, de 11 de julio de 2012, por la que se modifica el estatuto de Mayotte respecto de la Unión
Europea (DOUE L 204 de 31.7.2012, p. 131).
(2) Decisión 2010/718/UE del Consejo Europeo, de 29 de octubre de 2010, por la que se modifica el estatuto respecto de la Unión de la isla
de San Bartolomé (DOUE L 325 de 9.12.2010, p. 4).
(3) Decisión 2013/755/UE del Consejo, de 25 de noviembre de 2013, relativa a la asociación de los países y territorios de ultramar con la
Unión Europea (DOUE L 76 de 15.3.2014, p. 56).
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ANEXO IX del Protocolo I

Países y territorios de ultramar
A efectos del presente Protocolo, se entenderá por «países y territorios de ultramar» los siguientes países y territorios
contemplados en el anexo II del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea que se enumeran a continuación:
(Esta lista no prejuzga el estatuto de estos países y territorios ni la evolución del mismo)
1. Países y territorios de ultramar que tienen relaciones particulares con el Reino de Dinamarca:
— Groenlandia.
2. Países y territorios de ultramar que tienen relaciones particulares con la República Francesa:
— Nueva Caledonia y sus dependencias,
— Polinesia francesa,
— San Pedro y Miquelón,
— San Bartolomé,
— Territorios australes y antárticos franceses,
— Islas Wallis y Futuna.
3. Países y territorios de ultramar que tienen relaciones particulares con el Reino de los Países Bajos:
— Aruba,
— Bonaire,
— Curazao,
— Saba,
— San Eustaquio,
— San Martín.
4. Países y territorios de ultramar que tienen relaciones particulares con el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del
Norte:
— Anguila,
— Bermudas,
— Islas Caimán,
— Islas Malvinas,
— Georgia del Sur e Islas Sandwich del Sur,
— Montserrat,
— Pitcairn,
— Santa Elena y sus dependencias,
— Territorio antártico británico,
— Territorio Británico del Océano Índico,
— Islas Turcas y Caicos,
— Islas Vírgenes británicas.
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ACTOS ADOPTADOS POR ÓRGANOS CREADOS
MEDIANTE ACUERDOS INTERNACIONALES
DECISIÓN N.o 1/2017 DEL COMITÉ DE COOPERACIÓN ADUANERA UE-AOM
de 2 de octubre de 2017
por la que se establece una excepción a las normas de origen contempladas en el Protocolo 1 del
Acuerdo interino por el que se establece un marco para un Acuerdo de Asociación Económica
entre los Estados de África Oriental y Meridional, por una parte, y la Comunidad Europea y sus
Estados miembros, por otra, atendiendo a la situación especial por la que atraviesan los Estados de
África Oriental y Meridional en lo que respecta al atún en conserva y a los lomos de atún
[2017/1923]
EL COMITÉ DE COOPERACIÓN ADUANERA,

Visto el Acuerdo interino por el que se establece un marco para un Acuerdo de Asociación Económica entre los Estados
de África Oriental y Meridional, por una parte, y la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por otra, y en
particular el artículo 41, apartado 4, de su Protocolo 1,
Considerando lo siguiente:
(1)

El Acuerdo interino por el que se establece un marco para un Acuerdo de Asociación Económica entre los
Estados de África Oriental y Meridional, por una parte, y la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por
otra (1) (en lo sucesivo, «AAE interino») viene aplicándose de forma provisional desde el 14 de mayo de 2012
entre la Unión y la República de Madagascar, la República de Mauricio, la República de Seychelles y la República
de Zimbabue.

(2)

El Protocolo 1 de dicho AAE interino, relativo a la definición del concepto de «productos originarios» y a los
métodos de cooperación administrativa, incluye las normas de origen para la importación de productos
originarios de los Estados de África Oriental y Meridional en la Unión.

(3)

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 42, apartado 8, del AAE interino, las excepciones a dichas
normas de origen se conceden de forma automática en relación con los contingentes anuales de 8 000 toneladas
de atún en conserva y de 2 000 toneladas de lomos de atún.

(4)

El 29 de noviembre de 2012, el Comité de Cooperación Aduanera UE-AOM adoptó la Decisión n.o 1/2012 (2),
por la que se concedió una excepción automática a las normas de origen en relación con el atún en conserva y
los lomos de atún que se importen en la Unión, de conformidad con el artículo 42, apartado 8, del Protocolo 1
del AAE interino, desde el 1 de enero de 2012 hasta el 31 de diciembre de 2017.

(5)

Con objeto de poder utilizar de forma plena y efectiva los contingentes a su disposición, Mauricio, Seychelles y
Madagascar han solicitado una excepción en relación con los volúmenes anuales de 8 000 toneladas de atún en
conserva y de 2 000 toneladas de lomos de atún que se importen en la Unión a partir del 1 de enero de 2018.

(6)

Dado que los contingentes anuales se conceden automáticamente previa solicitud de los Estados de África
Oriental y Meridional, procede que el Comité de Cooperación Aduanera autorice la concesión a los mismos del
contingente global solicitado. Así pues, resulta oportuno conceder a los Estados del África Oriental y Meridional
una excepción en relación con 8 000 toneladas de atún en conserva y 2 000 toneladas de lomos de atún.

(1) DO L 111 de 24.4.2012, p. 2.
(2) Decisión n.o 1/2012 del Comité de Cooperación Aduanera UE-AOM, de 29 de noviembre de 2012, por la que se establece una excepción
a las normas de origen contempladas en el Protocolo 1 del Acuerdo interino por el que se establece un marco para un Acuerdo de
Asociación Económica entre los Estados de África Oriental y Meridional, por una parte, y la Comunidad Europea y sus Estados
miembros, por otra, atendiendo a la situación especial por la que atraviesan los Estados de África Oriental y Meridional en lo que respecta
al atún en conserva y a los lomos de atún (DO L 347 de 15.12.2012, p.38).
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(7)

Debe entenderse que la referencia a las «conservas de atún» que figura en el artículo 42, apartado 8, del
Protocolo 1 del AAE interino abarca tanto la conserva en aceite vegetal como cualquier otro método de conserva.
Para esos tipos de atún, el anexo I del Reglamento (CEE) n.o 2658/87 del Consejo (1) (en lo sucesivo,
«nomenclatura combinada») utiliza el término «en conserva». El término «atún en conserva» abarca no solo el atún
enlatado sino también el envasado al vacío en bolsas de plástico u otros envases. Por tanto, resulta adecuado
utilizar el término «atún en conserva».

(8)

En aras de la claridad, procede disponer expresamente que, para que el atún en conserva y los lomos de atún se
beneficien de la excepción, el atún no originario que vaya a utilizarse en la fabricación de atún en conserva de los
códigos NC 1604 14 21, 31 y 41, 1604 14 28, 38 y 48, ex 1604 20 70 y de lomos de atún del código
NC 1604 14 26, 36 y 46, sea el atún de las partidas 0302 y 0303 del SA.

(9)

El Reglamento de Ejecución (UE) 2015/2447 de la Comisión (2) establece las disposiciones aplicables a la gestión
de los contingentes arancelarios. Dichas disposiciones deben aplicarse a la gestión de las cantidades para las que
se concede la excepción prevista en la presente Decisión.

(10)

Resulta oportuno conceder dicha excepción por un periodo de cinco años, tal como se prevé en el artículo 42,
apartado 10, letra a), del Protocolo 1 del AAE interino.

(11)

A fin de permitir un seguimiento eficaz de la aplicación de la excepción, conviene que las autoridades de los
Estados de África Oriental y Meridional notifiquen periódicamente a la Comisión información detallada sobre los
certificados de circulación EUR.1 expedidos.

DECIDE:

Artículo 1
No obstante lo dispuesto en el Protocolo 1 del Acuerdo de Asociación Económica interino y de conformidad con el
artículo 42, apartado 8, de dicho Protocolo, el atún en conserva y los lomos de atún de la partida 1604 del SA
elaborados a partir de atún no originario de las partidas 0302 o 0303 del SA se considerarán originarios de un Estado
de África Oriental y Meridional con arreglo a las condiciones establecidas en los artículos 2 a 4 de la presente Decisión.
Artículo 2
La excepción prevista en el artículo 1 se aplicará anualmente a los productos y en las cantidades establecidos en el anexo
de la presente Decisión que se declaren para el despacho a libre práctica en la Unión y procedentes de los Estados de
África Oriental y Meridional durante el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2018 y el 31 de diciembre
de 2022.
Artículo 3
Las cantidades establecidas en el anexo se administrarán de conformidad con lo dispuesto en los artículos 49 a 54 del
Reglamento de Ejecución (UE) 2015/2447.
Artículo 4
1.
Las autoridades aduaneras de los Estados de África Oriental y Meridional llevarán a cabo controles cuantitativos
sobre las exportaciones de los productos mencionados en el artículo 1.
2.
Antes de finalizar el mes siguiente a cada trimestre, las autoridades aduaneras de los países en cuestión enviarán
a la Comisión, a través de la Secretaría del Comité de Cooperación Aduanera, una declaración en la que constarán las
cantidades en relación con la cuales se hayan expedido certificados de circulación EUR.1 de conformidad con la presente
Decisión, así como los números de serie de dichos certificados.
3.
Los certificados de circulación EUR.1 expedidos en aplicación de la presente Decisión deberán llevar en la casilla 7
una de las indicaciones siguientes:
«Derogation-Decision n.o 1/2017 of the ESA-EU Customs Cooperation Committee of 2 October 2017»;
«Dérogation-Décision n.o 1/2017 du comité de coopération douanière AfOA-UE du 2 octobre 2017».
(1) Reglamento (CEE) n.o 2658/87 del Consejo, de 23 de julio de 1987, relativo a la nomenclatura arancelaria y estadística y al arancel
aduanero común (DO L 256 de 7.9.1987, p. 1).
(2) Reglamento de Ejecución (UE) 2015/2447 de la Comisión, de 24 de noviembre de 2015, por el que se establecen normas de desarrollo
de determinadas disposiciones del Reglamento (UE) n.o 952/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece el código
aduanero de la Unión (DO L 343 de 29.12.2015, p. 558).
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Artículo 5
1.
Los Estados de África Oriental y Meridional y la Unión adoptarán, respectivamente, las medidas necesarias para
aplicar la presente Decisión.
2.
Cuando, basándose en información objetiva, la Unión descubra irregularidades o fraude o un incumplimiento
reiterado de las obligaciones establecidas en el artículo 4, podrá proceder a una suspensión temporal de la excepción
contemplada en el artículo 1 de conformidad con el procedimiento previsto en el artículo 22, apartados 5 y 6, del AAE
interino.
Artículo 6
La presente Decisión entrará en vigor el 1 de enero de 2018.

Hecho en Antananarivo, el 2 de octubre de 2017.
Sr. D. M. R. NABEE

Sr. D. J. G. SÁNCHEZ

Representante del AOM

Comisión Europea

en nombre de los Estados del África Oriental y
Meridional

en nombre de la Unión Europea

ANEXO

N.o de
orden

09.1618

Código NC

1604 14 21, 31 y 41

Descripción de la mercancía

Atún en conserva (2)

1604 14 28, 38 y 48
ex 1604 20 70 (1)

09,1619

1604 14 26, 36 y 46

Lomos de atún

Periodo

Peso neto
(en toneladas)

1.1.2018 — 31.12.2018

8 000

1.1.2019 — 31.12.2019

8 000

1.1.2020 — 31.12.2020

8 000

1.1.2021 — 31.12.2021

8 000

1.1.2022 — 31.12.2022

8 000

1.1.2018 — 31.12.2018

2 000

1.1.2019 — 31.12.2019

2 000

1.1.2020 — 31.12.2020

2 000

1.1.2021 — 31.12.2021

2 000

1.1.2022 — 31.12.2022

2 000

(1) Códigos TARIC 1604 20 70 30, 1604 20 70 40, 1604 20 70 50, 1604 20 70 92 y 1604 20 70 94.
(2) En cualquier tipo de envase que permita considerar que se trata de una conserva, en el sentido de la partida 1604 del SA.
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DECISIÓN N.o 2/2017 DEL COMITÉ DE COOPERACIÓN ADUANERA UE-AOM
de 2 de octubre de 2017
por la que se establece una excepción a las normas de origen contempladas en el Protocolo 1 del
Acuerdo interino por el que se establece un marco para un Acuerdo de Asociación Económica
entre los Estados de África Oriental y Meridional, por una parte, y la Comunidad Europea y sus
Estados miembros, por otra, atendiendo a la situación especial por la que atraviesa la República de
Mauricio en lo que respecta a la sierra salada [2017/1924]
EL COMITÉ DE COOPERACIÓN ADUANERA,

Visto el Acuerdo interino por el que se establece un marco para un Acuerdo de Asociación Económica entre los Estados
de África Oriental y Meridional, por una parte, y la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por otra, y en
particular el artículo 41, apartado 4, de su Protocolo 1,
Considerando lo siguiente:
(1)

El Acuerdo interino por el que se establece un marco para un Acuerdo de Asociación Económica entre los
Estados de África Oriental y Meridional, por una parte, y la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por
otra (1) (en lo sucesivo, «AAE interino»), viene aplicándose de forma provisional desde el 14 de mayo de 2012
entre la Unión y la República de Madagascar, la República de Mauricio, la República de Seychelles y la República
de Zimbabue.

(2)

El Protocolo 1 de dicho AAE interino, relativo a la definición del concepto de «productos originarios» y a los
métodos de cooperación administrativa, incluye las normas de origen para la importación de productos
originarios de los Estados de África Oriental y Meridional a la Unión.

(3)

De conformidad con el artículo 42, apartado 1, del Protocolo 1 del AAE interino, se conceden excepciones a esas
normas de origen cuando el desarrollo de las industrias existentes en los Estados del AAE las justifique.

(4)

Mauricio solicitó una excepción a las normas de origen respecto a 120 toneladas de sierra salada del código
NC 0305 69 80 importadas a la Unión desde abril de 2017 hasta abril de 2018, de conformidad con el
artículo 42 del Protocolo 1 del AAE interino. Mauricio indica en su solicitud que no hay disponible sierra
originaria de la UE ni de Mauricio, y que la sierra de otros Estados ACP no cumple los requisitos en cuanto
a calidad y regularidad de abastecimiento. Por consiguiente, Mauricio necesita abastecerse de sierra no originaria
para su industria de transformación.

(5)

La excepción contribuiría al desarrollo de las pequeñas y medianas empresas y permitiría la diversificación del
sector de los alimentos marinos de Mauricio, que se basa predominantemente en los productos del atún.
Mauricio ha indicado que el valor de las exportaciones previstas acogidas a una excepción asciende
a 468 000 EUR. El valor de las importaciones de productos de la pesca del capítulo 03 del SA de Mauricio a la
Unión ascendió a 21 571 300 EUR en 2015. Las pequeñas cantidades, que representan únicamente un 2,15 % en
valor, y el período limitado de la excepción que se solicita no pueden provocar daños graves a un sector
económico de la Unión o de uno o varios Estados miembros.

(6)

Por consiguiente, resulta oportuno conceder a Mauricio una excepción, limitada a un periodo de un año, en
relación con 120 toneladas de sierra salada que permita mantener la capacidad de su sector industrial de
continuar efectuando exportaciones a la Unión.

(7)

El Reglamento de Ejecución (UE) 2015/2447 de la Comisión (2) establece las disposiciones aplicables a la gestión
de los contingentes arancelarios. Dichas disposiciones deben aplicarse a la gestión de la cantidad para la que se
concede la excepción solicitada.

(8)

A fin de permitir un control eficaz de la aplicación de la excepción, las autoridades de Mauricio tienen que
comunicar regularmente a la Comisión información detallada sobre los certificados de circulación EUR.1
expedidos.

(1) DO L 111 de 24.4.2012, p. 2.
(2) Reglamento de Ejecución (UE) 2015/2447 de la Comisión, de 24 de noviembre de 2015, por el que se establecen normas de desarrollo
de determinadas disposiciones del Reglamento (UE) n.o 952/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece el código
aduanero de la Unión (DO L 343 de 29.12.2015, p. 558).
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DECIDE:

Artículo 1
No obstante lo dispuesto en el Protocolo 1 del Acuerdo de Asociación Económica interino y de conformidad con el
artículo 42, apartado 1, de dicho Protocolo, la sierra salada de la partida 0305 69 del SA (código NC 0305 69 80)
elaborada a partir de sierra no originaria de la partida 0303 89 del SA se considerará originaria de Mauricio con arreglo
a las condiciones establecidas en los artículos 2 a 5 de la presente Decisión.

Artículo 2
La excepción prevista en el artículo 1 se aplicará al producto en la cantidad establecida en el anexo de la presente
Decisión, declarada para el despacho a libre práctica en la Unión y procedente de Mauricio durante un período limitado
a un año a partir de la fecha de adopción de la presente Decisión.

Artículo 3
La cantidad fijada en el anexo se administrará de conformidad con lo dispuesto en los artículos 49 a 54 del Reglamento
de Ejecución (UE) 2015/2447.

Artículo 4
Las autoridades aduaneras de Mauricio llevarán a cabo controles cuantitativos sobre las exportaciones de los productos
mencionados en el artículo 1.
Antes de finalizar el mes siguiente a cada trimestre, las autoridades aduaneras de Mauricio enviarán a la Comisión,
a través de la Secretaría del Comité de Cooperación Aduanera, una declaración en la que constarán las cantidades en
relación con las cuales se hayan expedido certificados de circulación EUR.1 de conformidad con la presente Decisión, así
como los números de serie de dichos certificados.

Artículo 5
Los certificados de circulación EUR.1 expedidos en aplicación de la presente Decisión deberán llevar en la casilla 7 una
de las indicaciones siguientes:
«Derogation — Decision No 2/2017 of the ESA-EU Customs Cooperation Committee of 2 October 2017»;
«Dérogation — Décision no 2/2017 du comité de coopération douanière AfOA-UE du 2 octobre 2017».

Artículo 6
1.
Mauricio y la Unión adoptarán, respectivamente, las medidas que consideren necesarias para aplicar la presente
Decisión.
2.
Cuando, basándose en información objetiva, la Unión descubra irregularidades o fraude o un incumplimiento
reiterado de las obligaciones establecidas en el artículo 4, podrá proceder a una suspensión temporal de la excepción
contemplada en el artículo 1 de conformidad con el procedimiento previsto en el artículo 22, apartados 5 y 6, del AAE
interino.
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Artículo 7
La presente Decisión entrará en vigor el 2 de octubre de 2017.

Hecho en Antananarivo, el 2 de octubre de 2017
Sr. D. M. R. NABEE

Sr. D. J. G. SÁNCHEZ

Representante de los Estados de AOM

Comisión Europea

en nombre de los Estados de AOM

en nombre de la Unión Europea

ANEXO

N.o de orden

Código NC

Código
TARIC

09.1611

ex 0305 69 80

25

Descripción de la mercancía

sierra, salada

Período

2.10.2017 —
1.10.2018

Peso neto
(en toneladas)

120
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