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II
(Actos no legislativos)

REGLAMENTOS
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2018/337 DE LA COMISIÓN
de 5 de marzo de 2018
que modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 2015/2403, por el que se establecen orientaciones
comunes sobre las normas y técnicas de inutilización de las armas de fuego para garantizar que las
armas de fuego inutilizadas lo sean irreversiblemente
(Texto pertinente a efectos del EEE)
LA COMISIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,
Vista la Directiva 91/477/CEE del Consejo, de 18 de junio de 1991, sobre el control de la adquisición y tenencia de
armas (1), y en particular su artículo 10 ter, apartado 2,
Considerando lo siguiente:
(1)

El Reglamento de Ejecución (UE) 2015/2403 de la Comisión (2) regula la inutilización de las armas de fuego en la
Unión y adopta especificaciones técnicas al respecto a fin de garantizar que las armas de fuego inutilizadas lo
sean irreversiblemente. Dicho Reglamento describe asimismo la manera en que las autoridades públicas de los
Estados miembros deben verificar y certificar la inutilización de las armas de fuego, y adopta disposiciones sobre
el marcado de las armas de fuego inutilizadas.

(2)

Para garantizar el mayor nivel de seguridad posible en la inutilización de las armas de fuego, el Reglamento de
Ejecución (UE) 2015/2403 prevé una revisión y actualización periódicas de las especificaciones técnicas que en él
se establecen, teniendo en cuenta la experiencia adquirida por los Estados miembros al aplicar tales normas y
todas las medidas de inutilización adicionales.

(3)

Para ello, la Comisión creó en septiembre de 2016 un grupo de trabajo de expertos nacionales en inutilización de
armas de fuego dentro del Comité establecido por la Directiva 91/477/CEE. El grupo de trabajo se centró en la
revisión de las especificaciones técnicas para la inutilización de armas de fuego establecidas en el anexo I del
Reglamento de Ejecución (UE) 2015/2403, con el objetivo de mejorar su claridad, evitar ambigüedades para los
profesionales y garantizar que tales especificaciones técnicas sean aplicables a todos los tipos de armas de fuego.

(4)

La Directiva 91/477/CEE fue modificada por la Directiva (UE) 2017/853 del Parlamento Europeo y del
Consejo (3). La Directiva modificada incluye en su ámbito de aplicación las armas inutilizadas, dispone su clasifi
cación y ofrece una definición de las armas inutilizadas que refleja los principios generales para la desactivación
de las armas de fuego establecidos en el Protocolo contra la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, sus

(1) DO L 256 de 13.9.1991, p. 51.
(2) Reglamento de Ejecución (UE) 2015/2403 de la Comisión, de 15 de diciembre de 2015, por el que se establecen orientaciones comunes
sobre las normas y técnicas de inutilización de las armas de fuego para garantizar que las armas de fuego inutilizadas lo sean irreversi
blemente (DO L 333 de 19.12.2015, p. 62).
(3) Directiva (UE) 2017/853 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de mayo de 2017, por la que se modifica la Directiva 91/477/CEE
del Consejo, sobre el control de la adquisición y tenencia de armas (DO L 137 de 24.5.2017, p. 22).
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piezas y componentes y municiones, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la
Delincuencia Organizada Transnacional, adjunto a la Decisión 2014/164/UE del Consejo (1), por la que se
incorpora dicho Protocolo al ordenamiento jurídico de la Unión.
(5)

Conviene que las reglas en materia de inutilización de las armas de fuego establecidas en el Reglamento de
Ejecución (UE) 2015/2403 reflejen las nuevas disposiciones sobre inutilización introducidas por la Directiva (UE)
2017/853 y sean coherentes con ellas.

(6)

El ámbito de aplicación del Reglamento de Ejecución (UE) 2015/2403 debe incluir las armas de fuego de todas
las categorías enumeradas en la parte II del anexo I de la Directiva 91/477/CEE.

(7)

Las especificaciones técnicas para la inutilización de las armas de fuego deben impedir la reactivación de las
armas de fuego utilizando herramientas corrientes.

(8)

Las especificaciones técnicas para la inutilización de las armas de fuego se centran en la inutilización de los
componentes esenciales de las armas de fuego, definidos en la Directiva 91/477/CEE. Esto se debe a que la
Directiva 91/477/CEE establece también una definición de las armas inutilizadas que incluye la necesidad de
garantizar que todos los componentes esenciales del arma de fuego de que se trate se hayan vuelto permanen
temente inservibles y no se puedan retirar, sustituir o modificar de cualquier forma que pueda permitir su
reactivación. Las especificaciones técnicas para la inutilización de las armas de fuego deben aplicarse también a la
inutilización de los cañones de recambio que, como objetos separados, estén técnicamente vinculados y
destinados a ser montados en el arma de fuego que se inutiliza.

(9)

A petición del grupo de trabajo de expertos nacionales en inutilización de armas, las especificaciones técnicas
revisadas han sido sometidas a una prueba de resistencia por los profesionales nacionales durante cinco semanas,
del 9 de febrero al 20 de marzo de 2017. Los resultados de esta prueba de resistencia han conducido, en
particular, a la decisión de revisar la presentación de las especificaciones de inutilización. Por motivos de claridad,
las operaciones de inutilización específicas deben presentarse de manera que se distinga entre los diferentes tipos
de armas de fuego.

(10)

Las medidas previstas en el presente Reglamento se ajustan al dictamen del Comité establecido por la Directiva
91/477/CEE.

(11)

Para que los Estados miembros efectúen los cambios administrativos necesarios y adapten sus prácticas al
presente Reglamento de Ejecución modificado, el presente Reglamento debe aplicarse tres meses después de su
entrada en vigor.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
El Reglamento de Ejecución (UE) 2015/2403 se modifica como sigue:
1) En el artículo 1, el apartado 1 se sustituye por el texto siguiente:
«1.
El presente Reglamento será aplicable a las armas de fuego de todas las categorías enumeradas en la parte II del
anexo I de la Directiva 91/477/CEE.».
2) En el artículo 3, el apartado 1 se sustituye por el texto siguiente:
«1.
Los Estados miembros designarán a una autoridad pública competente para verificar que la inutilización del
arma de fuego se ha llevado a cabo con arreglo a las especificaciones técnicas establecidas en el anexo I (en lo
sucesivo, “entidad verificadora”).».
(1) Decisión 2014/164/UE del Consejo, de 11 de febrero de 2014, relativa a la celebración, en nombre de la Unión Europea, del Protocolo
contra la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones, que complementa la Convención de
las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (DO L 89 de 25.3.2014, p. 7).
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3) El artículo 5 se sustituye por el texto siguiente:
«Artículo 5
Marcado de las armas de fuego inutilizadas
Las armas de fuego inutilizadas irán marcadas con un marcado único común de conformidad con el modelo
establecido en el anexo II para indicar que han sido inutilizadas con arreglo a las especificaciones técnicas
establecidas en el anexo I. La entidad verificadora fijará el marcado en todos los componentes esenciales modificados
por la inutilización del arma de fuego; el marcado cumplirá los siguientes criterios:
a) debe ser claramente visible e inamovible;
b) debe llevar la información del Estado miembro en que se ha llevado a cabo la inutilización y de la entidad
verificadora que la ha certificado;
c) debe conservar el número o números de serie originales del arma de fuego.».
4) El anexo I se sustituye por el texto que figura en el anexo I del presente Reglamento.
5) El anexo II se sustituye por el texto que figura en el anexo II del presente Reglamento.
6) El anexo III se sustituye por el texto que figura en el anexo III del presente Reglamento.
Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.
Será aplicable a partir del 28 de junio de 2018.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 5 de marzo de 2018.
Por la Comisión
El Presidente
Jean-Claude JUNCKER
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ANEXO I

Especificaciones técnicas para la inutilización de las armas de fuego
— Las operaciones de inutilización que deben realizarse para que las armas de fuego inutilizadas lo sean irreversi
blemente se definen mediante tres cuadros:
— en el cuadro I figuran los distintos tipos de armas de fuego,
— en el cuadro II se establecen los principios generales que deben seguirse al inutilizar irreversiblemente las armas
de fuego,
— en el cuadro III se describen las operaciones específicas por tipo de arma de fuego que deben realizarse para
inutilizar irreversiblemente las armas de fuego.
— Las especificaciones técnicas para la inutilización de las armas de fuego deben impedir la reactivación de las armas
de fuego utilizando herramientas corrientes.
— Las especificaciones técnicas para la inutilización de las armas de fuego se centran en la inutilización de los
componentes esenciales de las armas de fuego, definidos en la Directiva 91/477/CEE. Las especificaciones técnicas
para la inutilización de armas de fuego establecidas en el anexo I se aplican también a la inutilización de los cañones
de recambio que, como objetos separados, estén técnicamente vinculados y destinados a ser montados en el arma de
fuego que se inutiliza.
— La Comisión, en colaboración con los Estados miembros, elaborará una serie de definiciones destinadas a garantizar
la aplicación correcta y uniforme de las operaciones de inutilización de armas de fuego.
Cuadro I
Lista de tipos de armas de fuego
Tipos de armas de fuego

1

Pistolas (de disparo único, semiautomáticas)

2

Revólveres (incluidos los revólveres con tambor de repuesto)

3

Armas de fuego largas de un solo tiro (sin acción basculante)

4

Armas de fuego de acción basculante (por ejemplo, armas de fuego cortas y largas con cañón de ánima lisa, ra
yada o una combinación de ambas, de cierre levadizo o pivotante)

5

Armas de fuego largas de repetición (con cañón de ánima lisa o rayada)

6

Armas de fuego largas semiautomáticas (con cañón de ánima lisa o rayada)

7

Armas de fuego automáticas (por ejemplo, fusiles de asalto, metralletas y ametralladoras, pistolas automáticas)

8

Armas de fuego de avancarga, incluidas las de acción basculante (excepto los revólveres con tambor de re
puesto)

Cuadro II
Principios generales
Impedir el desmontaje de los componentes esenciales de las armas de fuego mediante soldadura o unión, o utilizando
medidas adecuadas con un grado de permanencia equivalente.
Dependiendo de las leyes nacionales, este proceso puede llevarse a cabo tras una comprobación por la autoridad nacio
nal.
Dureza de las piezas insertadas: la entidad inutilizadora deberá garantizar que los pasadores, tapones y varas utilizados
tienen una dureza mínima de 40 HRC y que el material de soldadura utilizado asegura una unión permanente y eficaz.
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Cuadro III
Operaciones específicas por tipo de arma
1. PISTOLAS (DE DISPARO ÚNICO, SEMIAUTOMÁTICAS)

1.1.

Cañón: abrir una ranura longitudinal a través del cañón, incluida la recámara si existe (anchura: superior a la
mitad del calibre; longitud: en caso de ánima rayada, tres veces la longitud de la recámara; en caso de ánima
lisa, dos veces la longitud de la recámara).

1.2.

Cañón: en todas las pistolas, salvo las de cañón con acción basculante, practicar un orificio que atraviese ambas
paredes de la recámara e insertar en él un pasador de acero templado (de diámetro superior a la mitad del de la
recámara, con un mínimo de 4,5 mm), que se inmovilizará por soldadura. El mismo pasador podrá utilizarse
para asegurar el cañón a la acción. Alternativamente, insertar en la recámara un tapón del tamaño de la vaina
del cartucho e inmovilizarlo por soldadura.

1.3.

Cañón: quitar la rampa de alimentación, en su caso.

1.4.

Cañón: asegurar el cañón permanentemente al arma mediante soldadura, adhesión o medidas adecuadas con
un grado equivalente de permanencia. El pasador utilizado en la operación 1.2 puede utilizarse con este fin.

1.5.

Cañón: en el caso de cañones de recambio que no formen parte de una pistola, practicar las operaciones 1.1
a 1.4 y 1.19 según convenga. Además, debe impedirse permanentemente, mediante cortes, soldadura, adhesión
o medidas adecuadas con un grado equivalente de permanencia, que los cañones puedan ser fijados a un arma.

1.6.

Cerrojo o cabeza de cierre: quitar o acortar el percutor.

1.7.

Cerrojo o cabeza de cierre: fresar o eliminar la cara del cierre con un ángulo de entre 45 y 75 grados, medido
a partir del ángulo de la cara original. Deberá eliminarse material de toda la cara del cierre. Todos los tetones
de acerrojado deberán eliminarse o rebajarse considerablemente.

1.8.

Cerrojo o cabeza de cierre: soldar el orificio del percutor.

1.9.

Cierre en corredera: fresar o eliminar la cara del cierre con un ángulo de entre 45 y 75 grados, medido a partir
del ángulo de la cara original. Deberá eliminarse material de toda la superficie.

1.10.

Cierre en corredera: quitar el percutor.

1.11.

Cierre en corredera: eliminar los tetones de acerrojado de la corredera.

1.12.

Cierre en corredera: en su caso, fresar la parte interior del borde de acerrojado del mecanismo eyector en la co
rredera con un ángulo de entre 45 y 75 grados.

1.13.

Cierre en corredera: si la cabeza de cierre puede quitarse del cuerpo de la corredera, será preciso fijar perma
nentemente la cabeza de cierre inutilizada al cuerpo de la corredera.

1.14.

Armazón/cajón de los mecanismos: quitar la rampa de alimentación, en su caso.

1.15.

Armazón/cajón de los mecanismos: eliminar por fresado dos tercios, como mínimo, de las guías de la corre
dera en los dos lados del armazón.

1.16.

Mecanismo del gatillo: asegurar la destrucción del vínculo de funcionamiento físico entre el gatillo y el martillo,
percutor o fiador. Fundir el mecanismo del gatillo con soldadura dentro del armazón o cajón de los mecanis
mos, en su caso. Si esta fusión del mecanismo del gatillo no es posible, quitar el mecanismo del gatillo y relle
nar el espacio con soldadura o resina epoxi.
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1. PISTOLAS (DE DISPARO ÚNICO, SEMIAUTOMÁTICAS)

1.17.

Mecanismo del gatillo: el mecanismo y/o la caja del gatillo deben soldarse al cajón de los mecanismos o al ar
mazón (en caso de armazón de acero) o encolarse a estos con pegamento resistente a temperaturas elevadas
(en caso de armazón de metal ligero o polímero).

1.18.

Sistema automático: destruir el pistón de gas, el tubo de gas y el sistema de gas por corte o soldadura.

1.19.

Sistema automático: si no hay pistón de gas, quitar el tubo de gas. Si el cañón se utiliza como pistón de gas,
soldar el cañón inutilizado a la caja. En todos los casos en que exista, cerrar la válvula de gas del cañón me
diante soldadura.

1.20.

Cargadores: unir el cargador con puntos de soldadura o utilizar medidas adecuadas con un grado equivalente
de permanencia, dependiendo del tipo de arma y material, para impedir la retirada del cargador.

1.21.

Cargadores: si falta el cargador, poner puntos de soldadura o utilizar medidas adecuadas en la ubicación del
cargador o fijar un tope para impedir de forma permanente que se introduzca un cargador.

1.22.

Silenciador o supresor: impedir permanentemente que se separe el silenciador o supresor del cañón, con un pa
sador de acero templado o mediante soldadura, adhesión o medidas adecuadas con un grado equivalente de
permanencia, si el silenciador forma parte del arma.

1.23.

Silenciador o supresor: quitar, en lo posible, todas las partes internas del silenciador y sus puntos de fijación,
de forma que solo quede un tubo. Practicar orificios cuyo diámetro sea mayor que el calibre del arma, a interva
los longitudinales de 3 (armas cortas) o 5 cm (armas largas), a través del tubo y penetrando en la cámara de ex
pansión. Alternativamente, abrir una ranura longitudinal de 6 mm como mínimo desde el extremo posterior
hasta el anterior a través del tubo y penetrando en la cámara de expansión.

2. REVÓLVERES (INCLUIDOS LOS REVÓLVERES CON TAMBOR DE REPUESTO)

2.1.

Cañón: abrir una ranura longitudinal (anchura: superior a la mitad del calibre; longitud: como mínimo, la mi
tad de la longitud del cañón, desde el cono de forzamiento).

2.2.

Cañón: practicar un orificio que atraviese ambas paredes del cañón (cerca del cono de forzamiento), por el que
se insertará un pasador de acero templado, que se inmovilizará por soldadura (diámetro superior a la mitad del
calibre, con un mínimo de 4,5 mm). El mismo pasador podrá utilizarse para asegurar el cañón a la acción. Al
ternativamente, inmovilizar por soldadura un tapón de acero templado que encaje (longitud: como mínimo la
mitad de la longitud de la recámara del tambor) dentro del cañón, desde el lado del tambor.

2.3.

Cañón: asegurar el cañón permanentemente al armazón mediante soldadura, adhesión o medidas adecuadas
con un grado equivalente de permanencia. El pasador utilizado en la operación 2.2 puede utilizarse con este
fin.

2.4.

Cañón: en el caso de cañones de recambio que no estén fijados a un arma, practicar las operaciones 2.1 a 2.3
según convenga. Además, debe impedirse permanentemente, mediante cortes, soldadura, adhesión o medidas
adecuadas con un grado equivalente de permanencia, que los cañones puedan ser fijados a un arma.

2.5.

Tambor: eliminar mediante fresado dos tercios, como mínimo, de la longitud total de las paredes internas del
tambor. Eliminar la mayor parte posible de las paredes internas del tambor, idealmente hasta el diámetro de la
vaina, sin romper la pared exterior.

2.6.

Tambor: cuando sea posible, impedir mediante soldadura que se separe el tambor del armazón o adoptar medi
das adecuadas, como insertar un pasador, para que la separación sea imposible.
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2. REVÓLVERES (INCLUIDOS LOS REVÓLVERES CON TAMBOR DE REPUESTO)

2.7.

Tambor: en el caso de tambores de repuesto que no estén fijados a un arma, practicar la operación 2.5. Ade
más, debe impedirse permanentemente, mediante cortes, soldadura, adhesión o medidas adecuadas con un
grado equivalente de permanencia, que los tambores puedan ser fijados a un arma.

2.8.

Armazón/cajón de los mecanismos:ampliar el orificio del percutor a tres veces su tamaño original.

2.9.

Armazón/cajón de los mecanismos:quitar o acortar el percutor.

2.10.

Mecanismo del gatillo: asegurar la destrucción del vínculo de funcionamiento físico entre el gatillo y el martillo,
percutor o fiador. Fundir el mecanismo del gatillo con soldadura dentro del armazón o cajón de los mecanis
mos, en su caso. Si esta fusión del mecanismo del gatillo no es posible, quitar el mecanismo del gatillo y relle
nar el espacio con soldadura o resina epoxi.

2.11.

Mecanismo del gatillo: el mecanismo y/o la caja del gatillo deben soldarse al cajón de los mecanismos o al ar
mazón (en caso de armazón de acero) o encolarse a estos con pegamento resistente a temperaturas elevadas
(en caso de armazón de metal ligero o polímero).

2.12.

Silenciador o supresor: impedir permanentemente que se separe el silenciador o supresor del cañón, con un pa
sador de acero templado o mediante soldadura, adhesión o medidas adecuadas con un grado equivalente de
permanencia, si el silenciador forma parte del arma.

2.13.

Silenciador o supresor: quitar, en lo posible, todas las partes internas del silenciador y sus puntos de fijación,
de forma que solo quede un tubo. Practicar orificios cuyo diámetro sea mayor que el calibre del arma, a interva
los longitudinales de 3 (armas cortas) o 5 cm (armas largas), a través del tubo y penetrando en la cámara de ex
pansión. Alternativamente, abrir una ranura longitudinal de 6 mm como mínimo desde el extremo posterior
hasta el anterior a través del tubo y penetrando en la cámara de expansión.

3. ARMAS DE FUEGO LARGAS DE UN SOLO TIRO (SIN ACCIÓN BASCULANTE)

3.1.

Cañón: abrir una ranura longitudinal a través del cañón, incluida la recámara si existe (anchura: superior a la
mitad del calibre; longitud: en caso de ánima rayada, tres veces la longitud de la recámara; en caso de ánima
lisa, dos veces la longitud de la recámara).

3.2.

Cañón: practicar un orificio que atraviese ambas paredes de la recámara e insertar en él un pasador de acero
templado (de diámetro superior a la mitad del de la recámara, con un mínimo de 4,5 mm), que se inmovilizará
por soldadura. El mismo pasador podrá utilizarse para asegurar el cañón a la acción. Alternativamente, insertar
en la recámara un tapón del tamaño de la vaina del cartucho e inmovilizarlo por soldadura.

3.3.

Cañón: quitar la rampa de alimentación, en su caso.

3.4.

Cañón: asegurar el cañón permanentemente al arma mediante soldadura, adhesión o medidas adecuadas con
un grado equivalente de permanencia. El pasador utilizado en la operación 3.2 puede utilizarse con este fin.

3.5.

Cañón: en el caso de cañones de recambio que no estén fijados a un arma, practicar las operaciones 3.1 a 3.4
según convenga. Además, debe impedirse permanentemente, mediante cortes, soldadura, adhesión o medidas
adecuadas con un grado equivalente de permanencia, que los cañones puedan ser fijados a un arma.

3.6.

Cerrojo o cabeza de cierre: quitar o acortar el percutor.

3.7.

Cerrojo o cabeza de cierre: fresar o eliminar la cara del cierre con un ángulo de entre 45 y 75 grados, medido
a partir del ángulo de la cara original. Deberá eliminarse material de toda la cara del cierre. Todos los tetones
de acerrojado deberán eliminarse o rebajarse considerablemente.
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3. ARMAS DE FUEGO LARGAS DE UN SOLO TIRO (SIN ACCIÓN BASCULANTE)

3.8.

Cerrojo o cabeza de cierre: soldar el orificio del percutor.

3.9.

Mecanismo del gatillo: asegurar la destrucción del vínculo de funcionamiento físico entre el gatillo y el martillo,
percutor o fiador. Fundir el mecanismo del gatillo con soldadura dentro del armazón o cajón de los mecanis
mos, en su caso. Si esta fusión del mecanismo del gatillo no es posible, quitar el mecanismo del gatillo y relle
nar el espacio con soldadura o resina epoxi.

3.10.

Mecanismo del gatillo: el mecanismo y/o la caja del gatillo deben soldarse al cajón de los mecanismos o al ar
mazón (en caso de armazón de acero) o encolarse a estos con pegamento resistente a temperaturas elevadas
(en caso de armazón de metal ligero o polímero).

3.11.

Silenciador o supresor: impedir permanentemente que se separe el silenciador o supresor del cañón, con un pa
sador de acero templado o mediante soldadura, adhesión o medidas adecuadas con un grado equivalente de
permanencia, si el silenciador forma parte del arma.

3.12.

Silenciador o supresor: quitar, en lo posible, todas las partes internas del silenciador y sus puntos de fijación,
de forma que solo quede un tubo. Practicar orificios cuyo diámetro sea mayor que el calibre del arma, a interva
los longitudinales de 3 (armas cortas) o 5 cm (armas largas), a través del tubo y penetrando en la cámara de ex
pansión. Alternativamente, abrir una ranura longitudinal de 6 mm como mínimo desde el extremo posterior
hasta el anterior a través del tubo y penetrando en la cámara de expansión.

4. ARMAS DE FUEGO DE ACCIÓN BASCULANTE (POR EJEMPLO, ARMAS DE FUEGO CORTAS Y LARGAS CON CAÑÓN DE
ÁNIMA LISA, RAYADA O UNA COMBINACIÓN DE AMBAS, DE CIERRE LEVADIZO O PIVOTANTE)

4.1.

Cañón: abrir una ranura longitudinal a través del cañón, incluida la recámara si existe (anchura: superior a la
mitad del calibre; longitud: en caso de ánima rayada, tres veces la longitud de la recámara; en caso de ánima
lisa, dos veces la longitud de la recámara). En el caso de armas sin recámara en el cañón, abrir una ranura lon
gitudinal (anchura: superior a la mitad del calibre; longitud: como mínimo, la mitad de la longitud del cañón,
desde el cono de forzamiento).

4.2.

Cañón: un tapón que encaje firmemente, con una longitud mínima de dos tercios la de la recámara, se inmovi
lizará por soldadura en la recámara y se colocará lo más cerca posible de la cabeza del cierre.

4.3.

Cañón: quitar la rampa de alimentación, en su caso.

4.4.

Cañón: asegurar el cañón permanentemente al arma mediante soldadura, adhesión o medidas adecuadas con
un grado equivalente de permanencia.

4.5.

Cañón: en el caso de cañones de recambio que no estén fijados a un arma, practicar las operaciones 4.1 a 4.4
según convenga. Además, debe impedirse permanentemente, mediante cortes, soldadura, adhesión o medidas
adecuadas con un grado equivalente de permanencia, que los cañones puedan ser fijados a un arma.

4.6.

Mecanismo del gatillo: asegurar la destrucción del vínculo de funcionamiento físico entre el gatillo y el martillo,
percutor o fiador. Fundir el mecanismo del gatillo con soldadura dentro del armazón o cajón de los mecanis
mos, en su caso. Si esta fusión del mecanismo del gatillo no es posible, quitar el mecanismo del gatillo y relle
nar el espacio con soldadura o resina epoxi.

4.7.

Mecanismo del gatillo: el mecanismo y/o la caja del gatillo deben soldarse al cajón de los mecanismos o al ar
mazón (en caso de armazón de acero) o encolarse a estos con pegamento resistente a temperaturas elevadas
(en caso de armazón de metal ligero o polímero).

4.8.

Acción: fresar un cono de 60 grados, como mínimo (ángulo del ápice), con el fin de obtener un diámetro de la
base igual a 10 mm, como mínimo, o igual al diámetro de la cara del cierre.
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4.9.

Acción: quitar el percutor, ensanchar el orificio del percutor para que tenga un diámetro mínimo de 5 mm y
soldar el orificio del percutor.

4.10.

Silenciador o supresor: impedir permanentemente que se separe el silenciador o supresor del cañón, con un pa
sador de acero templado o mediante soldadura, adhesión o medidas adecuadas con un grado equivalente de
permanencia, si el silenciador forma parte del arma.

4.11.

Silenciador o supresor: quitar, en lo posible, todas las partes internas del silenciador y sus puntos de fijación,
de forma que solo quede un tubo. Practicar orificios cuyo diámetro sea mayor que el calibre del arma, a interva
los longitudinales de 3 (armas cortas) o 5 cm (armas largas), a través del tubo y penetrando en la cámara de ex
pansión. Alternativamente, abrir una ranura longitudinal de 6 mm como mínimo desde el extremo posterior
hasta el anterior a través del tubo y penetrando en la cámara de expansión.

5. ARMAS DE FUEGO LARGAS DE REPETICIÓN (CON CAÑÓN DE ÁNIMA LISA O RAYADA)

5.1.

Cañón: abrir una ranura longitudinal a través del cañón, incluida la recámara si existe (anchura: superior a la
mitad del calibre; longitud: en caso de ánima rayada, tres veces la longitud de la recámara; en caso de ánima
lisa, dos veces la longitud de la recámara). En el caso de armas sin recámara en el cañón, abrir una ranura lon
gitudinal (anchura: superior a la mitad del calibre; longitud: como mínimo, la mitad de la longitud del cañón,
desde el cono de forzamiento).

5.2.

Cañón: practicar un orificio que atraviese ambas paredes de la recámara e insertar en él un pasador de acero
templado (de diámetro superior a la mitad del de la recámara, con un mínimo de 4,5 mm), que se inmovilizará
por soldadura. El mismo pasador podrá utilizarse para asegurar el cañón a la acción. Alternativamente, insertar
en la recámara un tapón del tamaño de la vaina del cartucho e inmovilizarlo por soldadura.

5.3.

Cañón: quitar la rampa de alimentación, en su caso.

5.4.

Cañón: asegurar el cañón permanentemente al arma mediante soldadura, adhesión o medidas adecuadas con
un grado equivalente de permanencia. El pasador utilizado en la operación 5.2 puede utilizarse con este fin.

5.5.

Cañón: en el caso de cañones de recambio que no estén fijados a un arma, practicar las operaciones 5.1 a 5.4
según convenga. Además, debe impedirse permanentemente, mediante cortes, soldadura, adhesión o medidas
adecuadas con un grado equivalente de permanencia, que los cañones puedan ser fijados a un arma.

5.6.

Cerrojo o cabeza de cierre: quitar o acortar el percutor.

5.7.

Cerrojo o cabeza de cierre: fresar o eliminar la cara del cierre con un ángulo de entre 45 y 75 grados, medido
a partir del ángulo de la cara original. Deberá eliminarse material de toda la cara del cierre. Todos los tetones
de acerrojado deberán eliminarse o rebajarse considerablemente.

5.8.

Cerrojo o cabeza de cierre: soldar el orificio del percutor.

5.9.

Mecanismo del gatillo: asegurar la destrucción del vínculo de funcionamiento físico entre el gatillo y el martillo,
percutor o fiador. Fundir el mecanismo del gatillo con soldadura dentro del armazón o cajón de los mecanis
mos, en su caso. Si esta fusión del mecanismo del gatillo no es posible, quitar el mecanismo del gatillo y relle
nar el espacio con soldadura o resina epoxi.

5.10.

Mecanismo del gatillo: el mecanismo y/o la caja del gatillo deben soldarse al cajón de los mecanismos o al ar
mazón (en caso de armazón de acero) o encolarse a estos con pegamento resistente a temperaturas elevadas
(en caso de armazón de metal ligero o polímero).

5.11.

Cargadores: unir el cargador con puntos de soldadura o utilizar medidas adecuadas con un grado equivalente
de permanencia, dependiendo del tipo de arma y material, para impedir la retirada del cargador.
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5.12.

Cargadores: si falta el cargador, poner puntos de soldadura o utilizar medidas adecuadas en la ubicación del
cargador o fijar un tope para impedir de forma permanente que se introduzca un cargador.

5.13.

Cargadores: en el caso de cargadores de tubo, insertar uno o varios pasadores de acero templado a través del
cargador, la recámara y el armazón, conectándolos permanentemente entre sí. Inmovilizar por soldadura.

5.14.

Silenciador o supresor: impedir permanentemente que se separe el silenciador o supresor del cañón, con un pa
sador de acero templado o mediante soldadura, adhesión o medidas adecuadas con un grado equivalente de
permanencia, si el silenciador forma parte del arma.

5.15.

Silenciador o supresor: quitar, en lo posible, todas las partes internas del silenciador y sus puntos de fijación,
de forma que solo quede un tubo. Practicar orificios cuyo diámetro sea mayor que el calibre del arma, a interva
los longitudinales de 3 (armas cortas) o 5 cm (armas largas), a través del tubo y penetrando en la cámara de ex
pansión. Alternativamente, abrir una ranura longitudinal de 6 mm como mínimo desde el extremo posterior
hasta el anterior a través del tubo y penetrando en la cámara de expansión.

6. ARMAS DE FUEGO LARGAS SEMIAUTOMÁTICAS (CON CAÑÓN DE ÁNIMA LISA O RAYADA)

6.1.

Cañón: abrir una ranura longitudinal a través del cañón, incluida la recámara si existe (anchura: superior a la
mitad del calibre; longitud: en caso de ánima rayada, tres veces la longitud de la recámara; en caso de ánima
lisa, dos veces la longitud de la recámara). En el caso de armas sin recámara en el cañón, abrir una ranura lon
gitudinal (anchura: superior a la mitad del calibre; longitud: como mínimo, la mitad de la longitud del cañón,
desde el cono de forzamiento).

6.2.

Cañón: practicar un orificio que atraviese ambas paredes de la recámara e insertar en él un pasador de acero
templado (de diámetro superior a la mitad del de la recámara, con un mínimo de 4,5 mm), que se inmovilizará
por soldadura. El mismo pasador podrá utilizarse para asegurar el cañón a la acción. Alternativamente, insertar
en la recámara un tapón del tamaño de la vaina del cartucho e inmovilizarlo por soldadura.

6.3.

Cañón: quitar la rampa de alimentación, en su caso.

6.4.

Cañón: asegurar el cañón permanentemente al arma mediante soldadura, adhesión o medidas adecuadas con
un grado equivalente de permanencia. El pasador utilizado en la operación 6.2 puede utilizarse con este fin.

6.5.

Cañón: en el caso de cañones de recambio que no estén fijados a un arma, practicar las operaciones 6.1 a 6.4
y 6.12 según convenga. Además, debe impedirse permanentemente, mediante cortes, soldadura, adhesión o me
didas adecuadas con un grado equivalente de permanencia, que los cañones puedan ser fijados a un arma.

6.6.

Cerrojo o cabeza de cierre: quitar o acortar el percutor.

6.7.

Cerrojo o cabeza de cierre: fresar o eliminar la cara del cierre con un ángulo de entre 45 y 75 grados, medido
a partir del ángulo de la cara original. Deberá eliminarse material de toda la cara del cierre. Todos los tetones
de acerrojado deberán eliminarse o rebajarse considerablemente.

6.8.

Cerrojo o cabeza de cierre: soldar el orificio del percutor.

6.9.

Mecanismo del gatillo: asegurar la destrucción del vínculo de funcionamiento físico entre el gatillo y el martillo,
percutor o fiador. Fundir el mecanismo del gatillo con soldadura dentro del armazón o cajón de los mecanis
mos, en su caso. Si esta fusión del mecanismo del gatillo no es posible, quitar el mecanismo del gatillo y relle
nar el espacio con soldadura o resina epoxi.
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6. ARMAS DE FUEGO LARGAS SEMIAUTOMÁTICAS (CON CAÑÓN DE ÁNIMA LISA O RAYADA)

6.10.

Mecanismo del gatillo: el mecanismo y/o la caja del gatillo deben soldarse al cajón de los mecanismos o al ar
mazón (en caso de armazón de acero) o encolarse a estos con pegamento resistente a temperaturas elevadas
(en caso de armazón de metal ligero o polímero).

6.11.

Sistema automático: destruir el pistón de gas, el tubo de gas y el sistema de gas por corte o soldadura.

6.12.

Sistema automático: si no hay pistón de gas, quitar el tubo de gas. Si el cañón se utiliza como pistón de gas,
soldar el cañón inutilizado a la caja. En todos los casos en que exista, cerrar la válvula de gas del cañón me
diante soldadura.

6.13.

Sistema automático: fresar o eliminar la cara del cierre con un ángulo de entre 45 y 75 grados, medido a partir
del ángulo de la cara original. Deberá eliminarse material de toda la superficie de la cara del cierre y otros luga
res, de manera que la masa del cerrojo o de la cabeza de cierre quede reducida, como mínimo, en un 50 %.
Asegurar la cabeza de cierre permanentemente al arma mediante soldadura, adhesión o medidas adecuadas con
un grado equivalente de permanencia.

6.14.

Sistema automático: en los casos en que las cabezas de cierre estén incorporadas a un cuerpo del cerrojo, este
deberá reducirse, como mínimo, en un 50 %. La cabeza de cierre deberá fijarse permanentemente al cuerpo y
este deberá fijarse permanentemente al arma mediante soldadura, adhesión o medidas adecuadas con un grado
equivalente de permanencia.

6.15.

Cargadores: unir el cargador con puntos de soldadura o utilizar medidas adecuadas con un grado equivalente
de permanencia, dependiendo del tipo de arma y material, para impedir la retirada del cargador.

6.16.

Cargadores: si falta el cargador, poner puntos de soldadura o utilizar medidas adecuadas en la ubicación del
cargador o fijar un tope para impedir de forma permanente que se introduzca un cargador.

6.17.

Cargadores: en el caso de cargadores de tubo, insertar uno o varios pasadores de acero templado a través del
cargador, la recámara y el armazón, conectándolos permanentemente entre sí. Inmovilizar por soldadura.

6.18.

Silenciador o supresor: impedir permanentemente que se separe el silenciador o supresor del cañón, con un pa
sador de acero templado o mediante soldadura, adhesión o medidas adecuadas con un grado equivalente de
permanencia, si el silenciador forma parte del arma.

6.19.

Silenciador o supresor: quitar, en lo posible, todas las partes internas del silenciador y sus puntos de fijación,
de forma que solo quede un tubo. Practicar orificios cuyo diámetro sea mayor que el calibre del arma, a interva
los longitudinales de 3 (armas cortas) o 5 cm (armas largas), a través del tubo y penetrando en la cámara de ex
pansión. Alternativamente, abrir una ranura longitudinal de 6 mm como mínimo desde el extremo posterior
hasta el anterior a través del tubo y penetrando en la cámara de expansión.

7. ARMAS DE FUEGO AUTOMÁTICAS (POR EJEMPLO, FUSILES DE ASALTO, METRALLETAS Y AMETRALLADORAS, PISTOLAS
AUTOMÁTICAS)

7.1.

Cañón: abrir una ranura longitudinal a través del cañón, incluida la recámara si existe (anchura: superior a la
mitad del calibre; longitud: en caso de ánima rayada, tres veces la longitud de la recámara; en caso de ánima
lisa, dos veces la longitud de la recámara).

7.2.

Cañón: practicar un orificio que atraviese ambas paredes de la recámara e insertar en él un pasador de acero
templado (de diámetro superior a la mitad del de la recámara, con un mínimo de 4,5 mm), que se inmovilizará
por soldadura. El mismo pasador podrá utilizarse para asegurar el cañón a la acción. Alternativamente, insertar
en la recámara un tapón del tamaño de la vaina del cartucho e inmovilizarlo por soldadura.

7.3.

Cañón: quitar la rampa de alimentación, en su caso.
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7.4.

Cañón: asegurar el cañón permanentemente al arma mediante soldadura, adhesión o medidas adecuadas con
un grado equivalente de permanencia. El pasador utilizado en la operación 7.2 puede utilizarse con este fin.

7.5.

Cañón: en el caso de cañones de recambio que no estén fijados a un arma, practicar las operaciones 7.1 a 7.3
según convenga. Además, debe impedirse permanentemente, mediante cortes, soldadura, adhesión o medidas
adecuadas con un grado equivalente de permanencia, que los cañones puedan ser fijados a un arma.

7.6.

Cerrojo o cabeza de cierre: quitar o acortar el percutor.

7.7.

Cerrojo o cabeza de cierre: fresar o eliminar la cara del cierre con un ángulo de entre 45 y 75 grados, medido
a partir del ángulo de la cara original. Deberá eliminarse material de toda la cara del cierre. Todos los tetones
de acerrojado deberán eliminarse o rebajarse considerablemente.

7.8.

Cerrojo o cabeza de cierre: soldar el orificio del percutor.

7.9.

Cierre en corredera (pistolas automáticas): fresar o eliminar la cara del cierre con un ángulo de entre 45 y 75
grados, medido a partir del ángulo de la cara original. Deberá eliminarse material de toda la superficie.

7.10.

Cierre en corredera (pistolas automáticas): quitar el percutor.

7.11.

Cierre en corredera (pistolas automáticas): eliminar los tetones de acerrojado de la corredera.

7.12.

Cierre en corredera (pistolas automáticas): en su caso, fresar la parte interior del borde de acerrojado del meca
nismo eyector en la corredera con un ángulo de entre 45 y 75 grados.

7.13.

Cierre en corredera (pistolas automáticas): si la cabeza de cierre puede quitarse del cuerpo de la corredera, será
preciso fijar permanentemente la cabeza de cierre inutilizada al cuerpo de la corredera.

7.14.

Armazón/cajón de los mecanismos (pistolas automáticas): quitar la rampa de alimentación, en su caso.

7.15.

Armazón/cajón de los mecanismos (pistolas automáticas): eliminar por fresado dos tercios, como mínimo, de
las guías de la corredera en los dos lados del armazón.

7.16.

Mecanismo del gatillo: asegurar la destrucción del vínculo de funcionamiento físico entre el gatillo y el martillo,
percutor o fiador. Fundir el mecanismo del gatillo con soldadura dentro del armazón o cajón de los mecanis
mos, en su caso. Si esta fusión del mecanismo del gatillo no es posible, quitar el mecanismo del gatillo y relle
nar el espacio con soldadura o resina epoxi.

7.17.

Mecanismo del gatillo: el mecanismo y/o la caja del gatillo deben soldarse al cajón de los mecanismos o al ar
mazón (en caso de armazón de acero) o encolarse a estos con pegamento resistente a temperaturas elevadas
(en caso de armazón de metal ligero o polímero).

7.18.

Sistema automático: destruir el pistón de gas, el tubo de gas y el sistema de gas por corte o soldadura.

7.19.

Sistema automático: si no hay pistón de gas, quitar el tubo de gas. Si el cañón se utiliza como pistón de gas,
soldar el cañón inutilizado a la caja. En todos los casos en que exista, cerrar la válvula de gas del cañón me
diante soldadura.

7.20.

Sistema automático: fresar o eliminar la cara del cierre con un ángulo de entre 45 y 75 grados, medido a partir
del ángulo de la cara original. Deberá eliminarse material de toda la superficie de la cara del cierre y otros luga
res, de manera que la masa del cerrojo o de la cabeza de cierre quede reducida, como mínimo, en un 50 %.
Asegurar la cabeza de cierre permanentemente al arma mediante soldadura, adhesión o medidas adecuadas con
un grado equivalente de permanencia.
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7.21.

Sistema automático: en los casos en que las cabezas de cierre estén incorporadas a un cuerpo del cerrojo, este
deberá reducirse, como mínimo, en un 50 %. La cabeza de cierre deberá fijarse permanentemente al cuerpo y
este deberá fijarse permanentemente al arma mediante soldadura, adhesión o medidas adecuadas con un grado
equivalente de permanencia.

7.22.

Cargadores: unir el cargador con puntos de soldadura o utilizar medidas adecuadas con un grado equivalente
de permanencia, dependiendo del tipo de arma y material, para impedir la retirada del cargador.

7.23.

Cargadores: si falta el cargador, poner puntos de soldadura o utilizar medidas adecuadas en la ubicación del
cargador o fijar un tope para impedir de forma permanente que se introduzca un cargador.

7.24.

Cargadores: en el caso de cargadores de tubo, insertar uno o varios pasadores de acero templado a través del
cargador, la recámara y el armazón, conectándolos permanentemente entre sí. Inmovilizar por soldadura.

7.25.

Silenciador o supresor: impedir permanentemente que se separe el silenciador o supresor del cañón, con un pa
sador de acero templado o mediante soldadura, adhesión o medidas adecuadas con un grado equivalente de
permanencia, si el silenciador forma parte del arma.

7.26.

Silenciador o supresor: quitar, en lo posible, todas las partes internas del silenciador y sus puntos de fijación,
de forma que solo quede un tubo. Practicar orificios cuyo diámetro sea mayor que el calibre del arma, a interva
los longitudinales de 3 (armas cortas) o 5 cm (armas largas), a través del tubo y penetrando en la cámara de ex
pansión. Alternativamente, abrir una ranura longitudinal de 6 mm como mínimo desde el extremo posterior
hasta el anterior a través del tubo y penetrando en la cámara de expansión.

8. ARMAS DE FUEGO DE AVANCARGA, INCLUIDAS LAS DE ACCIÓN BASCULANTE (EXCEPTO LOS REVÓLVERES CON TAM
BOR DE REPUESTO)

8.1.

Cañón: abrir una ranura longitudinal a través del cañón, incluida la cámara de combustión si existe (anchura:
superior a la mitad del calibre; longitud: tres veces el diámetro del proyectil). En el caso de armas sin cámara
de combustión en el cañón, abrir una ranura longitudinal (anchura: superior a la mitad del calibre; longitud:
como mínimo, la mitad de la longitud del cañón, desde el cono de forzamiento).

8.2.

Cañón: en el caso de armas con cámara de combustión en el cañón, practicar un orificio que atraviese ambas
paredes de la cámara de combustión e insertar en él un pasador de acero templado (de diámetro superior a la
mitad del de la cámara, con un mínimo de 4,5 mm), que se inmovilizará por soldadura. El mismo pasador po
drá utilizarse para asegurar el cañón a la acción.
En el caso de armas sin cámara de combustión en el cañón, inmovilizar por soldadura un tapón de acero tem
plado que encaje dentro del cañón (longitud: como mínimo, el doble del diámetro del proyectil), desde el cono
de forzamiento.

8.3.

Cañón: en el caso de cañones de recambio que no estén fijados a un arma, practicar las operaciones 8.1 a 8.2
según convenga. Además, debe impedirse permanentemente, mediante cortes, soldadura, adhesión o medidas
adecuadas con un grado equivalente de permanencia, que los cañones puedan ser fijados a un arma.

8.4.

En caso de acción basculante: fresar un cono de 60 grados, como mínimo (ángulo del ápice), con el fin de ob
tener un diámetro de la base igual a 10 mm, como mínimo, o igual al diámetro de la cara del cierre.

8.5.

En caso de acción basculante: quitar el percutor, ensanchar el orificio del percutor para que tenga un diámetro
mínimo de 5 mm y soldar el orificio del percutor.

8.6.

Mecanismo del gatillo: asegurar la destrucción del vínculo de funcionamiento físico entre el gatillo y el martillo,
percutor o fiador. Fundir el mecanismo del gatillo con soldadura dentro del armazón o cajón de los mecanis
mos, en su caso. Si esta fusión del mecanismo del gatillo no es posible, quitar el mecanismo del gatillo y relle
nar el espacio con soldadura o resina epoxi.

L 65/14

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

8.3.2018

8. ARMAS DE FUEGO DE AVANCARGA, INCLUIDAS LAS DE ACCIÓN BASCULANTE (EXCEPTO LOS REVÓLVERES CON TAM
BOR DE REPUESTO)

8.7.

Mecanismo del gatillo: el mecanismo y/o la caja del gatillo deben soldarse al cajón de los mecanismos o al ar
mazón (en caso de armazón de acero) o encolarse a estos con pegamento resistente a temperaturas elevadas
(en caso de armazón de metal ligero o polímero).

8.8.

Boquillas o chimeneas/orificios u oídos: quitar o soldar las boquillas o chimeneas, soldar los orificios u oídos.

8.9.

Cámaras de combustión separadas o múltiples (excepto de tambor): en el caso de armas con cámaras de com
bustión separadas o múltiples, eliminar mediante fresado dos tercios, como mínimo, de las paredes internas de
las cámaras de combustión. Eliminar la mayor parte posible de las paredes internas, idealmente hasta el diáme
tro del calibre.
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ANEXO II

Modelo de marcado de armas de fuego inutilizadas

(1) Marca de inutilización (dejar «EU» en todos los marcados nacionales)
(2) País de inutilización (código internacional oficial)
(3) Símbolo de la entidad que haya certificado la inutilización del arma de fuego
(4) Año de la inutilización
El marcado completo se fijará únicamente en el armazón del arma de fuego, mientras que la marca de inutilización (1) y
el país de inutilización (2) irán fijados en todos los demás componentes esenciales.
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ANEXO III

Modelo de certificado para armas inutilizadas
(el certificado debe extenderse en papel no falsificable)

Logotipo de la UE

Nombre de la entidad que haya verificado y
certificado la conformidad de la inutilización
Logotipo

CERTIFICADO DE INUTILIZACIÓN
Número de certificado:

Las medidas de inutilización cumplen los requisitos de las especificaciones técnicas para la inutilización de armas de
fuego establecidas en el anexo I del Reglamento de Ejecución (UE) 2018/337 de la Comisión, de 5 de marzo de 2018.
Nombre de la entidad que llevó a cabo la inutilización:
País:
Fecha/año en que se certificó la inutilización:
Fabricante/marca del arma de fuego inutilizada:
Tipo:
Marca/Modelo:
Calibre:
Número(s) de serie:

Observaciones:

Marca de inutilización oficial de la UE

Nombre, cargo y firma del responsable

Nota: El presente certificado es un documento importante y el propietario del arma de fuego inutilizada debe conser
varlo en todo momento. Los componentes esenciales del arma de fuego inutilizada objeto del presente certificado han
sido señalados con una marca de inspección oficial; dicha marca no debe retirarse ni modificarse.
ADVERTENCIA: La falsificación de un certificado de inutilización podría constituir una infracción penal con arreglo al

Derecho nacional.
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REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2018/338 DE LA COMISIÓN
de 7 de marzo de 2018
relativo a la autorización de un preparado de 6-fitasa producida por Aspergillus niger (DSM 25770)
como aditivo en los piensos para pollos de engorde, pollitas criadas para puesta, cerdos de
engorde, cerdas, especies porcinas menores destinadas a engorde o reproducción, pavos de
engorde, pavos criados para reproducción, todas las demás especies aviares (excepto las aves de
puesta) y lechones destetados (titular de la autorización: BASF SE)
(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,
Considerando lo siguiente:
(1)

El Reglamento (CE) n.o 1831/2003 establece la autorización de los aditivos para su uso en la alimentación
animal, así como los motivos y los procedimientos para conceder dicha autorización.

(2)

De conformidad con el artículo 7 del Reglamento (CE) n.o 1831/2003, se presentó una solicitud de autorización
de un preparado de 6-fitasa producida por Aspergillus niger (DSM 25770). Dicha solicitud iba acompañada de la
información y la documentación exigidas con arreglo al artículo 7, apartado 3, del Reglamento (CE)
n.o 1831/2003.

(3)

Dicha solicitud se refiere a la autorización de un preparado de 6-fitasa producida por Aspergillus niger
(DSM 25770) como aditivo en los piensos para pollos de engorde, pollitas criadas para puesta, cerdos de
engorde, cerdas, especies porcinas menores destinadas a engorde o reproducción, pavos de engorde, pavos
criados para reproducción, todas las especies aviares para engorde o reproducción, o criadas para puesta, y
lechones destetados, que debe clasificarse en la categoría de los «aditivos zootécnicos».

(4)

En su dictamen de 28 de septiembre de 2017 (2), la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria («Autoridad»)
concluyó que, en las condiciones de uso propuestas, el preparado de 6-fitasa producida por Aspergillus niger
(DSM 25770) no tiene efectos adversos para la salud animal, la salud humana ni el medio ambiente, y que
mejora el rendimiento zootécnico o la utilización del fósforo en la especie de destino. 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)

La evaluación del preparado de 6-fitasa producida por Aspergillus niger (DSM 25770) 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.

(6)

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
Se autoriza el uso como aditivo en la alimentación animal del preparado especificado en el anexo, perteneciente a la
categoría de «aditivos zootécnicos» y al grupo funcional de «digestivos», en las condiciones establecidas en dicho anexo.
(1) DO L 268 de 18.10.2003, p. 29.
(2) EFSA Journal (2017); 15(11)5024.
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Artículo 2

El presente Reglamento entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 7 de marzo de 2018.
Por la Comisión
El Presidente
Jean-Claude JUNCKER
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ANEXO

Nombre del
titular de la
autorización

Aditivo

Composición, fórmula química,
descripción y método analítico

Especie o categoría
de animales

Edad
máxima

Contenido
máximo

Unidades de actividad por
kg de pienso completo con
un contenido de humedad
del 12 %

Otras disposiciones

Fin del
período de
autorización

ES

Número de
identifica
ción del
aditivo

Contenido
mínimo

Categoría de aditivos zootécnicos. Grupo funcional: digestivos
4a27

BASF SE

6-fitasa
EC 3.1.3.26

Composición del aditivo

Cerdos de
engorde

—

100 FTU

6-fitasa producida por Aspergillus Lechones
destetados
niger (DSM 25770)
Método analítico (2)

Pollos de engorde

125 FTU

750 FTU

Para la cuantificación de la activi Pollitas criadas
dad de la fitasa en los aditivos para puesta
para piensos:
— método colorimétrico basado Pavos de engorde
en la reacción enzimática de la
Pavos criados
fitasa en el fitato
para
Para la cuantificación de la activi reproducción
dad de la fitasa en las premezclas:
Todas las demás
— método colorimétrico basa especies aviares
do en la reacción enzimática (excepto las aves
de la fitasa en el fitato- de puesta)
VDLUFA 27.1.3

125 FTU

2. Los explotadores de em
presas de piensos esta
blecerán
procedimientos
operativos y medidas orga
nizativas para los usuarios
del aditivo y las premezc
las, a fin de abordar los
posibles riesgos derivados
de su utilización. Si estos
riesgos no pueden elimi
narse o reducirse al mí
nimo mediante dichos pro
cedimientos y medidas, el
aditivo y las premezclas se
utilizarán con un equipo
de protección personal que
incluya protección respira
toria.

28.3.2028
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Preparado de 6-fitasa producida
por Aspergillus niger (DSM 25770) Cerdas
con un contenido mínimo de:
Especies porcinas
Forma sólida 5 000 FTU (1)/g
menores
destinadas
a engorde
Forma líquida: 5 000 FTU/g
o reproducción
Caracterización de la sustancia activa

1. En las instrucciones de uso
del aditivo y las premez
clas deberán indicarse las
condiciones de almacena
miento y la estabilidad al
tratamiento térmico.

3. Indicado para el uso en le
chones destetados de hasta
35 kg.
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Contenido
mínimo
Nombre del
titular de la
autorización

Aditivo

Composición, fórmula química,
descripción y método analítico

Especie o categoría
de animales

Edad
máxima

Contenido
máximo

Unidades de actividad por
kg de pienso completo con
un contenido de humedad
del 12 %

Otras disposiciones

ES

Para la cuantificación de la activi
dad de la fitasa en los piensos:

Fin del
período de
autorización

L 65/20

Número de
identifica
ción del
aditivo

— método colorimétrico basado
en la reacción enzimática de
la fitasa en el fitato-EN
ISO 30024
(1) 1 FTU es la cantidad de enzima que libera 1 micromol de fosfato inorgánico por minuto a partir de un sustrato de fitato de sodio con un pH de 5,5 a 37 °C.
(2) 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) 2018/339 DE LA COMISIÓN
de 7 de marzo de 2018
por el que se modifica el Reglamento (CE) n.o 2535/2001 en lo que se refiere a los certificados de
importación de productos lácteos originarios de Islandia y se establece una excepción al mismo
LA COMISIÓN EUROPEA,

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

El anexo V del Acuerdo en forma de Canje de Notas entre la Unión Europea e Islandia sobre preferencias
comerciales adicionales en el sector de los productos agrícolas celebrado con base en el artículo 19 del Acuerdo
sobre el Espacio Económico Europeo, aprobado mediante la Decisión (UE) 2017/1913 (2), prevé un aumento de
los contingentes arancelarios anuales libres de derechos y la introducción de un nuevo contingente de quesos.

(2)

Las nuevas cantidades contingentarias serán de aplicación a partir del 1 de mayo de 2018. Por consiguiente, no
obstante a lo dispuesto en el artículo 6 del Reglamento (CE) n.o 2535/2001 de la Comisión (3), debe sustituirse el
período comprendido entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de 2018 por el comprendido entre el 1 de mayo y
el 31 de diciembre de 2018 para las cantidades que se establecerán para ese nuevo período en la parte I. I del
anexo I de dicho Reglamento, modificado por este Reglamento.

(3)

El período de aplicación comienza antes de la finalización del proceso de aprobación por el que se autoriza a los
solicitantes a importar a partir del 1 de julio de 2018 al amparo de los contingentes. A fin de que los solicitantes
que aún no han sido incluidos en una lista de aprobación puedan participar en la asignación del contingente para
el período comprendido entre el 1 de mayo y el 31 de diciembre de 2018, debe preverse una excepción a lo
dispuesto en el artículo 10 del Reglamento (CE) n.o 2535/2001.

(4)

Tal como se prevé en el artículo 14, apartado 1, letra a), del Reglamento (CE) n.o 2535/2001, el período para la
presentación de solicitudes de certificados de importación en la primera mitad de 2018 ha expirado. Por lo tanto,
no obstante a lo dispuesto en el artículo 14, apartado 1, letra b), de dicho Reglamento, debe establecerse un
nuevo período de presentación de solicitudes de certificados entre el 1 y el 10 de abril de 2018.

(5)

Procede, por tanto, modificar el Reglamento (CE) n.o 2535/2001 en consecuencia.

(6)

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

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
Modificación del Reglamento (CE) n.o 2535/2001
El Reglamento (CE) n.o 2535/2001 queda modificado como sigue:
a) en el artículo 5, la letra i) se sustituye por el texto siguiente:
«i) los contingentes establecidos en el anexo V del Acuerdo entre la Unión Europea e Islandia sobre preferencias
comerciales adicionales en el sector de los productos agrícolas, aprobado mediante la Decisión (UE)
2017/1913 (*) («el Acuerdo con Islandia»);
(*) Decisión (UE) 2017/1913 del Consejo, de 9 de octubre de 2017, relativa a la celebración del Acuerdo en forma
de Canje de Notas entre la Unión Europea e Islandia sobre preferencias comerciales adicionales en el sector de los
productos agrícolas (DO L 274 de 24.10.2017, p. 57).»;
(1) DO L 347 de 20.12.2013, p. 671.
(2) Decisión (UE) 2017/1913 del Consejo, de 9 de octubre de 2017, relativa a la celebración del Acuerdo en forma de Canje de Notas entre la
Unión Europea e Islandia sobre preferencias comerciales adicionales en el sector de los productos agrícolas (DO L 274 de 24.10.2017,
p. 57).
3
( ) Reglamento (CE) n.o 2535/2001 de la Comisión, de 14 de diciembre de 2001, por el que se establecen disposiciones de aplicación del
Reglamento (CE) n.o 1255/1999 del Consejo en lo que se refiere al régimen de importación de leche y productos lácteos y a la apertura de
contingentes arancelarios (DO L 341 de 22.12.2001, p. 29).

L 65/22

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

8.3.2018

b) la parte I. I del anexo I del Reglamento (CE) n.o 2535/2001 se sustituye por el texto que figura en el anexo del
presente Reglamento.
Artículo 2
Excepción al Reglamento (CE) n.o 2535/2001
1.
No obstante a lo dispuesto en el artículo 6, párrafo segundo, del Reglamento (CE) n.o 2535/2001, el período de
seis meses comprendido entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de 2018 se sustituye por el período comprendido entre
el 1 de mayo y el 31 de diciembre de 2018 para las cantidades establecidas en la parte I. I del anexo I del citado
Reglamento.
2.
No obstante a lo dispuesto en el artículo 10, apartado 1, párrafo segundo, del Reglamento (CE) n.o 2535/2001,
además de los importadores que se hallen incluidos en una lista, los solicitantes que hayan presentado una solicitud
válida de aprobación antes del 1 de abril de 2018 de conformidad con el artículo 8 de dicho Reglamento también
estarán autorizados a solicitar certificados para los contingentes y para el período contemplados en el apartado 1 de este
artículo.
3.
No obstante lo dispuesto en el artículo 14, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) n.o 2535/2001, las solicitudes
de certificados para el período comprendido entre el 1 de mayo y el 31 de diciembre de 2018 podrán presentarse del 1
al 10 de abril de 2018 por lo que respecta a las cantidades establecidas en la parte I. I del anexo de dicho Reglamento,
modificado por este Reglamento.
4.
Las solicitudes contempladas en el apartado 3 se referirán a una cantidad igual o superior a cinco toneladas y no
superior a la cantidad disponible. No podrán presentarse solicitudes para el período comprendido entre el 1 de julio y el
31 de diciembre de 2018.
5.
Los certificados de importación expedidos para las solicitudes presentadas de conformidad con el apartado 3 serán
válidos hasta el 31 de diciembre de 2018.
Artículo 3
Entrada en vigor y aplicación
El presente Reglamento entrará en vigor a los tres días de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.
Será de aplicación a partir del 1 de abril de 2018.
Hecho en Bruselas, el 7 de marzo de 2018.
Por la Comisión
El Presidente
Jean-Claude JUNCKER
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ANEXO
«I. I

Contingentes arancelarios en el marco del anexo V del Acuerdo con Islandia aprobado mediante la
Decisión (UE) 2017/1913
Cuota anual del 1 de enero al 31 de diciembre
(Cantidad en toneladas)
Derecho aplicable: exención
Número de contingente

09.4225

09.4226

09.4227

Descripción (*)

Mantequilla
natural

“Skyr”

Quesos

Código NC

0405 10 11

ex 0406 10 50 (**)

ex 0406

0405 10 19

Excepto “Skyr”
de la subpartida
de la NC
0406 10 50 (**)

Cantidad de mayo a diciembre de 2018

201

793

9

Cantidad anual en 2019

439

2 492

31

Cantidad de enero a junio

220

1 246

16

Cantidad de julio a diciembre

219

1 246

15

Cantidad anual en 2020

463

3 095

38

Cantidad de enero a junio

232

1 548

19

Cantidad de julio a diciembre

231

1 547

19

Cantidad anual de 2021 en adelante

500

4 000

50

Cantidad de enero a junio

250

2 000

25

Cantidad de julio a diciembre

250

2 000

25

(*) Sin perjuicio de las normas de interpretación de la nomenclatura combinada, debe considerarse que la manera de designar los pro
ductos tiene únicamente un valor indicativo; la aplicabilidad del régimen preferente se determina, en el contexto del presente anexo,
por el alcance de los códigos NC. En el caso de que se mencionen códigos ex NC, la aplicabilidad del régimen preferente se deter
mina basándose en el código NC y en la designación correspondiente, considerados conjuntamente.
(**) Código NC sujeto a modificación, a la espera de la confirmación de la clasificación del producto.»
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DECISIONES
DECISIÓN (PESC) 2018/340 DEL CONSEJO
de 6 de marzo de 2018
por la que se establece la lista de proyectos que deben desarrollarse en el marco de la Cooperación
Estructurada Permanente (CEP)
EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de la Unión Europea, y en particular su artículo 46, apartado 6,

Vista la Decisión (PESC) 2017/2315 del Consejo, de 11 de diciembre de 2017, por la que se establece una cooperación
estructurada permanente y se fija la lista de los Estados miembros participantes (1),

Vista la propuesta de la República Federal de Alemania, el Reino de España, la República Francesa y la República Italiana,

Considerando lo siguiente:

(1)

El 11 de diciembre de 2017, el Consejo adoptó la Decisión (PESC) 2017/2315.

(2)

El artículo 4, apartado 2, letra e), de dicha Decisión dispone que el Consejo debe adoptar una decisión o una
recomendación a fin de establecer la lista de proyectos que deben desarrollarse en el marco de la Cooperación
Estructurada Permanente (CEP), que debe reflejar a la vez el apoyo al desarrollo de la capacidad y el suministro de
un apoyo sustancial en los medios y las capacidades para las operaciones y misiones de la Política Común de
Seguridad y Defensa.

(3)

El 11 de diciembre de 2017, los Estados miembros que participan en la CEP adoptaron una declaración en la que
se determinaba una lista inicial de diecisiete proyectos que deberían emprenderse en el marco de la cooperación
estructurada permanente, basada en unos proyectos que habían sido propuestos. Dicha declaración se adoptó con
miras a la adopción de una decisión formal por parte del Consejo a principios de 2018, de conformidad con el
artículo 46, apartado 6, del Tratado de la Unión Europea y el artículo 5 de la Decisión (PESC) 2017/2315.

(4)

El artículo 5, apartado 2, párrafo segundo, de la Decisión (PESC) 2017/2315 dispone que la lista de los
miembros del proyecto de cada proyecto individual se debe adjuntar a la decisión del Consejo a que se refiere el
artículo 4, apartado 2, letra e).

(5)

Para garantizar la coherencia, la ejecución de todos los proyectos de CEP se basará en un conjunto común de
normas de gobernanza para los proyectos, que también incluye normas sobre la función de los observadores, en
su caso, que se debe adoptar con arreglo al artículo 4, apartado 2, letra f), de la Decisión (PESC) 2017/2315 y
que los Estados miembros participantes que formen parte de un proyecto individual pueden adaptar en función
de las necesidades del proyecto.

(6)

En consecuencia, el Consejo debe adoptar una decisión por la que se establezca la lista de proyectos que deben
desarrollarse en el marco de la CEP.

(1) DO L 331 de 14.12.2017, p. 57.
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HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

Artículo 1
En el marco de la CEP, se llevarán a cabo los proyectos siguientes:
1) mando médico europeo;
2) radio europea segura definida por software;
3) red de centros logísticos en Europa y de apoyo a las operaciones;
4) movilidad militar;
5) centro de competencias para las misiones de formación de la Unión Europea;
6) centro europeo de certificación de la formación para los ejércitos europeos;
7) función operativa en materia de energía;
8) dispositivo militar desplegable de capacidad de socorro en caso de catástrofe;
9) sistemas marítimos (semi)autónomos de medidas contra minas;
10) protección y vigilancia marítima y portuaria;
11) mejora de la vigilancia marítima;
12) plataforma de intercambio de información sobre respuestas a ciberamenazas e incidentes de ciberseguridad;
13) equipos de respuesta telemática rápida y de asistencia mutua en el ámbito de la ciberseguridad;
14) sistema de mando y control estratégicos para las misiones y operaciones de la PCSD;
15) vehículo acorazado de infantería/vehículo de asalto anfibio/vehículo acorazado ligero;
16) fuego indirecto de apoyo (EuroArtillery);
17) centro de operaciones de respuesta a las crisis EUFOR.
Artículo 2
La lista de miembros de cada proyecto individual figura en el anexo.
Artículo 3
La presente Decisión entrará en vigor el día de su adopción.

Hecho en Bruselas, el 6 de marzo de 2018.
Por el Consejo
La Presidenta
F. MOGHERINI
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ANEXO

Lista de miembros de cada proyecto individual

Proyecto

Miembros del proyecto

1.

Mando médico europeo

Alemania, República Checa, España, Francia, Italia, Países
Bajos, Rumanía, Eslovaquia, Suecia

2.

Radio europea segura definida por software

Francia, Bélgica, Alemania, Italia, Países Bajos, Polonia,
Portugal, Finlandia

3.

Red de centros logísticos en Europa y de apoyo a las Alemania, Bélgica, Bulgaria, Grecia, España, Francia,
operaciones
Croacia, Italia, Chipre, Hungría, Países Bajos, Eslovenia,
Eslovaquia

4.

Movilidad militar

5.

Centro de competencias para las misiones de forma Alemania, Bélgica, República Checa, Irlanda, España,
ción de la Unión Europea
Francia, Italia, Chipre, Luxemburgo, Países Bajos, Austria,
Rumanía, Suecia

6.

Centro europeo de certificación de la formación para Italia, Grecia
los ejércitos europeos

7.

Función operativa en materia de energía

8.

Dispositivo militar desplegable de capacidad de soco Italia, Grecia, España, Croacia, Austria
rro en caso de catástrofe

9.

Sistemas marítimos (semi)autónomos de medidas con Bélgica, Grecia, Letonia, Países Bajos, Portugal, Rumanía
tra minas

Países Bajos, Bélgica, Bulgaria, República Checa, Alemania,
Estonia, Grecia, España, Francia, Croacia, Italia, Chipre,
Letonia, Lituania, Luxemburgo, Hungría, Austria, Polonia,
Portugal, Rumanía, Eslovenia, Eslovaquia, Finlandia, Suecia

Francia, Bélgica, España, Italia

10. Protección y vigilancia marítima y portuaria

Italia, Grecia, España, Portugal

11. Mejora de la vigilancia marítima

Grecia, Bulgaria, Irlanda, España, Croacia, Italia, Chipre

12. Plataforma de intercambio de información sobre res Grecia, España, Italia, Chipre, Hungría, Austria, Portugal
puestas a ciberamenazas e incidentes de ciberseguri
dad

13. Equipos de respuesta telemática rápida y de asistencia Lituania, España, Francia, Croacia, Países Bajos, Rumanía,
mutua en el ámbito de la ciberseguridad
Finlandia

14. Sistema de mando y control estratégicos para las mi España, Alemania, Italia, Portugal
siones y operaciones de la PCSD
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Miembros del proyecto

15. Vehículo acorazado de infantería/vehículo de asalto Italia, Grecia, Eslovaquia
anfibio/vehículo acorazado ligero
16. Fuego indirecto de apoyo (EuroArtillery)

Eslovaquia, Italia

17. Centro de operaciones de respuesta a las crisis EUFOR Alemania, España, Italia, Chipre
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DECISIÓN (UE) 2018/341 DE LA COMISIÓN
de 27 de septiembre de 2017
relativa al régimen de ayudas estatales SA.34433 (2012/C) (ex 2012/NN) ejecutado por Francia [tasa
en beneficio del établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (France AgriMer) –
artículo 25 de la Ley n.o 2005-1720 de 30 de diciembre de 2005]
[notificada con el número C(2017) 4431]
(El texto en lengua francesa es el único auténtico)
LA COMISIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y en particular su artículo 108, apartado 2, párrafo primero,
Después de haber emplazado a los interesados para que presentaran sus observaciones, de conformidad con el citado
artículo,
Considerando lo siguiente:
I. PROCEDIMIENTO

(1)

A raíz de una denuncia, la Comisión, mediante fax de 28 de noviembre de 2011, solicitó a las autoridades
francesas que le comunicaran toda la información necesaria para examinar, a la luz de los artículos 107 y 108
del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), la tasa establecida por el artículo 25 de la Ley
n.o 2005-1720 de 30 de diciembre de 2005 en beneficio del établissement national des produits de l'agriculture et de
la mer (Francia AgriMer) (en lo sucesivo, «tasa»). Las autoridades francesas disponían de un plazo de un mes para
transmitir la información en cuestión.

(2)

Mediante carta de 11 de diciembre de 2011, Francia solicitó a la Comisión una prórroga del plazo antes citado
hasta el 1 de febrero de 2012.

(3)

La Comisión concedió la prórroga solicitada mediante fax remitido el 12 de diciembre de 2011.

(4)

Mediante correo electrónico de 14 de febrero de 2012, Francia comunicó a la Comisión la información solicitada
el 28 de noviembre de 2011.

(5)

Mediante fax de 5 de marzo de 2012, la Comisión notificó a las autoridades francesas la incoación de un
expediente de ayuda no notificada con el número SA.34433 (2012-NN), ya que la utilización de la tasa se inició
sin que se hubiera notificado a la Comisión un expediente de ayuda en virtud del artículo 108, apartado 3, del
TFUE y esta lo hubiera aprobado. Mediante fax de 14 de junio de 2012, la Comisión comunicó a las autoridades
francesas que ampliaba el ámbito de aplicación de dicho expediente, ya que del análisis de la información
disponible se desprendía una utilización inadecuada de un reglamento de minimis que transformaba en ayuda no
notificada una medida que, con la utilización del reglamento de minimis adecuado, no habría constituido una
ayuda estatal a tenor del artículo 107, apartado 1, del TFUE.

(6)

Mediante escrito de 4 de octubre de 2012 (1), la Comisión informó a Francia de su decisión, de 3 de octubre
de 2012, de incoar el procedimiento previsto en el artículo 108, apartado 2, del TFUE respecto a la utilización de
la tasa. Invitó a las autoridades francesas a presentar sus observaciones sobre la incoación del procedimiento en el
plazo de un mes.

(7)

La decisión de la Comisión de incoar el procedimiento se publicó en el Diario Oficial de la Unión Europea (2). La
Comisión invitó a las partes interesadas a presentar sus observaciones sobre la medida en cuestión.

(8)

La Comisión no recibió observaciones de los interesados.

(9)

Mediante correo electrónico de 16 de octubre de 2012, Francia solicitó a la Comisión una prórroga de un mes
(hasta el 4 de diciembre de 2012) del plazo previsto para el envío de su respuesta a la incoación del procedi
miento previsto en el artículo 108, apartado 2, del TFUE.

(10)

La Comisión concedió la prórroga solicitada mediante fax remitido el 18 de octubre de 2012.

(1) Carta SG-Greffe(2012) D/15827.
(2) DO C 361 de 22.11.2012, p. 10.

8.3.2018

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 65/29

(11)

Mediante correo electrónico de 5 de diciembre de 2012, Francia comunicó a la Comisión su respuesta a la
incoación del procedimiento previsto en el artículo 108, apartado 2, del TFUE.

(12)

Tras examinar esta respuesta, los servicios de la Comisión y las autoridades francesas se reunieron el
12 de diciembre de 2012 para aclarar determinados puntos del expediente. A raíz de esta reunión, la Comisión
solicitó información suplementaria mediante fax de 15 de enero de 2013.

(13)

Mediante correo electrónico de 18 de febrero de 2013, Francia envió a la Comisión una carta con la información
suplementaria solicitada el 15 de enero de 2013. Las autoridades francesas proporcionaron nuevos datos el
23 de junio de 2016, en respuesta a una solicitud de la Comisión de 8 de octubre de 2015, y el 20 de enero de
2017, en respuesta a una solicitud de la Comisión de 19 de octubre de 2016.

II. DESCRIPCIÓN

(14)

El artículo 25 de la Ley n.o 2005-1720, de 30 de diciembre de 2005 (Ley de presupuestos rectificativa para
2005) establece una tasa en beneficio de France AgriMer, destinada a financiar acciones desarrolladas por dicho
organismo en favor del mercado de los productos lácteos. Su última versión consolidada data del 1 de enero
de 2012.

(15)

La tasa es abonada por los productores de leche de vaca poseedores de una cantidad de referencia individual para
la venta directa en el sentido del Reglamento (CE) n.o 1788/2003 del Consejo (1), así como por los compradores
de leche. La tasa se calcula en función de:
— la cantidad de leche de vaca entregada por el productor en forma de leche durante el período de 12 meses
anterior al 1 de abril de cada año (en lo sucesivo, «período de referencia») y que rebase la cantidad de
referencia notificada por France AgriMer a este productor para las entregas de leche de dicho período (en este
caso, el importe de la tasa adeudado es notificado por France AgriMer a cada comprador al que el productor
ha entregado su leche y el comprador de leche abona a France AgriMer, en el mes siguiente a esta
notificación, el producto de la tasa cobrada a los productores que le entregan la leche),
— la cantidad de leche de vaca vendida o cedida o utilizada para fabricar productos lácteos vendidos o cedidos
por el productor durante el período de referencia y que rebase la cantidad de referencia notificada a ese
productor para las ventas directas de este período (en este caso, el importe de la tasa adeudado es notificado
por France AgriMer a cada productor que haya efectuado ventas directas y el productor de que se trate abona
el producto de la tasa de la que es deudor a France AgriMer, en el mes siguiente a esta notificación).

(16)

La tasa puede ser objeto de reembolsos (2) acumulables. El devengo del impuesto es la entrega de leche o la venta
directa de leche o de productos lácteos durante el período de referencia. A título de ejemplo, el artículo 4 de la
Orden de 17 de agosto de 2010, relativa a la percepción de una tasa a cargo de los compradores y productores
de leche que hayan rebasado su cuota individual de entregas para la campaña 2009/10, prevé que, dentro de los
límites de las disponibilidades constatadas a nivel nacional al final de la campaña 2009/10, France AgriMer
reembolsará a los compradores una parte de la tasa adeudada por los productores que les entreguen leche, de la
manera que se detalla a continuación:
— todos los productores se benefician de un reembolso equivalente al 1 % de su cuota (3),
— los productores cuya cuota individual es inferior o igual a 160 000 litros se benefician además de un
reembolso máximo de 2 866 EUR, lo que equivale a una cantidad de 10 000 litros,
— los productores cuya cuota está comprendida entre 160 000 y 169 000 litros se benefician de un reembolso
complementario establecido para permitirles alcanzar 171 600 litros.

(17)

Cuando el productor deba abonar la tasa prevista en el artículo 1, apartado 1, del Reglamento (CE)
n.o 1788/2003, no se le exige la tasa por las cantidades correspondientes. En virtud de esta disposición, se
implantó una tasa, a partir del 1 de abril de 2004 y durante once períodos consecutivos de 12 meses que dan
comienzo el 1 de abril, sobre las cantidades de leche de vaca u otros productos lácteos comercializadas durante el
período de 12 meses en cuestión y que rebasen la cantidad de referencia nacional.

(1) Reglamento (CE) n.o 1788/2003 del Consejo, de 29 de septiembre de 2003, por el que se establece una tasa en el sector de la leche y de
los productos lácteos (DO L 270 de 21.10.2003, p. 123).
(2) Este término incluye asimismo las «deducciones» mencionadas en la decisión de incoación.
(3) De hecho, según la información facilitada por las autoridades francesas, el reembolso no se calcula sobre la cuota sino sobre la cantidad
en exceso de la cuota (véase el considerando 29).
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(18)

El importe de la tasa asciende, para 100 kilogramos de leche, a 28,54 EUR para la campaña 2006/07 y a
27,83 EUR para las campañas siguientes.

(19)

El producto de la tasa se utiliza para financiar la interrupción parcial o total de la actividad lechera mediante la
ayuda a la interrupción de la actividad lechera (AIAL). Concretamente, el organismo público France AgriMer
abona al beneficiario una indemnización por litro. Las otras fuentes de financiación de la AIAL están constituidas
por los fondos del régimen de transferencia específica sin tierra (en lo sucesivo, «TEST») (1), el presupuesto del
Estado y, en su caso, los fondos de los entes locales. Una parte del producto de la tasa se ha utilizado asimismo
para ayudar a las empresas lecheras obligadas a destruir leche contaminada por policlorobifenilos (PCB) durante
la campaña 2007/08. Según las autoridades francesas, esta ayuda financiera se ha concedido en el marco de un
régimen de minimis cubierto por el Reglamento (CE) n.o 1998/2006 de la Comisión (2).

(20)

El importe de la AIAL se calcula sobre la base siguiente:
EUR/litro

(21)

2010/11

2011/12

2012/13

2013/14

Hasta 100 000 litros

0,15

0,1125

0,075

0,0375

De 100 001 a 150 000 litros

0,08

0,06

0,04

0,02

De 150 001 a 200 000 litros

0,05

0,0375

0,025

0,0125

Más de 200 000 litros

0,01

0,0075

0,005

0,0025

El producto de la tasa y su utilización han evolucionado como sigue hasta la campaña 2010/11:
(en EUR)
AIAL finan
ciadas por la
tasa

AIAL finan
ciadas por
otras tasas

De las cuales
TEST

Campaña

Tasa percibida

2005/06

17 080 881

2006/07

11 858 443

12 851 977

21 509 339

21 454 252

34 361 316

2007/08

2 959 456

13 228 140

33 848 558

32 798 510

47 076 698

2008/09

17 183 670

2 571 271

23 411 722

21 311 722

25 982 992

2009/10

10 093 611

17 909 294

12 349 799

12 349 799

30 259 093

2010/11

12 629 142

9 904 398

18 021 681

18 021 681

27 926 079

71 805 202

56 465 080

Total

Total AIAL

Otras acciones
financiadas por
la tasa

Sin programa AIAL

1 260 753

109 141 098 105 935 964 165 606 178

III. RAZONES POR LAS QUE SE INCOÓ EL PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN FORMAL

(22)

La Comisión incoó el procedimiento previsto en el artículo 108, apartado 2, del Tratado por los motivos
siguientes:
— la propia percepción de la tasa conllevaba elementos de ayuda estatal, en la acepción del artículo 107,
apartado 1, del TFUE, dado que llevaba aparejados reembolsos que no parecían justificados por la lógica del
sistema tributario en vigor; además, estos elementos de ayuda no parecían justificables atendiendo a las
normas sobre ayudas estatales aplicables en el sector agrario,

(1) Sistema de adquisición de cuotas.
(2) Reglamento (CE) n.o 1998/2006 de la Comisión, de 15 de diciembre de 2006, relativo a la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado
a las ayudas de minimis (DO L 379 de 28.12.2006, p. 5).
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— la interrupción de la actividad lechera financiada por medio de la tasa podía ser parcial o total, cuando, según
las normas sobre ayudas estatales aplicables en el sector agrario, las ayudas de ese tipo solo pueden ser
declaradas compatibles con el mercado interior si la interrupción de todas las actividades agrarias de carácter
comercial es total,
— una parte de la tasa ha sido utilizada para financiar la destrucción de leche contaminada por PCB en el
contexto de un régimen de minimis basado en el Reglamento (CE) n.o 1998/2006; ahora bien, no era seguro
que dicho Reglamento pudiera constituir la base jurídica adecuada para conceder ayudas de minimis en este
caso; además, la elección de una base jurídica inadecuada podría acarrear la aparición de un elemento de
ayuda estatal cuya compatibilidad con el mercado interior no había sido probada,
— la percepción de la tasa y la ayuda para la interrupción de la actividad podían ser incompatibles con la
organización común de mercados del sector de la leche o alterar su funcionamiento; las normas sobre ayudas
estatales al sector agrario especifican que las medidas que tengan estas características no puede ser declaradas
compatibles con el mercado interior.

IV. OBSERVACIONES DE LAS AUTORIDADES FRANCESAS SOBRE LA INCOACIÓN DEL PROCEDI
MIENTO FORMAL

(23)

En su correo electrónico de 5 de diciembre de 2012, las autoridades francesas destacan, en primer lugar, que en
la normativa de la Unión relativa a la organización común de mercados existe una base jurídica para las AIAL.
Esta base jurídica, constituida por el artículo 75, apartado 1, letra a), del Reglamento (CE) n.o 1234/2007 del
Consejo (1), autoriza a los Estados miembros a conceder una indemnización, que se pagará en una o varias
anualidades, a los productores que se comprometan a abandonar definitivamente una parte o la totalidad de su
producción lechera y a alimentar la reserva nacional con las cuotas de referencia individuales liberadas de ese
modo. Según las autoridades francesas, este artículo se aplica independientemente de las demás disposiciones
relativas a la gestión de las cuotas lácteas y a la aplicación de una eventual tasa en caso de rebasamiento de la
cuota.

(24)

Las autoridades francesas, remitiéndose a la posición de la Comisión según la cual la financiación de la
interrupción de la actividad lechera corresponde prima facie a la definición de una ayuda estatal, destacan,
a continuación, que la normativa de la Unión anterior a 2007, y en particular el Reglamento (CE) n.o 1788/2003,
no contenía ninguna mención expresa de la obligación de notificar ayudas relativas a los productos del sector de
la leche y de los productos lácteos. Precisan que el artículo 180 del Reglamento (CE) n.o 1234/2007, que somete
expresamente el régimen de AIAL al procedimiento de notificación, ha aclarado la situación y que, de buena fe,
consideran que han respetado la normativa de la Unión al trasmitir regularmente a la Comisión información
sobre el sistema de indemnización utilizando los cuestionarios. Según las autoridades francesas, la Comisión
conocía en cualquier caso la existencia de las AIAL, ya que había interrogado a Francia al respecto con ocasión
del examen de la medida de ayuda para la reducción voluntaria de la actividad lechera en Bretaña
(ayuda N 290/2007-ARVAL). Finalizan su alegación comprometiéndose a notificar el sistema en el futuro (como
así hicieron, véase el considerando 53).

(25)

Respecto a la cuestión de la compatibilidad de las AIAL con el mercado interior, y en particular la observación de
la Comisión según la cual el régimen no parece conforme al apartado 88 de las Directrices comunitarias sobre
ayudas estatales al sector agrario y forestal 2007-2013 (en lo sucesivo «las Directrices 2007-2013») (2), las
autoridades francesas alegan que el régimen de AIAL se inscribe en el marco del artículo 75 del Reglamento (CE)
n.o 1234/2007 y que la Comisión debería tenerlo en cuenta en su análisis. Señalan, además, que solo una parte
de los expedientes de productores presentados en concepto de solicitudes de AIAL corresponde a interrupciones
de actividad por causa de jubilación (aproximadamente el 10 % del total de los productores beneficiarios); en el
caso de estos expedientes, se han respetado las condiciones de interrupción total de toda actividad agrícola con
fines comerciales con carácter definitivo. Con respecto a los demás productores, consideran que el régimen de
AIAL es compatible con el mercado interior ateniéndose a los apartados 143 y 144 de las Directrices 2007-2013
relativos a las ayudas al abandono de capacidad de producción, transformación y comercialización de productos
agrícolas.

(26)

En lo que atañe a los apartados 143 y 144 de las Directrices 2007-2013, las autoridades francesas recuerdan que
el sector lácteo se encuentra en una situación de exceso de capacidad, recordada en el considerando 30 del
Reglamento (CE) n.o 1234/2007, y subrayan que en virtud de dicho Reglamento la interrupción de la actividad
lechera puede ser parcial o total. Además, en su opinión, el régimen de AIAL satisface la condición según la cual
el beneficiario de la ayuda ofrece una contrapartida, la cual se materializa mediante el mecanismo de TEST

(1) Reglamento (CE) n.o 1234/2007 del Consejo, de 22 de octubre de 2007, por el que se crea una organización común de mercados
agrícolas y se establecen disposiciones específicas para determinados productos agrícolas (Reglamento único para las OCM) (DO L 299
de 16.11.2007, p. 1).
(2) DO C 319 de 27.12.2006, p. 1.
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establecido desde 2006 en aplicación del artículo 18, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) n.o 1788/2003.
A través de este mecanismo, se efectúan transferencias a cambio del pago por parte de los productores benefi
ciarios de cantidades de referencia lecheras liberadas, según un baremo establecido. Una indemnización, calculada
aplicando el mismo baremo que el de las AIAL, se abona a los productores que ceden la cantidad de referencia de
leche a su disposición. El baremo y su articulación con las AIAL son objeto de una orden anual aprobada para
cada campaña lechera. Según las autoridades francesas, el TEST conduce al sector beneficiario a aportar una
contribución colectiva a los AIAL que representa al menos el 50 % del gasto público realizado para la ejecución
del régimen. Por lo demás, el régimen de ayuda excluye a las empresas en crisis, es accesible a todos los
operadores económicos en las mismas condiciones, no crea ventajas competitivas habida cuenta de su carácter
indemnizatorio, ya que la indemnización solo se concede en caso de renuncia a la cuota, y no lleva a cabo en
ningún caso una sobrecompensación de las pérdidas de capital y de ingresos futuros, dado que la indemnización
se concede sobre una base degresiva (durante el período considerado, la indemnización media por abandono fue
de 0,083 EUR por litro, mientras que el valor de la cuota durante el mismo período fue de 0,10 EUR por litro).
(27)

En lo que atañe a las indemnizaciones abonadas como consecuencia de la destrucción de leche contaminada con
PCB, las autoridades francesas subrayan que la decisión del director de la oficina de ganadería de crear un
régimen de ayuda para compensar las pérdidas de los agentes económicos se basa tanto en el Reglamento (CE)
n.o 1998/2006 como en el Reglamento (CE) n.o 1535/2007 de la Comisión (1). El Reglamento (CE)
n.o 1998/2006 fue utilizado para las ayudas concedidas a las centrales lecheras para destruir leche comprada que
había sufrido una primera transformación tras la recogida, mientras que el Reglamento (CE) n.o 1535/2007 fue
utilizado para financiar la destrucción de leche cruda de los productores que efectúan ventas directas. En ninguno
de estos casos se produjo un exceso de compensación de la pérdida sufrida.

(28)

Por último, en lo que respecta a los reembolsos, las autoridades francesas alegan que las órdenes ministeriales
preveían la aplicación del régimen de reembolso únicamente en caso de que el productor tuviera que pagar la
tasa por excedentes, en virtud del régimen de Tasa Fiscal Atribuida (en lo sucesivo, «TFA»), o de la tasa en virtud
del artículo 78 del Reglamento (CE) n.o 1234/2007. Por consiguiente, la medida se aplicaba en el marco de un
régimen de penalización que no puede asimilarse a un trato preferente de los agentes económicos. En el supuesto
de que se constatara un rebasamiento de la cuota nacional, el régimen de reembolso se aplicaba en virtud del
artículo 84, apartado 1, de dicho Reglamento. Por consiguiente, el sistema, aunque tenía repercusiones diferentes
sobre las diversas categorías de agentes económicos, no falseaba la competencia entre los productores. El
productor que disponía de infraestructuras y medios financieros para producir por encima de su cuota no sufría
desventaja, incluso asumiendo una parte más importante de la tasa, en comparación con un productor que,
debido a la reducción de la carga de la tasa, no podía sin embargo hacerle la competencia. Según las autoridades
francesas, los intercambios comerciales tampoco podían verse afectados ya que el sistema impositivo permanecía
confinado en un volumen nacional de producción: si la reducción de la carga ha permitido a algunos producir
más sin consecuencias financieras ha sido gracias a que otros productores han producido menos. La cantidad de
leche finalmente comercializada siguió siendo la misma y los intercambios comerciales entre Estados miembros
no pudieron verse afectados por dicha situación.

(29)

En cuanto al argumento de la Comisión según el cual la facultad que tienen las autoridades públicas de modular
los reembolsos parece probar la existencia de un tratamiento discrecional de los agentes económicos más allá de
la simple gestión de los ingresos fiscales según criterios objetivos, lo cual, según el Tribunal de Justicia, puede
conferir a la aplicación individual de una medida general la calidad de medida selectiva (2), las autoridades
francesas destacan que una medida general que abarcaba a todos los productores se instauró a partir de la
campaña 2009/10 a la vista del fin del régimen de cuotas lecheras, y que el límite máximo de reembolso del 1 %
o del 2 % no es discriminatorio, ya que se aplica a todos los productores de leche en función de la cantidad que
sobrepase la cuota individual, lo que equivale de hecho a una reducción de la tasa aplicada. De la misma manera,
se ha concedido un reembolso a todos los pequeños productores debido a su situación de fragilidad (costes de
producción, sensibilidad a los azares coyunturales) para adaptar su contribución al nivel de sus capacidades y de
la dimensión de su estructura de producción, de conformidad con los principios de progresividad que regulan la
implantación de baremos impositivos. Estos pequeños productores son aquellos cuya cuota individual representa
como máximo el 55 % de la cuota individual media a escala nacional. En su conjunto, representan el 25 % de los
productores y menos del 20 % de la cuota nacional.

(30)

Por todas estas razones, y habida cuenta del carácter transparente y público del régimen de devolución cuyas
disposiciones de aplicación fueron claramente explicadas en las órdenes de fin de campaña publicadas en el
Diario oficial de la República Francesa y difundidas en las páginas web de los servicios descentralizados del Estado,
las autoridades francesas consideran que el régimen de reembolso no responde a los criterios de una medida de
ayuda estatal a tenor del artículo 107, apartado 1, del TFUE.

(1) Reglamento (CE) n.o 1535/2007 de la Comisión, de 20 de diciembre de 2007, relativo a la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado
CE a las ayudas de minimis en el sector de la producción de productos agrícolas (DO L 337 de 21.12.2007, p. 35).
(2) Sentencia del Tribunal de Justicia de 26 de septiembre de 1996, Francia/Comisión, C-241/94, ECLI: EU:C:1996:353.
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Por último, las autoridades francesas señalan que en las campañas 2006/07 y 2007/08 también fueron
concedidos reembolsos de la TFA de forma individual a ganaderos afectados por la fiebre catarral ovina.

V. OBSERVACIONES COMPLEMENTARIAS DE LAS AUTORIDADES FRANCESAS

(32)

En la carta enviada por correo electrónico de 18 de febrero de 2013 (1), las autoridades francesas, a las que se
había pedido que demostraran el cumplimiento de la totalidad de las normas en materia de ayudas estatales
aplicables a las ayudas a la jubilación y a la interrupción de la actividad, habida cuenta de sus observaciones
posteriores a la incoación del procedimiento previsto en el artículo 108, apartado 2, del TFUE (2) y tras la
reunión de 12 de diciembre de 2012, aportaron las precisiones siguientes.

En lo que atañe a las AIAL asignadas al amparo de las interrupciones de actividad por
jubilación
(33)

Según las autoridades francesas, los agricultores pudieron acceder al régimen de AIAL por causa de jubilación
a partir de la campaña 2009/10, tras la supresión del régimen nacional de ayuda a la jubilación anticipada. Las
disposiciones de aplicación de este último se ajustaban a lo dispuesto en el artículo 23 del Reglamento (CE)
n.o 1698/2005 del Consejo (3) y supeditaban la concesión de una ayuda a la interrupción de toda actividad
agrícola. Dichas disposiciones también han sido aplicadas en el marco del régimen de AIAL. En la práctica, los
inspectores encargados de controlar una muestra de explotaciones seleccionadas sobre la base de un análisis de
riesgos realizado por France AgriMer verifican sobre el terreno el cumplimiento de la interrupción total de la
actividad lechera. El porcentaje de control es conforme al establecido por la normativa de la Unión. Según las
autoridades francesas, no se ha observado ninguna irregularidad.

En lo que atañe a las AIAL asignadas en virtud de las ayudas al abandono de capacidad de
producción, transformación y comercialización
(34)

Tras haber recordado que el régimen de AIAL puede ser activado cuando el productor interrumpe total
o parcialmente su actividad lechera de conformidad con el artículo 75, apartado 1, letra a), del Reglamento (CE)
n.o 1234/2007 y con el punto 144, letra f), de las Directrices 2007-2013, y que las AIAL son en la mayoría de
los casos (del 80 al 90 % según las campañas) ayudas a la interrupción total de la actividad lechera, las
autoridades francesas analizan el régimen a la luz de las distintas condiciones previstas en el punto 144 de las
Directrices 2007-2013, relativo a las ayudas destinadas al abandono de capacidad.

(35)

En lo que atañe a la cuestión de dilucidar si la ayuda redunda en interés general de un sector con exceso de
capacidad [punto 144, letras a) a e), de las Directrices 2007-2013], las autoridades francesas, tras haber
recordado los argumentos expuestos en el considerando 26, añaden que las circulares que regulan el régimen de
AIAL subrayan que una parte de las cuotas recuperadas debe restituir a la reserva nacional para ser redistribuida
en el marco de las atribuciones habituales de cuotas y que la voluntad manifestada es de organizar una redistri
bución en beneficio de los productores con capacidad para producir por encima de su cantidad de referencia
inicial, y actuar de este modo en favor de la competitividad del sector lechero que acompaña a su reestructuración
económica. Por otra parte, insisten en su petición de acogerse al punto 144, letra e), de las Directrices 20072013, según la cual los regímenes de ayuda aplicables a sectores sujetos a límites de producción o cuotas serán
evaluados de forma individual.

(36)

Respecto a la cuestión de si el beneficiario de la ayuda ofrece una contrapartida [punto 144, letra f), de las
Directrices 2007-2013], las autoridades francesas estudian el caso de los productores que comercializan su leche
a través de las entregas a una central lechera y el de los productores que comercializan su leche directamente al
consumidor, en venta directa.

(37)

Si los productores comercializan su leche a través de las entregas a una central lechera, el interesado se
compromete, en caso de interrupción total, a abandonar de forma completa y definitiva la entrega y la comerciali
zación de leche o productos lácteos y debe presentar un certificado de interrupción total y definitiva en un plazo

(1) Véase el considerando 13.
(2) Véase el considerando 25.
(3) Reglamento (CE) n.o 1698/2005 del Consejo, de 20 de septiembre de 2005, relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo
Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) (DO L 277 de 21.10.2005, p. 1).
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de treinta días a partir de la fecha de la interrupción y a más tardar el 31 de marzo del año N + 1 (siendo N el
año de presentación de la solicitud de ayuda por interrupción). Debe comprometerse además a no volver
a solicitar una cuota. En caso de interrupción parcial, el interesado se compromete a probar el cierre de un
establecimiento (si tiene varios) o a demostrar una disminución del volumen máximo de producción en la misma
proporción que la reducción del volumen de referencia previsto para aquellos que solo poseen una única
explotación. A tal efecto, debe estar en disposición de presentar la notificación de la cuota establecida por su
comprador para la campaña en curso así como la de la nueva cuota para la campaña siguiente. Este control sigue
siendo válido hasta finales de 2015, año de supresión de las cuotas. Además, un productor que haya solicitado
una indemnización por abandono parcial posteriormente ya no puede obtener ninguna otra indemnización por
ese motivo. Si solicita y obtiene una indemnización por abandono total, las cuotas ya indemnizadas en virtud de
la interrupción parcial se tienen en cuenta en los cálculos.

(38)

Si los productores comercializan directamente su leche al consumidor final, el productor debe enviar una
declaración de interrupción de la producción para venta directa en los treinta días siguientes a la fecha de
interrupción.

(39)

Independientemente de la situación considerada, France AgriMer controla el cumplimiento de las declaraciones
no solo a nivel administrativo sino también sobre el terreno. En caso de irregularidad, las indemnizaciones indebi
damente percibidas se recuperan con intereses calculados al tipo legal y pueden adoptarse sanciones en virtud del
código penal.

(40)

En lo que respecta al principio según el cual solo los productores que realmente han estado produciendo y solo
las capacidades de producción que realmente han estado en uso constante pueden ser objeto de una indemni
zación [punto 144, letra g), de las Directrices 2007-2013], las autoridades francesas indican que solo los
productores que desarrollen una actividad productiva pueden beneficiarse de la concesión de la AIAL.

(41)

Respecto a la limitación del beneficio de la ayuda a las empresas que cumplan unas normas mínimas obligatorias
y la exclusión de los productores cuya capacidad de producción ya haya sido suprimida o cuya supresión parezca
inevitable [puntos 144, letras i) y j), de las Directrices 2007-2013], las autoridades francesas destacan que la
leche, entregada y pagada después del análisis, responde obligatoriamente a las exigencias mínimas para su
utilización por la industria lechera. Ninguna empresa de producción lechera se encuentra en la obligación de
interrumpir su producción debido al incumplimiento de unas normas mínimas. Además, las autoridades francesas
han explicado que los productores en procedimiento de quiebra o de liquidación judicial están excluidos del
beneficio de la ayuda, al igual que las empresas que, sin ser objeto de tal procedimiento, cumplen los demás
criterios de definición de empresa en crisis (dificultades de tesorería, volumen de negocios en fuerte descenso,
aumento de las pérdidas, endeudamiento creciente, disminución del activo).

(42)

En lo que atañe a la accesibilidad del régimen a todos los agentes económicos del sector [apartado 144, letra k),
de las Directrices 2007-2013] las autoridades francesas hacen hincapié en la transparencia y la publicidad del
régimen, que lo hacen accesible a todos. Las disposiciones de acceso al régimen de AIAL así como las de su
aplicación se describen en las diferentes órdenes publicadas al final de la campaña en el Diario Oficial de la
República Francesa así como en circulares.

(43)

En lo que atañe a la ausencia de exceso de compensación por la pérdida de capital o de futuros ingresos
[punto 144, letra l), de las Directrices 2007-2013], las autoridades francesas destacan que el baremo de indemni
zación es decreciente en función del volumen y del tiempo. Además, se constituye una cantidad de referencia
individual equivalente al 20 % como media de las cantidades asignadas a lo largo de las cinco campañas
anteriores a la solicitud de AIAL y este porcentaje se excluye del cálculo de la indemnización. Con este sistema, el
importe de la indemnización no rebasa el valor de la cuota estimada para Francia por la Comisión. Este
argumento es corroborado por las cifras que muestran que en 2012, la Comisión estimaba en 200 EUR/1 000
litros el valor de la cuota francesa, mientras que el valor calculado sobre la base de los baremos utilizados en
Francia da un valor de 90 EUR/1 000 litros, que sirve de base para el cálculo de la indemnización.

(44)

En lo que atañe a la contrapartida ofrecida por el sector [punto 144, letra m), de las Directrices 2007-2013], las
autoridades francesas indican que el régimen de AIAL se financia fundamentalmente gracias a los ingresos del
TEST, establecido en virtud del artículo 75, apartado 1, letra e), del Reglamento (CE) n.o 1234/2007 y que
permite a los productores adquirir cuotas a cambio de un pago. Los fondos públicos o privados (Estado, colecti
vidades territoriales e interprofesionales) garantizan el resto de la financiación.
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En lo que respecta a la aplicación del punto 144, letra n), de las Directrices 2007-2013, que establece que, si un
Estado miembro introduce un régimen para el abandono de capacidad, deberá comprometerse a no conceder
ninguna ayuda para crear nuevas capacidades de producción en el sector afectado en los cinco años siguientes al
término del programa de abandono de capacidad, las autoridades francesas destacan que el régimen de AIAL
tiene por objeto reestructurar el sector con arreglo a la posibilidad ofrecida por el Reglamento (CE)
n.o 1234/2007, que las cuotas liberadas en el marco del AIAL están a disposición de otros productores y que la
compatibilidad de este régimen previsto por dicho Reglamento debe, pues, ser objeto de una interpretación por
parte de la Comisión.

Otras consideraciones
(46)

En su fax de 15 de enero de 2013, la Comisión subrayó que los productores abonaban la tasa a los compradores
pero que también se realizaban los reembolsos a los compradores previstos por las órdenes que instituían la tasa.
Por consiguiente, solicitó a las autoridades francesas que demostraran que estos últimos devolvían a los
productores los importes reembolsados.

(47)

En la carta enviada por correo electrónico de 18 de febrero de 2013, las autoridades francesas precisan que los
importes relativos a los eventuales reembolsos adeudados a los productores que hayan rebasado su cantidad de
referencia son retenidos en origen y, por tanto, directamente deducidos del importe de la tasa adoptado al final
de la campaña, y que este mecanismo de retrocesión que interviene para deducir la tasa adeudada por el
productor en situación de rebasamiento figura entre las obligaciones de los compradores autorizados, en virtud
de los artículos 65 y 85 del Reglamento (CE) n.o 1234/2007 modificado. Los compradores están obligados, por
otro lado, a dar cuenta de los reembolsos en virtud del Código rural y de la pesca marítima.

(48)

En lo que atañe al umbral de reembolso (1), las autoridades francesas confirman que los porcentajes previstos
(1 y 2 %) se aplican a todos los productores que hayan superado su cuota individual y según un porcentaje
idéntico durante toda la campaña considerada.

(49)

En lo que respecta a la determinación de las cantidades que dan derecho a reembolso (2), las autoridades francesas
explican que el régimen se diseñó para adaptar el sector francés a la salida de las cuotas, con el objetivo de
mantener a un nivel regular la dotación de la tasa por excedentes concediendo un reembolso a los pequeños
productores en dificultades (15 % de los productores que representan el 10 % de la cuota nacional). A su juicio,
el régimen respeta los principios de progresividad que regulan la implantación de baremos impositivos, a los que
hace referencia el punto 24 de la Comunicación de la Comisión relativa a la aplicación de las normas sobre
ayudas estatales a las medidas relacionadas con la fiscalidad directa de las empresas (3), y un mecanismo de
reembolso complementario fue establecido para los productores que no podían beneficiarse del reembolso
destinado a los «pequeños productores», pero que se encuentran, no obstante, en situación frágil desde el punto
de vista de la cantidad de referencia, siendo su objetivo evitar los efectos de umbral.

(50)

En su carta de 20 de enero de 2017, las autoridades francesas precisaron que los reembolsos contemplados en el
considerando 16, guiones segundo y tercero, fueron colocados bajo un régimen de minimis conforme a las disposi
ciones del Reglamento (UE) n.o 1408/2013 de la Comisión (4), habiendo sido concedidos en ese momento en las
condiciones previstas en dicho reglamento, aplicable con carácter retroactivo.

(51)

Por último, en lo que atañe a la compensación de las pérdidas debidas a la fiebre catarral ovina, las autoridades
francesas explican que la enfermedad ha provocado un cambio de comportamiento en algunos productores que,
al ver reducirse sus márgenes brutos y teniendo que hacer frente a dificultades conexas, entre otras, a la
prohibición de salida del ganado, compensaron dichos márgenes mediante una producción por encima de su
cuota. Frente a esta situación, se ha implantado un sistema de reembolso de la tasa aplicable en el marco del
régimen nacional de TFA o bien en virtud del artículo 84, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE)
n.o 1234/2007, en caso de rebasamiento de la cuota nacional contemplado en el artículo 78 de dicho
Reglamento. El reembolso ha alcanzado las proporciones siguientes:
— durante la campaña 2006/07, el 5 % de la cuota en zona prohibida y el 2,5 % en las demás zonas
reglamentadas, donde las pérdidas eran menos importantes,
— durante la campaña 2007/08, un reembolso máximo de 10 000 litros (equivalente al 4 % de la cuota media),
independientemente de la zona en cuestión.

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

Véase el considerando 29.
Véase el considerando 16, segundo y tercer guiones.
DO C 384 de 10.12.1998, p. 3.
Reglamento (UE) n.o 1408/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del
Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis en el sector agrícola (DO L 352 de 24.12.2013, p. 9).
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Según las autoridades francesas, al no haberse rebasado la cuota nacional, el sistema de reembolso se ajusta al
conjunto de las disposiciones enunciadas en el subcapítulo V.B.4 de las Directrices 2007-2013, así como a las
condiciones enunciadas en el artículo 10, apartado 2, del Reglamento (CE) n.o 1857/2006 de la Comisión (1). En
particular, subrayan los puntos siguientes:
— las ayudas fueron concedidas a agricultores [apartados 131, 132, letra e), y 137 de las Directrices 20072013],
— el reembolso destinado a compensar las pérdidas sufridas por los agricultores beneficiarios se inscribe en el
marco del artículo 107, apartado 3, letra c), del TFUE [punto 132, letra a), de las Directrices 2007-2013], y
del artículo 10, apartados 2 y 3, del Reglamento (CE) n.o 1857/2006,
— la medida de reembolso fue instaurada sobre la base de las disposiciones de la Unión (Directiva 2000/75/CE
del Consejo (2)) y nacionales (artículo L 221-1 del Código Rural y de la Pesca Marítima) con el fin de actuar
contra la enfermedad en cuestión (programa de actuaciones), atestiguando de este modo la preocupación de
las autoridades públicas con respecto a este episodio sanitario [punto 132, letra b), de las Directrices 20072013 y artículo 10, apartado 4, del Reglamento (CE) n.o 1857/2006],
— la medida de reembolso tiene como objetivo indemnizar, debido a las diferentes medidas recomendadas
u ordenadas por las autoridades competentes [punto 132, letra c), de las Directrices 2007-2013] y, en
particular, a las medidas de restricción o de prohibición de la circulación de animales,
— el comportamiento del agricultor no ha contribuido a incrementar el riesgo de enfermedad [punto 132,
letra d). de las Directrices 2007-2013],
— no hay riesgo de exceso de compensación (punto 136 de las Directrices 2007-2013), ya que se trata del
único régimen relativo a la epizootia y, por lo tanto, se excluye el riesgo de acumulación.
VI. EVALUACIÓN

Ámbito de aplicación
(53)

Dado que ha quedado demostrado, en el momento de incoar el procedimiento previsto en el artículo 108,
apartado 2, del TFUE (véanse los considerandos 24 y 25 de la Decisión de incoación), que la tasa retenida no era
una tasa destinada a financiar solo determinados gastos en el sentido de la jurisprudencia, el presente análisis
tratará dos aspectos independientes entre sí: los reembolsos de la tasa contemplados en el considerando 16, por
una parte, y las AIAL financiadas hasta la campaña 2011/12, por otro, al haber aprobado la Comisión, el
15 de mayo de 2013, un régimen de ayuda a la interrupción de la actividad lechera que abarca las campañas
2012/13 y 2013/14 (3).

(54)

El presente análisis no abarcará las ayudas a la destrucción de leche contaminada con PCB, dado que las
autoridades francesas también han facilitado a este respecto algunas precisiones sobre la aplicación exacta de los
reglamentos de minimis pertinentes (4) y que, al igual que las ayudas que cumplen las condiciones de dichos
Reglamentos se consideran, en virtud de los mismos, como no constitutivas de ayudas estatales a tenor del
artículo 107, apartado 1, del TFUE, la Comisión no debe pronunciarse sobre ellas. Tampoco abarcará las ayudas
compensatorias vinculadas a la fiebre catarral ovina.
Existencia de ayuda

(55)

De conformidad con el artículo 107, apartado 1, del TFUE, «[s]alvo que los Tratados dispongan otra cosa, serán
incompatibles con el mercado interior, en la medida en que afecten al comercio entre Estados miembros, las
ayudas otorgadas por los Estados o mediante fondos estatales, bajo cualquier forma, que falseen o amenacen
falsear la competencia, favoreciendo a determinadas empresas o producciones».

(56)

Por consiguiente, con arreglo a esta disposición, la calificación de ayuda estatal de una medida requiere que se
cumplan las siguientes condiciones acumulativas: i) la medida debe ser imputable al Estado y financiada mediante

(1) Reglamento (CE) n.o 1857/2006 de la Comisión, de 15 de diciembre de 2006, sobre la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado
a las ayudas estatales para las pequeñas y medianas empresas dedicadas a la producción de productos agrícolas y por el que se modifica el
Reglamento (CE) n.o 70/2001 (DO L 358 de 16.12.2006, p. 3).
(2) Directiva 2000/75/CE del Consejo, de 20 de noviembre de 2000, por la que se aprueban disposiciones específicas relativas a las medidas
de lucha y erradicación de la fiebre catarral ovina (DO L 327 de 22.12.2000, p. 74).
(3) Ayuda estatal SA.36009 – Francia, Ayuda a la interrupción de la actividad lechera [documento C(2013) 2762 final, de 15 de mayo
de 2013].
(4) Véase el considerando 27.
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recursos estatales; ii) debe conferir una ventaja a su beneficiario; iii) esta ventaja debe ser selectiva y iv) la medida
debe falsear o amenazar falsear la competencia y afectar al comercio entre Estados miembros. En este caso,
habida cuenta del ámbito de aplicación definido en los considerandos 53 y 54, esta calificación debe evaluarse al
nivel de los reembolsos contemplados en el considerando 16 y al nivel de las AIAL.

(57)

En lo que atañe a los reembolsos contemplados en el considerando 16, guiones segundo y tercero, la Comisión
observa que las autoridades francesas los situaron bajo un régimen de minimis conforme a las disposiciones del
Reglamento (UE) n.o 1408/2013, aplicable con carácter retroactivo. Por consiguiente, no constituyen ayudas
estatales a tenor del artículo 107, apartado 1, del TFUE.

(58)

En lo que atañe al reembolso contemplado en el considerando 16, primer guion, la Comisión, basándose en la
información que obraba en su poder, había considerado, en el marco de la decisión de incoación del procedi
miento formal, que dicho reembolso (que formaba parte de las deducciones contempladas en dicha decisión)
contenía un elemento de ayuda porque estaba financiado por el Estado que, al concederla, se privaba de
recursos. Además, este reembolso favorecía a determinadas empresas (las empresas lácteas que se beneficiaban del
mismo y de este modo se veían liberadas de una carga financiera que las demás empresas lácteas debían soportar)
y podía falsear la competencia y afectar a los intercambios debido a la posición de Francia en el mercado. La
Comisión había precisado asimismo que no era posible determinar si la existencia y la modulación del reembolso
se justificaba por la lógica del sistema tributario en vigor, y destacó que la facultad de las autoridades públicas de
modular el reembolso parecía probar la existencia de un tratamiento discrecional de los agentes económicos más
allá de la simple gestión de ingresos fiscales. Por último, nada indicaba que el equivalente de subvención de las
deducciones podía entrar en el marco de un régimen de minimis que permite considerar que las ayudas de un
importe reducido no constituyen ayudas estatales a tenor del artículo 107, apartado 1, del TFUE.

(59)

Para evaluar la pertinencia del argumento de las autoridades francesas según el cual el reembolso no constituía un
trato preferente a una categoría de agentes económicos, conviene establecer un sistema de referencia que permita
verificar si la medida tiene un carácter selectivo, es decir, si ha favorecido a algunos productores con respecto
a otros que se encuentran en idéntica situación fáctica y jurídica. En este caso, este sistema se aplica a los
productores que han rebasado la cuota (todos los productores pertenecientes a esta categoría se encuentran en
idéntica situación fáctica y jurídica, puesto que están sujetos a la tasa; en cambio, los productores que no han
superado su cuota no se encuentran en la misma situación jurídica y fáctica, no solo porque se han mantenido
dentro de los límites de su cuota, sino también porque no han estado sujetos a la tasa).

(60)

La Comisión constata, a la luz de la información facilitada por las autoridades francesas, que el reembolso ha sido
concedido sin discriminación a todos los productores que han rebasado su cuota y ha sido modulado de una
campaña a otra y no entre productores beneficiarios durante una misma campaña. La Orden de 17 de agosto
de 2010 (1) preveía un reembolso de la tasa sobre el 1 % de la cuota para todos los productores que habían
rebasado su cuota y la Orden de 16 de agosto de 2011 (2), un reembolso de la tasa sobre el 2 % de la cuota,
también para todos los productores que habían rebasado su cuota. La Comisión constata también que el sistema
constituye una penalización ya que solo se aplica en caso de rebasamiento de la cuota. Dado que esta
penalización solo afecta a todos los productores que se encuentran en la misma situación fáctica y jurídica, el
reembolso, aplicado uniformemente, no favorece a ninguna de ellos y, por lo tanto, no es selectivo.. Por
consiguiente, el reembolso no satisface uno de los criterios del artículo 107, apartado 1, del TFUE y puede
considerarse, pues, que no constituía una ayuda estatal, sin que sea necesario proceder al examen de los demás
criterios enumerados en dicho artículo 107, apartado 1.

(61)

Las AIAL, por su parte, confieren una ventaja a sus beneficiarios, que pueden disponer, en comparación con sus
competidores, de recursos para financiar otras actividades relacionadas con la agricultura. Dicha ventaja se otorga
mediante recursos estatales (producto de la tasa y recursos complementarios de los poderes públicos — véase el
considerando 11 de la decisión de incoación del procedimiento formal) y favorece a determinadas empresas (las
que operan en el sector de la producción lechera). Según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, el mero hecho
de que la posición competitiva de una empresa quede reforzada en comparación con otras empresas
competidoras a raíz de haber recibido un beneficio económico del que no habría sido destinataria en el ejercicio
normal de su actividad apunta a la existencia de un posible falseamiento de las condiciones de competencia (3).

(1) Véase el considerando 16.
(2) Orden de 16 de agosto de 2010 relativa a la percepción de una tasa a cargo de los compradores y productores de leche que hayan
rebasado su cuota individual para la entrega para la campaña 2010-2011 (Orden de fin de campaña entregas).
(3) Sentencia del Tribunal de Justicia, de 17 de septiembre de 1980, en el asunto 730/79, Philip Morris Holland BV/Comisión de las
Comunidades Europeas, ECLI:EU:C:1980:209.
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(62)

Con arreglo a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, las ayudas estatales parecen afectar al comercio entre
Estados miembros cuando una empresa opera en un mercado abierto al comercio dentro de la UE (1). En este
caso, los beneficiarios de la ayuda desarrollan su actividad en el mercado de los productos lácteos, donde se
efectúan intercambios dentro de la UE (2). El sector en cuestión es un sector abierto a la competencia a escala de
la UE y, por ello, es sensible a cualquier medida que se adopte en favor de la producción en uno o varios Estados
miembros. Por consiguiente, las AIAL pueden falsear la competencia y afectar al comercio entre Estados
miembros.

(63)

Habida cuenta de lo anterior, se cumplen las condiciones del artículo 107, apartado 1, del TFUE. Por
consiguiente, cabe concluir que las AIAL constituyen una ayuda estatal a tenor del citado artículo. Esta ayuda solo
puede considerarse compatible con el mercado interior si puede acogerse a alguna de las excepciones previstas en
el TFUE.

(64)

En este caso, atendiendo a la naturaleza de las AIAL, la única excepción que podría invocarse es la prevista en el
artículo 107, apartado 3, letra c), del TFUE, en virtud de la cual las ayudas destinadas a facilitar el desarrollo de
determinadas actividades o de determinadas regiones económicas pueden considerarse compatibles con el
mercado interior siempre que no alteren las condiciones de los intercambios en forma contraria al interés común.

(65)

Dado que las AIAL no fueron notificadas a la Comisión, la posibilidad de aplicar la excepción prevista en el
artículo 107, apartado 3, letra c), del TFUE debe ser analizada a la luz de las normas sobre ayudas estatales
aplicables en el momento de su concesión. Según la información facilitada por las autoridades francesas, las AIAL
han presentado dos formas distintas: ayudas a la jubilación y ayudas al abandono de capacidad. Las indicaciones
que figuran en el considerando 33 muestran que las AIAL concedidas en forma de ayudas a la jubilación
sustituyeron al régimen nacional de ayuda a la jubilación anticipada financiado en el marco de la política de
desarrollo rural a partir de la campaña 2009/10. Los criterios de compatibilidad de las ayudas que deben tenerse
en cuenta son, pues, los de las Directrices 2007-2013. En lo tocante a las ayudas destinadas al abandono de
capacidad, el cuadro que figura en el considerando 21 indica que se abonaron ayudas en virtud de la campaña
2006/07. No obstante, las disposiciones de la orden que regula las ayudas (3) muestran que las primeras
decisiones de concesión fueron adoptadas, con toda probabilidad, en 2007, es decir, tras la fecha de inicio de la
aplicación de las Directrices 2007-2013. Por consiguiente, estas últimas servirán también de referencia para
analizar la compatibilidad de las ayudas en cuestión.

Ayudas a la jubilación

(66)

Según el punto 85 de las Directrices 2007-2013 las ayudas deben reservarse a los productores primarios
(agricultores). El punto 87 establece que la Comisión declarará las ayudas estatales a la jubilación anticipada
compatibles con el artículo 87, apartado 3, letra c), del Tratado [que ha pasado a ser el artículo 107, apartado 3,
letra c), del TFUE] si cumplen las condiciones establecidas en el artículo 23 del Reglamento (CE) n.o 1698/2005.
El apartado 88 de las Directrices 2007-2013 impone además una interrupción permanente y definitiva de las
actividades agrícolas con fines comerciales.

(67)

En este caso, la Comisión constata, a la luz del considerando 33, que solo los agricultores se han beneficiado de
las AIAL en forma de ayudas a la jubilación, que el sistema de jubilación anticipada aplicado en Francia fue
aprobado en el marco de la política de desarrollo rural, dicho de otra forma, en particular, porque era conforme
con las disposiciones del artículo 23 del Reglamento (CE) n.o 1698/2005, y que las condiciones que justificaron
su aprobación, incluida la interrupción de cualquier actividad agrícola, fueron respetadas durante la concesión de
las AIAL.

(68)

Sobre la base de estos elementos, la Comisión concluye que se han respetado las disposiciones de las Directrices
2007-2013 relativas a las ayudas a la jubilación anticipada o a la interrupción de la actividad agrícola.

(1) Véase, en particular, la sentencia del Tribunal de Justicia, de 13 de julio de 1988, en el asunto C-102/87, República Francesa/Comisión de
las Comunidades Europeas, ECLI:EU:C:1988:391.
(2) En 2011, año durante el cual fueron abonadas las ayudas, Francia era el segundo productor de leche de la Unión, con una producción de
25,27 millones de toneladas, en un mercado donde los intercambios intracomunitarios alcanzaron aproximadamente 14 millones
de toneladas, tanto en importaciones como en exportaciones.
(3) Orden de 28 de agosto de 2006 relativa a la concesión de una indemnización por abandono total o parcial de la producción lechera y a la
aplicación de un régimen específico de transferencia de cantidades de referencia de leche para la campaña 2006-2007.
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Ayudas a la interrupción de actividad
(69)

Las Directrices 2007-2013 fijan las condiciones de compatibilidad pertinentes siguientes:
— la ayuda debe redundar en interés de todo el sector [punto 144, letra a)],
— en caso de exceso de capacidad, las ayudas deben formar parte de un programa de reestructuración con
objetivos claramente definidos y un calendario específico, las solicitudes deben recogerse durante un período
no superior a seis meses y el abandono de la capacidad debe producirse en un plazo de 12 meses más
[punto 144, letras b) y c)],
— ninguna ayuda debe interferir con los mecanismos de la organización común de mercados de que se trate y
los regímenes de ayuda aplicables a sectores sujetos a límites de producción o cuotas deben evaluarse de
forma individual [punto 144, letra e)],
— el beneficiario de la ayuda debe ofrecer una contrapartida, que suele consistir en una decisión definitiva e
irrevocable de descartar o abandonar para siempre la capacidad de producción de que se trate; esto supondrá
el abandono completo de una determinada capacidad por parte de la empresa afectada o bien, en el caso de
una empresa que opere en más de un centro de producción, en el cierre de un centro de producción
concreto; el beneficiario debe contraer unos compromisos jurídicamente vinculantes de que el abandono es
definitivo e irreversible, y de que él no comenzará la misma actividad en otro lugar; estos compromisos
deben también vincular a todo posible comprador de las instalaciones [punto 144, letra f)],
— solo los productores que realmente han estado produciendo y solo las capacidades de producción que
realmente han estado en uso constante en los últimos cinco años antes del cierre pueden beneficiarse de los
regímenes de abandono de capacidad [punto 144, letra g)],
— solo pueden optar a la ayuda las empresas que cumplan unas normas mínimas obligatorias [punto 144,
letra i)],
— debe ser posible excluir que se paguen ayudas de este tipo para el salvamento y reestructuración de empresas
en crisis [punto 144, letra j],
— el régimen debe ser accesible en las mismas condiciones a todos los agentes económicos del sector correspon
diente [punto 144, letra k)],
— la cuantía de las ayudas debe limitarse estrictamente a la compensación de la pérdida de activos más un
incentivo que no debe superar un 20 % de su valor [punto 144, letra l)],
— al menos la mitad del coste de las ayudas debe correr a cargo del propio sector [punto 144, letra m)],
— no debe concederse ninguna ayuda para crear nuevas capacidades en el sector afectado en los cinco años
siguientes al término del programa de abandono de capacidad [punto 144, letra n)].

(70)

Dado que, en virtud del punto 11 de las Directrices 2007-2013, la aplicación de los artículos 107, 108 y 109 del
TFUE a los sectores regulados por las organizaciones comunes de mercado está condicionada a lo dispuesto en
los distintos reglamentos, la primera condición cuyo cumplimiento se analizará será la de la ausencia de interfe
rencia con la organización común de mercados.

(71)

El artículo 75 del Reglamento (CE) n.o 1234/2007 dispone lo siguiente:
«1. Con objeto de llevar a buen término la reestructuración de la producción lechera o de mejorar el medio
ambiente, los Estados miembros podrán, según las disposiciones que determinen teniendo en cuenta los intereses
legítimos de las partes:
a) conceder una indemnización, que se pagará en una o varias anualidades, a los productores que se
comprometan a abandonar definitivamente una parte o la totalidad de su producción lechera y a alimentar la
reserva nacional con las cuotas individuales liberadas de ese modo;
b) determinar, basándose en criterios objetivos, las condiciones con arreglo a las cuales los productores podrán
obtener, mediante pago y al comienzo de un período de 12 meses, la reasignación por la autoridad
competente o por el organismo que esta haya designado, de cuotas individuales que hayan sido definiti
vamente liberadas por otros productores al final del período de 12 meses anterior contra el desembolso, en
una o varias anualidades, de una indemnización igual al pago antes citado;
[…]».
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(72)

Dado que el citado artículo 75 describe detalladamente los mecanismos inherentes al régimen de AIAL
establecido por Francia y que deja a los Estados miembros la libertad de adoptar las disposiciones de aplicación
del régimen de ayuda a la interrupción de actividad, la Comisión concluye que el régimen de AIAL no interfiere
en la organización común de mercados y no falsea el buen funcionamiento de la misma.

(73)

En lo que atañe al hecho de que la ayuda debe redundar en interés del sector, en este caso no puede invocarse la
falta de exceso de capacidad, como demuestra el considerando 74, y la ayuda tampoco está vinculada
a imperativos vinculados a la salud o la protección del medio ambiente. No obstante, estos criterios no son los
únicos que pueden intervenir (su presencia basta para justificar el interés de la ayuda, pero esto no significa que
no puedan tomarse en cuenta otros criterios) y, en este caso, la Comisión constata que los argumentos
presentados por las autoridades francesas (1) son válidos, no solo porque la concesión de la ayuda permite efecti
vamente liberar posibilidades de producción, redistribuidas con vistas a la mejora de la competitividad de las
empresas en un régimen de cuotas, sino también porque el mecanismo utilizado corresponde al aplicado en el
marco de la organización común de mercados correspondiente.

(74)

En lo que se refiere a la existencia de un programa de reestructuración dotado de objetivos y de un calendario
preciso cuando el sector registra un exceso de capacidad, la Comisión constata el cumplimiento de los criterios
enunciados por las razones siguientes:
— puede considerarse que en el sector existe un exceso de capacidad: el régimen de cuotas lecheras previsto por
el Reglamento (CE) n.o 1234/2007 [y, anteriormente, por el Reglamento (CE) n.o 1788/2003] tiene como
objetivo principal reducir el desequilibrio entre la oferta y la demanda en el mercado en cuestión así como los
excedentes estructurales resultantes del mismo y conseguir de este modo un mejor equilibrio del mercado
[véase el considerando 36 del Reglamento (CE) n.o 1234/2007 y el considerando 3 del Reglamento (CE)
n.o 1788/2003],
— la concesión de AIAL forma parte de un régimen que pretende reestructurar la producción, permitiendo a los
agricultores que lo deseen retirarse del sector y poniendo a disposición las cantidades que producían,
— por lo que se refiere al calendario, las órdenes que regulan el régimen de AIAL establecen un plazo de
presentación de solicitudes inferior a seis meses y un plazo de interrupción de actividad (que equivale, en este
caso, a una supresión de capacidad ya que se retira la cuota al interesado) inferior a un año. A título de
ejemplo, la Orden de 23 de junio de 2009 que regula el régimen de AIAL para la campaña 2009/10 prevé
que las solicitudes de ayuda se presenten a más tardar el 31 de agosto de 2009 y que la interrupción de la
actividad se produzca a más tardar el 31 de marzo de 2010; las órdenes correspondientes a las demás
campañas utilizan los mismos plazos, con una variación en función de la fecha de adopción de la orden, pero
siempre dentro de los límites establecidos por las Directrices 2007-2013.

(75)

En lo que atañe a la contrapartida a cambio, la Comisión constata, atendiendo a los considerandos 36, 37 y 38,
que, para obtener la ayuda, el beneficiario debe abandonar definitivamente la totalidad o una parte de su cuota
lechera. Aunque el punto 144, letra f), indica que la contrapartida suele consistir en el abandono completo de las
capacidades de una explotación, cabe recordar que, en este caso, el abandono parcial de la capacidad de
producción estaba previsto por el régimen de cuotas regido por el Reglamento (CE) n.o 1234/2007. En este
contexto, el abandono parcial puede considerarse como contrapartida suficiente por parte del
beneficiario. Además, el abandono de cuotas puede asimilarse en este caso a un cierre efectivo de un estableci
miento. En lo que respecta a los compromisos que debe asumir, el candidato beneficiario debe presentar un
certificado que acredite el abandono definitivo de su producción y debe renunciar a solicitar en el futuro una
nueva cuota. En caso de interrupción parcial, las declaraciones que deben presentarse al comprador de un año
a otro demuestran la reducción efectiva de la producción. Por lo tanto, se cumple el criterio de la contrapartida.

(76)

En lo que concierne al criterio de admisibilidad vinculado a la práctica de la actividad y a la utilización de la
capacidad de producción durante los cinco años anteriores a la supresión de capacidad, la Comisión constata, tal
como han indicado las autoridades francesas (2), que los beneficiarios deben ejercer de manera efectiva la
actividad de producción y, por tanto, utilizar su cuota, para poder beneficiarse de la ayuda. Las Órdenes que
regulan el régimen de AIAL no contienen referencia alguna al período de cinco años mencionado en el
punto 144, letra g), de las Directrices, pero el cumplimiento de este período se ve confirmado por las
modalidades de cálculo de la ayuda propiamente dicha, ya que, como se indica en el considerando 43, se
constituye una cantidad de referencia individual equivalente al 20 % como media de las cantidades asignadas a lo
largo de las cinco campañas anteriores a la solicitud de AIAL, lo que demuestra la actividad de producción

(1) Véase el considerando 35.
(2) Véase el considerando 40.
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durante dicho período. Así pues, la Comisión considera que se cumple el criterio de la duración de la actividad.
Como procede examinar de forma individual las ayudas aplicables a sectores sujetos a límites de producción
o a cuotas, la Comisión subraya además que las disposiciones de los Reglamentos (CE) n.o 1788/2003 y (CE)
n.o 1234/2007 no contienen ninguna indicación relativa a la necesidad de satisfacer este criterio de los cinco
años.
(77)

En lo que atañe al cumplimiento de unas normas, las explicaciones facilitadas por las autoridades francesas (1)
demuestran claramente que el criterio se cumple.

(78)

En lo que atañe a la posibilidad de excluir a las empresas en crisis del beneficio de las ayudas, la Comisión
constata que los criterios enumerados en el considerando 41 corresponden a los de la definición de empresa en
crisis que figura en el punto 10, letra c), y en el punto 11, de las Directrices comunitarias sobre ayudas estatales
de salvamento y de reestructuración de empresas en crisis (2) de 2004, aplicables en el momento de la concesión
de las ayudas en cuestión. La Comisión considera, pues, que se cumple el criterio de la exclusión de las empresas
en crisis.

(79)

En lo que se refiere a la accesibilidad del régimen a todos los agentes económicos del sector, la Comisión constata
que las únicas exclusiones existentes en el régimen de AIAL se refieren a los productores que infringen la
legislación aplicable, por ejemplo en materia de medio ambiente o de adaptación a las normas. Como todos los
que respetan la legislación pueden, por lo tanto, acceder al régimen, la Comisión considera satisfecho el criterio
de la accesibilidad general al régimen.

(80)

En lo que atañe a la limitación de la ayuda a lo estrictamente necesario para compensar la pérdida de valor de los
activos, más un incentivo financiero que no debe superar un 20 % de su valor, la Comisión admite la ausencia de
exceso de compensación del valor real de la cuota, a la luz de las cifras que figuran en el considerando 43, y en
especial por que uno de los componentes de las cantidades individuales que representan el 20 % de las mismas se
excluye automáticamente de la base de cálculo de la ayuda.

(81)

En lo que respecta a la asunción de al menos la mitad de los costes por el sector, la Comisión constata, a la vista
del cuadro que figura en el considerando 21 y de las explicaciones facilitadas por las autoridades francesas (3),
que las ayudas son financiadas en gran parte por el sistema del TEST, en el que los productores alimentan el
régimen mediante la adquisición de cuotas. La relación entre los importes procedentes del TEST y los procedentes
de otras fuentes de financiación, en particular, muestra que el TEST (es decir los productores) aportan más del
50 % a la financiación de las AIAL. Por consiguiente, la Comisión concluye que se cumple el criterio de la
asunción de al menos la mitad de los costes por el sector.

(82)

Por último, en lo que se refiere a la prohibición de crear nuevas capacidades en el sector afectado en los cinco
años siguientes al término del programa de abandono de capacidad, la Comisión constata que este criterio no es
pertinente en este caso, ya que el régimen de AIAL no tiene como objetivo garantizar una reducción neta de la
capacidad de producción en el sector lácteo a nivel nacional, sino reestructurar la producción en el ámbito de la
cuota nacional, de conformidad con el artículo 75 del Reglamento (CE) n.o 1234/2007 (4).

VII. CONCLUSIÓN

(83)

La Comisión constata que los reembolsos mencionados en el considerando 16 no contienen elementos de ayuda
estatal a tenor del artículo 107, apartado 1, del TFUE.

(84)

La Comisión constata, además, que las AIAL fueron concedidas cumpliendo las Directrices 2007-2013 y pueden,
por tanto, ser declaradas compatibles con el mercado interior en virtud del artículo 107, apartado 3, letra c), del
TFUE, aunque hayan sido ejecutadas ilegalmente infringiendo el artículo 108, apartado 3, del TFUE.

(1) Véase el considerando 41.
(2) DO C 244 de 1.10.2004, p. 2. El período de validez de estas directrices, inicialmente previsto hasta el 9 de octubre de 2009, fue
prorrogado una primera vez hasta el 9 de octubre de 2012 [Comunicación de la Comisión relativa a la prórroga de las Directrices
comunitarias sobre ayudas estatales de salvamento y de reestructuración de empresas en crisis (DO C 156 de 9.7.2009, p. 3)], después
una segunda vez [Comunicación de la Comisión relativa a la prórroga de la aplicación de las Directrices comunitarias sobre ayudas
estatales de salvamento y de reestructuración de empresas en crisis, de 1 de octubre de 2004 (DO C 296 de 2.10.2012, p. 3)], hasta su
sustitución por nuevas normas, aplicables desde el 1 de agosto de 2014 [Comunicación de la Comisión-Directrices sobre ayudas estatales
de salvamento y de reestructuración de empresas no financieras en crisis (DO C 249 de 31.7.2014, p. 1)].
(3) Véase el considerando 44.
(4) Véase la ayuda estatal SA.36009 – Francia, Ayuda a la interrupción de la actividad lechera.
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HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

Artículo 1
Los reembolsos relativos a la tasa establecida por el artículo 25 de la Ley n.o 2005-1720, de 30 de diciembre de 2005,
en beneficio del établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (France AgriMer) no constituyen una ayuda
estatal a tenor del artículo 107, apartado 1, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.
Artículo 2
Las ayudas a la interrupción de la actividad lechera (AIAL) financiadas desde el comienzo de la campaña 2006/07 hasta
el final de la campaña 2011/12, constituyen ayudas estatales a tenor del artículo 107, apartado 1, del Tratado de Funcio
namiento de la Unión Europea. Son compatibles con el mercado interior en virtud del artículo 107, apartado 3, letra c),
del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.
Artículo 3
El destinatario de la presente Decisión será la República Francesa.

Hecho en Bruselas, el 27 de septiembre de 2017.
Por la Comisión
Phil HOGAN

Miembro de la Comisión
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DECISIÓN DE EJECUCIÓN (UE) 2018/342 DE LA COMISIÓN
de 7 de marzo de 2018
por la que se modifica el anexo de la Decisión de Ejecución (UE) 2017/247, sobre las medidas de
protección en relación con los brotes de gripe aviar altamente patógena en determinados Estados
miembros
[notificada con el número C(2018) 1509]
(Texto pertinente a efectos del EEE)
LA COMISIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,
Vista la Directiva 89/662/CEE del Consejo, de 11 de diciembre de 1989, relativa a los controles veterinarios aplicables
en los intercambios intracomunitarios con vistas a la realización del mercado interior (1), y en particular su artículo 9,
apartado 4,
Vista la Directiva 90/425/CEE del Consejo, de 26 de junio de 1990, relativa a los controles veterinarios y zootécnicos
aplicables en los intercambios intracomunitarios de determinados animales vivos y productos con vistas a la realización
del mercado interior (2), y en particular su artículo 10, apartado 4,
Considerando lo siguiente:
(1)

La Decisión de Ejecución (UE) 2017/247 de la Comisión (3) se adoptó a raíz de la aparición de brotes de gripe
aviar altamente patógena del subtipo H5 en varios Estados miembros («los Estados miembros afectados») y del
establecimiento de zonas de protección y de vigilancia por la autoridad competente de los Estados miembros
afectados, de conformidad con el artículo 16, apartado 1, de la Directiva 2005/94/CE del Consejo (4).

(2)

La Decisión de Ejecución (UE) 2017/247 dispone que las zonas de protección y de vigilancia establecidas por las
autoridades competentes de los Estados miembros afectados de conformidad con la Directiva 2005/94/CE deben
abarcar, como mínimo, las zonas de protección y de vigilancia indicadas en el anexo de dicha Decisión de
Ejecución. La Decisión de Ejecución (UE) 2017/247 dispone asimismo que las medidas que deben aplicarse en las
zonas de protección y de vigilancia, tal como se prevé en el artículo 29, apartado 1, y el artículo 31 de la
Directiva 2005/94/CE, se mantengan, como mínimo, hasta las fechas correspondientes a tales zonas establecidas
en el anexo de la mencionada Decisión de Ejecución.

(3)

Desde la fecha de su adopción, la Decisión de Ejecución (UE) 2017/247 ha sido modificada en varias ocasiones
con el fin de tener en cuenta la evolución de la situación epidemiológica en la Unión en lo que respecta a la gripe
aviar. En particular, la Decisión de Ejecución (UE) 2017/247 se modificó mediante la Decisión de Ejecución (UE)
2017/696 de la Comisión (5) a fin de establecer normas relativas al envío de partidas de pollitos de un día
procedentes de las zonas enumeradas en el anexo de la Decisión de Ejecución (UE) 2017/247. En esta
modificación se tuvo en cuenta el hecho de que los pollitos de un día presentan un riesgo muy bajo de
propagación de la gripe aviar altamente patógena, en comparación con otros productos de aves de corral.

(4)

Además, la Decisión de Ejecución (UE) 2017/247 fue modificada posteriormente por la Decisión de Ejecución
(UE) 2017/1841 de la Comisión (6) con el fin de reforzar las medidas de control de la enfermedad aplicables
cuando existe un mayor riesgo de propagación de la gripe aviar altamente patógena. Por consiguiente, en la
Decisión de Ejecución (UE) 2017/247 se dispone ahora el establecimiento a nivel de la Unión de otras zonas
restringidas en los Estados miembros afectados, tal como se menciona en el artículo 16, apartado 4, de la
Directiva 2005/94/CE, a raíz de uno o varios brotes de gripe aviar altamente patógena, así como la duración de
las medidas que se aplicarán en dichas zonas. La Decisión de Ejecución (UE) 2017/247 también establece ahora
normas para el envío de aves de corral vivas, pollitos de un día y huevos para incubar desde las otras zonas
restringidas a otros Estados miembros, siempre que se cumplan determinadas condiciones.

(1) DO L 395 de 30.12.1989, p. 13.
(2) DO L 224 de 18.8.1990, p. 29.
(3) Decisión de Ejecución (UE) 2017/247 de la Comisión, de 9 de febrero de 2017, sobre las medidas de protección en relación con los
brotes de gripe aviar altamente patógena en determinados Estados miembros (DO L 36 de 11.2.2017, p. 62).
(4) Directiva 2005/94/CE del Consejo, de 20 de diciembre de 2005, relativa a medidas comunitarias de lucha contra la influenza aviar y por
la que se deroga la Directiva 92/40/CEE (DO L 10 de 14.1.2006, p. 16).
(5) Decisión de Ejecución (UE) 2017/696 de la Comisión, de 11 de abril de 2017, por la que se modifica la Decisión de Ejecución (UE)
2017/247, sobre las medidas de protección en relación con los brotes de gripe aviar altamente patógena en determinados Estados
miembros (DO L 101 de 13.4.2017, p. 80).
6
( ) Decisión de Ejecución (UE) 2017/1841 de la Comisión, de 10 de octubre de 2017, por la que se modifica la Decisión de Ejecución (UE)
2017/247, sobre las medidas de protección en relación con los brotes de gripe aviar altamente patógena en determinados Estados
miembros (DO L 261 de 11.10.2017, p. 26).
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(5)

Además, el anexo de la Decisión de Ejecución (UE) 2017/247 ha sido modificado en numerosas ocasiones, princi
palmente para tener en cuenta los cambios en los límites de las zonas de protección y de vigilancia establecidas
por los Estados miembros afectados de conformidad con la Directiva 2005/94/CE.

(6)

El anexo de la Decisión de Ejecución (UE) 2017/247 fue modificado por última vez mediante la Decisión de
Ejecución (UE) 2018/314 de la Comisión (1), tras la notificación por los Países Bajos de un nuevo brote de gripe
aviar altamente patógena en su provincia de Groningen. Los Países Bajos también notificaron a la Comisión que
habían tomado debidamente las medidas necesarias requeridas de conformidad con la Directiva 2005/94/CE
a raíz de este brote, en particular el establecimiento de zonas de protección y de vigilancia en torno a la
explotación de aves de corral infectada.

(7)

Desde la fecha de la última modificación de la Decisión de Ejecución (UE) 2017/247 por la Decisión de Ejecución
(UE) 2018/314, Bulgaria ha notificado a la Comisión un nuevo brote de gripe aviar altamente patógena del
subtipo H5N8 en una explotación de aves de corral situada en su región de Dobrich. Además, Italia ha notificado
asimismo a la Comisión un nuevo brote de gripe aviar altamente patógena del subtipo H5N8 en su región de
Lombardía.

(8)

Bulgaria e Italia también han notificado a la Comisión que han adoptado las medidas necesarias exigidas de
conformidad con la Directiva 2005/94/CE a raíz de estos brotes recientes, incluido el establecimiento de zonas de
protección y de vigilancia en torno a las explotaciones de aves de corral infectadas de sus territorios.

(9)

La Comisión ha examinado dichas medidas en colaboración con Bulgaria e Italia y considera que los límites de las
zonas de protección y de vigilancia establecidas por las autoridades competentes búlgaras e italianas se
encuentran a una distancia suficiente de las explotaciones de aves de corral en las que se confirmaron los brotes.

(10)

Con objeto de prevenir cualquier perturbación innecesaria del comercio dentro de la Unión y evitar la imposición
de obstáculos injustificados al comercio por parte de terceros países, es necesario describir rápidamente a nivel de
la Unión, en colaboración con Bulgaria e Italia, las zonas de protección y de vigilancia establecidas en Bulgaria e
Italia, de conformidad con la Directiva 2005/94/CE, a raíz de los recientes brotes de gripe aviar altamente
patógena en dichos Estados miembros.

(11)

Por consiguiente, debe actualizarse la Decisión de Ejecución (UE) 2017/247 con el fin de tener en cuenta la
situación epidemiológica actualizada en Bulgaria e Italia en lo que respecta a la gripe aviar altamente patógena.
En particular, las zonas de protección y de vigilancia en Bulgaria e Italia, que ahora están sometidas a restricciones
de conformidad con la Directiva 2005/94/CE, deben figurar en el anexo de la Decisión de Ejecución (UE)
2017/247.

(12)

Por consiguiente, debe modificarse el anexo de la Decisión de Ejecución (UE) 2017/247 para actualizar la regiona
lización a nivel de la Unión con el fin de incluir las zonas de protección y de vigilancia establecidas en Bulgaria e
Italia, de conformidad con la Directiva 2005/94/CE, a raíz de los recientes brotes de gripe aviar altamente
patógena en estos Estados miembros, así como la duración de las restricciones aplicables en ellas.

(13)

Procede, por tanto, modificar la Decisión de Ejecución (UE) 2017/247 en consecuencia.

(14)

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

HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

Artículo 1
El anexo de la Decisión de Ejecución (UE) 2017/247 queda modificado con arreglo a lo dispuesto en el anexo de la
presente Decisión.
(1) Decisión de Ejecución (UE) 2018/314 de la Comisión, de jueves, 01 de marzo de 2018, por la que se modifica la Decisión de Ejecución
(UE) 2017/247, sobre las medidas de protección en relación con los brotes de gripe aviar altamente patógena en determinados Estados
miembros (DO L 60 de 2.3.2018, p. 44).
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Artículo 2
Los destinatarios de la presente Decisión serán los Estados miembros.

Hecho en Bruselas, el 7 de marzo de 2018.
Por la Comisión
Vytenis ANDRIUKAITIS

Miembro de la Comisión
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ANEXO

El anexo de la Decisión de Ejecución (UE) 2017/247 se modifica como sigue:
1) La parte A se modifica como sigue:
a) la entrada correspondiente a Bulgaria se sustituye por el texto siguiente:
«Estado miembro: Bulgaria

Superficie que comprende:

Fecha límite de aplicación de confor
midad con el artículo 29, apartado 1, de
la Directiva 2005/94/CE

Región de Dobrich, municipio General Toshevo
— General Toshevo

30.3.2018»

b) la entrada correspondiente a Italia se sustituye por el texto siguiente:
«Estado miembro: Italia

Superficie que comprende:

Fecha límite de aplicación de confor
midad con el artículo 29, apartado 1, de
la Directiva 2005/94/CE

28.3.2018»

— La superficie de las partes de la región de Lombardía (código ADNS
18/0001) incluidas en un círculo de tres kilómetros de radio, cuyo
centro (WGS84) tiene las coordenadas decimales N45.561533
E9.752275
2) La parte B se modifica como sigue:
a) la entrada correspondiente a Bulgaria se sustituye por el texto siguiente:
«Estado miembro: Bulgaria

Superficie que comprende:

Fecha límite de aplicación de confor
midad con el artículo 31 de la Directiva
2005/94/CE

Región de Dobrich, municipio General Toshevo
— General Toshevo
— Prisad
— Yovkovo
— Ravnets
— Lyulyakovo
— Plenimir
— Petleshkovo
— Malina
— Preselentsi
— Pisarovo
— Chernookovo
— Kardam
— Snyagovo
— Ograzhden
— Kapinovo
— Dubovik

Del 30.3.2018 al 8.4.2018
8.4.2018»
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b) la entrada correspondiente a Italia se sustituye por el texto siguiente:
«Estado miembro: Italia

Superficie que comprende:

Fecha límite de aplicación de confor
midad con el artículo 31 de la Directiva
2005/94/CE

— La superficie de las partes de la región de Lombardía (código ADNS
18/0001) incluidas en un círculo de tres kilómetros de radio, cuyo
centro (WGS84) tiene las coordenadas decimales N45.561533
E9.752275

Del 29.3.2018 al 6.4.2018

— La superficie de las partes de la región del Véneto (código ADNS
18/0001) que se extienden más allá del área descrita en la zona de
protección e incluidas en un círculo de diez kilómetros de radio cuyo
centro (WGS84) tiene las coordenadas decimales N45.561533
E9.752275

6.4.2018»
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CORRECCIÓN DE ERRORES
Corrección de errores del Reglamento (UE) 2017/1538 del Banco Central Europeo, de 25 de agosto
de 2017, por el que se modifica el Reglamento (UE) 2015/534 sobre la presentación de
información financiera con fines de supervisión (BCE/2017/25)
(Diario Oficial de la Unión Europea L 240 de 19 de septiembre de 2017)
En la página 20, en el punto 2, letra b), del anexo I:
donde dice:

«b) se añade el siguiente apartado 3:
“3. Como excepción al apartado 2, cada ANC podrá decidir que las entidades mencionadas en el
apartado 2 y establecidas en su Estado miembro presenten:
a) la información especificada en la plantilla 9.1 o en la plantilla 9.1.1 del anexo IV del
Reglamento de Ejecución (UE) n.o 680/2014;
b) la información especificada en la plantilla 11.1 o en la plantilla 11.2 del anexo IV del
Reglamento de Ejecución (UE) n.o 680/2014;
c) la información especificada en la plantilla 12.0 o en la plantilla 12.1 del anexo IV del
Reglamento de Ejecución (UE) n.o 680/2014”;»,

debe decir:

«b) se añade el siguiente apartado 4:
“4. Como excepción al apartado 2, cada ANC podrá decidir que las entidades mencionadas en el
apartado 2 y establecidas en su Estado miembro presenten:
a) la información especificada en la plantilla 9.1 o en la plantilla 9.1.1 del anexo IV del
Reglamento de Ejecución (UE) n.o 680/2014;
b) la información especificada en la plantilla 11.1 o en la plantilla 11.2 del anexo IV del
Reglamento de Ejecución (UE) n.o 680/2014;
c) la información especificada en la plantilla 12.0 o en la plantilla 12.1 del anexo IV del
Reglamento de Ejecución (UE) n.o 680/2014”;».

Corrección de errores del Reglamento (UE) 2016/1416 de la Comisión, de 24 de agosto de 2016,
que modifica y corrige el Reglamento (UE) n.o 10/2011 sobre materiales y objetos plásticos
destinados a entrar en contacto con alimentos
(Diario Oficial de la Unión Europea L 230 de 25 de agosto de 2016)
En la página 34, en el anexo, punto 1, letra g) [por la que se modifica el anexo I, punto 3, cuadro 3, del Reglamento
(UE) n.o 10/2011], en el cuadro, primera fila, segunda columna:
donde dice:

«Cuando se usa en contacto con alimentos no alcohólicos a los que el cuadro 2 del anexo II asigna el
simulante alimentario D1, se usará el simulante alimentario C en lugar del D1 para verificar la
conformidad.»,

debe decir:

«Cuando se usa en contacto con alimentos no alcohólicos a los que el cuadro 2 del anexo III asigna el
simulante alimentario D1, se usará el simulante alimentario C en lugar del D1 para verificar la
conformidad.».

En la página 40, en el anexo, punto 5, letra n) [por la que se modifica el anexo V del Reglamento (UE) n.o 10/2011], en
la frase introductoria:
donde dice:

«En la sección 2.1.3.1 del capítulo 3, los párrafos posteriores al cuadro 3 se sustituyen por el texto
siguiente:»,

debe decir:

«En la sección 3.1 del capítulo 3, los párrafos posteriores al cuadro 3 se sustituyen por el texto siguiente:».
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En la página 40, en el anexo, punto 5, letra n) [por la que se modifica el anexo V del Reglamento (UE) n.o 10/2011],
párrafo tercero:
donde dice:

«El ensayo OM6 incluye asimismo las condiciones de contacto alimentario descritas para OM1, OM2, OM3
y OM4.»,

debe decir:

«El ensayo OM5 incluye asimismo las condiciones de contacto alimentario descritas para OM1, OM2, OM3
y OM4.».
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