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(Actos no legislativos)

REGLAMENTOS
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2018/1658 DE LA COMISIÓN
de 5 de noviembre de 2018
por el que se aprueba una modificación del pliego de condiciones de una denominación de origen
protegida o de una indicación geográfica protegida [«Côtes de Montravel»] (DOP)
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 del Consejo (1), y en particular su artículo 99,
Considerando lo siguiente:
(1)

La Comisión ha examinado la solicitud de aprobación de una modificación del pliego de condiciones de la
denominación de origen protegida «Côtes de Montravel», presentada por Francia de conformidad con el
artículo 105 del Reglamento (UE) n.o 1308/2013.

(2)

La Comisión ha publicado la solicitud de aprobación de la modificación del pliego de condiciones en el Diario
Oficial de la Unión Europea (2), con arreglo a lo dispuesto en el artículo 97, apartado 3, del Reglamento (UE)
n.o 1308/2013.

(3)

No se ha presentado a la Comisión ninguna declaración de oposición con arreglo al artículo 98 del Reglamento
(UE) n.o 1308/2013.

(4)

Procede, por tanto, aprobar la modificación del pliego de condiciones de conformidad con el artículo 99 del
Reglamento (UE) n.o 1308/2013.

(5)

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
Queda aprobada la modificación del pliego de condiciones publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea relativa a la
denominación «Côtes de Montravel» (DOP).

Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.
(1) DO L 347 de 20.12.2013, p. 671.
(2) DO C 243 de 11.7.2018, p. 3.
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El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 5 de noviembre de 2018.
Por la Comisión,
en nombre del Presidente,
Phil HOGAN

Miembro de la Comisión
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REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2018/1659 DE LA COMISIÓN
de 7 de noviembre de 2018
que modifica el Reglamento de Ejecución (UE) n.o 844/2012 en atención a los criterios científicos
para la determinación de las propiedades de alteración endocrina introducidos por el Reglamento
(UE) 2018/605
(Texto pertinente a efectos del EEE)
LA COMISIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,
Visto el Reglamento (CE) n.o 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de octubre de 2009, relativo a la
comercialización de productos fitosanitarios y por el que se derogan las Directivas 79/117/CEE y 91/414/CEE del
Consejo (1), y en particular su artículo 19,
Considerando lo siguiente:
(1)

El Reglamento de Ejecución (UE) n.o 844/2012 de la Comisión (2) establece disposiciones para la aplicación del
procedimiento de renovación de las sustancias activas de conformidad con el Reglamento (CE) n.o 1107/2009.

(2)

El Reglamento (UE) 2018/605 de la Comisión (3) introdujo nuevos criterios científicos para la determinación de
las propiedades de alteración endocrina, criterios que reflejan el estado actual de los conocimientos científicos y
técnicos. Estos criterios serán de aplicación a partir del 10 de noviembre de 2018 para las solicitudes de
renovación de la aprobación de sustancias activas de conformidad con el Reglamento (CE) n.o 1107/2009,
incluidas las solicitudes pendientes.

(3)

Deben considerarse solicitudes pendientes aquellas solicitudes de renovación de la aprobación de una sustancia
activa que se presenten antes del 10 de noviembre de 2018 y con respecto a las cuales el Comité al que se refiere
el artículo 79, apartado 1, del Reglamento (CE) n.o 1107/2009, llegada esa fecha, no haya votado un proyecto de
Reglamento relativo a la renovación o no renovación de la aprobación de la sustancia activa en cuestión.

(4)

En relación con esas solicitudes pendientes, es posible que la información presentada por el solicitante no permita
concluir la evaluación sobre si se cumplen o no los criterios científicos para la determinación de las propiedades
de alteración endocrina expuestos en el punto 3.6.5 y el punto 3.8.2 del anexo II del Reglamento (CE)
n.o 1107/2009, ni determinar si se cumplen o no los criterios de aprobación contenidos en dichos puntos. Por lo
tanto, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria («la Autoridad») debe tener la posibilidad de pedir
información adicional al solicitante a fin de determinar si se cumplen o no los criterios de aprobación expuestos
en dichos puntos. Dicha información adicional debe presentarse dentro del plazo fijado por la Autoridad, que ha
de ser lo más breve posible para evitar retrasos injustificados en el procedimiento de renovación y estar basado
en el tipo de información que debe presentarse.

(5)

En el plazo concedido para proporcionar la información adicional, los solicitantes deben asimismo poder solicitar
la exención con arreglo al artículo 4, apartado 7, del Reglamento (CE) n.o 1107/2009.

(6)

Cuando, basándose en la información ya disponible, la Autoridad ha podido llegar a la conclusión de que la
sustancia cumple los criterios científicos para la determinación de las propiedades de alteración endocrina, los
solicitantes deben poder presentar información adicional con respecto a los criterios de aprobación de los
puntos 3.6.5 y 3.8.2 del anexo II del Reglamento (CE) n.o 1107/2009, o pruebas documentales de que se
cumplen las condiciones para la aplicación de la exención prevista en el artículo 4, apartado 7, de dicho
Reglamento.

(7)

Si la Autoridad pide esa información adicional al solicitante, debe ampliarse el período previsto para que llegue
a una conclusión, a fin de que dicha información pueda ser tomada en consideración.

(8)

Al pedir información adicional al solicitante, la Autoridad debe tener presente que los ensayos con animales
deben reducirse al mínimo y que los ensayos con vertebrados deben efectuarse únicamente como último recurso,
de conformidad con el artículo 62 del Reglamento (CE) n.o 1107/2009.

(1) DO L 309 de 24.11.2009, p. 1.
(2) Reglamento de Ejecución (UE) n.o 844/2012 de la Comisión, de 18 de septiembre de 2012, por el que se establecen las disposiciones
necesarias para la aplicación del procedimiento de renovación de las sustancias activas de conformidad con el Reglamento (CE)
n.o 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la comercialización de productos fitosanitarios (DO L 252 de
19.9.2012, p. 26).
(3) Reglamento (UE) 2018/605 de la Comisión, de 19 de abril de 2018, por el que se modifica el anexo II del Reglamento (CE)
n.o 1107/2009 al establecer criterios científicos para la determinación de las propiedades de alteración endocrina (DO L 101 de
20.4.2018, p. 33).
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(9)

Teniendo en cuenta que los criterios científicos para la determinación de las propiedades de alteración endocrina
introducidos por el Reglamento (UE) 2018/605 son de aplicación a partir del 10 de noviembre de 2018, el
presente Reglamento debe entrar en vigor lo antes posible y aplicarse a partir del 10 de noviembre de 2018.

(10)

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
El Reglamento de Ejecución (UE) n.o 844/2012 queda modificado como sigue:
1) Después del artículo 11 se inserta el artículo siguiente:
«Artículo 11 bis
A efectos de la evaluación de los criterios de aprobación expuestos en los puntos 3.6.5 y 3.8.2 del anexo II del
Reglamento (CE) n.o 1107/2009, modificado por el Reglamento (UE) 2018/605 de la Comisión (*), en relación con
las solicitudes presentadas de conformidad con el artículo 1 antes del 10 de noviembre de 2018 con respecto a las
cuales el proyecto de informe de evaluación de la renovación aún no haya sido presentado hasta esa fecha, en caso
de que la información disponible en los expedientes complementarios no sea suficiente para que el Estado miembro
ponente concluya la evaluación sobre si se cumplen estos criterios de aprobación y, en su caso, sobre si está
justificada la aplicación del artículo 4, apartado 7, el Estado miembro ponente deberá especificar pormenoriza
damente en el proyecto de informe de evaluación de la renovación la información adicional que es necesaria para
efectuar la evaluación en cuestión.
(*) Reglamento (UE) 2018/605 de la Comisión, de 19 de abril de 2018, por el que se modifica el anexo II del
Reglamento (CE) n.o 1107/2009 al establecer criterios científicos para la determinación de las propiedades de
alteración endocrina (DO L 101 de 20.4.2018, p. 33).»;
2) A continuación del artículo 13, apartado 3, se inserta el apartado siguiente:
«3 bis. A efectos de la evaluación de los criterios de aprobación expuestos en los puntos 3.6.5 y 3.8.2 del anexo II
del Reglamento (CE) n.o 1107/2009, modificado por el Reglamento (UE) 2018/605 de la Comisión, en relación con
las solicitudes presentadas de conformidad con el artículo 1 antes del 10 de noviembre de 2018 con respecto a las
cuales se haya presentado el proyecto de informe de evaluación de la renovación sin que hasta esa fecha se haya
adoptado la conclusión de la Autoridad, en caso de que la información disponible en el expediente no sea suficiente
para que la Autoridad concluya la evaluación sobre si se cumplen estos criterios de aprobación, la Autoridad, en
consulta con los Estados miembros, pedirá al solicitante la información adicional que ha de presentar al Estado
miembro ponente, a los demás Estados miembros, a la Comisión y a la propia Autoridad en forma de un expediente
complementario actualizado que contenga la información adicional. La Autoridad, en consulta con el Estado
miembro ponente y el solicitante, fijará un plazo para la presentación de esa información. Este plazo deberá ser
como mínimo de tres meses y como máximo de treinta meses, y deberá justificarse en función del tipo de
información que deba presentarse.
Dentro del plazo fijado por la Autoridad, el solicitante podrá presentar también, en su caso, pruebas documentales
de que se cumplen las condiciones para la aplicación de la exención prevista en el artículo 4, apartado 7, del
Reglamento (CE) n.o 1107/2009.
Si la Autoridad, en consulta con los Estados miembros, puede concluir sin solicitar información adicional que se
cumplen los criterios científicos para la determinación de las propiedades de alteración endocrina expuestos en el
punto 3.6.5 o el punto 3.8.2 del anexo II del Reglamento (CE) n.o 1107/2009, informará de ello al solicitante. En el
plazo de tres meses tras haber sido informado por la Autoridad, el solicitante podrá presentar al Estado miembro
ponente, a los demás Estados miembros, a la Comisión y a la Autoridad información adicional relativa a los criterios
de aprobación expuestos en el punto 3.6.5 o el punto 3.8.2 del anexo II del Reglamento (CE) n.o 1107/2009,
o pruebas documentales de que se cumplen las condiciones para la aplicación de la exención prevista en el artículo 4,
apartado 7, de dicho Reglamento.
Cuando sean de aplicación los párrafos primero o tercero, el plazo mencionado en el apartado 1 se ampliará con el
plazo fijado para la presentación de la información adicional.
Si no se presenta información adicional de conformidad con los párrafos primero, segundo o tercero en el plazo
fijado para su presentación, la Autoridad informará de ello sin demora al solicitante, al Estado miembro ponente, a la
Comisión y a los demás Estados miembros y concluirá la evaluación basándose en la información disponible.
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Si se presenta información adicional de conformidad con los párrafos primero, segundo o tercero en el plazo fijado
para su presentación, el Estado miembro ponente, en el plazo de noventa días a partir de la fecha de recepción de la
información adicional, evaluará la información recibida y enviará su evaluación a la Autoridad en forma de proyecto
revisado de informe de evaluación de la renovación. La Autoridad consultará con todos los Estados miembros y con
el solicitante el proyecto revisado de informe de evaluación de la renovación, de conformidad con el artículo 12. La
Autoridad adoptará la conclusión a la que se refiere el apartado 1 en el plazo de ciento veinte días a partir de la
fecha de recepción del proyecto revisado de informe de evaluación de la renovación, siguiendo las orientaciones para
la identificación de los alteradores endocrinos aplicables en la fecha de presentación del expediente complementario
actualizado al que se refiere el párrafo primero.».
3) El apartado 5 del artículo 13 se sustituye por el texto siguiente:
«5.
No se tomará en consideración ninguna información presentada por el solicitante que no haya sido solicitada
o que haya sido enviada una vez vencido el plazo previsto para su presentación en el párrafo primero del apartado 3
o en los párrafos primero o tercero del apartado 3 bis del presente artículo, salvo que se haya remitido con arreglo
a lo establecido en el artículo 56 del Reglamento (CE) n.o 1107/2009.».
4) A continuación del artículo 14, apartado 1, se inserta el apartado siguiente:
«1 bis. A efectos de la evaluación de los criterios de aprobación expuestos en el punto 3.6.5 y el punto 3.8.2 del
anexo II del Reglamento (CE) n.o 1107/2009, modificado por el Reglamento (UE) 2018/605, en relación con las
solicitudes con respecto a las cuales la Autoridad haya adoptado una conclusión antes del 10 de noviembre de 2018,
sin que el Comité al que se refiere el artículo 79, apartado 1, del Reglamento (CE) n.o 1107/2009 haya votado hasta
esa fecha acerca de un proyecto de Reglamento relativo a la renovación o la no renovación de esa sustancia activa, la
Comisión podrá considerar que es necesaria información adicional para evaluar si se cumplen los criterios de
aprobación. En estos casos, la Comisión pedirá a la Autoridad que vuelva a evaluar la información disponible en un
plazo razonable e informará de esa petición al solicitante.
Cuando la Comisión le formule la petición conforme al párrafo primero, la Autoridad, en consulta con el Estado
miembro ponente, podrá decidir si se requiere más información y pedir al solicitante que presente dicha información
al Estado miembro ponente, a los demás Estados miembros, a la Comisión y a la propia Autoridad en forma de un
expediente complementario actualizado que contenga la información adicional. La Autoridad, en consulta con el
Estado miembro ponente y el solicitante, fijará un plazo para la presentación de esa información. Este plazo deberá
ser como mínimo de tres meses y como máximo de treinta meses, y deberá justificarse en función del tipo de
información que deba presentarse.
Dentro del plazo fijado por la Autoridad, el solicitante podrá presentar también, en su caso, pruebas documentales
de que se cumplen las condiciones para la aplicación de la exención prevista en el artículo 4, apartado 7, del
Reglamento (CE) n.o 1107/2009.
Si la Autoridad, en consulta con los Estados miembros, puede concluir sin solicitar información adicional que se
cumplen los criterios científicos para la determinación de las propiedades de alteración endocrina expuestos en el
punto 3.6.5 o el punto 3.8.2 del anexo II del Reglamento (CE) n.o 1107/2009, informará de ello al solicitante. En el
plazo de tres meses tras haber sido informado por la Autoridad, el solicitante podrá presentar al Estado miembro
ponente, a los demás Estados miembros, a la Comisión y a la Autoridad información adicional relativa a los criterios
de aprobación expuestos en el punto 3.6.5 o el punto 3.8.2 del anexo II del Reglamento (CE) n.o 1107/2009,
o pruebas documentales de que se cumplen las condiciones para la aplicación de la exención prevista en el artículo 4,
apartado 7, de dicho Reglamento.
El Estado miembro ponente, en el plazo de noventa días a partir de la fecha de recepción de la información adicional,
evaluará la información recibida y enviará su evaluación a la Autoridad en forma de proyecto revisado de informe de
evaluación de la renovación. La Autoridad consultará con todos los Estados miembros y con el solicitante el informe
de evaluación de la renovación revisado, de conformidad con el artículo 12.
La Autoridad adoptará una adenda a la conclusión a la que se refiere el apartado 1 en el plazo de ciento veinte días
a partir de la fecha de recepción del proyecto revisado de informe de evaluación de la renovación, siguiendo las
orientaciones para la identificación de los alteradores endocrinos aplicables en la fecha de presentación del expediente
complementario actualizado al que se refiere el párrafo segundo.
Si no se presenta información adicional de conformidad con los párrafos segundo, tercero o cuarto en el plazo fijado
para su presentación, la Autoridad informará de ello sin demora al solicitante, al Estado miembro ponente, al Estado
miembro coponente, a la Comisión y a los demás Estados miembros y concluirá la evaluación basándose en la
información disponible en el plazo de treinta días a partir de la expiración del plazo al que se refieren los párrafos
segundo o cuarto.
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No se tomará en consideración ninguna información presentada por el solicitante que no haya sido solicitada o que
haya sido enviada una vez vencido el plazo previsto para su presentación en los párrafos segundo o cuarto del
presente artículo, salvo que se haya remitido con arreglo a lo establecido en el artículo 56 del Reglamento (CE)
n.o 1107/2009.».
Artículo 2
Las disposiciones del Reglamento de Ejecución (UE) n.o 844/2012 insertadas por el artículo 1 del presente Reglamento
se aplicarán además del resto de disposiciones del Reglamento de Ejecución (UE) n.o 844/2012.
Artículo 3
El presente Reglamento entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.
Será aplicable a partir del 10 de noviembre de 2018.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 7 de noviembre de 2018.
Por la Comisión
El Presidente
Jean-Claude JUNCKER
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REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2018/1660 DE LA COMISIÓN
de 7 de noviembre de 2018
por el que se imponen condiciones especiales a la importación de determinados alimentos de
origen no animal procedentes de determinados terceros países debido a los riesgos de
contaminación por residuos de plaguicidas, por el que se modifica el Reglamento (CE) n.o 669/2009
y por el que se deroga el Reglamento de Ejecución (UE) n.o 885/2014
(Texto pertinente a efectos del EEE)
LA COMISIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,
Visto el Reglamento (CE) n.o 178/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de enero de 2002, por el que se
establecen los principios y los requisitos generales de la legislación alimentaria, se crea la Autoridad Europea de
Seguridad Alimentaria y se fijan procedimientos relativos a la seguridad alimentaria (1), y en particular su artículo 53,
apartado 1, letra b), inciso ii),
Visto el Reglamento (CE) n.o 882/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, sobre los
controles oficiales efectuados para garantizar la verificación del cumplimiento de la legislación en materia de piensos y
alimentos y la normativa sobre salud animal y bienestar de los animales (2), y en particular su artículo 15, apartado 5,
Considerando lo siguiente:
(1)

En el artículo 53 del Reglamento (CE) n.o 178/2002 se prevé la posibilidad de que la Unión adopte medidas de
emergencia adecuadas relativas a los alimentos y piensos importados de un tercer país a fin de proteger la salud
pública, la salud animal o el medio ambiente, cuando resulte evidente que los alimentos y piensos de que se trate
pueden constituir un riesgo grave para la salud de las personas o de los animales y dicho riesgo no pueda
controlarse satisfactoriamente con medidas adoptadas individualmente por los Estados miembros. Estas medidas
de emergencia de la Unión pueden consistir en la imposición de condiciones especiales de importación para los
productos de que se trate.

(2)

El Reglamento (CE) n.o 669/2009 (3) de la Comisión intensifica los controles oficiales de las importaciones de
determinados piensos y alimentos de origen no animal que figuran en su anexo I. Las hojas de vid (pámpanas)
procedentes de Turquía y la pitahaya (fruta del dragón) procedente de Vietnam se incluyen en dicho anexo y, por
consiguiente, están sujetas a una intensificación de los controles oficiales.

(3)

Los resultados de los controles oficiales realizados por los Estados miembros en el marco del Reglamento (CE)
n.o 669/2009, los datos de las notificaciones recibidas a través del Sistema de Alerta Rápida para Alimentos y
Piensos establecido por el Reglamento (CE) n.o 178/2002, los informes de auditoría de la Comisión, los informes
recibidos de terceros países y los intercambios de información entre la Comisión, los Estados miembros y la
Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria muestran de manera continuada una alta frecuencia de incumpli
miento por las hojas de vid (pámpanas) procedentes de Turquía de los límites máximos de residuos de plaguicidas
establecidos en el Reglamento (CE) n.o 396/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo (4). Ni siquiera después
de aumentar la frecuencia de los controles en las fronteras de la Unión pudo observarse mejora alguna de la
situación.

(4)

Los resultados de los controles oficiales realizados por los Estados miembros en el marco del Reglamento (CE)
n.o 669/2009 muestran una alta frecuencia de incumplimiento por la pitahaya (fruta del dragón) procedente de
Vietnam de los límites máximos de residuos de plaguicidas establecidos en el Reglamento (CE) n.o 396/2005.
Además, una auditoría efectuada por la Comisión en Vietnam en marzo de 2017 a fin de evaluar los controles de
los plaguicidas en los alimentos de origen vegetal destinados a la exportación a la Unión Europea constató que
no existe ningún sistema eficaz para el control oficial de los plaguicidas en los alimentos exportados a la Unión,
y que las autoridades no pueden garantizar que los productos vietnamitas cumplan los límites máximos de
residuos de plaguicidas.

(5)

Esto demuestra que la importación de hojas de vid (pámpanas) procedentes de Turquía y de pitahaya (fruta del
dragón) procedente de Vietnam puede suponer un grave riesgo para la salud y que dicho riesgo no puede
controlarse satisfactoriamente con las medidas actualmente en vigor. Por tanto, es necesario establecer
condiciones especiales para la importación de las hojas de vid (pámpanas) procedentes de Turquía y la pitahaya
(fruta del dragón) procedente de Vietnam.

(1) DO L 31 de 1.2.2002, p. 1.
(2) DO L 165 de 30.4.2004, p. 1.
(3) Reglamento (CE) n.o 669/2009 de la Comisión, de 24 de julio de 2009, por el que se aplica el Reglamento (CE) n.o 882/2004 del
Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a la intensificación de los controles oficiales de las importaciones de determinados
piensos y alimentos de origen no animal y se modifica la Decisión 2006/504/CE (DO L 194 de 25.7.2009, p. 11).
4
( ) Reglamento (CE) n.o 396/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de febrero de 2005, relativo a los límites máximos de
residuos de plaguicidas en alimentos y piensos de origen vegetal y animal y que modifica la Directiva 91/414/CEE del Consejo (DO L 70
de 16.3.2005, p. 1).
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(6)

Las hojas de curry procedentes de la India están actualmente sujetas a las condiciones especiales de importación
establecidas en el Reglamento de Ejecución (UE) n.o 885/2014 de la Comisión (1). Atendiendo a los datos de las
notificaciones recibidas a través del Sistema de Alerta Rápida para Alimentos y Piensos y los resultados de los
controles oficiales realizados por los Estados miembros en el marco del Reglamento (UE) n.o 885/2014, que
muestran de manera continuada una alta frecuencia de incumplimiento, deben mantenerse unas condiciones
especiales de importación para este producto.

(7)

Por consiguiente, es adecuado exigir que las hojas de curry de la India, las hojas de vid (pámpanas) de Turquía y
la pitahaya (fruta del dragón) de Vietnam estén sujetas a controles oficiales antes de su exportación a la Unión,
incluido el muestreo y análisis, a fin de garantizar que estos productos cumplan los requisitos legales
pertinentes. Todas las partidas de tales productos deben ir acompañadas de un certificado sanitario que acredite
que los productos han sido objeto de muestreo con arreglo a la Directiva 2002/63/CE de la Comisión (2).

(8)

A fin de garantizar una organización eficiente y cierta uniformidad a nivel de la Unión para los controles a la
importación relativos a la presencia de residuos de plaguicidas en las hojas de curry de la India, las hojas de vid
(pámpanas) de Turquía y la pitahaya (fruta del dragón) procedente de Vietnam, conviene establecer en el presente
Reglamento procedimientos de control que sean al menos equivalentes a los previstos en el Reglamento (CE)
n.o 669/2009.

(9)

Con el fin de tener en cuenta el carácter específico del incumplimiento de los requisitos documentales, es
conveniente establecer normas sobre las medidas que deben tomarse en caso de que la partida no vaya
acompañada de los resultados del muestreo y el análisis y del certificado sanitario, o de que dichos resultados
o dicho certificado sanitario no cumplan los requisitos establecidos en el presente Reglamento.

(10)

El Reglamento (CE) n.o 882/2004 exige que las autoridades competentes notifiquen a la Comisión y a los demás
Estados miembros los rechazos en las fronteras. Por lo que se refiere a los plaguicidas, conviene aclarar que, si las
autoridades competentes rechazan una partida de los alimentos que figuran en el presente Reglamento, tal
notificación debe hacerse en caso de que no se respete un límite máximo de residuos establecido en el
Reglamento (CE) n.o 396/2005, independientemente de que se haya rebasado la dosis aguda de referencia.

(11)

Con objeto de recoger datos para una evaluación de riesgos continua en relación con las mercancías cubiertas
por el presente Reglamento y adaptar las medidas existentes en caso necesario, conviene exigir a los Estados
miembros que presenten a la Comisión, dos veces al año, un informe con todos los resultados analíticos de los
controles oficiales efectuados en virtud del presente Reglamento. Algunos Estados miembros registran el
documento común de entrada correspondiente a determinados piensos y alimentos de origen no animal, con
carácter voluntario, en el sistema informático veterinario integrado Traces, establecido por las Decisiones
2003/24/CE (3) y 2004/292/CE (4) de la Comisión y, de este modo, proporcionan información a la Comisión
sobre el número de partidas importadas y los resultados de los controles previstos en el presente Reglamento. Por
tanto, esta obligación de informar debe considerarse cumplida si los Estados miembros registran en Traces los
documentos comunes de entrada expedidos de conformidad con el presente Reglamento.

(12)

Las medidas previstas en el presente Reglamento deben revisarse antes del 31 de octubre de 2019 con objeto de
establecer si siguen siendo necesarias.

(13)

Para organizar controles oficiales de conformidad con el presente Reglamento es preciso disponer de recursos
financieros adecuados. Por tanto, los costes derivados de dichos controles oficiales deben correr a cargo de los
explotadores de empresas alimentarias responsables de las partidas.

(14)

En aras de la transparencia y la coherencia de la reglamentación aplicable, conviene establecer en el presente
Reglamento todas las condiciones específicas aplicables a la importación de hojas de curry de la India, hojas de
vid (pámpanas) de Turquía y pitahaya (fruta del dragón) de Vietnam en lo que se refiere a la presencia de residuos
de plaguicidas. Por tanto, las entradas correspondientes a las hojas de vid (pámpanas) procedentes de Turquía y la
pitahaya (fruta del dragón) procedente de Vietnam deben retirarse del anexo I del Reglamento (CE) n.o 669/2009,
y debe derogarse el Reglamento de Ejecución (UE) n.o 885/2014 relativo a las hojas de curry de la India.

(1) Reglamento de Ejecución (UE) n.o 885/2014 de la Comisión, de 13 de agosto de 2014, por el que se establecen las condiciones
específicas aplicables a la importación de quingombó y hojas de curry de la India y se deroga el Reglamento de Ejecución (UE)
n.o 91/2013 (DO L 242 de 14.8.2014, p. 20).
2
( ) Directiva 2002/63/CE de la Comisión, de 11 de julio de 2002, por la que se establecen los métodos comunitarios de muestreo para el
control oficial de residuos de plaguicidas en los productos de origen vegetal y animal y se deroga la Directiva 79/700/CEE (DO L 187 de
16.7.2002, p. 30).
(3) Decisión 2003/24/CE de la Comisión, de 30 de diciembre de 2002, sobre la creación de un sistema informático veterinario integrado
(DO L 8 de 14.1.2003, p. 44).
(4) Decisión 2004/292/CE de la Comisión, de 30 de marzo de 2004, relativa a la aplicación del sistema Traces y por la que se modifica la
Decisión 92/486/CEE (DO L 94 de 31.3.2004, p. 63).
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(15)

A fin de dar a los operadores tiempo suficiente para adaptarse a los requisitos establecidos en el presente
Reglamento, este debe ser aplicable a partir del 8 de diciembre de 2018. En interés de la seguridad jurídica,
procede establecer que los Estados miembros autoricen durante un período transitorio la importación de partidas
de hojas de vid (pámpanas) procedentes de Turquía, pitahaya (fruta del dragón) procedente de Vietnam y hojas de
curry procedentes de la India que hayan salido de su país de origen, o del país de procedencia, si es distinto del
país de origen, antes del 8 de diciembre de 2018, a condición de que dichas partidas cumplan los requisitos del
Reglamento (CE) n.o 669/2009 en vigor el 7 de diciembre de 2018 y del Reglamento de Ejecución (UE)
n.o 885/2014, respectivamente.

(16)

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
Ámbito de aplicación
1.

El presente Reglamento se aplicará a las partidas de los alimentos de origen no animal que figuran en el anexo I.

El presente Reglamento también se aplicará a los alimentos compuestos que contengan alguno de los alimentos que
figuran en el anexo I en una cantidad superior al 20 %.
2.
El presente Reglamento no se aplicará a las partidas de alimentos destinadas a un particular exclusivamente para su
consumo y uso personal. En caso de duda, la carga de la prueba recae en el destinatario de la partida.
Artículo 2
Definiciones
A los efectos del presente Reglamento, serán aplicables las definiciones establecidas en los artículos 2 y 3 del
Reglamento (CE) n.o 178/2002 y en el artículo 2 del Reglamento (CE) n.o 882/2004.
También serán aplicables las definiciones de «documento común de entrada» y «punto de entrada designado» establecidas
en las letras a) y b), respectivamente, del artículo 3 del Reglamento (CE) n.o 669/2009.
A efectos del presente Reglamento, una «partida» corresponderá a un «lote» tal como se define en la Directiva
2002/63/CE.
A efectos del artículo 11, apartado 3, serán aplicables las definiciones establecidas en el Reglamento (CE) n.o 396/2005.
Artículo 3
Importación en la Unión
Las partidas de alimentos contempladas en el artículo 1, apartado 1, únicamente podrán importarse en la Unión con
arreglo a los procedimientos que se establecen en el presente Reglamento.
Tales partidas solo podrán entrar en la Unión a través de un punto de entrada designado.
Artículo 4
Resultados del muestreo y del análisis
1.
Cada una de las partidas de alimentos contempladas en el artículo 1, apartado 1, deberá ir acompañada de los
resultados del muestreo y del análisis efectuados por las autoridades competentes del país de origen mencionadas en el
anexo I o del tercer país de envío de la partida, si es distinto del país de origen, a fin de determinar la conformidad con
la legislación de la Unión sobre límites máximos de residuos de plaguicidas.
2.

El muestreo contemplado en el apartado 1 deberá realizarse con arreglo a la Directiva 2002/63/CE.

3.
El análisis contemplado en el apartado 1 deberá ser realizado por laboratorios acreditados con arreglo a la
norma ISO/IEC 17025, sobre requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y calibración.
Artículo 5
Certificado sanitario
1.
Cada una de las partidas de alimentos contempladas en el artículo 1, apartado 1, deberá ir acompañada de la
versión original de un certificado sanitario conforme al modelo establecido en el anexo II.
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2.
El certificado sanitario será cumplimentado, firmado y verificado por la autoridad competente del país de origen
o del país de envío de la partida, si es distinto del país de origen.
3.
El certificado sanitario se redactará en la lengua oficial, o en una de las lenguas oficiales, del Estado miembro en el
que se halle el punto de entrada designado. No obstante, el Estado miembro podrá aceptar que los certificados sanitarios
se redacten en otra lengua oficial de la Unión.
4.
El certificado sanitario deberá expedirse antes de que el envío al que corresponde salga del control de la autoridad
competente que lo expide.
5.

El certificado sanitario solo será válido durante cuatro meses a partir de la fecha de expedición.

6.
El certificado sanitario original deberá presentarse a las autoridades competentes del punto de entrada designado,
que lo conservarán.
Artículo 6
Identificación
Cada una de las partidas de alimentos contempladas en el artículo 1, apartado 1, irá identificada con un código que se
corresponda con el código de identificación que figure en los resultados del muestreo y el análisis mencionados en el
artículo 4 y en el certificado sanitario contemplado en el artículo 5. Cada una de las bolsas u otra forma de embalaje de
la partida irá identificada por dicho código.
Artículo 7
Notificación previa de las partidas
1.
Los explotadores de empresas alimentarias o sus representantes notificarán previamente la fecha y hora estimadas
de la llegada física de las partidas de alimentos contempladas en el artículo 1, apartado 1, a las autoridades competentes
del punto de entrada designado, así como la naturaleza de tales partidas.
2.
A efectos de la notificación previa, los explotadores de empresas alimentarias o sus representantes cumplimentarán
la parte I del documento común de entrada (DCE) y transmitirán dicho documento a las autoridades competentes del
punto de entrada designado, al menos un día laborable antes de la llegada física de la partida.
3.
Al cumplimentar el DCE con arreglo al presente Reglamento, los explotadores de empresas alimentarias o sus
representantes tendrán en cuenta las orientaciones para el DCE que figuran en el anexo II del Reglamento (CE)
n.o 669/2009.
Artículo 8
Controles oficiales
1.
Las autoridades competentes del punto de entrada designado realizarán controles documentales en relación con
cada partida de alimentos contemplada en el artículo 1, apartado 1, para cerciorarse del cumplimiento de los requisitos
establecidos en los artículos 4 y 5.
2.
Los Estados miembros realizarán controles de identidad y físicos de las partidas, que incluirán muestreo y análisis,
de conformidad con el artículo 8, apartado 1, y los artículos 9 y 19 del Reglamento (CE) n.o 669/2009 con la frecuencia
prevista en el anexo I del presente Reglamento.
3.

Tras completar los controles, las autoridades competentes:

a) cumplimentarán los apartados correspondientes de la parte II del DCE;
b) adjuntarán al DCE los resultados del muestreo y del análisis efectuados conforme al apartado 2 del presente artículo;
c) proporcionarán el número de referencia del DCE y lo indicarán en el mismo;
d) sellarán y firmarán el original del DCE;
e) harán y guardarán una copia del DCE firmado y sellado.
4.
Las autoridades competentes del punto de entrada designado expedirán para el operador responsable de la partida
una copia autenticada del certificado sanitario o, en caso de fraccionamiento de la partida, copias autenticadas indivi
dualmente de dicho certificado.
5.

El original del DCE acompañará a la partida durante su transporte hasta que se despache a libre práctica.
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Artículo 9
Fraccionamiento de una partida
1.
Las partidas no se fraccionarán hasta que se hayan finalizado todos los controles oficiales y las autoridades
competentes hayan cumplimentado el DCE conforme al artículo 8.
2.
En caso de que una partida se fraccione posteriormente, cada una de sus partes irá acompañada de una copia
autenticada del DCE durante su transporte hasta que se despache a libre práctica.
Artículo 10
Despacho a libre práctica
El despacho a libre práctica de las partidas estará sujeto a la presentación a las autoridades aduaneras por los
explotadores de empresas alimentarias o sus representantes de un DCE debidamente cumplimentado por la autoridad
competente una vez que se hayan realizado todos los controles oficiales. Las autoridades aduaneras únicamente
despacharán a libre práctica las partidas si en la casilla II.14 del DCE figura la decisión favorable de la autoridad
competente y si el DCE está firmado en su casilla II.21.
Artículo 11
Incumplimiento
1.
Si los controles oficiales realizados con arreglo al artículo 8 determinan un incumplimiento de la legislación
pertinente de la Unión, incluido el presente Reglamento, la autoridad competente cumplimentará la parte III del DCE y
se actuará conforme a lo previsto en los artículos 19, 20 y 21 del Reglamento (CE) n.o 882/2004.
2.
Si una partida no va acompañada de los resultados del muestreo y el análisis mencionados en el artículo 4 y del
certificado sanitario mencionado en el artículo 5, o si dichos resultados o dicho certificado sanitario no cumplen los
requisitos establecidos en el presente Reglamento, la partida no se importará en la Unión y deberá reexpedirse fuera de
la Unión o destruirse.
3.
Si la autoridad competente del punto de entrada designado no permite la introducción de una partida de alimentos
contemplada en el artículo 1, apartado 1, debido al incumplimiento de un límite máximo de residuos establecido en el
Reglamento (CE) n.o 396/2005, notificará inmediatamente dicho rechazo en la frontera de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 19, apartado 3, del Reglamento (CE) n.o 882/2004.
Artículo 12
Informes
1.
Dos veces al año, a más tardar al finalizar el mes que sigue a cada semestre, los Estados miembros presentarán a la
Comisión un informe de todos los resultados analíticos de los controles oficiales realizados a las partidas de alimentos
con arreglo al presente Reglamento.
En dicho informe constará la siguiente información:
a) el número de partidas importadas;
b) el número de partidas sometidas a muestreo para análisis;
c) los resultados de los controles indicados en el artículo 8, apartado 2.
2.
Las obligaciones de información del apartado 1 se considerarán cumplidas cuando los Estados miembros registren
en Traces los DCE expedidos por sus respectivas autoridades competentes de conformidad con el presente Reglamento.
Artículo 13
Revisión
El presente Reglamento se revisará antes del 31 de octubre de 2019.
Artículo 14
Costes
Todos los costes derivados de los controles oficiales, incluidos el muestreo, el análisis, el almacenamiento y cualquier
medida adoptada como consecuencia de un incumplimiento, correrán a cargo de los explotadores de empresas
alimentarias responsables de la partida.
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Artículo 15
Modificaciones del Reglamento (CE) n.o 669/2009
El anexo I del Reglamento (CE) n.o 669/2009 se modifica como sigue:
a) en las entradas correspondientes a Turquía, se suprime la entrada «Hojas de vid (pámpanas)»;
b) en las entradas correspondientes a Vietnam, se suprime la entrada «Pitahaya (fruta del dragón)».
Artículo 16
Derogación
Queda derogado el Reglamento de Ejecución (UE) n.o 885/2014.
Artículo 17
Medidas transitorias
Durante un período de tres meses a partir de la fecha de entrada en vigor del presente Reglamento, los Estados
miembros seguirán autorizando la introducción de partidas de hojas de curry procedentes de la India que hayan salido
del país de origen, o del país de procedencia, si es distinto del país de origen, antes del 8 de diciembre de 2018, siempre
que dichas partidas cumplan los requisitos del Reglamento de Ejecución (UE) n.o 885/2014.
Durante un período de tres meses a partir de la fecha de entrada en vigor del presente Reglamento, los Estados
miembros seguirán autorizando la introducción de partidas de hojas de vid (pámpanas) procedentes de Turquía y de
pitahaya (fruta del dragón) procedente de Vietnam que hayan salido del país de origen, o del país de procedencia, si es
distinto del país de origen, antes del 8 de diciembre de 2018, siempre que dichas partidas cumplan los requisitos del
Reglamento (UE) n.o 669/2009 en vigor el 7 de diciembre de 2018.
Artículo 18
Entrada en vigor y fecha de aplicación
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 8 de diciembre de 2018.

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

Alimentos de origen no animal sujetos a condiciones especiales en lo relativo a su importación en
la Unión Europea

Alimento (uso previsto)

Pitahaya (fruta del
dragón)

Código NC (1)

Subdivisión
TARIC

País de origen

Peligro(s)

ex 0810 90 20

10

Vietnam (VN)

Residuos de los plaguicidas que figuran
en el programa de control adoptado con
arreglo al artículo 29, apartado 2, del
Reglamento (CE) n.o 396/2005 (plaguici
das que deban controlarse únicamente
en el interior o en la superficie de los
productos de origen vegetal) (2), y resi
duos de ditiocarbamatos (3) [ditiocarba
matos expresados en CS2, incluidos
maneb (3), mancoceb (3), metiram (3),
propineb (3), tiram (3) y ziram (3)], fen
toato (2) y quinalfós (2).

10

ex 1211 90 86

10

India (IN)

Residuos de los plaguicidas que figuran
en el programa de control aprobado con
arreglo al artículo 29, apartado 2, del
Reglamento (CE) n.o 396/2005 (plaguici
das que deban controlarse únicamente
en el interior o en la superficie de los
productos de origen vegetal) (2) y resi
duos de acefato (2).

20

ex 2008 99 99

11, 19

Turquía (TR)

Residuos de los plaguicidas que figuran
en el programa de control adoptado con
arreglo al artículo 29, apartado 2, del
Reglamento (CE) n.o 396/2005 (plaguici
das que deban controlarse únicamente
en el interior o en la superficie de los
productos de origen vegetal) (2), y resi
duos de ditiocarbamatos (3) [ditiocarba
matos expresados en CS2, incluidos
maneb (3), mancoceb (3), metiram (3),
propineb (3), tiram (3) y ziram (3)] y me
trafenona (2).

20

(Alimento fresco
o refrigerado)

Hojas de curry
(Bergera/Murraya
koenigii)
(Alimento fresco,
refrigerado,
congelado o seco)

Hojas de vid
(pámpanas)
(Alimento)

Frecuencia de
los controles
físicos e iden
tificativos (%)
a la impor
tación

(1) En caso de que solo sea preciso someter a controles determinados productos incluidos en un código NC dado y no exista una subdivisión especí
fica dentro de dicho código en la nomenclatura de mercancías, el código NC irá marcado con «ex».
(2) Residuos de plaguicidas analizados con métodos multirresiduo basados en CG-EM y CL-EM.
(3) Residuos de plaguicidas analizados con métodos para residuo único.
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REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2018/1661 DE LA COMISIÓN
de 7 de noviembre de 2018
por el que se modifica el Reglamento (CE) n.o 1210/2003 del Consejo relativo a determinadas
restricciones específicas aplicables a las relaciones económicas y financieras con Irak
LA COMISIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,
Visto el Reglamento (CE) n.o 1210/2003 del Consejo, de 7 de julio de 2003, relativo a determinadas restricciones
específicas aplicables a las relaciones económicas y financieras con Irak y por el que se deroga el Reglamento (CE)
n.o 2465/96 (1), y en particular su artículo 11, letra b),
Considerando lo siguiente:
(1)

En el anexo III del Reglamento (CE) n.o 1210/2003 figura la lista de organismos públicos, sociedades e institu
ciones, así como personas físicas y jurídicas, entidades y organismos asociados del anterior gobierno de Irak a los
que afecta el bloqueo de capitales y recursos económicos ubicados fuera de Irak a 22 de mayo de 2003
establecido en dicho Reglamento.

(2)

El 2 de noviembre de 2018, el Comité de Sanciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas decidió
suprimir una entrada de su lista de personas o entidades a las que afecta el bloqueo de capitales y recursos
económicos.

(3)

Procede, por tanto, modificar en consecuencia el anexo III del Reglamento (CE) n.o 1210/2003.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
El anexo III del Reglamento (CE) n.o 1210/2003 queda modificado con arreglo a lo dispuesto en el anexo del presente
Reglamento.
Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor el día siguiente al 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 noviembre de 2018.
Por la Comisión,
en nombre del Presidente,
Director del Servicio de Instrumentos de Política Exterior

(1) DO L 169 de 8.7.2003, p. 6.
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ANEXO

En el anexo III del Reglamento (CE) n.o 1210/2003, se suprime la entrada siguiente:
«76. MAYSAN SUGAR STATE ENTERPRISE. Direcciones: a) P.O. Box 9, Amara, Maysan, Iraq; b) P.O. Box 3028, Amara,
Maysan, Iraq.».
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DECISIONES
DECISIÓN (PESC) 2018/1662 DEL COMITÉ POLÍTICO Y DE SEGURIDAD
de 25 de octubre de 2018
por la que se prorroga el mandato del jefe de misión de la Misión Asesora de la Unión
Europea para la Reforma del Sector de la Seguridad Civil en Ucrania (EUAM Ucrania) (EUAM
Ucrania/1/2018)
EL COMITÉ POLÍTICO Y DE SEGURIDAD,

Visto el Tratado de la Unión Europea, y en particular su artículo 38, apartado 3,
Vista la Decisión 2014/486/PESC del Consejo, de 22 de julio de 2014, relativa a la Misión Asesora de la Unión Europea
para la Reforma del Sector de la Seguridad Civil en Ucrania (EUAM Ucrania) (1), y en particular su artículo 7, apartado 1,
Considerando lo siguiente:
(1)

(2)

Con arreglo a la Decisión 2014/486/PESC, el Comité Político y de Seguridad (CPS) está autorizado, de
conformidad con el artículo 38 del Tratado, a adoptar las decisiones oportunas a efectos del ejercicio del control
político y la dirección estratégica de la Misión asesora de la Unión Europea para la reforma del sector de la
seguridad civil en Ucrania (EUAM Ucrania), incluida la decisión de nombrar un jefe de misión.
El 7 de enero de 2016, el CPS adoptó la Decisión (PESC) 2016/49 (2), por la que se nombraba a D. Kęstutis
LANČINSKAS jefe de misión de la EUAM Ucrania desde el 1 de febrero de 2016 hasta el 31 de enero de 2017.

(3)

El 10 de enero de 2017, el CPS adoptó la Decisión (PESC) 2017/113 (3), por la que se prorrogaba el mandato de
D. Kęstutis LANČINSKAS como jefe de misión de la EUAM Ucrania desde el 1 de febrero de 2017 hasta el
30 de noviembre de 2017.

(4)

El 10 de noviembre de 2017, el CPS adoptó la Decisión (PESC) 2017/2106 (4), por la que se prorrogaba el
mandato de D. Kęstutis LANČINSKAS como jefe de misión de la EUAM Ucrania desde el 1 de diciembre de 2017
hasta el 30 de noviembre de 2018.

(5)

La Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad ha propuesto que se prorrogue
el mandato de D. Kęstutis LANČINSKAS como jefe de misión de la EUAM Ucrania desde el 1 de diciembre
de 2018 hasta el 31 de mayo de 2019.

HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

Artículo 1
Se prorroga el mandato de D. Kęstutis LANČINSKAS como jefe de misión de la EUAM Ucrania hasta el 31 de mayo
de 2019.
(1) DO L 217 de 23.7.2014, p. 42.
(2) Decisión (PESC) 2016/49 del Comité Político y de Seguridad, de 7 de enero de 2016, relativa al nombramiento del jefe de Misión de la
Misión asesora de la Unión Europea para la reforma del sector de la seguridad civil en Ucrania (EUAM Ucrania) (EUAM Ucrania/1/2016)
(DO L 12 de 19.1.2016, p. 47).
(3) Decisión (PESC) 2017/113 del Comité Político y de Seguridad, de 10 de enero de 2017, por la que se prorroga el mandato del jefe de
misión de la Misión asesora de la Unión Europea para la reforma del sector de la seguridad civil en Ucrania (EUAM Ucrania) (EUAM
Ucrania/1/2017) (DO L 18 de 24.1.2017, p. 48).
4
( ) Decisión (PESC) 2017/2106 del Comité Político y de Seguridad, de 10 de noviembre de 2017, por la que se prorroga el mandato del jefe
de misión de la Misión asesora de la Unión Europea para la reforma del sector de la seguridad civil en Ucrania (EUAM Ucrania) (EUAM
Ucrania/2/2017) (DO L 303 de 18.11.2017, p. 10).
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Artículo 2
La presente Decisión entrará en vigor el día de su adopción.

Hecho en Bruselas, el 25 de octubre de 2018.
Por el Comité Político y de Seguridad
La Presidenta
S. FROM-EMMESBERGER
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DECISIÓN (UE) 2018/1663 DEL CONSEJO
de 6 de noviembre de 2018
relativa a la posición que deberá adoptarse, en nombre de la Unión Europea, en el Comité europeo
para la elaboración de normas de navegación interior y en la Comisión Central para la Navegación
del Rin sobre la adopción de normas europeas referentes a las cualificaciones profesionales en la
navegación interior
EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 91, apartado 1, en relación con su
artículo 218, apartado 9,
Vista la propuesta de la Comisión Europea,
Considerando lo siguiente:
(1)

El Convenio revisado de la navegación en el Rin (en lo sucesivo, «Convenio») entró en vigor el 14 de abril
de 1967.

(2)

Con arreglo al artículo 46 del Convenio, la Comisión Central para la Navegación del Rin («CCNR») está habilitada
para adoptar resoluciones, que son vinculantes para sus miembros.

(3)

El Comité europeo para la elaboración de normas de navegación interior («CESNI») se creó el 3 de junio de 2015
en el marco de la CCNR a fin de elaborar normas técnicas relativas a las vías de navegación interior en diferentes
ámbitos, en particular sobre embarcaciones, tecnologías de la información y tripulaciones.

(4)

En su reunión de 8 de noviembre de 2018 el CESNI adoptará un conjunto de normas sobre las cualificaciones
profesionales en la navegación interior («normas relativas a las cualificaciones profesionales»). Es probable que en
una sesión plenaria de la CCNR se adopte la resolución que incorporará esas normas al Reglamento relativo al
personal de navegación en el Rin.

(5)

Procede establecer la posición que se ha de adoptar en nombre de la Unión en el CESNI y la CCNR, dado que las
normas relativas a las cualificaciones profesionales influirán de manera determinante en el contenido del Derecho
de la Unión, en particular de la Directiva (UE) 2017/2397 del Parlamento Europeo y del Consejo (1), y surtirán
efectos jurídicos en virtud de las normas que rigen la CCNR cuando adopte esas normas.

(6)

Es importante que los requisitos técnicos de los miembros de las tripulaciones con arreglo a los distintos
regímenes jurídicos de Europa estén lo más armonizados posible, con el fin de facilitar la movilidad y garantizar
la seguridad de la navegación y la protección de la vida humana y el medio ambiente. En particular, se debe
autorizar a los Estados miembros que sean también miembros de la CCNR a respaldar las decisiones de
armonización de las normas de la CCNR con las aplicadas en la Unión.

(7)

Las normas relativas a las cualificaciones profesionales elaboradas por el CESNI prevén las normas mínimas
armonizadas europeas e incluyen normas en materia de competencias, exámenes prácticos, aptitud médica y
homologación de simuladores.

(8)

Con efecto a partir del 18 de enero de 2022, el artículo 32 de la Directiva (UE) 2017/2397, remite directamente
a las normas sobre cualificaciones profesionales establecidas por el CESNI. La Comisión está facultada para incluir
el texto completo de tales normas en actos delegados, indicar o actualizar las referencias correspondientes y fijar
la fecha de aplicación.

(9)

La posición de la Unión deberá ser expresada por los Estados miembros de la Unión que sean miembros del
CESNI y de la CCNR, actuando conjuntamente.

HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

Artículo 1
1.
La posición que deberá adoptarse, en nombre de la Unión, en el Comité europeo para la elaboración de normas de
navegación interior (CESNI) el 8 de noviembre de 2018 consistirá en aceptar la adopción de las normas europeas
relativas a las cualificaciones profesionales en la navegación interior con las referencias [cesni (18)_29 a cesni (18)_42].
(1) Directiva (UE) 2017/2397 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2017, relativa al reconocimiento de las cualifica
ciones profesionales en la navegación interior y por la que se derogan las Directivas 91/672/CEE y 96/50/CE del Consejo (DO L 345 de
27.12.2017, p. 53).
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2.
La posición que deberá adoptarse, en nombre de la Unión, en la sesión plenaria de la Comisión Central para la
Navegación del Rin (CCNR) en la que se decidirá acerca de las normas europeas relativas a las cualificaciones
profesionales en la navegación interior con las referencias [cesni (18)_29 a cesni (18)_42] consistirá en apoyar todas las
propuestas de armonización de los requisitos del Reglamento relativo al personal de navegación en el Rin con los de las
normas europeas relativas a las cualificaciones profesionales en la navegación interior.
Artículo 2
1.
La posición de la Unión establecida en el artículo 1, apartado 1, será expresada por los Estados miembros que sean
miembros del CESNI, actuando conjuntamente.
2.
La posición de la Unión establecida en el artículo 1, apartado 2, será expresada por los Estados miembros que sean
miembros del CESNI, actuando conjuntamente.
Artículo 3
Podrán acordarse modificaciones técnicas menores de las posiciones establecidas en el artículo 1 sin necesidad de una
nueva decisión del Consejo.
Artículo 4
La presente Decisión entrará en vigor el día de la fecha de su adopción.

Hecho en Bruselas, el 6 de noviembre de 2018.
Por el Consejo
El Presidente
H. LÖGER
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DECISIÓN (UE) 2018/1664 DEL CONSEJO
de 6 de noviembre de 2018
por la que se modifica la Decisión 1999/70/CE relativa a los auditores externos de los bancos
centrales nacionales, en lo que respecta al auditor externo del Lietuvos bankas
EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Protocolo n.o 4 sobre los Estatutos del Sistema Europeo de Bancos Centrales y del Banco Central Europeo, anejo
al Tratado de la Unión Europea y al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 27,
apartado 1,
Vista la Recomendación del Banco Central Europeo, de 4 de octubre de 2018, al Consejo de la Unión Europea, sobre el
auditor externo del Lietuvos bankas (BCE/2018/23) (1),
Considerando lo siguiente:
(1)

Las cuentas del Banco Central Europeo (BCE) y de los bancos centrales nacionales de los Estados miembros cuya
moneda es el euro deben ser controladas por auditores externos independientes recomendados por el Consejo de
Gobierno del BCE y aprobados por el Consejo de la Unión Europea.

(2)

El mandato del auditor externo del Lietuvos bankas expiró tras la auditoría del ejercicio de 2017.

(3)

Mediante Recomendación de 18 de mayo de 2018 (BCE/2018/15) (2), el BCE recomendó que se nombrara a UAB
Deloitte Lietuva auditor externo del Lietuvos bankas para los ejercicios de 2018 a 2021. UAB Deloitte Lietuva no
aceptó el nombramiento. Por lo tanto, es necesario nombrar un auditor externo para los ejercicios de 2018
a 2021.

(4)

El Consejo de Gobierno del BCE ha recomendado que se nombre a UAB Ernst & Young Baltic auditor externo del
Lietuvos bankas para los ejercicios de 2018 a 2021.

(5)

Procede, por lo tanto, modificar la Decisión 1999/70/CE del Consejo (3) en consecuencia.

HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

Artículo 1
En el artículo 1 de la Decisión 1999/70/CE, el apartado 19 se sustituye por el texto siguiente:
«19. Se aprueba que UAB Ernst & Young Baltic sea el auditor externo del Lietuvos bankas para los ejercicios de
2018 a 2021.».
Artículo 2
La presente Decisión surtirá efecto el día de su notificación.
Artículo 3
El destinatario de la presente Decisión es el Banco Central Europeo.

Hecho en Bruselas, el 6 de noviembre de 2018.
Por el Consejo
El Presidente
H. LÖGER

(1) DO C 370 de 12.10.2018, p. 1.
(2) Recomendación del Banco Central Europeo, de 18 de mayo de 2018, al Consejo de la Unión Europea, sobre el auditor externo del
Lietuvos bankas (BCE/2018/15) (DO C 181 de 28.5.2018, p. 1).
(3) Decisión del Consejo 1999/70/CE, de 25 de enero de 1999, relativa a los auditores externos de los bancos centrales nacionales (DO L 22
de 29.1.1999, p. 69).
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DECISIÓN (UE, Euratom) 2018/1665 DEL CONSEJO
de 6 de noviembre de 2018
por la que se nombra a un miembro del Comité Económico y Social Europeo, propuesto por el
Gran Ducado de Luxemburgo
EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 302,
Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de la Energía Atómica, y en particular su artículo 106 bis,
Vista la propuesta del Gobierno luxemburgués,
Visto el dictamen de la Comisión Europea,
Considerando lo siguiente:
(1)

El 18 de septiembre de 2015 y el 1 de octubre de 2015, el Consejo adoptó las Decisiones (UE, Euratom)
2015/1600 (1) y (UE, Euratom) 2015/1790 (2) del Consejo, por las que se nombra a los miembros del Comité
Económico y Social Europeo para el período comprendido entre el 21 de septiembre de 2015 y el
20 de septiembre de 2020.

(2)

Ha quedado vacante un puesto de miembro del Comité Económico y Social Europeo a raíz del término del
mandato de D. Christophe HANSEN.

HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

Artículo 1
Se nombra a D.a Claudine OTTO, Conseiller en affaires européennes, avis et affaires juridiques à la Chambre de Commerce,
miembro del Comité Económico y Social Europeo durante el período restante del mandato actual, es decir, hasta el
20 de septiembre de 2020.
Artículo 2
La presente Decisión entrará en vigor el día de su adopción.

Hecho en Bruselas, el 6 de noviembre de 2018.
Por el Consejo
El Presidente
H. LÖGER

(1) Decisión (UE, Euratom) 2015/1600 del Consejo, de 18 de septiembre de 2015, por la que se nombra a los miembros del Comité
Económico y Social Europeo para el período comprendido entre el 21 de septiembre de 2015 y el 20 de septiembre de 2020 (DO L 248
de 24.9.2015, p. 53).
2
( ) Decisión (UE, Euratom) 2015/1790 del Consejo, de 1 de octubre de 2015, por la que se nombra a los miembros del Comité Económico y
Social Europeo para el período comprendido entre el 21 de septiembre de 2015 y el 20 de septiembre de 2020 (DO L 260 de 7.10.2015,
p. 23).

L 278/24

Diario Oficial de la Unión Europea

ES

8.11.2018

DECISIÓN (UE) 2018/1666 DEL CONSEJO
de 6 de noviembre de 2018
por la que se nombra a dos miembros y cinco suplentes del Comité de las Regiones, propuestos
por la República Portuguesa
EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 305,
Vista la propuesta del Gobierno portugués,
Considerando lo siguiente:
(1)

El 26 de enero de 2015, el 5 de febrero de 2015 y el 23 de junio de 2015, el Consejo adoptó las Decisiones (UE)
2015/116 (1), (UE) 2015/190 (2) y (UE) 2015/994 (3) por las que se nombra a los miembros y suplentes del
Comité de las Regiones para el período comprendido entre el 26 de enero de 2015 y el 25 de enero de 2020.

(2)

Han quedado vacantes dos puestos de miembros del Comité de las Regiones a raíz del término de los mandatos
de D. António BRAGANÇA FERNANDES y D. Luís GOMES.

(3)

Han quedado vacantes cinco puestos de suplentes del Comité de las Regiones a raíz del término de los mandatos
de D. Francisco LOPES, D.a Isaura MORAIS, D. Américo PEREIRA, D. António PEREIRA y D. Aníbal REIS COSTA.

HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

Artículo 1
Se nombra para el Comité de las Regiones, para el período restante del mandato actual, es decir, hasta el 25 de enero
de 2020:
a) como miembros a:
— D. Ricardo Bruno ANTUNES MACHADO RIO, Presidente da Câmara de Braga,
— D. Aires Henrique DO COUTO PEREIRA, Presidente da Câmara da Póvoa de Varzim;
b) como suplentes a:
— D.a Berta FERREIRA MILHEIRO NUNES, Presidente da Câmara de Alfândega da Fé,
— D. Pedro Miguel César RIBEIRO, Presidente da Câmara de Almeirim,
— D. Hélder António GUERRA DE SOUSA E SILVA, Presidente da Câmara de Mafra,
— D. Rui Miguel DA SILVA ANDRÉ, Presidente da Câmara de Monchique,
— D. Carlos SILVA SANTIAGO, Presidente da Câmara de Sernancelhe.
Artículo 2
La presente Decisión entrará en vigor el día de su adopción.

Hecho en Bruselas, el 6 de noviembre de 2018.
Por el Consejo
El presidente
H. LÖGER

(1) Decisión (UE) 2015/116 del Consejo, de 26 de enero de 2015, por la que se nombran miembros y suplentes del Comité de las Regiones
para el período comprendido entre el 26 de enero de 2015 y el 25 de enero de 2020 (DO L 20 de 27.1.2015, p. 42).
(2) Decisión (UE) 2015/190 del Consejo, de 5 de febrero de 2015, por la que se nombran miembros y suplentes del Comité de las Regiones
para el período comprendido entre el 26 de enero de 2015 y el 25 de enero de 2020 (DO L 31 de 7.2.2015, p. 25).
(3) Decisión (UE) 2015/994 del Consejo, de 23 de junio de 2015, por la que se nombran miembros y suplentes del Comité de las Regiones
para el período comprendido entre el 26 de enero de 2015 y el 25 de enero de 2020 (DO L 159 de 25.6.2015, p. 70).
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DECISIÓN (UE) 2018/1667 DEL CONSEJO
de 6 de noviembre de 2018
por la que se nombra a un suplente del Comité de las Regiones, propuesto por el Reino de los
Países Bajos
EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 305,
Vista la propuesta del Gobierno de los Países Bajos,
Considerando lo siguiente:
(1)

El 26 de enero de 2015, el 5 de febrero de 2015 y el 23 de junio de 2015, el Consejo adoptó las Decisiones (UE)
2015/116 (1), (UE) 2015/190 (2) y (UE) 2015/994 (3) por las que se nombra a los miembros y suplentes del
Comité de las Regiones para el período comprendido entre el 26 de enero de 2015 y el 25 de enero de 2020. El
11 de julio de 2017, mediante la Decisión (UE) 2017/1335 (4) del Consejo, D.a Ingrid VAN ENGELSHOVEN fue
sustituida por D.a Saskia BRUINES como suplente.

(2)

Ha quedado vacante un puesto de suplente del Comité de las Regiones a raíz del término del mandato de
D.a Saskia BRUINES.

HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

Artículo 1
Se nombra suplente del Comité de las Regiones, para el período restante del mandato actual, es decir, hasta el
25 de enero de 2020, a:
— D. R.J. (Robert) VAN ASTEN, Wethouder (alderman: member of the executive council) of the municipality 's-Gravenhage.
Artículo 2
La presente Decisión entrará en vigor el día de su adopción.

Hecho en Bruselas, el 6 de noviembre de 2018.
Por el Consejo
El Presidente
H. LÖGER

(1) Decisión (UE) 2015/116 del Consejo, de 26 de enero de 2015, por la que se nombran miembros y suplentes del Comité de las Regiones
para el período comprendido entre el 26 de enero de 2015 y el 25 de enero de 2020 (DO L 20 de 27.1.2015, p. 42).
(2) Decisión (UE) 2015/190 del Consejo, de 5 de febrero de 2015, por la que se nombran miembros y suplentes del Comité de las Regiones
para el período comprendido entre el 26 de enero de 2015 y el 25 de enero de 2020 (DO L 31 de 7.2.2015, p. 25).
(3) Decisión (UE) 2015/994 del Consejo, de 23 de junio de 2015, por la que se nombran miembros y suplentes del Comité de las Regiones
para el período comprendido entre el 26 de enero de 2015 y el 25 de enero de 2020 (DO L 159 de 25.6.2015, p. 70).
(4) Decisión (UE) 2015/994 del Consejo, de 11 de julio de 2017, por la que se nombra a un suplente del Comité de las Regiones, propuesto
por el Reino de los Países Bajos. (DO L 185 de 18.7.2017, p. 46).
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DECISIÓN DE EJECUCIÓN (UE) 2018/1668 DE LA COMISIÓN
de 6 de noviembre de 2018
por la que se modifica el anexo I de la Decisión 2006/766/CE en lo que respecta a la entrada
correspondiente a los Estados Unidos de América en la lista de terceros países y territorios desde
los que se autorizan las importaciones de moluscos bivalvos, equinodermos, tunicados y
gasterópodos marinos vivos, refrigerados, congelados o transformados destinados a la alimentación
humana
[notificada con el número C(2018) 7207]
(Texto pertinente a efectos del EEE)
LA COMISIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,
Visto el Reglamento (CE) n.o 854/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, por el que se
establecen las normas específicas para la organización de controles oficiales de los productos de origen animal
destinados al consumo humano (1), y en particular su artículo 11, apartado 1,
Considerando lo siguiente:
(1)

El Reglamento (CE) n.o 854/2004 establece que solo deben importarse productos de origen animal de aquellos
terceros países o partes de terceros países que figuren en una lista elaborada de acuerdo con dicho Reglamento.

(2)

El Reglamento (CE) n.o 854/2004 establece también que, al elaborar y actualizar dichas listas, es preciso tener en
cuenta los resultados de los controles de la Unión en terceros países. El Reglamento (CE) n.o 882/2004 del
Parlamento Europeo y del Consejo (2) establece que solo figurarán en dichas listas aquellos terceros países cuyas
autoridades competentes ofrezcan garantías apropiadas con respecto al cumplimiento de la legislación de la
Unión sobre piensos y alimentos y la normativa sobre salud animal, o la equivalencia con ellas.

(3)

La Decisión 2006/766/CE de la Comisión (3) establece la lista de los terceros países y territorios que satisfacen los
criterios contemplados en el Reglamento (CE) no 854/2004 y pueden, por tanto, garantizar que los productos
contemplados en la Decisión 2006/766/CE cumplen las condiciones sanitarias establecidas en la legislación de la
Unión para proteger la salud de los consumidores y, en consecuencia, pueden exportarse a la Unión. Concre
tamente, el anexo I de dicha Decisión establece una lista de terceros países desde los que se autorizan las
importaciones de moluscos bivalvos, equinodermos, tunicados y gasterópodos marinos destinados al consumo
humano. Esa lista incluye también restricciones relacionadas con dichas importaciones desde determinados
terceros países.

(4)

Los controles más recientes de la Unión en los Estados Unidos de América a fin de evaluar el sistema de control
vigente que rige la producción de moluscos bivalvos destinados a ser exportados a la Unión tuvieron lugar en
2015. Dichos controles, junto con las garantías facilitadas por las autoridades competentes de los Estados Unidos
de América, indican que las condiciones de producción de moluscos bivalvos en los Estados de Massachusetts y
Washington ofrecen garantías equivalentes a las establecidas en la legislación pertinente de la Unión. Por
consiguiente, deben permitirse las importaciones de moluscos bivalvos, tunicados, equinodermos y gasterópodos
marinos procedentes de los Estados de Massachusetts y Washington de los Estados Unidos de América. La
Comisión establecerá las condiciones específicas para la exportación de tales productos en un certificado
sanitario.

(5)

Procede, por tanto, modificar la Decisión 2006/766/CE en consecuencia.

(6)

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

(1) DO L 139 de 30.4.2004, p. 206.
(2) Reglamento (CE) n.o 882/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, sobre los controles oficiales efectuados
para garantizar la verificación del cumplimiento de la legislación en materia de piensos y alimentos y la normativa sobre salud animal y
bienestar de los animales (DO L 165 de 30.4.2004, p. 1).
3
( ) Decisión 2006/766/CE de la Comisión, de 6 de noviembre de 2006, por la que se establece las lista de terceros países y territorios desde
los que se autorizan las importaciones de moluscos bivalvos, equinodermos, tunicados, gasterópodos marinos y productos de la pesca
(DO L 320 de 18.11.2006, p. 53).
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HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

Artículo 1
En el anexo I de la Decisión 2006/766/CE, la entrada correspondiente a los Estados Unidos de América se sustituye por
el texto siguiente:
«US

Estados Unidos de América

Estados de Massachusetts y Washington»
Artículo 2

Los destinatarios de la presente Decisión son los Estados miembros.

Hecho en Bruselas, el 6 de noviembre de 2018.
Por la Comisión
Vytenis ANDRIUKAITIS

Miembro de la Comisión
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DECISIÓN DE EJECUCIÓN (UE) 2018/1669 DE LA COMISIÓN
de 6 de noviembre de 2018
que deroga la Decisión 2006/80/CE, por la que se concede a determinados Estados miembros la
excepción prevista en el artículo 3, apartado 2, de la Directiva 92/102/CEE del Consejo, relativa
a la identificación y al registro de animales
[notificada con el número C(2018) 7239]
(Los textos en lenguas checa, eslovaca, eslovena, francesa, italiana y portuguesa son los únicos auténticos)
LA COMISIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,
Vista la Directiva 2008/71/CE del Consejo, de 15 de julio de 2008, relativa a la identificación y al registro de cerdos (1),
y en particular su artículo 3, apartado 2,
Considerando lo siguiente:
(1)

La Directiva 2008/71/CE establece los requisitos mínimos de ideentificación y registro del ganado porcino.

(2)

Conforme al artículo 3, apartado 1, de la Directiva 2008/71/CE, los Estados miembros deben velar por que la
autoridad competente disponga de una lista actualizada de todas las explotaciones que tengan animales
contemplados en esa Directiva situadas en su territorio.

(3)

El artículo 3, apartado 2, de la Directiva 2008/71/CE contempla la posibilidad de autorizar a los Estados
miembros a excluir de la lista de explotaciones a que se refiere el artículo 3, apartado 1, de esa Directiva a las
personas físicas que posean un solo animal destinado a su propio uso o consumo, siempre y cuando el animal
sea sometido antes de todo traslado a los controles previstos en dicha Directiva.

(4)

La Decisión 2006/80/CE de la Comisión (2) autorizó a la República Checa, Francia, Italia, Portugal, Eslovenia y
Eslovaquia a aplicar la excepción establecida en el artículo 3, apartado 2, de la Directiva 2008/71/CE a las
explotaciones que tuvieran un solo cerdo.
La República Checa, Francia, Italia, Portugal, Eslovenia y Eslovaquia han confirmado que han dejado de aplicar la
excepción prevista en el artículo 3, apartado 2, de la Directiva 2008/71/CE a las explotaciones que tienen un solo
cerdo.

(5)

Por consiguiente, procede derogar la Decisión 2006/80/CE.

(6)

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
Queda derogada la Decisión 2006/80/CE.
Artículo 2
Los destinatarios de la presente Decisión son la República Checa, la República Frances, la República Italiana, la República
Portuguesa, la República de Eslovenia y la República Eslovaca.

Hecho en Bruselas, el 6 de noviembre de 2018.
Por la Comisión
Vytenis ANDRIUKAITIS

Miembro de la Comisión

(1) DO L 213 de 8.8.2008, p. 31.
(2) Decisión 2006/80/CE de la Comisión, de 1 de febrero de 2006, por la que se concede a determinados Estados miembros la excepción
prevista en el artículo 3, apartado 2, de la Directiva 92/102/CEE del Consejo, relativa a la identificación y al registro de animales
(DO L 36 de 8.2.2006, p. 50).
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