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(Actos no legislativos)

DECISIONES
DECISIÓN (UE) 2019/1398 DEL CONSEJO
de 10 de septiembre de 2019
por la que se nombra a tres miembros del Comité de las Regiones, propuestos por la República
Italiana
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 italiano,
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
8 de octubre de 2018, mediante la Decisión (UE) 2018/1510 del Consejo (4), D.a Micaela FANELLI volvió a ser
nombrada miembro para tener en cuenta su nuevo mandato.

(2)

Han quedado vacantes dos puestos de miembros del Comité de las Regiones a raíz del término de los mandatos
de D.a Micaela FANELLI y D.a Catiuscia MARINI.

(3)

Ha quedado vacante un puesto de miembro del Comité de las Regiones a raíz del término del mandato a tenor
del cual se propuso a D. Matteo Luigi BIANCHI (Sindaco del Comune di Morazzone (VA)).

HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

Artículo 1
Se nombra miembros del Comité de las Regiones, para el período restante del mandato actual, es decir, hasta el 25 de
enero de 2020 a:
— D.a Virginia RAGGI, Sindaco di Roma Capitale,
— D. Alberto CIRIO, Presidente della Regione Piemonte,
— D. Matteo Luigi BIANCHI, Consigliere del Comune di Morazzone (VA) (cambio de mandato).
(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) 2018/1510 del Consejo, de 8 de octubre de 2018, por la que se nombra a un miembro del Comité de las Regiones,
propuesto por la República Italiana (DO L 255 de 11.10.2018, p. 15).

L 235/2

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

12.9.2019

Artículo 2
La presente Decisión entrará en vigor el día de su adopción.

Hecho en Bruselas, el 10 de septiembre de 2019.
Por el Consejo
La Presidenta
T. TUPPURAINEN
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DECISIÓN DE EJECUCIÓN (UE) 2019/1399 DE LA COMISIÓN
de 10 de septiembre de 2019
por la que se modifica la Decisión de Ejecución 2014/909/UE en lo que respecta a la lista de zonas
sujetas a medidas de protección en relación con el pequeño escarabajo de la colmena en Italia
[notificada con el número C(2019) 6418]
(El texto en lengua italiana es el único auténtico)
(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 aplicables en los
intercambios dentro de la Unión 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 2014/909/UE de la Comisión (3) estableció determinadas medidas de protección que
Italia debía adoptar en determinadas zonas a raíz de la infestación por el pequeño escarabajo de la colmena
(Aethina tumida), inicialmente en las regiones de Calabria y Sicilia. Debido a la evolución epidemiológica de los
últimos años y tras la entrada en vigor de la Decisión de Ejecución (UE) 2017/370 de la Comisión (4), estas
medidas se limitan actualmente a la región de Calabria.

(2)

El 21 de junio de 2019, Italia notificó a la Comisión una nueva infestación por el pequeño escarabajo de la
colmena. Como consecuencia de ello, la lista de zonas sujetas a medidas de protección establecidas en el anexo
de la Decisión de Ejecución 2014/909/UE debe ampliarse para incluir la región de Sicilia de nuevo.

(3)

Procede, por tanto, modificar la Decisión de Ejecución 2014/909/UE en consecuencia.

(4)

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 cuadro que figura en el anexo de la Decisión de Ejecución 2014/909/UE se sustituye por el texto siguiente:
«Estado miembro

Italia

Zonas sujetas a medidas de protección

Región de Calabria: toda la región
Región de Sicilia: toda la región».

(1) DO L 395 de 30.12.1989, p. 13.
(2) DO L 224 de 18.8.1990, p. 29.
(3) Decisión de Ejecución 2014/909/UE de la Comisión, de 12 de diciembre de 2014, relativa a las medidas de protección contra la
infestación por el pequeño escarabajo de la colmena confirmada en Italia (DO L 359 de 16.12.2014, p. 161).
(4) Decisión de Ejecución (UE) 2017/370 de la Comisión, de 1 de marzo de 2017, por la que se modifica la Decisión de Ejecución
2014/909/UE ampliando el período de aplicación de determinadas medidas de protección y se modifica la lista de zonas sujetas
a medidas de protección en relación con el pequeño escarabajo de la colmena en Italia (DO L 56 de 3.3.2017, p. 213).
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Artículo 2
El destinatario de la presente Decisión es la República Italiana.

Hecho en Bruselas, el 10 de septiembre de 2019.
Por la Comisión
Vytenis ANDRIUKAITIS

Miembro de la Comisión
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III
(Otros actos)

ESPACIO ECONÓMICO EUROPEO
DECISIÓN DEL COMITÉ MIXTO DEL EEE N.o 84/2019
de 29 de marzo de 2019
por la que se modifica el anexo IX (Servicios financieros) del Acuerdo EEE [2019/1400]
EL COMITÉ MIXTO DEL EEE,

Visto el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, en lo sucesivo, «Acuerdo EEE», y en particular su artículo 98,
Considerando lo siguiente:
(1)

Debe incorporarse al Acuerdo EEE el Reglamento (UE) 2017/1129 del Parlamento Europeo y del Consejo, de
14 de junio de 2017, sobre el folleto que debe publicarse en caso de oferta pública o admisión a cotización de
valores en un mercado regulado y por el que se deroga la Directiva 2003/71/CE (1).

(2)

El Reglamento (UE) 2017/1129 deroga la Directiva 2003/71/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (2), que
fue incorporada al Acuerdo EEE, y que, en consecuencia, debe suprimirse del mismo con efecto a partir del 21 de
julio de 2019.

(3)

Procede, por tanto, modificar el anexo IX del Acuerdo EEE en consecuencia.

HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

Artículo 1
El anexo IX del Acuerdo EEE se modifica como sigue:
1) Se suprime el punto 29b [Directiva 2003/71/CE del Parlamento Europeo y del Consejo] con efecto a partir del 21 de
julio de 2019.
2) Después del punto 29bc [Reglamento Delegado (UE) 2016/301 de la Comisión] se inserta el punto siguiente:
«29bd. 32017 R 1129: Reglamento (UE) 2017/1129 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de
2017, sobre el folleto que debe publicarse en caso de oferta pública o admisión a cotización de valores en un
mercado regulado y por el que se deroga la Directiva 2003/71/CE (DO L 168 de 30.6.2017, p. 12).
A efectos del presente Acuerdo, las disposiciones del Reglamento se entenderán con las siguientes
adaptaciones:
a) Sin perjuicio de lo dispuesto en el protocolo 1 del presente Acuerdo, y salvo disposición contraria en el
mismo, los términos “Estado(s) miembro(s)” y “autoridades competentes” se entiende que incluyen, además
del sentido que tienen en dicho Reglamento, a los Estados de la AELC y sus autoridades competentes,
respectivamente.
b) Las referencias a otros actos que figuran en el Reglamento se considerarán pertinentes en la medida y
según la forma en que esos actos hayan sido incorporados al Acuerdo.
(1) DO L 168 de 30.6.2017, p. 12.
(2) DO L 345 de 31.12.2003, p. 64.
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c) En el artículo 9, apartado 3, tras las palabras “21 de julio de 2019” se inserta “o de la fecha de entrada en
vigor de la Decisión n.o 84/2019 del Comité Mixto del EEE, de 29 de marzo de 2019, si esta fuera
posterior”.
d) En el artículo 22, apartado 11, las palabras “Derecho de la Unión” se sustituyen por “Acuerdo EEE”.
e) En la segunda frase del artículo 33, apartado 5, tras “AEVM”, se inserta “o el Órgano de Vigilancia de la
AELC, según el caso”.
f) En el artículo 34, apartado 1, en lo que atañe a los Estados de la AELC, tras “AEVM”, se inserta “y el
Órgano de Vigilancia de la AELC”.
g) En el artículo 35, apartado 2, las palabras “un precepto legal de la Unión” se sustituyen por “el
Acuerdo EEE”.
h) En la segunda frase del artículo 37, apartado 3, tras “AEVM”, se inserta “o el Órgano de Vigilancia de la
AELC, según el caso”.
i) En el artículo 38, apartado 2, letra d), las palabras “la legislación pertinente de la Unión” se sustituyen por
“las disposiciones del Acuerdo EEE”.
j) En el artículo 46, apartado 3, tras las palabras “21 de julio de 2019” se inserta “o la fecha de entrada en
vigor de la Decisión n.o 84/2019 del Comité Mixto del EEE, de 29 de marzo de 2019, si esta fuera
posterior”.
k) En el artículo 49, apartados 2 y 3, tras las palabras “21 de julio de 2019” se inserta “o la fecha de entrada
en vigor de la Decisión n.o 84/2019 del Comité Mixto del EEE, de 29 de marzo de 2019, si esta fuera
posterior”.
l) En el artículo 49, apartado 2, las palabras “el 21 de julio de 2018” y “el 21 de julio de 2017” se
sustituyen por “la fecha de entrada en vigor de la Decisión n.o 84/2019 del Comité Mixto del EEE, de
29 de marzo de 2019”.».
Artículo 2
Los textos del Reglamento (UE) 2017/1129 en lenguas islandesa y noruega, que se publicarán en el Suplemento EEE del
Diario Oficial de la Unión Europea, son auténticos.
Artículo 3
La presente Decisión entrará en vigor el 30 de marzo de 2019 o el primer día siguiente a la última notificación de
conformidad con el artículo 103, apartado 1, del Acuerdo EEE (*), si esta fuera posterior.
Artículo 4
La presente Decisión se publicará en la sección EEE y en el Suplemento EEE del Diario Oficial de la Unión Europea.

Hecho en Bruselas, el 29 de marzo de 2019.
Por el Comité Mixto del EEE
El Presidente
Claude MAERTEN

(*) Se han indicado preceptos constitucionales.

12.9.2019

Diario Oficial de la Unión Europea

ES

L 235/7

DECISIÓN DEL COMITÉ MIXTO DEL EEE N.o 188/2019
de 10 de julio de 2019
por la que se modifica el anexo IX (Servicios financieros) del Acuerdo EEE [2019/1401]
EL COMITÉ MIXTO DEL EEE,

Visto el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, en lo sucesivo «Acuerdo EEE», y en particular su artículo 98,
Considerando lo siguiente:
(1)

Debe incorporarse al Acuerdo EEE el Reglamento Delegado (UE) 2019/979 de la Comisión, de 14 de marzo de
2019, por el que se completa el Reglamento (UE) 2017/1129 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que
respecta a las normas técnicas de regulación sobre la información financiera fundamental en la nota de síntesis de
un folleto, la publicación y clasificación de los folletos, la publicidad de los valores, los suplementos de un folleto
y el portal de notificación, y se derogan el Reglamento Delegado (UE) n.o 382/2014 de la Comisión y el
Reglamento Delegado (UE) 2016/301 de la Comisión (1).

(2)

Debe incorporarse al Acuerdo EEE el Reglamento Delegado (UE) 2019/980 de la Comisión, de 14 de marzo de
2019, por el que se completa el Reglamento (UE) 2017/1129 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que
respecta al formato, el contenido, el examen y la aprobación del folleto que debe publicarse en caso de oferta
pública o admisión a cotización de valores en un mercado regulado y por el que se deroga el Reglamento (CE)
n.o 809/2004 de la Comisión (2).

(3)

El Reglamento Delegado (UE) 2019/979 deroga los Reglamentos Delegados (UE) n.o 382/2014 (3) y (UE)
2016/301 (4), que fueron incorporados al Acuerdo EEE, y que, en consecuencia, deben suprimirse del mismo con
efecto a partir del 21 de julio de 2019.

(4)

El Reglamento Delegado (UE) 2019/980 deroga el Reglamento (CE) n.o 809/2004 de la Comisión (5), que fue
incorporado al Acuerdo EEE, y que, en consecuencia, debe suprimirse del mismo con efecto a partir del 21 de
julio de 2019.

(5)

Procede, por tanto, modificar el anexo IX del Acuerdo EEE en consecuencia.

HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

Artículo 1
1.
Después del punto 29bd [Reglamento (UE) 2017/1129 del Parlamento Europeo y del Consejo] del anexo IX del
Acuerdo EEE, se insertan los puntos siguientes:
«29bda. 32019 R 0979: Reglamento Delegado (UE) 2019/979 de la Comisión, de 14 de marzo de 2019, por el que
se completa el Reglamento (UE) 2017/1129 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a las
normas técnicas de regulación sobre la información financiera fundamental en la nota de síntesis de un
folleto, la publicación y clasificación de los folletos, la publicidad de los valores, los suplementos de un
folleto y el portal de notificación, y se derogan el Reglamento Delegado (UE) n.o 382/2014 de la Comisión
y el Reglamento Delegado (UE) 2016/301 de la Comisión (DO L 166 de 21.6.2019, p. 1).
29bdb. 32019 R 0980: Reglamento Delegado (UE) 2019/980 de la Comisión, de 14 de marzo de 2019, por el que
se completa el Reglamento (UE) 2017/1129 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta al
formato, el contenido, el examen y la aprobación del folleto que debe publicarse en caso de oferta pública
o admisión a cotización de valores en un mercado regulado y por el que se deroga el Reglamento (CE)
n.o 809/2004 de la Comisión (DO L 166 de 21.6.2019, p. 26).»
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

DO L 166 de 21.6.2019, p. 1.
DO L 166 de 21.6.2019, p. 26.
DO L 111 de 15.4.2014, p. 36.
DO L 58 de 4.3.2016, p. 13.
DO L 149 de 30.4.2004, p. 1.
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2.
Los textos de los puntos 29ba [Reglamento (CE) n.o 809/2004 de la Comisión], 29bb [Reglamento Delegado (UE)
n.o 382/2014 de la Comisión] y 29bc [Reglamento Delegado (UE) 2016/301 de la Comisión] del anexo IX del Acuerdo
EEE se suprimirán con efecto a partir del 21 de julio de 2019.
Artículo 2
Los textos de los Reglamentos Delegados (UE) 2019/979 y (UE) 2019/980 en lenguas islandesa y noruega, que se
publicarán en el Suplemento EEE del Diario Oficial de la Unión Europea, son auténticos.
Artículo 3
La presente Decisión entrará en vigor el 11 de julio de 2019, siempre que se hayan transmitido al Comité Mixto del EEE
todas las notificaciones previstas en el artículo 103, apartado 1, del Acuerdo EEE (*).
Artículo 4
La presente Decisión se publicará en la sección EEE y en el Suplemento EEE del Diario Oficial de la Unión Europea.

Hecho en Bruselas, el 10 de julio de 2019.
Por el Comité Mixto del EEE
El Presidente
Gunnar PÁLSSON

(*) No se han indicado preceptos constitucionales.
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DECISIÓN DEL COMITÉ MIXTO DEL EEE N.o 190/2019
de 10 de julio de 2019
por la que se modifican el anexo IX (Servicios financieros) y el anexo XIX (Protección de los
consumidores) del Acuerdo EEE [2019/1402]
EL COMITÉ MIXTO DEL EEE,

Visto el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, en lo sucesivo «Acuerdo EEE», y en particular su artículo 98,
Considerando lo siguiente:
(1)

Debe incorporarse al Acuerdo EEE el Reglamento (UE) 2016/1011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de
8 de junio de 2016, sobre los índices utilizados como referencia en los instrumentos financieros y en los
contratos financieros o para medir la rentabilidad de los fondos de inversión, y por el que se modifican las
Directivas 2008/48/CE y 2014/17/UE y el Reglamento (UE) n.o 596/2014 (1).

(2)

Procede, por tanto, modificar los anexos IX y XIX del Acuerdo EEE en consecuencia.

HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

Artículo 1
El anexo IX del Acuerdo EEE se modifica como sigue:
Después del punto 31k [Reglamento (UE) 2015/751 del Parlamento Europeo y del Consejo], se inserta el punto
siguiente:
«31l. 32016 R 1011: Reglamento (UE) 2016/1011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2016,
sobre los índices utilizados como referencia en los instrumentos financieros y en los contratos financieros
o para medir la rentabilidad de los fondos de inversión, y por el que se modifican las Directivas 2008/48/CE y
2014/17/UE y el Reglamento (UE) n.o 596/2014 (DO L 171 de 29.6.2016, p. 1).
A efectos del presente Acuerdo, las disposiciones del Reglamento se entenderán con las siguientes
adaptaciones:
a) Sin perjuicio de lo dispuesto en el protocolo 1 del presente Acuerdo, y salvo disposición contraria en el
mismo, los términos “Estado(s) miembro(s)” y “autoridades competentes” se entiende que incluyen, además
del sentido que tienen en dicho Reglamento, a los Estados de la AELC y sus autoridades competentes,
respectivamente.
b) En el artículo 46, apartado 4, párrafo segundo; en el artículo 46, apartado 10, párrafo tercero; y en el
artículo 46, apartado 11, párrafo primero, tras “AEVM”, se inserta “o el Órgano de Vigilancia de la AELC,
según el caso”.
c) En el artículo 46, apartado 10, las palabras “el Derecho de la Unión” se sustituyen por “las disposiciones
del Acuerdo EEE”.
d) En el artículo 47, apartado 1, en lo que atañe a los Estados de la AELC, tras “la AEVM”, se inserta “y el
Órgano de Vigilancia de la AELC”.
e) En el artículo 48, apartado 3, las palabras “Derecho de la Unión” se sustituyen por “Acuerdo EEE”.».
Artículo 2
En el punto 7h (Directiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo) del anexo XIX del Acuerdo EEE se añade
el siguiente guion:
«— 32016 R 1011: Reglamento (UE) 2016/1011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2016
(DO L 171 de 29.6.2016, p. 1).»
Artículo 3
Los textos del Reglamento (UE) 2016/1011 en lenguas islandesa y noruega, que se publicarán en el Suplemento EEE del
Diario Oficial de la Unión Europea, son auténticos.
(1) DO L 171 de 29.6.2016, p. 1.
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Artículo 4
La presente Decisión entrará en vigor el 11 de julio de 2019 o el primer día siguiente a la última notificación de
conformidad con el artículo 103, apartado 1, del Acuerdo EEE (*), si esta fuera posterior.
Artículo 5
La presente Decisión se publicará en la sección EEE y en el Suplemento EEE del Diario Oficial de la Unión Europea.

Hecho en Bruselas, el 10 de julio de 2019.
Por el Comité Mixto del EEE
El Presidente
Gunnar PÁLSSON

(*) Se han indicado preceptos constitucionales.
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CORRECCIÓN DE ERRORES
Corrección de errores del Reglamento de Ejecución (UE) 2019/1090 de la Comisión, de 26 de junio
de 2019, por el que no se renueva la aprobación de la sustancia activa dimetoato con arreglo a lo
dispuesto en el Reglamento (CE) n.o 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la
comercialización de productos fitosanitarios, y se modifica el anexo del Reglamento de Ejecución
(UE) n.o 540/2011 de la Comisión
(Diario Oficial de la Unión Europea L 173 de 27 de junio de 2019)
En la página 40, en el considerando 15:
donde dice:

«17 de octubre de 2019»,

debe decir:

«30 de septiembre de 2019», y

donde dice:

«17 de julio de 2020»,

debe decir:

«30 de junio de 2020».

En la página 41, en el artículo 3:
donde dice:

«7 de enero de 2020»,

debe decir:

«1 de diciembre de 2019».

En la página 31, en el artículo 4:
donde dice:

«17 de octubre de 2019»,

debe decir:

«30 de septiembre de 2019», y

donde dice:

«17 de julio de 2020»,

debe decir:

«30 de junio de 2020».
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