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ESPACIO ECONÓMICO EUROPEO
DECISIÓN DEL COMITÉ MIXTO DEL EEE
N.º 35/2018
de 23 de marzo de 2018
por la que se modifica el anexo I (Cuestiones veterinarias y fitosanitarias) del Acuerdo EEE [2020/52]

EL COMITÉ MIXTO DEL EEE,

Visto el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo («el Acuerdo EEE»), y en particular su artículo 98,

Considerando lo siguiente:

(1)

Debe incorporarse al Acuerdo EEE el Reglamento (UE) 2017/1978 de la Comisión, de 31 de octubre de 2017, que
modifica el anexo III del Reglamento (CE) n.º 853/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se establecen
normas específicas de higiene de los alimentos de origen animal con respecto a los equinodermos recolectados fuera
de las zonas de producción clasificadas (1).

(2)

Debe incorporarse al Acuerdo EEE el Reglamento (UE) 2017/1979 de la Comisión, de 31 de octubre de 2017, que
modifica el anexo II del Reglamento (CE) n.º 854/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se establecen
normas específicas para la organización de controles oficiales de los productos de origen animal destinados al consumo
humano con respecto a los equinodermos recolectados fuera de las zonas de producción clasificadas (2).

(3)

Debe incorporarse al Acuerdo EEE el Reglamento (UE) 2017/1981 de la Comisión, de 31 de octubre de 2017, por el
que se modifica el anexo III del Reglamento (CE) n.º 853/2004 del parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta
a las condiciones relativas a la temperatura durante el transporte de carne (3).

(4)

La presente Decisión se refiere a legislación relativa a cuestiones veterinarias. Dicha legislación no se debe aplicar
a Liechtenstein mientras la aplicación del Acuerdo entre la Comunidad Europea y la Confederación Suiza sobre el
comercio de productos agrícolas incluya a dicho país, tal y como se recoge en las adaptaciones sectoriales del anexo I
del Acuerdo EEE. La presente Decisión no es, por tanto, aplicable a Liechtenstein.

(5)

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

(1) DO L 285 de 1.11.2017, p. 3.
(2) DO L 285 de 1.11.2017, p. 6.
(3) DO L 285 de 1.11.2017, p. 10.
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HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

Artículo 1
El capítulo I del anexo I del Acuerdo EEE queda modificado como sigue:

1) En el punto 12 [Reglamento (CE) n.º 854/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo] de la parte 1.1, se añade el siguiente
guion:
«— 32017 R 1979: Reglamento (UE) 2017/1979 de la Comisión, de 31 de octubre de 2017 (DO L 285 de 1.11.2017,
p. 6).».
2) En el punto 17 [Reglamento (CE) n.º 853/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo] de la parte 6.1, se añaden los
guiones siguientes:
«— 32017 R 1978: Reglamento (UE) 2017/1978 de la Comisión, de 31 de octubre de 2017 (DO L 285 de 1.11.2017,
p. 3);
—

32017 R 1981: Reglamento (UE) 2017/1981 de la Comisión, de 31 de octubre de 2017 (DO L 285 de 1.11.2017,
p. 10).».

Artículo 2
Los textos de los Reglamentos (UE) 2017/1978, (UE) 2017/1979 y (UE) 2017/1981 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 24 de marzo de 2018, siempre que se hayan transmitido todas las notificaciones
previstas en el artículo 103, apartado 1, del Acuerdo EEE (*).
4

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 23 de marzo de 2018.
Por el Comité Mixto del EEE
El Presidente
Claude MAERTEN

(*) No se han indicado preceptos constitucionales.
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DECISIÓN DEL COMITÉ MIXTO DEL EEE
N.º 36/2018
de 23 de marzo de 2018
por la que se modifica el anexo I (Cuestiones veterinarias y fitosanitarias) del Acuerdo EEE [2020/53]

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 la Decisión de Ejecución (UE) 2017/2316 de la Comisión, de 12 de diciembre de
2017, por la que se deroga la Decisión 92/176/CEE relativa a los mapas geográficos que han de preverse a efectos de
la red «ANIMO» (1).

(2)

La Decisión de Ejecución (UE) 2017/2316 deroga la Decisión 92/176/CEE de la Comisión (2), incorporada al Acuerdo EEE,
y que, en consecuencia, debe suprimirse del mismo.

(3)

La presente Decisión se refiere a legislación relativa a cuestiones veterinarias. Dicha legislación no se debe aplicar
a Liechtenstein mientras la aplicación del Acuerdo entre la Comunidad Europea y la Confederación Suiza sobre el
comercio de productos agrícolas incluya a dicho país, tal y como se recoge en las adaptaciones sectoriales del anexo I
del Acuerdo EEE. La presente Decisión no es, por tanto, aplicable a Liechtenstein.

(4)

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

HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

Artículo 1
Se suprime el texto del punto 6 (Decisión 92/176/CEE de la Comisión) de la parte 1.2 del capítulo I del Anexo I del Acuerdo EEE.

Artículo 2
El texto de la Decisión de Ejecución (UE) 2017/2316 en lenguas islandesa y noruega, que se publicará en el Suplemento EEE
del Diario Oficial de la Unión Europea, es auténtico.

Artículo 3
La presente Decisión entrará en vigor el 24 de marzo de 2018, siempre que se hayan transmitido todas las notificaciones
previstas en el artículo 103, apartado 1, del Acuerdo EEE (*).
3

(1) DO L 331 de 14.12.2017, p. 78.
(2) DO L 80 de 25.3.1992, p. 33.
(*) No se han indicado preceptos constitucionales.
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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 23 de marzo de 2018.
Por el Comité Mixto del EEE
El Presidente
Claude MAERTEN
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DECISIÓN DEL COMITÉ MIXTO DEL EEE
N.º 37/2018
de 23 de marzo de 2018
por la que se modifica el anexo I (Cuestiones veterinarias y fitosanitarias) del Acuerdo EEE [2020/54]

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) 2017/1940 de la Comisión, de 13 de julio de 2017,
que complementa el Reglamento (UE) 2016/1012 del Parlamento Europeo y del Consejo, en cuanto al contenido y al
formato de los certificados zootécnicos expedidos para animales reproductores de raza pura de la especie equina, que
figuran en un documento de identificación permanente y único de los équidos (1).

(2)

La presente Decisión se refiere a la legislación relativa a los animales vivos distintos de los peces y de los animales de
acuicultura. La legislación sobre estas materias no se aplica a Islandia, como se especifica en el apartado 2 de la parte
introductoria del capítulo I del anexo I del Acuerdo EEE. La presente Decisión no es, por tanto, aplicable a Islandia.

(3)

La presente Decisión se refiere a legislación relativa a cuestiones veterinarias. Dicha legislación no se debe aplicar
a Liechtenstein mientras la aplicación del Acuerdo entre la Comunidad Europea y la Confederación Suiza sobre el
comercio de productos agrícolas incluya a dicho país, tal y como se recoge en las adaptaciones sectoriales del anexo I
del Acuerdo EEE. La presente Decisión no es, por tanto, aplicable a Liechtenstein.

(4)

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

HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

Artículo 1
Después del punto 36 [Reglamento de Ejecución (UE) 2017/717 de la Comisión] de la parte 2.2 del capítulo I del Anexo I del
Acuerdo EEE, se inserta el punto siguiente:

«37. 32017 R 1940: Reglamento Delegado (UE) 2017/1940 de la Comisión, de 13 de julio de 2017, que complementa
el Reglamento (UE) 2016/1012 del Parlamento Europeo y del Consejo, en cuanto al contenido y al formato de los
certificados zootécnicos expedidos para animales reproductores de raza pura de la especie equina, que figuran en
un documento de identificación permanente y único de los équidos (DO L 275 de 25.10.2017, p. 1).

El presente Reglamento no será aplicable a Islandia.».

Artículo 2
El texto del Reglamento Delegado (UE) 2017/1940 en lengua noruega, que se publicará en el Suplemento EEE del Diario
Oficial de la Unión Europea, es auténtico.

(1) DO L 275 de 25.10.2017, p. 1.
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Artículo 3
La presente Decisión entrará en vigor el 24 de marzo de 2018, siempre que se hayan transmitido todas las notificaciones
previstas en el artículo 103, apartado 1, del Acuerdo EEE (*).
2

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 23 de marzo de 2018.
Por el Comité Mixto del EEE
El Presidente
Claude MAERTEN

(*) No se han indicado preceptos constitucionales.
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DECISIÓN DEL COMITÉ MIXTO DEL EEE
N.º 38/2018
de 23 de marzo de 2018
por la que se modifica el anexo I (Cuestiones veterinarias y fitosanitarias) del Acuerdo EEE [2020/55]
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 de Ejecución (UE) 2017/2330 de la Comisión, de 14 de diciembre de
2017, relativo a la autorización de: carbonato de hierro (II); cloruro de hierro (III), hexahidratado; sulfato de hierro (II),
monohidratado; sulfato de hierro (II), heptahidratado; fumarato de hierro (II); quelato de hierro (II) de aminoácidos,
hidratado; quelato de hierro (II) de hidrolizados de proteínas y quelato de hierro (II) de glicina, hidratado, como aditivos
en los piensos para todas las especies animales y de dextrano de hierro como aditivo en los piensos para lechones y
por el que se modifican los Reglamentos (CE) n.º 1334/2003 y (CE) n.º 479/2006 (1), corregido en el DO L 351 de
30.12.2017, p. 202.

(2)

La presente Decisión se refiere a legislación relativa a cuestiones de alimentación animal. Dicha legislación no se debe
aplicar a Liechtenstein mientras la aplicación del Acuerdo entre la Comunidad Europea y la Confederación Suiza sobre
el comercio de productos agrícolas incluya a dicho país, tal y como se recoge en las adaptaciones sectoriales del anexo I
del Acuerdo EEE. La presente Decisión no es, por tanto, aplicable a Liechtenstein.

(3)

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

HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

Artículo 1
El capítulo II del anexo I del Acuerdo EEE se modifica como sigue:

1) En los puntos 1zq [Reglamento (CE) n.º 1334/2003 de la Comisión] y 1zzu [Reglamento (CE) n.º 479/2006 de la Comisión],
se añade el siguiente guion:
«—

32017 R 2330: Reglamento de Ejecución (UE) 2017/2330 de la Comisión, de 14 de diciembre de 2017 (DO L 333 de
15.12.2017, p. 41), corregido en el DO L 351 de 30.12.2017, p. 202.».

2) Después del punto 230 [Reglamento de Ejecución (UE) 2017/1914 de la Comisión], se inserta el punto siguiente:
«231. 32017 R 2330: Reglamento de Ejecución (UE) 2017/2330 de la Comisión, de 14 de diciembre de 2017, relativo a la
autorización de: carbonato de hierro (II); cloruro de hierro (III), hexahidratado; sulfato de hierro (II), monohidratado;
sulfato de hierro (II), heptahidratado; fumarato de hierro (II); quelato de hierro (II) de aminoácidos, hidratado; quelato
de hierro (II) de hidrolizados de proteínas y quelato de hierro (II) de glicina, hidratado, como aditivos en los piensos
para todas las especies animales y de dextrano de hierro como aditivo en los piensos para lechones y por el que se
modifican los Reglamentos (CE) n.º 1334/2003 y (CE) n.º 479/2006 (DO L 333 de 15.12.2017, p. 41), corregido
en el DO L 351 de 30.12.2017, p. 202.».
Artículo 2
El texto del Reglamento de Ejecución (UE) 2017/2013, corregido en el DO L 351 de 30.12.2017, p. 202 en lenguas islandesa
y noruega, que se publicará en el Suplemento EEE del Diario Oficial de la Unión Europea, es auténtico.

(1) DO L 333 de 15.12.2017, p. 41.
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Artículo 3
La presente Decisión entrará en vigor el 24 de marzo de 2018, siempre que se hayan transmitido todas las notificaciones
previstas en el artículo 103, apartado 1, del Acuerdo EEE (*).
2

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 23 de marzo de 2018.
Por el Comité Mixto del EEE
El Presidente
Claude MAERTEN

(*) No se han indicado preceptos constitucionales.
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DECISIÓN DEL COMITÉ MIXTO DEL EEE
N.º 39/2018
de 23 de marzo de 2018
por la que se modifica el anexo I (Cuestiones veterinarias y fitosanitarias) y el anexo II (Reglamentaciones
técnicas, normas, ensayos y certificación) del Acuerdo EEE [2020/56]
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) 2017/2460 de la Comisión, de 30 de octubre de 2017, que
modifica el anexo VII del Reglamento (CE) n.º 882/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, 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, en lo relativo a la lista de laboratorios de referencia de
la Unión (1).

(2)

El Reglamento (CE) n.º 180/2008 de la Comisión, de 28 de febrero de 2008 (2), que se incorporó al Acuerdo EEE mediante
la Decisión del Comité Mixto del EEE n.º 115/2010, de 10 de noviembre de 2010 (3), debe también ser añadido como
acto modificativo al Reglamento (CE) n.º 882/2004, en el capítulo II del anexo I y el capítulo XII del anexo II.

(3)

El Reglamento (CE) n.º 737/2008 de la Comisión, de 28 de julio de 2008 (4), que se incorporó al Acuerdo EEE mediante
la Decisión del Comité Mixto del EEE n.º 18/2010, de 1 de marzo de 2010 (5), debe también ser añadido como acto
modificativo al Reglamento (CE) n.º 882/2004, en el capítulo II del anexo I y el capítulo XII del anexo II.

(4)

La presente Decisión se refiere a la legislación relativa a cuestiones veterinarias, piensos y productos alimenticios. La
legislación relativa a cuestiones veterinarias, piensos y productos alimenticios no se debe aplicar a Liechtenstein mientras
la aplicación del Acuerdo entre la Comunidad Europea y la Confederación Suiza sobre el comercio de productos agrícolas
incluya a dicho país, como se recoge en las adaptaciones sectoriales del anexo I y la introducción del capítulo XII del
anexo II del Acuerdo EEE. La presente Decisión no es, por tanto, aplicable a Liechtenstein.

(5)

Procede, por tanto, modificar en consecuencia los anexos I y II del Acuerdo EEE.

HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

Artículo 1
El anexo I del Acuerdo EEE queda modificado como sigue:

1) En el punto 11 [Reglamento (CE) n.º 882/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo] de la parte 1.1 del capítulo I, se
añade el siguiente guion:
«— 32017 R 2460: Reglamento (UE) 2017/2460 de la Comisión, de 30 de octubre de 2017 (DO L 348 de 29.12.2017,
p. 34)».

( 1)
( 2)
( 3)
( 4)
( 5)

DO L 348 de 29.12.2017, p. 34.
DO L 56 de 29.2.2008, p. 4.
DO L 58 de 3.3.2011, p. 69.
DO L 201 de 30.7.2008, p. 29.
DO L 143 de 10.6.2010, p. 4.
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2) En el punto 31j [Reglamento (CE) n.º 882/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo] del capítulo II, se añaden los
guiones siguientes:
«— 32008 R 0180: Reglamento (CE) n.º 180/2008 de la Comisión, de 28 de febrero de 2008 (DO L 56 de 29.2.2008,
p. 4);
—

32008 R 0737: Reglamento (CE) n.º 737/2008 de la Comisión, de 28 de julio de 2008 (DO L 201 de 30.7.2008,
p. 29);

—

32017 R 2460: Reglamento (UE) 2017/2460 de la Comisión, de 30 de octubre de 2017 (DO L 348 de 29.12.2017,
p. 34).».

Artículo 2
En el punto 54zzzi [Reglamento (CE) n.º 882/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo] del capítulo XII del anexo II del
Acuerdo EEE, se añaden los guiones siguientes:

«— 32008 R 0180: Reglamento (CE) n.º 180/2008 de la Comisión, de 28 de febrero de 2008 (DO L 56 de 29.2.2008,
p. 4);
—

32008 R 0737: Reglamento (CE) n.º 737/2008 de la Comisión, de 28 de julio de 2008 (DO L 201 de 30.7.2008,
p. 29);

—

32017 R 2460: Reglamento (UE) 2017/2460 de la Comisión, de 30 de octubre de 2017 (DO L 348 de
29.12.2017, p. 34).».

Artículo 3
El texto del Reglamento (UE) 2017/2460 en lenguas islandesa y noruega, que se publicará en el Suplemento EEE del Diario
Oficial de la Unión Europea, es auténtico.

Artículo 4
La presente Decisión entrará en vigor el 24 de marzo de 2018, siempre que se hayan transmitido todas las notificaciones
previstas en el artículo 103, apartado 1, del Acuerdo EEE (*).
6

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 23 de marzo de 2018.
Por el Comité Mixto del EEE
El Presidente
Claude MAERTEN

(*) No se han indicado preceptos constitucionales.
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DECISIÓN DEL COMITÉ MIXTO DEL EEE
N.º 40/2018
de 23 de marzo de 2018
por la que se modifica el anexo I (Cuestiones veterinarias y fitosanitarias) y el anexo II (Reglamentaciones
técnicas, normas, ensayos y certificación) del Acuerdo EEE [2020/57]
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) 2017/1777 de la Comisión, de 29 de septiembre de 2017, por
el que se modifican los anexos II, III y IV del Reglamento (CE) n.º 396/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo
en lo relativo a los límites máximos de residuos de Bacillus amyloliquefaciens cepa FZB24, Bacillus amyloliquefaciens cepa
MBI 600, carbón vegetal arcilloso, diclorprop-P, etefón, etridiazol, flonicamid, fluazifop-P, peróxido de hidrógeno,
metaldehído, penconazol, espinetoram, tau-fluvalinato y Urtica spp. en determinados productos (1).

(2)

La presente Decisión se refiere a la legislación relativa a piensos y productos alimenticios. Dicha legislación no se
debe aplicar a Liechtenstein mientras la aplicación del Acuerdo entre la Comunidad Europea y la Confederación Suiza
sobre el comercio de productos agrícolas sea extensiva a dicho país, como se recoge en las adaptaciones sectoriales del
anexo I y la introducción del capítulo XII del anexo II del Acuerdo EEE. La presente Decisión no es, por tanto, aplicable
a Liechtenstein.

(3)

Procede, por tanto, modificar en consecuencia los anexos I y II del Acuerdo EEE.

HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

Artículo 1
En el punto 40 [Reglamento (CE) n.º 396/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo] del capítulo II del anexo I del Acuerdo
EEE, se añade el siguiente guion:

«— 32017 R 1777: Reglamento (UE) 2017/1777 de la Comisión, de 29 de septiembre de 2017 (DO L 253 de 30.9.2017,
p. 1).».
Artículo 2
En el punto 54zzy [Reglamento (CE) n.º 396/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo] del capítulo XII del anexo II del
Acuerdo EEE, se añade el siguiente guion:

«— 32017 R 1777: Reglamento (UE) 2017/1777 de la Comisión, de 29 de septiembre de 2017 (DO L 253 de 30.9.2017,
p. 1).».
Artículo 3
El texto del Reglamento (UE) 2017/1777 en lenguas islandesa y noruega, que se publicará en el Suplemento EEE del Diario
Oficial de la Unión Europea, es auténtico.

(1) DO L 253 de 30.9.2017, p. 1.
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Artículo 4
La presente Decisión entrará en vigor 24 de marzo de 2018, siempre que se hayan transmitido todas las notificaciones previstas
en el artículo 103, apartado 1, del Acuerdo EEE (*).
2

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 23 de marzo de 2018.
Por el Comité Mixto del EEE
El Presidente
Claude MAERTEN

(*) No se han indicado preceptos constitucionales.
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DECISIÓN DEL COMITÉ MIXTO DEL EEE
N.º 41/2018
de 23 de marzo de 2018
por la que se modifica el anexo II (Reglamentaciones técnicas, normas, ensayos y certificación) del
Acuerdo EEE [2020/58]

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) 2017/1576 de la Comisión, de 26 de junio de 2017,
que modifica el Reglamento (UE) n.º 540/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que se refiere a los requisitos
del sistema de aviso acústico de vehículos para la homologación de tipo UE de vehículos (1).

(2)

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

HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

Artículo 1
En el punto 2a [Reglamento (UE) n.º 540/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo] del capítulo I del anexo II del Acuerdo
EEE, se añade el texto siguiente:

«, modificado por:

—

32017 R 1576: Reglamento Delegado (UE) 2017/1576 de la Comisión, de 26 de junio de 2017 (DO L 239 de
19.9.2017, p. 3).».

Artículo 2
El texto del Reglamento Delegado (UE) 2017/1576 en lenguas islandesa y noruega, que se publicará en el Suplemento EEE del
Diario Oficial de la Unión Europea, es auténtico.

Artículo 3
La presente Decisión entrará en vigor 24 de marzo de 2018, siempre que se hayan transmitido todas las notificaciones previstas
en el artículo 103, apartado 1, del Acuerdo EEE (*).
2

(1) DO L 239 de 19.9.2017, p. 3.
(*) No se han indicado preceptos constitucionales.

L 26/14

ES

Diario Oficial de la Unión Europea
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 23 de marzo de 2018.
Por el Comité Mixto del EEE
El Presidente
Claude MAERTEN

30.1.2020
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DECISIÓN DEL COMITÉ MIXTO DEL EEE
N.º 42/2018
de 23 de marzo de 2018
por la que se modifica el anexo II (Reglamentaciones técnicas, normas, ensayos y certificación) del
Acuerdo EEE [2020/59]
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) 2017/1221 de la Comisión, de 22 de junio de 2017, que modifica
el Reglamento (CE) n.º 692/2008 por lo que respecta a la metodología utilizada para la determinación de las emisiones
de evaporación (ensayo del tipo 4) (1).

(2)

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

HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

Artículo 1
En el punto 45zu [Reglamento (CE) nº 692/2008 de la Comisión] del capítulo I del anexo II del Acuerdo EEE, se añade el
siguiente guion:

«— 32017 R 1221: Reglamento (UE) 2017/1221 de la Comisión, de 22 de junio de 2017 (DO L 174 de 7.7.2017,
p. 3)».
Artículo 2
Los textos del Reglamento (UE) 2017/1221 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 24 de marzo de 2018, siempre que se hayan transmitido todas las notificaciones
previstas en el artículo 103, apartado 1, del Acuerdo EEE (*).
2

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 23 de marzo de 2018.
Por el Comité Mixto del EEE
El Presidente
Claude MAERTEN

(1) DO L 174 de 7.7.2017, p. 3.
(*) No se han indicado preceptos constitucionales.
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DECISIÓN DEL COMITÉ MIXTO DEL EEE
N.º 43/2018
de 23 de marzo de 2018
por la que se modifica el anexo II (Reglamentaciones técnicas, normas, ensayos y certificación) del
Acuerdo EEE [2020/60]

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) 2017/1347 de la Comisión, de 13 de julio de 2017, que corrige
la Directiva 2007/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, el Reglamento (UE) n.º 582/2011 de la Comisión y
el Reglamento (UE) 2017/1151 de la Comisión, que complementa el Reglamento (CE) n.º 715/2007 del Parlamento
Europeo y del Consejo, sobre la homologación de tipo de los vehículos de motor por lo que se refiere a las emisiones
procedentes de turismos y vehículos comerciales ligeros (Euro 5 y Euro 6) y sobre el acceso a la información relativa
a la reparación y el mantenimiento de los vehículos, modifica la Directiva 2007/46/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo y los Reglamentos (CE) n.º 692/2008 y (UE) n.º 1230/2012 de la Comisión y deroga el Reglamento (CE)
n.º 692/2008 (1).

(2)

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

HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

Artículo 1
En los puntos 45zx (Directiva 2007/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo), 45zz [Reglamento (UE) n.º 582/2011 de
la Comisión] y 45zzv [Reglamento (UE) 2017/1151 de la Comisión] del capítulo I del anexo II del Acuerdo EEE, se añade el
siguiente guion:

«— 32017 R 1347: Reglamento (UE) 2017/1347 de la Comisión, de 13 de julio de 2017 (DO L 192 de 24.7.2017,
p. 1).».
Artículo 2
El texto del Reglamento (UE) 2017/1347 en lenguas islandesa y noruega, que se publicará en el Suplemento EEE del Diario
Oficial de la Unión Europea, es auténtico.

Artículo 3
La presente Decisión entrará en vigor 24 de marzo de 2018, siempre que se hayan transmitido todas las notificaciones previstas
en el artículo 103, apartado 1, del Acuerdo EEE (*).
2

(1) DO L 192 de 24.7.2017, p. 1.
(*) No se han indicado preceptos constitucionales.
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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 23 de marzo de 2018.
Por el Comité Mixto del EEE
El Presidente
Claude MAERTEN
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DECISIÓN DEL COMITÉ MIXTO DEL EEE
N.º 44/2018
de 23 de marzo de 2018
por la que se modifica el anexo II (Reglamentaciones técnicas, normas, ensayos y certificación) del
Acuerdo EEE [2020/61]

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 de Ejecución (UE) 2017/1473 de la Comisión, de 14 de agosto de
2017, que modifica el Reglamento (CE) n.º 1235/2008, por el que se establecen las disposiciones de aplicación del
Reglamento (CE) n.º 834/2007 del Consejo en lo que se refiere a las importaciones de productos ecológicos procedentes
de terceros países (1) .

(2)

La presente Decisión se refiere a legislación relativa a productos alimenticios. Dicha legislación no se debe aplicar
a Liechtenstein mientras la aplicación del Acuerdo entre la Comunidad Europea y la Confederación Suiza sobre el
comercio de productos agrícolas incluya a dicho país, tal y como recoge la introducción del capítulo XII del anexo II
del Acuerdo EEE. La presente Decisión no es, por tanto, aplicable a Liechtenstein.

(3)

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

HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

Artículo 1
En el punto 54bb [Reglamento (CE) n.º 1235/2008 de la Comisión] del capítulo XII del anexo II del Acuerdo EEE, se añade
el siguiente guion:

«— 32017 R 1473: Reglamento de Ejecución (UE) 2017/1473 de la Comisión, de 14 de agosto de 2017 (DO L 210
de 15.8.2017, p. 4).».
Artículo 2
El texto del Reglamento de Ejecución (UE) 2017/1473 en lenguas islandesa y noruega, que se publicará en el Suplemento EEE
del Diario Oficial de la Unión Europea, es auténtico.

Artículo 3
La presente Decisión entrará en vigor 24 de marzo de 2018, siempre que se hayan transmitido todas las notificaciones previstas
en el artículo 103, apartado 1, del Acuerdo EEE (*).
2

(1) DO L 210 de 15.8.2017, p. 4.
(*) No se han indicado preceptos constitucionales.
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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 23 de marzo de 2018.
Por el Comité Mixto del EEE
El Presidente
Claude MAERTEN
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DECISIÓN DEL COMITÉ MIXTO DEL EEE
N.o 45/2018
de 23 de marzo de 2018
por la que se modifica el anexo II (Reglamentaciones técnicas, normas, ensayos y certificación) del
Acuerdo EEE [2020/62]

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 de Ejecución (UE) 2017/1862 de la Comisión, de 16 de octubre de
2017, que modifica el Reglamento (CE) n.o 1235/2008, por el que se establecen las disposiciones de aplicación del
Reglamento (CE) n.o 834/2007 del Consejo en lo que se refiere a las importaciones de productos ecológicos procedentes
de terceros países (1).

2)

La presente Decisión se refiere a legislación relativa a productos alimenticios. Dicha legislación no se debe aplicar a
Liechtenstein mientras la aplicación del Acuerdo entre la Comunidad Europea y la Confederación Suiza sobre el comercio
de productos agrícolas sea extensivo a dicho país, tal y como recoge la introducción del capítulo XII del anexo II del
Acuerdo EEE. La presente Decisión no es, por tanto, aplicable a Liechtenstein.

3)

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

HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

Artículo 1
En el punto 54bb [Reglamento (CE) n.o 1235/2008 de la Comisión] del capítulo XII del anexo II del Acuerdo EEE, se añade
el siguiente guion:

«— 32017 R 1862: Reglamento de Ejecución (UE) 2017/1862 de la Comisión, de 16 de octubre de 2017 (DO L 266
de 17.10.2017, p. 1).».
Artículo 2
El texto del Reglamento (UE) 2017/1862 en lenguas islandesa y noruega, que se publicará en el Suplemento EEE del Diario
Oficial de la Unión Europea, es auténtico.

Artículo 3
La presente Decisión entrará en vigor 24 de marzo de 2018, siempre que se hayan transmitido todas las notificaciones previstas
en el artículo 103, apartado 1, del Acuerdo EEE (*).
2

(1) DO L 266 de 17.10.2017, p. 1.
(*) No se han indicado preceptos constitucionales.
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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 23 de marzo de 2018.
Por el Comité Mixto del EEE
El Presidente
Claude MAERTEN
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DECISIÓN DEL COMITÉ MIXTO DEL EEE
N.º 46/2018
de 23 de marzo de 2018
por la que se modifica el anexo II (Reglamentaciones técnicas, normas, ensayos y certificación) del
Acuerdo EEE [2020/63]

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) 2018/74 de la Comisión, de 17 de enero de 2018, que modifica
el anexo II del Reglamento (CE) n.º 1333/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta al uso de ácido
fosfórico, fosfatos, di-, tri- y polifosfatos (E 338-452) en espetones verticales de carne congelada (1).

(2)

Debe incorporarse al Acuerdo EEE el Reglamento (UE) 2018/75 de la Comisión, de 17 de enero de 2018, que modifica
el anexo del Reglamento (UE) n.º 231/2012, por el que se establecen especificaciones para los aditivos alimentarios que
figuran en los anexos II y III del Reglamento (CE) n.º 1333/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, en lo que se
refiere a las especificaciones relativas a la celulosa microcristalina [E 460 (i)] (2).

(3)

La presente Decisión se refiere a legislación relativa a productos alimenticios. Dicha legislación no se debe aplicar a
Liechtenstein mientras la aplicación del Acuerdo entre la Comunidad Europea y la Confederación Suiza sobre el comercio
de productos agrícolas sea extensivo a dicho país, tal y como recoge la introducción del capítulo XII del anexo II del
Acuerdo EEE. La presente Decisión no es, por tanto, aplicable a Liechtenstein.

(4)

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

HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

Artículo 1
El capítulo XII del anexo II del Acuerdo EEE queda modificado como sigue:

1) En el punto 54zzzzr [Reglamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo], se añade el siguiente guion:
«— 32018 R 0074: Reglamento (UE) 2018/74 de la Comisión, de 17 de enero de 2018 (DO L 13 de 18.1.2018, p. 21).».
2) En el punto 69 [Reglamento (UE) n.º 231/2012 de la Comisión], se añade el siguiente guion:
«— 32018 R 0075: Reglamento (UE) 2018/75 de la Comisión, de 17 de enero de 2018 (DO L 13 de 18.1.2018, p. 24).».
Artículo 2
Los textos de los Reglamentos (UE) 2018/74 y (UE) 2018/75 en lenguas islandesa y noruega, que se publicarán en el Suplemento
EEE del Diario Oficial de la Unión Europea, son auténticos.

(1) DO L 13 de 18.1.2018, p. 21.
(2) DO L 13 de 18.1.2018, p. 24.
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Artículo 3
La presente Decisión entrará en vigor el 24 de marzo de 2018, siempre que se hayan transmitido todas las notificaciones
previstas en el artículo 103, apartado 1, del Acuerdo EEE (*).
3

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 23 de marzo de 2018.
Por el Comité Mixto del EEE
El Presidente
Claude MAERTEN

(*) No se han indicado preceptos constitucionales.
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DECISIÓN DEL COMITÉ MIXTO DEL EEE
N.º 47/2018
de 23 de marzo de 2018
por la que se modifica el anexo II (Reglamentaciones técnicas, normas, ensayos y certificación) del
Acuerdo EEE [2020/64]

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) 2018/79 de la Comisión, de 18 de enero de 2018, por el que
se modifica el Reglamento (UE) n.º 10/2011, sobre materiales y objetos plásticos destinados a entrar en contacto con
alimentos (1).

(2)

La presente Decisión se refiere a legislación relativa a productos alimenticios. Dicha legislación no se debe aplicar a
Liechtenstein mientras la aplicación del Acuerdo entre la Comunidad Europea y la Confederación Suiza sobre el comercio
de productos agrícolas sea extensivo a dicho país, tal y como recoge la introducción del capítulo XII del anexo II del
Acuerdo EEE. La presente Decisión no es, por tanto, aplicable a Liechtenstein.

(3)

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

HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

Artículo 1
En el punto 55 [Reglamento (UE) n.º 10/2011 de la Comisión] del capítulo XII del anexo II del Acuerdo EEE, se añade el
siguiente guion:

«— 32018 R 0079: Reglamento (UE) 2018/79 de la Comisión, de 18 de enero de 2018 (DO L 14 de 19.1.2018,
p. 31).».
Artículo 2
El texto del Reglamento (UE) 2018/79 en lenguas islandesa y noruega, que se publicará en el Suplemento EEE del Diario Oficial
de la Unión Europea, es auténtico.

Artículo 3
La presente Decisión entrará en vigor 24 de marzo de 2018, siempre que se hayan transmitido todas las notificaciones previstas
en el artículo 103, apartado 1, del Acuerdo EEE (*).
2

(1) DO L 14 de 19.1.2018, p. 31.
(*) No se han indicado preceptos constitucionales.
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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 23 de marzo de 2018.
Por el Comité Mixto del EEE
El Presidente
Claude MAERTEN
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DECISIÓN DEL COMITÉ MIXTO DEL EEE
N.º 48/2018
de 23 de marzo de 2018
por la que se modifica el anexo II (Reglamentaciones técnicas, normas, ensayos y certificación) del
Acuerdo EEE [2020/65]

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 la Directiva (UE) 2017/1572 de la Comisión, de 15 de septiembre de 2017, por la
que se complementa la Directiva 2001/83/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a los principios
y directrices de las prácticas correctas de fabricación de los medicamentos de uso humano (1).

(2)

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

HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

Artículo 1
Después del punto 15qd [Reglamento Delegado (UE) n.º 1252/2014 de la Comisión] del capítulo XIII del anexo II del Acuerdo
EEE, se añade el texto siguiente:

«15qe. 32017 L 1572: Directiva (UE) 2017/1572 de la Comisión, de 15 de septiembre de 2017, por la que se complementa
la Directiva 2001/83/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a los principios y directrices
de las prácticas correctas de fabricación de los medicamentos de uso humano (DO L 238 de 16.9.2017, p. 44).

A efectos del presente Acuerdo, las disposiciones de la Directiva se entenderán con arreglo a la siguiente adaptación:

Las inspecciones en Liechtenstein serán realizadas por el servicio de inspección suizo en nombre de Liechtenstein
sobre la base del acuerdo entre Swissmedic and Amt für Gesundheit (Verwaltungsvereinbarung betreffend Inspektionen).».

Artículo 2
Los textos de la Directiva (UE) 2017/1572 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 24 de marzo de 2018, siempre que se hayan transmitido todas las notificaciones previstas
en el artículo 103, apartado 1, del Acuerdo EEE (*).
2

(1) DO L 238 de 16.9.2017, p. 44.
(*) Se han indicado preceptos constitucionales.
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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 23 de marzo de 2018.
Por el Comité Mixto del EEE
El Presidente
Claude MAERTEN
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DECISIÓN DEL COMITÉ MIXTO DEL EEE
N.o 49/2018
de 23 de marzo de 2018
por la que se modifica el anexo II (Reglamentaciones técnicas, normas, ensayos y certificación) del
Acuerdo EEE [2020/66]

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) 2015/1011 de la Comisión, de 24 de abril de 2015,
que completa el Reglamento (CE) n.o 273/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre precursores de drogas
y el Reglamento (CE) n.o 111/2005 del Consejo por el que se establecen normas para la vigilancia del comercio de
precursores de drogas entre la Unión y terceros países y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.o 1277/2005 de la
Comisión (1), corregido en el DO L 185 de 14.7.2015, p. 31, y el DO L 125 de 18.5.2017, p. 75.

(2)

Debe incorporarse al Acuerdo EEE el Reglamento de Ejecución (UE) 2015/1013 de la Comisión, de 25 de junio de
2015, que establece normas respecto del Reglamento (CE) n.o 273/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre
precursores de drogas, y del Reglamento (CE) n.o 111/2005 del Consejo, por el que se establecen normas para la
vigilancia del comercio de precursores de drogas entre la Unión y terceros países (2).

(3)

El Reglamento (UE) 2015/1011 deroga el Reglamento (CE) n.o 1277/2005 de la Comisión (3), incorporado al Acuerdo EEE,
y que, en consecuencia, debe suprimirse del mismo.

(4)

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

HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

Artículo 1
El capítulo XIII del anexo II del Acuerdo EEE queda modificado como sigue:

1) Después del punto 15x [Reglamento (CE) n.o 273/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo], se inserta el texto siguiente:
«15xa. 32015 R 1011: Reglamento Delegado (UE) 2015/1011 de la Comisión, de 24 de abril de 2015, que completa el
Reglamento (CE) n.o 273/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre precursores de drogas y el Reglamento
(CE) n.o 111/2005 del Consejo por el que se establecen normas para la vigilancia del comercio de precursores de
drogas entre la Unión y terceros países y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.o 1277/2005 de la Comisión,
corregido en el DO L 185 de 14.7.2015, p. 31, y el DO L 125 de 18.5.2017, p. 75.
A efectos del presente Acuerdo, las disposiciones del Reglamento Delegado se entenderán con arreglo a las
adaptaciones siguientes:
Este Reglamento solo será aplicable en los Estados AELC-EEE por lo que se refiere al Reglamento (CE) n.o 273/2004.

(1) DO L 162 de 27.6.2015, p. 12.
(2) DO L 162 de 27.6.2015, p. 33.
(3) DO L 202 de 3.8.2005, p. 7.
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15xb. 32015 R 1013: Reglamento de Ejecución (UE) 2015/1013 de la Comisión, de 25 de junio de 2015, que establece
normas respecto del Reglamento (CE) n.o 273/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre precursores de
drogas, y el Reglamento (CE) n.o 111/2005 del Consejo, por el que se establecen normas para la vigilancia del
comercio de precursores de drogas entre la Unión y terceros países (DO L 162 de 27.6.2015, p. 33).
A efectos del presente Acuerdo, las disposiciones del Reglamento de Ejecución se entenderán con arreglo a las
adaptaciones siguientes:
Este Reglamento solo será aplicable en los Estados AELC-EEE por lo que se refiere al Reglamento (CE)
n.o 273/2004.».

2) Se suprime el texto del punto 15ze [Reglamento (CE) n.o 1277/2005 de la Comisión].
Artículo 2
Los textos del Reglamento Delegado (UE) 2015/1011, corregidos en el DO L 185 de 14.7.2015, p. 31 y en el DO L 125 de
18.5.2017, p. 75, y el Reglamento de Ejecución (UE) 2015/1013 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 24 de marzo de 2018, siempre que se hayan transmitido todas las notificaciones
previstas en el artículo 103, apartado 1, del Acuerdo EEE (*).
4

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 23 de marzo de 2018.
Por el Comité Mixto del EEE
El Presidente
Claude MAERTEN

(*) No se han indicado preceptos constitucionales.
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DECISIÓN DEL COMITÉ MIXTO DEL EEE
N.o 50/2018
de 23 de marzo de 2018
por la que se modifica el anexo II (Reglamentaciones técnicas, normas, ensayos y certificación) del
Acuerdo EEE [2020/67]
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) 2016/1443 de la Comisión, de 29 de junio de 2016, que
modifica el Reglamento (CE) n.o. 273/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento (CE) n.o 111/2005 del
Consejo por lo que respecta a la inclusión de determinados precursores de drogas en la lista de sustancias catalogadas (1).

(2)

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

HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

Artículo 1
En el punto 15x [Reglamento (CE) n.o 273/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo] del capítulo XIII del anexo II del
Acuerdo EEE, se añade el siguiente guion:

«— 32016 R 1443: Reglamento Delegado (UE) 2016/1443 de la Comisión, de 29 de junio de 2016 (DO L 235 de
1.9.2016, p. 6).».
Artículo 2
El texto del Reglamento Delegado (UE) 2016/1443 en lenguas islandesa y noruega, que se publicará en el Suplemento del EEE
del Diario Oficial de la Unión Europea, es auténtico.

Artículo 3
La presente Decisión entrará en vigor 24 de marzo de 2018, siempre que se hayan transmitido al Comité Mixto del EEE todas
las notificaciones previstas en el artículo 103, apartado 1, del Acuerdo EEE (*).
2

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 23 de marzo de 2018.
Por el Comité Mixto del EEE
El Presidente
Claude MAERTEN

(1) DO L 235 de 1.9.2016, p. 6.
(*) No se han indicado preceptos constitucionales.
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DECISIÓN DEL COMITÉ MIXTO DEL EEE
N.o 51/2018
de 23 de marzo de 2018
por la que se modifica el anexo II (Reglamentaciones técnicas, normas, ensayos y certificación) del
Acuerdo EEE [2020/68]
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 la Directiva (UE) 2017/2102 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15
de noviembre de 2017, por la que se modifica la Directiva 2011/65/UE sobre restricciones a la utilización de determinadas
sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos (1).

(2)

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

HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

Artículo 1
En el punto 12q (Directiva 2011/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo) del capítulo XV del anexo II del Acuerdo EEE,
se añade el siguiente guion:

«— 32017 L 2102: Directiva (UE) 2017/2102 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de noviembre de 2017
(DO L 305 de 21.11.2017, p. 8.).».
Artículo 2
El texto de la Directiva (UE) 2017/2102 en lenguas islandesa y noruega, que se publicará en el Suplemento EEE del Diario
Oficial de la Unión Europea, es auténtico.

Artículo 3
La presente Decisión entrará en vigor 24 de marzo de 2018, siempre que se hayan transmitido al Comité Mixto del EEE todas
las notificaciones previstas en el artículo 103, apartado 1, del Acuerdo EEE (*).
2

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 23 de marzo de 2018.
Por el Comité Mixto del EEE
El Presidente
Claude MAERTEN

(1) DO L 305 de 21.11.2017, p. 8.
(*) No se han indicado preceptos constitucionales.
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DECISIÓN DEL COMITÉ MIXTO DEL EEE
N.o 52/2018
de 23 de marzo de 2018
por la que se modifica el anexo II (Reglamentaciones técnicas, normas, ensayos y certificación) del
Acuerdo EEE [2020/69]
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) 2018/35 de la Comisión, de 10 de enero de 2018, que modifica,
por lo que respecta al octametilciclotetrasiloxano (D4) y al decametilciclopentasiloxano (D5), el anexo XVII del
Reglamento (CE) n.o 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización
y la restricción de las sustancias y mezclas químicas (REACH) (1).

(2)

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

HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

Artículo 1
o

En el punto 12zc [Reglamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo] del capítulo XV del anexo II del
Acuerdo EEE, se añade el siguiente guion:

«— 32018 R 0035: Reglamento (UE) 2018/35 de la Comisión, de 10 de enero de 2018 (DO L 6 de 11.1.2013, p. 45).».
Artículo 2
El texto del Reglamento (UE) 2018/35 en lenguas islandesa y noruega, que se publicará en el Suplemento EEE del Diario Oficial
de la Unión Europea, es auténtico.

Artículo 3
La presente Decisión entrará en vigor 24 de marzo de 2018, siempre que se hayan transmitido al Comité Mixto del EEE todas
las notificaciones previstas en el artículo 103, apartado 1, del Acuerdo EEE (*).
2

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 23 de marzo de 2018.
Por el Comité Mixto del EEE
El Presidente
Claude MAERTEN

(1) DO L 6 de 11.1.2018, p. 45.
(*) No se han indicado preceptos constitucionales.
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DECISIÓN DEL COMITÉ MIXTO DEL EEE
N.º 53/2018
de 23 de marzo de 2018
por la que se modifica el anexo II (Reglamentaciones técnicas, normas, ensayos y certificación) del
Acuerdo EEE [2020/70]
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 de Ejecución (UE) 2017/2326 de la Comisión, de 14 de diciembre de
2017, por el que se aprueba el uso de la imiprotrina como sustancia activa existente en biocidas del tipo de producto
18 (1).

(2)

Debe incorporarse al Acuerdo EEE el Reglamento de Ejecución (UE) 2017/2327 de la Comisión, de 14 de diciembre de
2017, por el que se aprueba el uso de 2-metil-1,2-benzisotiazol-3(2H)-ona como sustancia activa en biocidas del tipo
de producto 6 (2).

(3)

Debe incorporarse al Acuerdo EEE la Decisión de Ejecución (UE) 2017/2334 de la Comisión, de 14 de diciembre de
2017, por la que se retrasa la fecha de expiración de la aprobación de la creosota para su uso en biocidas del tipo de
producto 8 (3).

(4)

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

HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

Artículo 1
Después del punto 12zzzzze [Reglamento de Ejecución (UE) 2017/1383 de la Comisión] del capítulo XV del anexo II del
Acuerdo EEE, se insertan los puntos siguientes:

«12zzzzzf. 32017 R 2326: Reglamento de Ejecución (UE) 2017/2326 de la Comisión, de 14 de diciembre de 2017, por
el que se aprueba el uso de la imiprotrina como sustancia activa existente en biocidas del tipo de producto
18 (DO L 333 de 15.12.2017, p. 22).
12zzzzzg 32017 R 2327: Reglamento de Ejecución (UE) 2017/2327 de la Comisión, de 14 de diciembre de 2017, por
el que se aprueba el uso de 2-metil-1,2-benzisotiazol-3(2H)-ona como sustancia activa en biocidas del tipo
de producto 6 (DO L 333 de 15.12.2017, p. 25).
12zzzzzh. 32017 D 2334: Decisión de Ejecución (UE) 2017/2334 de la Comisión, de 14 de diciembre de 2017, por
la que se retrasa la fecha de expiración de la aprobación de la creosota para su uso en biocidas del tipo de
producto 8 (DO L 333 de 15.12.2017, p. 64).».
Artículo 2
Los textos de los Reglamentos de Ejecución (UE) 2017/2326 y (UE) 2017/2327 y de la Decisión de Ejecución (UE) 2017/2334
en lenguas islandesa y noruega, que se publicarán en el Suplemento EEE del Diario Oficial de la Unión Europea, son auténticos.

(1) DO L 333 de 15.12.2017, p. 22.
(2) DO L 333 de 15.12.2017, p. 25.
(3) DO L 333 de 15.12.2017, p. 64.
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Artículo 3
La presente Decisión entrará en vigor el 24 de marzo de 2018, siempre que se hayan transmitido al Comité Mixto del EEE
todas las notificaciones previstas en el artículo 103, apartado 1, del Acuerdo EEE (*).
4

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 23 de marzo de 2018.
Por el Comité Mixto del EEE
El Presidente
Claude MAERTEN

(*) No se han indicado preceptos constitucionales.
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DECISIÓN DEL COMITÉ MIXTO DEL EEE
N.o 54/2018
de 23 de marzo de 2018
por la que se modifica el anexo II (Reglamentaciones técnicas, normas, ensayos y certificación) del
Acuerdo EEE [2020/71]
EL COMITÉ MIXTO DEL EEE,

Visto el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo («el Acuerdo EEE»), y en particular su artículo 98,

Considerando lo siguiente:

(1)

Debe incorporarse al Acuerdo EEE el Reglamento de Ejecución (UE) 2017/1455 de la Comisión, de 10 de agosto de
2017, sobre la no renovación de la aprobación de la sustancia activa picoxistrobina 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 por el que se modifica el anexo del Reglamento de Ejecución (UE) n.o 540/2011 de la Comisión (1).

(2)

Debe incorporarse al Acuerdo EEE el Reglamento de Ejecución (UE) 2017/1496 de la Comisión, de 23 de agosto de
2017, relativo a la no renovación de la aprobación de la sustancia activa DPX KE 459 (flupirsulfurón-metilo) con arreglo
al Reglamento (CE) n.o 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la comercialización de productos
fitosanitarios, y por el que se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) n.o 540/2011 de la Comisión (2).

(3)

Debe incorporarse al Acuerdo EEE el Reglamento de Ejecución (UE) 2017/1511 de la Comisión, de 30 de agosto de
2017, que modifica el Reglamento de Ejecución (UE) n.o 540/2011 por lo que respecta a la prórroga de los períodos
de aprobación de las sustancias activas 1-metilciclopropeno, beta-ciflutrina, clorotalonil, clorotoluron, cipermetrina,
daminozida, deltametrina, dimetenamida-p, flufenacet, flurtamona, forclorfenurón, fostiazato, indoxacarbo, iprodiona,
MCPA, MCPB, siltiofam, tiofanato-metil y tribenurón (3).

(4)

Debe incorporarse al Acuerdo EEE el Reglamento de Ejecución (UE) 2017/1526 de la Comisión, de 6 de septiembre de
2017, relativo a la no aprobación de la sustancia activa beta-cipermetrina de conformidad con el Reglamento (CE)
n.o 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la comercialización de productos fitosanitarios (4).

(5)

Debe incorporarse al Acuerdo EEE el Reglamento de Ejecución (UE) 2017/1527 de la Comisión, de 6 de septiembre de
2017, que modifica el Reglamento de Ejecución (UE) n.o 540/2011 por lo que respecta a la prórroga de los períodos
de aprobación de las sustancias activas ciflufenamida, fluopicolide, heptamaloxyloglucan y malatión (5).

(6)

Debe incorporarse al Acuerdo EEE el Reglamento de Ejecución (UE) 2017/1529 de la Comisión, de 7 de septiembre de
2017, por el que se aprueba el cloruro de sodio como sustancia básica con arreglo al 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 (6).

(7)

Debe incorporarse al Acuerdo EEE el Reglamento de Ejecución (UE) 2017/1530 de la Comisión, de 7 de septiembre de
2017, que modifica el Reglamento de Ejecución (UE) n.o 540/2011 por lo que respecta a la ampliación del período de
aprobación de la sustancia activa quizalofop-P-tefuril (7).

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

DO L 208 de 11.8.2017, p. 28.
DO L 218 de 24.8.2017, p. 7.
DO L 224 de 31.8.2017, p. 115.
DO L 231 de 7.9.2017, p. 1.
DO L 231 de 7.9.2017, p. 3.
DO L 232 de 8.9.2017, p. 1.
DO L 232 de 8.9.2017, p. 4.
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(8)

Debe incorporarse al Acuerdo EEE el Reglamento de Ejecución (UE) 2017/1531 de la Comisión, de 7 de septiembre de
2017, por el que se renueva la aprobación de la sustancia activa imazamox como candidata a la sustitución, de conformidad
con 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 (8).

(9)

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

HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

Artículo 1
El capítulo XV del anexo II del Acuerdo EEE queda modificado como sigue:

1) En el punto 13a [Reglamento de Ejecución (CE) n.o 540/2011 de la Comisión], se añaden los guiones siguientes:
«— 32017 R 1455: Reglamento de Ejecución (UE) 2017/1455 de la Comisión, de 10 de agosto de 2017 (DO L 208 de
11.8.2017, p. 28);
—

32017 R 1496: Reglamento de Ejecución (UE) 2017/1496 de la Comisión, de 23 de agosto de 2017 (DO L 218 de
24.8.2017, p. 7);

—

32017 R 1511: Reglamento de Ejecución (UE) 2017/1511 de la Comisión, de 30 de agosto de 2017 (DO L 224 de
31.8.2017, p. 115);

—

32017 R 1527: Reglamento de Ejecución (UE) 2017/1527 de la Comisión, de 6 de septiembre de 2017 (DO L 231
de 7.9.2017, p. 3);

—

32017 R 1529: Reglamento de Ejecución (UE) 2017/1529 de la Comisión, de 7 de septiembre de 2017 (DO L 232
de 8.9.2017, p. 1);

—

32017 R 1530: Reglamento de Ejecución (UE) 2017/1530 de la Comisión, de 7 de septiembre de 2017 (DO L 232
de 8.9.2017, p. 4);

—

32017 R 1531: Reglamento de Ejecución (UE) 2017/1531 de la Comisión, de 7 de septiembre de 2017 (DO L 232
de 8.9.2017, p. 6).».

2) Después del punto 13zzzzzzzy [Reglamento de Ejecución (UE) 2017/1506 de la Comisión], se insertan los puntos siguientes:
«13zzzzzzzz. 32017 R 1455: Reglamento de Ejecución (UE) 2017/1455 de la Comisión, de 10 de agosto de 2017, sobre
la no renovación de la aprobación de la sustancia activa picoxistrobina 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 por el que se modifica el anexo del Reglamento de Ejecución (UE) n.o 540/2011
de la Comisión (DO L 208 de 11.8.2017, p. 28).
13zzzzzzzza. 32017 R 1496: Reglamento de Ejecución (UE) 2017/1496 de la Comisión, de 23 de agosto de 2017, relativo
a la no renovación de la aprobación de la sustancia activa DPX KE 459 (flupirsulfurón-metilo) con arreglo
al Reglamento (CE) n.o 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la comercialización
de productos fitosanitarios, y por el que se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) n.o 540/2011 de la
Comisión (DO L 218 de 24.8.2017, p. 7).

(8) DO L 232 de 8.9.2017, p. 6.
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13zzzzzzzzb. 32017 R 1526: Reglamento de Ejecución (UE) 2017/1526 de la Comisión, de 6 de septiembre de 2017,
relativo a la no aprobación de la sustancia activa beta-cipermetrina 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 231 de 7.9.2017, p. 1).
13zzzzzzzzc. 32017 R 1529: Reglamento de Ejecución (UE) 2017/1529 de la Comisión, de 7 de septiembre de 2017, por
el que se aprueba el cloruro de sodio como sustancia básica con arreglo al 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 (DO L 232 de 8.9.2017,
p. 1).
13zzzzzzzzd. 32017 R 1531: Reglamento de Ejecución (UE) 2017/1531 de la Comisión, de 7 de septiembre de 2017,
por el que se renueva la aprobación de la sustancia activa imazamox como candidata a la sustitución, de
conformidad con 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 (DO L 232 de 8.9.2017, p. 6).».
Artículo 2
Los textos de los Reglamentos de Ejecución (UE) 2017/1455, (UE) 2017/1496, (UE) 2017/1511, (UE) 2017/1526, (UE)
2017/1527, (UE) 2017/1529, (UE) 2017/1530 y (UE) 2017/1531 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 24 de marzo de 2018, siempre que se hayan transmitido al Comité Mixto del EEE
todas las notificaciones previstas en el artículo 103, apartado 1, del Acuerdo EEE (*).
9

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 23 de marzo de 2018.
Por el Comité Mixto del EEE
El Presidente
Claude MAERTEN

(*) No se han indicado preceptos constitucionales.
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DECISIÓN DEL COMITÉ MIXTO DEL EEE
N.º 55/2018
de 23 de marzo de 2018
por la que se modifica el anexo II (Reglamentaciones técnicas, normas, ensayos y certificación) del
Acuerdo EEE [2020/72]
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) 2017/2100 de la Comisión, de 4 de septiembre de
2017, por el que se establecen los criterios científicos para la determinación de las propiedades de alteración endocrina
de conformidad con el Reglamento (UE) n.º 528/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo (1).

(2)

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

HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

Artículo 1
Después del punto 25 [Reglamento de Ejecución (UE) 2017/2005 de la Comisión] del capítulo XV del anexo II del Acuerdo EEE,
se inserta el punto siguiente:

«26. 32017 R 2100: Reglamento Delegado (UE) 2017/2100 de la Comisión, de 4 de septiembre de 2017, por el que se
establecen los criterios científicos para la determinación de las propiedades de alteración endocrina de conformidad
con el Reglamento (UE) n.º 528/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 301 de 17.11.2017, p. 1).».
Artículo 2
El texto del Reglamento Delegado (UE) 2017/2100 en lenguas islandesa y noruega, que se publicará en el Suplemento EEE del
Diario Oficial de la Unión Europea, es auténtico.

Artículo 3
La presente Decisión entrará en vigor 24 de marzo de 2018, siempre que se hayan transmitido todas las notificaciones previstas
en el artículo 103, apartado 1, del Acuerdo EEE (*).
2

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 23 de marzo de 2018.
Por el Comité Mixto del EEE
El Presidente
Claude MAERTEN

(1) DO L 301 de 17.11.2017, p. 1.
(*) No se han indicado preceptos constitucionales.
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DECISIÓN DEL COMITÉ MIXTO DEL EEE
N.º 56/2018
de 23 de marzo de 2018
por la que se modifica el anexo II (Reglamentaciones técnicas, normas, ensayos y certificación) del
Acuerdo EEE [2020/73]
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) 2017/2228 de la Comisión, de 4 de diciembre de 2017, por
el que se modifica el anexo III del Reglamento (CE) n.º 1223/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre los
productos cosméticos (1), corregido en el DO L 326 de 9.12.2017, p. 55.

(2)

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

HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

Artículo 1
En el punto 1a [Reglamento (CE) nº. 1223/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo] del capítulo XVI del anexo II del
Acuerdo EEE, se añade el siguiente guion:

«— 32017 R 2228: Reglamento (UE) 2017/2228 de la Comisión, de 4 de diciembre de 2017 (DO L 319 de 5.12.2017,
p. 2), corregido en el DO L 326 de 9.12.2017, p. 55.».
Artículo 2
El texto del Reglamento (UE) 2017/2228, corregido en el DO L 326 de 9.12.2017, p. 55, en lenguas islandesa y noruega, que
se publicará en el Suplemento EEE del Diario Oficial de la Unión Europea, es auténtico.

Artículo 3
La presente Decisión entrará en vigor 24 de marzo de 2018, siempre que se hayan transmitido todas las notificaciones previstas
en el artículo 103, apartado 1, del Acuerdo EEE (*).
2

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 23 de marzo de 2018.
Por el Comité Mixto del EEE
El Presidente
Claude MAERTEN

(1) DO L 319 de 5.12.2017, p. 2.
(*) No se han indicado preceptos constitucionales.
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DECISIÓN DEL COMITÉ MIXTO DEL EEE
N.º 57/2018
de 23 de marzo de 2018
por la que se modifica el anexo II (Reglamentaciones técnicas, normas, ensayos y certificación) del
Acuerdo EEE [2020/74]

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 la Decisión de Ejecución (UE) 2017/2317 de la Comisión, de 13 de diciembre de
2017, sobre el reconocimiento del régimen voluntario «Red Tractor Farm Assurance Combinable Crops & Sugar
Beet» para demostrar el cumplimiento de los criterios de sostenibilidad de conformidad con las Directivas 98/70/CE y
2009/28/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (1).

(2)

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

HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

Artículo 1
Tras el punto 6aw [Decisión de Ejecución (UE) 2017/2164 de la Comisión] del capítulo XVII del anexo II del Acuerdo EEE,
se añade el texto siguiente:

«6ax.

32017 D 2317: Decisión de Ejecución (UE) 2017/2317 de la Comisión, de 13 de diciembre de 2017, sobre
el reconocimiento del régimen voluntario “Red Tractor Farm Assurance Combinable Crops & Sugar Beet” para
demostrar el cumplimiento de los criterios de sostenibilidad de conformidad con las Directivas 98/70/CE y
2009/28/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 331 de 14.12.2017, p. 79).».

Artículo 2
El texto de la Decisión de Ejecución (UE) 2017/2317 en lenguas islandesa y noruega, que se publicará en el Suplemento EEE
del Diario Oficial de la Unión Europea, es auténtico.

Artículo 3
La presente Decisión entrará en vigor 24 de marzo de 2018, siempre que se hayan transmitido todas las notificaciones previstas
en el artículo 103, apartado 1, del Acuerdo EEE (*).
2

(1) DO L 331 de 14.12.2017, p. 79.
(*) No se han indicado preceptos constitucionales.
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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 23 de marzo de 2018.
Por el Comité Mixto del EEE
El Presidente
Claude MAERTEN
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DECISIÓN DEL COMITÉ MIXTO DEL EEE
N.º 58/2018
de 23 de marzo de 2018
por la que se modifica el anexo II (Reglamentaciones técnicas, normas, ensayos y certificación) del
Acuerdo EEE [2020/75]

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 la Recomendación (UE) 2016/2123 de la Comisión, de 30 de noviembre de 2016,
sobre la armonización del ámbito de aplicación y de las condiciones de las licencias de transferencia generales para
las fuerzas armadas y las autoridades contratantes a que se hace referencia en el artículo 5, apartado 2, letra a), de la
Directiva 2009/43/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (1).

(2)

Debe incorporarse al Acuerdo EEE la Recomendación (UE) 2016/2124 de la Comisión, de 30 de noviembre de 2016,
sobre la armonización del ámbito de aplicación y de las condiciones de las licencias de transferencia generales para
los destinatarios certificados a los que se hace referencia en el artículo 9 de la Directiva 2009/43/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo (2).

(3)

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

HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

Artículo 1
Después del punto 15 (Recomendación 2011/24/UE de la Comisión), bajo el encabezamiento «ACTOS DE LOS QUE DEBERÁN
TOMAR NOTA LAS PARTES CONTRATANTES» del capítulo XIX del anexo II del Acuerdo EEE, se insertan los puntos siguientes:

«16. 32016 H 2123: Recomendación (UE) 2016/2123 de la Comisión, de 30 de noviembre de 2016, sobre la
armonización del ámbito de aplicación y de las condiciones de las licencias de transferencia generales para las
fuerzas armadas y las autoridades contratantes a que se hace referencia en el artículo 5, apartado 2, letra a), de la
Directiva 2009/43/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 329 de 3.12.2016, p. 101).

17. 32016 H 2124: Recomendación (UE) 2016/2124 de la Comisión, de 30 de noviembre de 2016, sobre la
armonización del ámbito de aplicación y de las condiciones de las licencias de transferencia generales para los
destinatarios certificados a los que se hace referencia en el artículo 9 de la Directiva 2009/43/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo (DO L 329 de 3.12.2016, p. 105).».
Artículo 2
Los textos de las Recomendaciones (UE) 2016/2123 y (UE) 2016/2124 en lenguas islandesa y noruega, que se publicarán en
el Suplemento EEE del Diario Oficial de la Unión Europea, son auténticos.

(1) DO L 329 de 3.12.2016, p. 101.
(2) DO L 329 de 3.12.2016, p. 105.
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Artículo 3
La presente Decisión entrará en vigor el 24 de marzo de 2018, siempre que se hayan transmitido todas las notificaciones
previstas en el artículo 103, apartado 1, del Acuerdo EEE (*).
3

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 23 de marzo de 2018.
Por el Comité Mixto del EEE
El Presidente
Claude MAERTEN

(*) No se han indicado preceptos constitucionales.
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DECISIÓN DEL COMITÉ MIXTO DEL EEE
N.º 59/2018
de 23 de marzo de 2018
por la que se modifica el anexo II (Reglamentaciones técnicas, normas, ensayos y certificación) del
Acuerdo EEE [2020/76]

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) 2017/2293 de la Comisión, de 3 de agosto de 2017,
sobre las condiciones para la clasificación, sin ensayos, de los productos de madera contralaminada cubiertos por la
norma armonizada EN 16351 y los productos de madera microlaminada cubiertos por la norma armonizada EN 14374
por lo que respecta a su reacción al fuego (1).

(2)

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

HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

Artículo 1
Después del punto 2v [Reglamento Delegado (UE) 2017/1228 de la Comisión] del capítulo XXI del anexo II del Acuerdo EEE,
se inserta el punto siguiente:

«2w. 32017 R 2293: Reglamento Delegado (UE) 2017/2293 de la Comisión, de 3 de agosto de 2017, sobre las condiciones
para la clasificación, sin ensayos, de los productos de madera contralaminada cubiertos por la norma armonizada
EN 16351 y los productos de madera microlaminada cubiertos por la norma armonizada EN 14374 por lo que
respecta a su reacción al fuego (DO L 329 de 13.12.2017, p. 1).».
Artículo 2
El texto del Reglamento Delegado (UE) 2017/2293 en lenguas islandesa y noruega, que se publicará en el Suplemento EEE del
Diario Oficial de la Unión Europea, es auténtico.

Artículo 3
La presente Decisión entrará en vigor 24 de marzo de 2018, siempre que se hayan transmitido todas las notificaciones previstas
en el artículo 103, apartado 1, del Acuerdo EEE (*).
2

(1) DO L 329 de 13.12.2017, p. 1.
(*) No se han indicado preceptos constitucionales.
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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 23 de marzo de 2018.
Por el Comité Mixto del EEE
El Presidente
Claude MAERTEN
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DECISIÓN DEL COMITÉ MIXTO DEL EEE
N.º 60/2018
de 23 de marzo de 2018
por la que se modifica el anexo II (Reglamentaciones técnicas, normas, ensayos y certificación) del
Acuerdo EEE [2020/77]

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) 2016/424 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de
2016, relativo a las instalaciones de transporte por cable y por el que se deroga la Directiva 2000/9/CE (1), corregido
en el DO L 266 de 30.9.2016, p. 8.

(2)

El Reglamento (UE) 2016/424 deroga, con efecto a partir de 21 de abril de 2018, la Directiva 2000/9/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo (2), incorporada al Acuerdo EEE, y que, en consecuencia, debe suprimirse del mismo con efecto
a partir de 21 de abril de 2018.

(3)

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

HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

Artículo 1
El capítulo XXIV del anexo II del Acuerdo EEE queda modificado como sigue:

1) Después del punto 1d (Decisión 2012/32/UE de la Comisión), se inserta el punto siguiente:
«1e. 32016 R 0424: Reglamento (UE) 2016/424 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2016, relativo
a las instalaciones de transporte por cable y por el que se deroga la Directiva 2000/9/CE (DO L 81 de 31.3.2016,
p. 1), corregido en el DO L 266 de 30.9.2016, p. 8.».
2) Se suprime el texto del punto 1b (Directiva 2000/9/CE del Parlamento Europeo y del Consejo) con efecto a partir de 21
de abril de 2018.
Artículo 2
El texto del Reglamento (UE) 2016/424, corregido en el DO L 266 de 30.9.2016, p. 8 en lenguas islandesa y noruega, que se
publicará en el Suplemento EEE del Diario Oficial de la Unión Europea, es auténtico.

Artículo 3
La presente Decisión entrará en vigor el 24 de marzo de 2018, siempre que se hayan transmitido todas las notificaciones
previstas en el artículo 103, apartado 1, del Acuerdo EEE (*).
3

(1) DO L 81 de 31.3.2016, p. 1.
(2) DO L 106 de 3.5.2000, p. 21.
(*) No se han indicado preceptos constitucionales.
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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 23 de marzo de 2018.
Por el Comité Mixto del EEE
El Presidente
Claude MAERTEN
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DECISIÓN DEL COMITÉ MIXTO DEL EEE
N.º 61/2018
de 23 de marzo de 2018
por la que se modifica el anexo II (Reglamentaciones técnicas, normas, ensayos y certificación) del
Acuerdo EEE [2020/78]
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) 2017/654 de la Comisión, de 19 de diciembre de
2016, que complementa el Reglamento (UE) 2016/1628 del Parlamento Europeo y del Consejo por lo que respecta a
los requisitos técnicos y generales relativos a los límites de emisiones y a la homologación de tipo de los motores de
combustión interna destinados a las máquinas móviles no de carretera (1).

(2)

Debe incorporarse al Acuerdo EEE el Reglamento Delegado (UE) 2017/655 de la Comisión, de 19 de diciembre de 2016,
por el que se complementa el Reglamento (UE) 2016/1628 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta
a la vigilancia de las emisiones de gases contaminantes procedentes de motores de combustión interna instalados en
las máquinas móviles no de carretera (2).

(3)

Debe incorporarse al Acuerdo EEE el Reglamento de Ejecución (UE) 2017/656 de la Comisión, de 19 de diciembre de
2016, por el que se establecen los requisitos administrativos relativos a los límites de emisiones y la homologación de
tipo de los motores de combustión interna para máquinas móviles no de carretera de conformidad con el Reglamento
(UE) 2016/1628 del Parlamento Europeo y del Consejo (3).

(4)

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

HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

Artículo 1
Después del punto 1e [Reglamento (UE) 2016/424 del Parlamento Europeo y del Consejo] del capítulo XXIV del anexo II del
Acuerdo EEE, se insertan los puntos siguientes:

«1f. 32017 R 0654: Reglamento Delegado (UE) 2017/654 de la Comisión, de 19 de diciembre de 2016, que complementa
el Reglamento (UE) 2016/1628 del Parlamento Europeo y del Consejo por lo que respecta a los requisitos técnicos
y generales relativos a los límites de emisiones y a la homologación de tipo de los motores de combustión interna
destinados a las máquinas móviles no de carretera (DO L 102 de 13.4.2017, p. 1).
1g. 32017 R 0655: Reglamento Delegado (UE) 2017/655 de la Comisión, de 19 de diciembre de 2016, por el que
se complementa el Reglamento (UE) 2016/1628 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a la
vigilancia de las emisiones de gases contaminantes procedentes de motores de combustión interna instalados en
las máquinas móviles no de carretera (DO L 102 de 13.4.2017, p. 334).
1h. 32017 R 0656: Reglamento de Ejecución (UE) 2017/656 de la Comisión, de 19 de diciembre de 2016, por el que
se establecen los requisitos administrativos relativos a los límites de emisiones y la homologación de tipo de los
motores de combustión interna para máquinas móviles no de carretera de conformidad con el Reglamento (UE)
2016/1628 del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 102 de 13.4.2017, p. 364).».

(1) DO L 102 de 13.4.2017, p. 1.
(2) DO L 102 de 13.4.2017, p. 334.
(3) DO L 102 de 13.4.2017, p. 364.
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Artículo 2
Los textos de los Reglamentos Delegados (UE) 2017/654, (UE) 2017/655 y (UE) 2017/656 de la Comisión 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 24 de marzo de 2018, siempre que se hayan transmitido todas las notificaciones
previstas en el artículo 103, apartado 1, del Acuerdo EEE (*), o en la fecha de entrada en vigor de la Decisión del Comité
Mixto del EEE por la que se incorpora el Reglamento (UE) 2016/1628 del Parlamento Europeo y del Consejo al Acuerdo EEE,
si esta fuera posterior.
4

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 23 de marzo de 2018.
Por el Comité Mixto del EEE
El Presidente
Claude MAERTEN

(*) No se han indicado preceptos constitucionales.
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DECISIÓN DEL COMITÉ MIXTO DEL EEE
N.º 62/2018
de 23 de marzo de 2018
por la que se modifica el anexo IX (Servicios financieros) del Acuerdo EEE [2020/79]
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) 2015/35 de la Comisión, de 10 de octubre de 2014,
por el que se completa la Directiva 2009/138/CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el acceso a la actividad
de seguro y de reaseguro y su ejercicio (Solvencia II) (1), corregido en el DO L 307 de 25.11.2015, p. 31.

(2)

Debe incorporarse al Acuerdo EEE el Reglamento Delegado (UE) 2016/467 de la Comisión, de 30 de septiembre de
2015, por el que se modifica el Reglamento Delegado (UE) 2015/35 en relación con el cálculo del capital reglamentario
obligatorio para varias categorías de activos mantenidos por las empresas de seguros y reaseguros (2).

(3)

Debe incorporarse al Acuerdo EEE el Reglamento Delegado (UE) 2016/2283 de la Comisión, de 22 de agosto de
2016, que corrige la versión alemana del Reglamento Delegado (UE) 2015/35 por el que se completa la Directiva
2009/138/CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el acceso a la actividad de seguro y de reaseguro y su ejercicio
(Solvencia II) (3).

(4)

Debe incorporarse al Acuerdo EEE el Reglamento Delegado (UE) 2017/669 de la Comisión, de 16 de diciembre de
2016, que corrige las versiones en lenguas búlgara, checa, croata, eslovaca, estonia, francesa, griega, lituana, maltesa,
rumana y sueca del Reglamento Delegado (UE) 2015/35 por el que se completa la Directiva 2009/138/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo sobre el acceso a la actividad de seguro y de reaseguro y su ejercicio (Solvencia II) (4).

(5)

Debe incorporarse al Acuerdo EEE el Reglamento de Ejecución (UE) 2015/460 de la Comisión, de 19 de marzo de
2015, por el que se establecen normas técnicas de ejecución en relación con el procedimiento relativo a la aprobación
de un modelo interno de conformidad con la Directiva 2009/138/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (5).

(6)

Debe incorporarse al Acuerdo EEE el Reglamento de Ejecución (UE) 2015/461 de la Comisión, de 19 de marzo de
2015, por el que se establecen normas técnicas de ejecución en relación con el proceso de adopción de una decisión
conjunta sobre la solicitud de uso de un modelo interno de grupo de conformidad con la Directiva 2009/138/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo (6).

(7)

Debe incorporarse al Acuerdo EEE el Reglamento de Ejecución (UE) 2015/462 de la Comisión, de 19 de marzo de
2015, por el que se establecen normas técnicas de ejecución en lo que respecta a los procedimientos de concesión de
la aprobación supervisora para el establecimiento de entidades con cometido especial y de cooperación e intercambio
de información entre autoridades de supervisión en relación con las entidades con cometido especial, así como al
establecimiento de los formatos y plantillas para la información que deberán presentar las entidades con cometido
especial de conformidad con la Directiva 2009/138/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (7).

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

DO L 12 de 17.1.2015, p. 1.
DO L 85 de 1.4.2016, p. 6.
DO L 346 de 20.12.2016, p. 111.
DO L 97 de 8.4.2017, p. 3.
DO L 76 de 20.3.2015, p. 13.
DO L 76 de 20.3.2015, p. 19.
DO L 76 de 20.3.2015, p. 23.
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(8)

Debe incorporarse al Acuerdo EEE el Reglamento de Ejecución (UE) 2015/498 de la Comisión, de 24 de marzo de 2015,
por el que se establecen normas técnicas de ejecución en lo que respecta al procedimiento de aprobación por las autoridades
de supervisión del uso de parámetros específicos de la empresa, conforme a la Directiva 2009/138/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo (8).

(9)

Debe incorporarse al Acuerdo EEE el Reglamento de Ejecución (UE) 2015/499 de la Comisión, de 24 de marzo de
2015, por el que se establecen normas técnicas de ejecución en lo que respecta a los procedimientos de aprobación por
las autoridades de supervisión del uso de elementos de los fondos propios complementarios, conforme a la Directiva
2009/138/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (9).

(10)

Debe incorporarse al Acuerdo EEE el Reglamento de Ejecución (UE) 2015/500 de la Comisión, de 24 de marzo de 2015,
por el que se establecen normas técnicas de ejecución en lo que respecta a los procedimientos de aprobación por las
autoridades de supervisión de la aplicación de un ajuste por casamiento, de conformidad con la Directiva 2009/138/CE
del Parlamento Europeo y del Consejo (10).

(11)

Debe incorporarse al Acuerdo EEE el Reglamento de Ejecución (UE) 2015/2011 de la Comisión, de 11 de noviembre de
2015, por el que se establecen normas técnicas de ejecución en relación con las listas de administraciones regionales
y autoridades locales, las exposiciones frente a las cuales tendrán la misma consideración que las exposiciones frente a
la administración central con arreglo a la Directiva 2009/138/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (11).

(12)

Debe incorporarse al Acuerdo EEE el Reglamento de Ejecución (UE) 2015/2012 de la Comisión, de 11 de noviembre de
2015, por el que se establecen normas técnicas de ejecución en lo que respecta a los procedimientos aplicables en las
decisiones de imposición, cálculo y supresión de adiciones de capital, de conformidad con la Directiva 2009/138/CE
del Parlamento Europeo y del Consejo (12).

(13)

Debe incorporarse al Acuerdo EEE el Reglamento de Ejecución (UE) 2015/2013 de la Comisión, de 11 de noviembre de
2015, por el que se establecen normas técnicas de ejecución en lo que respecta a las desviaciones típicas en relación
con los sistemas de nivelación de riesgos sanitarios, de conformidad con la Directiva 2009/138/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo (13).

(14)

Debe incorporarse al Acuerdo EEE el Reglamento de Ejecución (UE) 2015/2014 de la Comisión, de 11 de noviembre de
2015, por el que se establecen normas técnicas de ejecución en lo que respecta a los procedimientos y las plantillas
para la presentación de información al supervisor de grupo, así como para el intercambio de información entre las
autoridades de supervisión, de conformidad con la Directiva 2009/138/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (14).

(15)

Debe incorporarse al Acuerdo EEE el Reglamento de Ejecución (UE) 2015/2015 de la Comisión, de 11 de noviembre de
2015, por el que se establecen normas técnicas de ejecución en lo que respecta a los procedimientos de evaluación
de las evaluaciones de crédito externas, de conformidad con la Directiva 2009/138/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo (15).

(16)

Debe incorporarse al Acuerdo EEE el Reglamento de Ejecución (UE) 2015/2016 de la Comisión, de 11 de noviembre de
2015, por el que se establecen normas técnicas de ejecución en lo que respecta al índice de acciones para el ajuste
simétrico del requisito estándar de capital propio, de conformidad con la Directiva 2009/138/CE del Parlamento Europeo
y del Consejo (16).

(17)

Debe incorporarse al Acuerdo EEE el Reglamento de Ejecución (UE) 2015/2017 de la Comisión, de 11 de noviembre de
2015, por el que se establecen normas técnicas de ejecución en relación con los factores ajustados para calcular el capital
obligatorio por riesgo de divisa de las monedas vinculadas al euro, de conformidad con la Directiva 2009/138/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo (17).

( 8)
( 9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)

DO L 79 de 25.3.2015, p. 8.
DO L 79 de 25.3.2015, p. 12.
DO L 79 de 25.3.2015, p. 18.
DO L 295 de 12.11.2015, p. 3.
DO L 295 de 12.11.2015, p. 5.
DO L 295 de 12.11.2015, p. 9.
DO L 295 de 12.11.2015, p. 11.
DO L 295 de 12.11.2015, p. 16.
DO L 295 de 12.11.2015, p. 18.
DO L 295 de 12.11.2015, p. 21.
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(18)

Debe incorporarse al Acuerdo EEE el Reglamento de Ejecución (UE) 2015/2450 de la Comisión, de 2 de diciembre de 2015,
por el que se establecen normas técnicas de ejecución en relación con las plantillas para la presentación de información
a las autoridades de supervisión con arreglo a la Directiva 2009/138/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (18).

(19)

Debe incorporarse al Acuerdo EEE el Reglamento de Ejecución (UE) 2015/2451 de la Comisión, de 2 de diciembre de
2015, por el que se establecen normas técnicas de ejecución relativas a las plantillas y la estructura de la divulgación de
información específica por las autoridades de supervisión de conformidad con la Directiva 2009/138/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo (19).

(20)

Debe incorporarse al Acuerdo EEE el Reglamento de Ejecución (UE) 2015/2452 de la Comisión, de 2 de diciembre de
2015, por el que se establecen normas técnicas de ejecución relativas a los procedimientos, formatos y plantillas del
informe sobre la situación financiera y de solvencia de conformidad con la Directiva 2009/138/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo (20).

(21)

Debe incorporarse al Acuerdo EEE el Reglamento de Ejecución (UE) 2016/165 de la Comisión, de 5 de febrero de 2016,
por el que se establece información técnica para el cálculo de las provisiones técnicas y los fondos propios básicos a
efectos de la presentación de información con fecha de referencia comprendida entre el 1 de enero y el 30 de marzo de
2016 de conformidad con la Directiva 2009/138/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (Solvencia II) (21).

(22)

Debe incorporarse al Acuerdo EEE el Reglamento de Ejecución (UE) 2016/869 de la Comisión, de 27 de mayo de
2016, por el que se establece información técnica para el cálculo de las provisiones técnicas y los fondos propios
básicos a efectos de la presentación de información con fecha de referencia comprendida entre el 31 de marzo y el
29 de junio de 2016 de conformidad con la Directiva 2009/138/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre el
acceso a la actividad de seguro y de reaseguro y su ejercicio (Solvencia II) (22).

(23)

Debe incorporarse al Acuerdo EEE el Reglamento de Ejecución (UE) 2016/1376 de la Comisión, de 8 de agosto de
2016, por el que se establece información técnica para el cálculo de las provisiones técnicas y los fondos propios
básicos a efectos de la presentación de información con fecha de referencia comprendida entre el 30 de junio y el 29
de septiembre de 2016 de conformidad con la Directiva 2009/138/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre el
acceso a la actividad de seguro y de reaseguro y su ejercicio (23).

(24)

Debe incorporarse al Acuerdo EEE el Reglamento de Ejecución (UE) 2016/1630 de la Comisión, de 9 de septiembre de
2016, por el que se establecen normas técnicas de ejecución en lo que respecta a los procedimientos de aplicación de la
medida transitoria en relación con el submódulo de riesgo de acciones, de conformidad con la Directiva 2009/138/CE
del Parlamento Europeo y del Consejo (24).

(25)

Debe incorporarse al Acuerdo EEE el Reglamento de Ejecución (UE) 2016/1800 de la Comisión, de 11 de octubre de
2016, por el que se establecen normas técnicas de ejecución en relación con la asignación de las evaluaciones de crédito
de las agencias de calificación externas a una escala objetiva de grados de calidad crediticia, de conformidad con la
Directiva 2009/138/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (25).

(26)

Debe incorporarse al Acuerdo EEE el Reglamento de Ejecución (UE) 2016/1868 de la Comisión, de 20 de octubre de
2016, por el que se modifica y corrige el Reglamento de Ejecución (UE) 2015/2450, por el que se establecen normas
técnicas de ejecución en relación con las plantillas para la presentación de información a las autoridades de supervisión
con arreglo a la Directiva 2009/138/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (26).

(18)
(19)
(20)
(21)
(22)
(23)
(24)
(25)
(26)

DO L 347 de 31.12.2015, p. 1.
DO L 347 de 31.12.2015, p. 1224.
DO L 347 de 31.12.2015, p. 1285.
DO L 32 de 9.2.2016, p. 31.
DO L 147 de 3.6.2016, p. 1.
DO L 224 de 18.8.2016, p. 1.
DO L 243 de 10.9.2016, p. 1.
DO L 275 de 12.10.2016, p. 19.
DO L 286 de 21.10.2016, p. 35.
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(27)

Debe incorporarse al Acuerdo EEE el Reglamento de Ejecución (UE) 2016/1976 de la Comisión, de 10 de noviembre de
2016, por el que se establece información técnica para el cálculo de las provisiones técnicas y los fondos propios
básicos a efectos de la presentación de información con fecha de referencia comprendida entre el 30 de septiembre y el
30 de diciembre de 2016 de conformidad con la Directiva 2009/138/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre el
acceso a la actividad de seguro y de reaseguro y su ejercicio (27).

(28)

Debe incorporarse al Acuerdo EEE la Decisión Delegada (UE) 2015/1602 de la Comisión, de 5 de junio de 2015,
relativa a la equivalencia del régimen prudencial y de solvencia aplicable a las empresas de seguros y reaseguros en
vigor en Suiza sobre la base del artículo 172, apartado 2, el artículo 227, apartado 4, y el artículo 260, apartado 3,
de la Directiva 2009/138/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (28).

(29)

Debe incorporarse al Acuerdo EEE la Decisión Delegada (UE) 2015/2290 de la Comisión, de 12 de junio de 2015, sobre
la equivalencia provisional de los regímenes de solvencia en vigor en Australia, Bermudas, Brasil, Canadá, México y los
Estados Unidos, aplicables a las empresas de seguros y de reaseguros con domicilio social en esos países (29), corregida
en el DO L 328 de 12.12.2015, p 126.

(30)

Debe incorporarse al Acuerdo EEE la Decisión Delegada (UE) 2016/309 de la Comisión, de 26 de noviembre de 2015,
relativa a la equivalencia del régimen de supervisión de las empresas de seguros y reaseguros en vigor en las Bermudas
con el régimen establecido en la Directiva 2009/138/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y por la que se modifica
la Decisión Delegada (UE) 2015/2290 de la Comisión (30).

(31)

Debe incorporarse al Acuerdo EEE la Decisión Delegada (UE) 2016/310 de la Comisión, de 26 de noviembre de 2015,
relativa a la equivalencia del régimen de solvencia de las empresas de seguros y reaseguros en vigor en Japón con el
régimen establecido en la Directiva 2009/138/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (31).

(32)

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

HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

Artículo 1
Después del punto 1a (suprimido) del anexo IX del Acuerdo EEE, se inserta el texto siguiente:

«1aa. 32015 D 1602: Decisión Delegada (UE) 2015/1602 de la Comisión, de 5 de junio de 2015, relativa a la equivalencia
del régimen prudencial y de solvencia aplicable a las empresas de seguros y reaseguros en vigor en Suiza sobre
la base del artículo 172, apartado 2, el artículo 227, apartado 4, y el artículo 260, apartado 3, de la Directiva
2009/138/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 248 de 24.9.2015, p. 95).
1ab. 32015 D 2290: Decisión Delegada (UE) 2015/2290 de la Comisión, de 12 de junio de 2015, sobre la equivalencia
provisional de los regímenes de solvencia en vigor en Australia, Bermudas, Brasil, Canadá, México y los Estados
Unidos, aplicables a las empresas de seguros y de reaseguros con domicilio social en esos países (DO L 323 de
9.12.2015, p. 22), corregida en el DO L 328 de 12.12.2015, p. 126, modificada por:
—

32016 D 0309: Decisión Delegada (UE) 2016/309 de la Comisión, de 26 de noviembre de 2015 (DO L 58
de 4.3.2016, p. 50).

1ac. 32016 D 0309: Decisión Delegada (UE) 2016/309 de la Comisión, de 26 de noviembre de 2015, relativa a la
equivalencia del régimen de supervisión de las empresas de seguros y reaseguros en vigor en las Bermudas con el
régimen establecido en la Directiva 2009/138/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y por la que se modifica
la Decisión Delegada (UE) 2015/2290 de la Comisión (DO L 58 de 4.3.2016, p. 50).

(27)
(28)
(29)
(30)
(31)

DO L 309 de 16.11.2016, p. 1.
DO L 248 de 24.9.2015, p. 95.
DO L 323 de 9.12.2015, p. 22.
DO L 58 de 4.3.2016, p. 50.
DO L 58 de 4.3.2016, p. 55.
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1ad. 32016 D 0310: Decisión Delegada (UE) 2016/310 de la Comisión, de 26 de noviembre de 2015, relativa a la
equivalencia del régimen de solvencia de las empresas de seguros y reaseguros en vigor en Japón con el régimen
establecido en la Directiva 2009/138/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 58 de 4.3.2016, p. 55).
1b. 32015 R 0035: Reglamento Delegado (UE) 2015/35 de la Comisión, de 10 de octubre de 2014, por el que se
completa la Directiva 2009/138/CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el acceso a la actividad de seguro
y de reaseguro y su ejercicio (Solvencia II) (DO L 12 de 17.1.2015, p. 1) corregido en el DO L 307 de 25.11.2015,
p. 31, modificado por:
—

32016 R 0467: Reglamento Delegado (UE) 2016/467 de la Comisión, de 30 de septiembre de 2015 (DO L 85
de 1.4.2016, p. 6);

—

32016 R 2283: Reglamento Delegado (UE) 2016/2283 de la Comisión, de 22 de agosto de 2016 (DO L 346
de 20.12.2016, p. 11);

—

32017 R 0669: Reglamento Delegado (UE) 2017/669 de la Comisión, de 16 de diciembre de 2016 (DO L 97
de 8.4.2017, p. 3).

A efectos del presente Acuerdo, las disposiciones del Reglamento Delegado se entenderán con la siguiente adaptación:

a) En el artículo 85, en lo que atañe a los Estados de la AELC, se añade el párrafo siguiente:
“La autoridad de supervisión podrá determinar que otras administraciones regionales y autoridades locales
respecto de las cuales no se disponga de una evaluación crediticia de una ECAI designada, se considerarán
exposiciones con un nivel de calidad crediticia superior al nivel de calidad crediticia asignado a la calificación
de la autoridad central de país en el que estén establecidas.”.

b) En el artículo 192, apartado 4, en lo que atañe a los Estados de la AELC, se añade el párrafo siguiente:
“La autoridad de supervisión podrá fijar un valor superior a cero como mínimo para la pérdida en caso de impago,
a fin de garantizar una carga de capital global por la exposición a los préstamos hipotecarios en consonancia
con el requisito de capital para estas exposiciones mantenidas por entidades de crédito de conformidad con el
Reglamento (UE) n.º 575/2013.”.

c) En el artículo 288, se añade el párrafo siguiente:
“En el caso de los Estados de la AELC, cuando se estén evaluando los factores y criterios contemplados en el
presente artículo, el Órgano de Vigilancia de la AELC transmitirá a la AESPJ, sin demora injustificada, toda la
información necesaria para que pueda preparar un proyecto para el órgano de Vigilancia de la AELC.”.

1c. 32015 R 0460: Reglamento de Ejecución (UE) 2015/460 de la Comisión, de 19 de marzo de 2015, por el que se
establecen normas técnicas de ejecución en relación con el procedimiento relativo a la aprobación de un modelo
interno de conformidad con la Directiva 2009/138/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 76 de 20.3.2015,
p. 13).
1d. 32015 R 0461: Reglamento de Ejecución (UE) 2015/461 de la Comisión, de 19 de marzo de 2015, por el que se
establecen normas técnicas de ejecución en relación con el proceso de adopción de una decisión conjunta sobre
la solicitud de uso de un modelo interno de grupo de conformidad con la Directiva 2009/138/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo (DO L 76 de 20.3.2015, p. 19).
1e. 32015 R 0462: Reglamento de Ejecución (UE) 2015/462 de la Comisión, de 19 de marzo de 2015, por el que se
establecen normas técnicas de ejecución en lo que respecta a los procedimientos de concesión de la aprobación
supervisora para el establecimiento de entidades con cometido especial y de cooperación e intercambio de información
entre autoridades de supervisión en relación con las entidades con cometido especial, así como al establecimiento
de los formatos y plantillas para la información que deberán presentar las entidades con cometido especial de
conformidad con la Directiva 2009/138/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 76 de 20.3.2015, p. 23).
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32015 R 0498: Reglamento de Ejecución (UE) 2015/498 de la Comisión, de 24 de marzo de 2015, por el que se
establecen normas técnicas de ejecución en lo que respecta al procedimiento de aprobación por las autoridades de
supervisión del uso de parámetros específicos de la empresa, conforme a la Directiva 2009/138/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo (DO L 79 de 25.3.2015, p. 8).

1g. 32015 R 0499: Reglamento de Ejecución (UE) 2015/499 de la Comisión, de 24 de marzo de 2015, por el que se
establecen normas técnicas de ejecución en lo que respecta a los procedimientos de aprobación por las autoridades
de supervisión del uso de elementos de los fondos propios complementarios, conforme a la Directiva 2009/138/CE
del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 79 de 25.3.2015, p. 12).

1h. 32015 R 0500: Reglamento de Ejecución (UE) 2015/500 de la Comisión, de 24 de marzo de 2015, por el que se
establecen normas técnicas de ejecución en lo que respecta a los procedimientos de aprobación por las autoridades
de supervisión de la aplicación de un ajuste por casamiento, de conformidad con la Directiva 2009/138/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 79 de 25.3.2015, p. 18).

1i.

32015 R 2011: Reglamento de Ejecución (UE) 2015/2011 de la Comisión, de 11 de noviembre de 2015, por el que se
establecen normas técnicas de ejecución en relación con las listas de administraciones regionales y autoridades locales,
las exposiciones frente a las cuales tendrán la misma consideración que las exposiciones frente a la administración
central con arreglo a la Directiva 2009/138/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 295 de 12.11.2015,
p. 3).

1j.

32015 R 2012: Reglamento de Ejecución (UE) 2015/2012 de la Comisión, de 11 de noviembre de 2015, por el
que se establecen normas técnicas de ejecución en lo que respecta a los procedimientos aplicables en las decisiones
de imposición, cálculo y supresión de adiciones de capital, de conformidad con la Directiva 2009/138/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 295 de 12.11.2015, p. 5).

1k. 32015 R 2013: Reglamento de Ejecución (UE) 2015/2013 de la Comisión, de 11 de noviembre de 2015, por el
que se establecen normas técnicas de ejecución en lo que respecta a las desviaciones típicas en relación con los
sistemas de nivelación de riesgos sanitarios, de conformidad con la Directiva 2009/138/CE del Parlamento Europeo
y del Consejo (DO L 295 de 12.11.2015, p. 9).

1l.

32015 R 2014: Reglamento de Ejecución (UE) 2015/2014 de la Comisión, de 11 de noviembre de 2015, por
el que se establecen normas técnicas de ejecución en lo que respecta a los procedimientos y las plantillas para
la presentación de información al supervisor de grupo, así como para el intercambio de información entre las
autoridades de supervisión, de conformidad con la Directiva 2009/138/CE del Parlamento Europeo y del Consejo
(DO L 295 de 12.11.2015, p. 11).

1m. 32015 R 2015: Reglamento de Ejecución (UE) 2015/2015 de la Comisión, de 11 de noviembre de 2015, por
el que se establecen normas técnicas de ejecución en lo que respecta a los procedimientos de evaluación de las
evaluaciones de crédito externas, de conformidad con la Directiva 2009/138/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo (DO L 295 de 12.11.2015, p. 16).

1n. 32015 R 2016: Reglamento de Ejecución (UE) 2015/2016 de la Comisión, de 11 de noviembre de 2015, por el
que se establecen normas técnicas de ejecución en lo que respecta al índice de acciones para el ajuste simétrico del
requisito estándar de capital propio, de conformidad con la Directiva 2009/138/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo (DO L 295 de 12.11.2015, p. 18).

1o. 32015 R 2017: Reglamento de Ejecución (UE) 2015/2017 de la Comisión, de 11 de noviembre de 2015, por
el que se establecen normas técnicas de ejecución en relación con los factores ajustados para calcular el capital
obligatorio por riesgo de divisa de las monedas vinculadas al euro, de conformidad con la Directiva 2009/138/CE
del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 295 de 12.11.2015, p. 21).
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1p. 32015 R 2450: Reglamento de Ejecución (UE) 2015/2450 de la Comisión, de 2 de diciembre de 2015, por el
que se establecen normas técnicas de ejecución en relación con las plantillas para la presentación de información
a las autoridades de supervisión con arreglo a la Directiva 2009/138/CE del Parlamento Europeo y del Consejo
(DO L 347 de 31.12.2015, p. 1), modificado por:
—

32016 R 1868: Reglamento de Ejecución (UE) 2016/1868 de la Comisión, de 20 de octubre de 2016
(DO L 286 de 21.10.2016, p. 35).

1q. 32015 R 2451: Reglamento de Ejecución (UE) 2015/2451 de la Comisión, de 2 de diciembre de 2015, por el que
se establecen normas técnicas de ejecución relativas a las plantillas y la estructura de la divulgación de información
específica por las autoridades de supervisión de conformidad con la Directiva 2009/138/CE del Parlamento Europeo
y del Consejo (DO L 347 de 31.12.2015, p. 1224).
A efectos del presente Acuerdo, las disposiciones del Reglamento de Ejecución se entenderán con arreglo a las
adaptaciones siguientes:
En el artículo 1, en lo que atañe a los Estados de la AELC:

i) la letra a) no se aplicará;
ii) en la letra b), los términos “la legislación de la Unión o se basen en ella” se sustituirán por “el Acuerdo EEE o
se basen en él”.
1r.

32015 R 2452: Reglamento de Ejecución (UE) 2015/2452 de la Comisión, de 2 de diciembre de 2015, por el que
se establecen normas técnicas de ejecución relativas a los procedimientos, formatos y plantillas del informe sobre
la situación financiera y de solvencia de conformidad con la Directiva 2009/138/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo (DO L 347 de 31.12.2015, p. 1285).

1s. 32016 R 0165: Reglamento de Ejecución (UE) 2016/165 de la Comisión, de 5 de febrero de 2016, por el que se
establece información técnica para el cálculo de las provisiones técnicas y los fondos propios básicos a efectos de
la presentación de información con fecha de referencia comprendida entre el 1 de enero y el 30 de marzo de 2016
de conformidad con la Directiva 2009/138/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (Solvencia II) (DO L 32 de
9.2.2016, p. 31).
1t.

32016 R 0869: Reglamento de Ejecución (UE) 2016/869 de la Comisión, de 27 de mayo de 2016, por el que se
establece información técnica para el cálculo de las provisiones técnicas y los fondos propios básicos a efectos de la
presentación de información con fecha de referencia comprendida entre el 31 de marzo y el 29 de junio de 2016
de conformidad con la Directiva 2009/138/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre el acceso a la actividad
de seguro y de reaseguro y su ejercicio (Solvencia II) (DO L 147 de 3.6.2016, p. 1).

1u. 32016 R 1376: Reglamento de Ejecución (UE) 2016/1376 de la Comisión, de 8 de agosto de 2016, por el que se
establece información técnica para el cálculo de las provisiones técnicas y los fondos propios básicos a efectos de
la presentación de información con fecha de referencia comprendida entre el 30 de junio y el 29 de septiembre de
2016 de conformidad con la Directiva 2009/138/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre el acceso a la
actividad de seguro y de reaseguro y su ejercicio (DO L 224 de 18.8.2016, p. 1).
1v. 32016 R 1630: Reglamento de Ejecución (UE) 2016/1630 de la Comisión, de 9 de septiembre de 2016, por el
que se establecen normas técnicas de ejecución en lo que respecta a los procedimientos de aplicación de la medida
transitoria en relación con el submódulo de riesgo de acciones, de conformidad con la Directiva 2009/138/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 243 de 10.9.2016, p. 1).
1w. 32016 R 1800: Reglamento de Ejecución (UE) 2016/1800 de la Comisión, de 11 de octubre de 2016, por el
que se establecen normas técnicas de ejecución en relación con la asignación de las evaluaciones de crédito de
las agencias de calificación externas a una escala objetiva de grados de calidad crediticia, de conformidad con la
Directiva 2009/138/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 275 de 12.10.2016, p. 19).
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1x. 32016 R 1976: Reglamento de Ejecución (UE) 2016/1976 de la Comisión, de 10 de noviembre de 2016, por
el que se establece información técnica para el cálculo de las provisiones técnicas y los fondos propios básicos
a efectos de la presentación de información con fecha de referencia comprendida entre el 30 de septiembre y el
30 de diciembre de 2016 de conformidad con la Directiva 2009/138/CE del Parlamento Europeo y del Consejo,
sobre el acceso a la actividad de seguro y de reaseguro y su ejercicio (DO L 309 de 16.11.2016, p. 1).».
Artículo 2
Los textos de los Reglamentos Delegados (UE) 2015/35, modificado en el DO L 307 de 25.11.2015, p. 31, (UE) 2016/467,
(UE) 2016/2283 y (UE) 2017/669, Reglamentos de Ejecución (UE) 2015/460, (UE) 2015/461, (UE) 2015/462, (UE) 2015/498,
(UE) 2015/499, (UE) 2015/500, (UE) 2015/2011, (UE) 2015/2012, (UE) 2015/2013, (UE) 2015/2014, (UE) 2015/2015 (UE)
2015/2016, (UE) 2015/2017, (UE) 2015/2450, (UE) 2015/2451, (UE) 2015/2452, (UE) 2016/165, (UE) 2016/869, (UE)
2016/1376, (UE) 2016/1360, (UE) 2016/1800, (UE) 2016/1868 y (UE) 2016/1976 y las Decisiones Delegadas (UE) 2015/1602,
(UE) 2015/2290, modificada en el DO L 328 de 12.12.2015, p. 126, (UE) 2016/309 y (UE) 2016/310 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 24 de marzo de 2018, siempre que se hayan transmitido todas las notificaciones
previstas en el artículo 103, apartado 1, del Acuerdo EEE (*), o en la fecha de entrada en vigor de la Decisión del Comité
Mixto del EEE por la que se incorpora la Directiva 2014/51/UE del Parlamento Europeo y del Consejo al Acuerdo EEE, si esta
fuera posterior.
32

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 23 de marzo de 2018.
Por el Comité Mixto del EEE
El Presidente
Claude MAERTEN

(*) No se han indicado preceptos constitucionales.
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DECISIÓN DEL COMITÉ MIXTO DEL EEE
N.º 63/2018
de 23 de marzo de 2018
por la que se modifica el anexo IX (Servicios financieros) del Acuerdo EEE [2020/80]
EL COMITÉ MIXTO DEL EEE,

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

(1)

Debe incorporarse al Acuerdo EEE el Reglamento Delegado (UE) 2016/438 de la Comisión, de 17 de diciembre de 2015,
que complementa la Directiva 2009/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo con respecto a las obligaciones de
los depositarios (1).

(2)

Debe incorporarse al Acuerdo EEE el Reglamento de Ejecución (UE) 2016/1212 de la Comisión, de 25 de julio de 2016,
por el que se establecen normas técnicas de ejecución en lo que respecta a los procedimientos y formularios para la
transmisión de información, conforme a la Directiva 2009/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (2).

(3)

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

HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

Artículo 1
Después del punto 30f (Directiva 2010/44/UE de la Comisión) del anexo IX del Acuerdo EEE, se inserta el texto siguiente:

«30g. 32016 R 0438: Reglamento Delegado (UE) 2016/438 de la Comisión, de 17 de diciembre de 2015, que
complementa la Directiva 2009/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo con respecto a las obligaciones de
los depositarios (DO L 78 de 24.3.2016, p. 11).
A efectos del presente Acuerdo, las disposiciones del Reglamento Delegado se entenderán con las adaptaciones
siguientes:
En lo que atañe a los Estados de la AELC, en el segundo párrafo del artículo 10, apartado 1, tras los términos
“los actos de ejecución adoptados por la Comisión con arreglo al artículo 107, apartado 4, del Reglamento (UE)
n.º 575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo”, se insertarán los términos “aplicables en el EEE”.

30h.

32016 R 1212: Reglamento de Ejecución (UE) 2016/1212 de la Comisión, de 25 de julio de 2016, por el que se
establecen normas técnicas de ejecución en lo que respecta a los procedimientos y formularios para la transmisión
de información, conforme a la Directiva 2009/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 199 de
26.7.2016, p. 6).».

Artículo 2
Los textos del Reglamentos Delegado (UE) 2016/438 y el Reglamento de Ejecución (UE) 2016/1212 en lenguas islandesa y
noruega, que se publicarán en el Suplemento EEE del Diario Oficial de la Unión Europea, son auténticos.

(1) DO L 78 de 24.3.2016, p. 11.
(2) DO L 199 de 26.7.2016, p. 6.
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Artículo 3
La presente Decisión entrará en vigor el 24 de marzo de 2018, siempre que se hayan transmitido todas las notificaciones
previstas en el artículo 103, apartado 1, del Acuerdo EEE (*), o en la fecha de la entrada en vigor de la Decisión del Comité
Mixto del EEE por la que se incorporan las Directivas 2013/14/UE y 2014/91/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, si
esta fuese posterior.
3

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 23 de marzo de 2018.
Por el Comité Mixto del EEE
El Presidente
Claude MAERTEN

(*) Se han indicado preceptos constitucionales.
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DECISIÓN DEL COMITÉ MIXTO DEL EEE
N.º 64/2018
de 23 de marzo de 2018
por la que se modifica el anexo IX (Servicios financieros) del Acuerdo EEE [2020/81]
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) n.º 345/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17
de abril de 2013, sobre los fondos de capital riesgo europeos (1).

(2)

Debe incorporarse al Acuerdo EEE el Reglamento (UE) n.º 346/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17
de abril de 2013, sobre los fondos de emprendimiento social europeos (2).

(3)

Debe incorporarse al Acuerdo EEE el Reglamento de Ejecución (UE) n.º 593/2014 de la Comisión, de 3 de junio de
2014, por el que se establecen normas técnicas de ejecución relativas al formato de la notificación con arreglo al artículo
16, apartado 1, del Reglamento (UE) n.º 345/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre los fondos de capital
riesgo europeos (3).

(4)

Debe incorporarse al Acuerdo EEE el Reglamento de Ejecución (UE) n.º 594/2014 de la Comisión, de 3 de junio de
2014, por el que se establecen normas técnicas de ejecución relativas al formato de la notificación con arreglo al
artículo 17, apartado 1, del Reglamento (UE) n.º 346/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre los fondos
de emprendimiento social europeos (4).

(5)

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

HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

Artículo 1
Después del punto 31bcai [Decisión de Ejecución (UE) 2015/2042 de la Comisión] del anexo IX del Acuerdo EEE, se inserta
el texto siguiente:

«31bd. 32013 R 0345: Reglamento (UE) n.º 345/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de abril de 2013
(DO L 115 de 25.4.2013, p. 1).
A efectos del presente Acuerdo, las disposiciones del Reglamento se entenderán con las adaptaciones siguientes:

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 a sus autoridades competentes, respectivamente.
b) En los artículos 22 y 23, tras el término “AEVM”, se insertan los términos “o, en su caso, el Órgano de
Vigilancia de la AELC”.

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

DO L 115 de 25.4.2013, p. 1.
DO L 115 de 25.4.2013, p. 18.
DO L 165 de 4.6.2014, p. 41.
DO L 165 de 4.6.2014, p. 44.

30.1.2020

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 26/61

c) En el artículo 23, apartado 2, los términos “disposiciones de la Unión” se sustituyen por “disposiciones del
Acuerdo EEE”.
d) En el artículo 24, el término “AEVM,” se sustituye por “AEVM. AEVM o, en su caso, el Órgano de Vigilancia
de la AELC,”
31bda. 32014 R 0593: Reglamento de Ejecución (UE) n.º 593/2014 de la Comisión, de 3 de junio de 2014, por el que se
establecen normas técnicas de ejecución relativas al formato de la notificación con arreglo al artículo 16, apartado
1, del Reglamento (UE) n.º 345/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre los fondos de capital riesgo
europeos (DO L 165 de 4.6.2014, p. 41).
31be. 32013 R 0346: Reglamento (UE) n.º 346/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de abril de 2013,
sobre los fondos de emprendimiento social europeos (DO L 115 de 25.4.2013, p. 18).
A efectos del presente Acuerdo, las disposiciones del Reglamento se entenderán con las adaptaciones siguientes:

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 a sus autoridades competentes, respectivamente.
b) En los artículos 23 y 24, tras el término “AEVM”, se insertan los términos “o, en su caso, el Órgano de
Vigilancia de la AELC”.
c) En el artículo 24, apartado 2, los términos “disposiciones de la Unión” se sustituyen por “disposiciones del
Acuerdo EEE”.
d) En el artículo 25, el término “AEVM,” se sustituye por “AEVM. AEVM o, en su caso, el Órgano de Vigilancia
de la AELC,”
31bea. 32014 R 0594: Reglamento de Ejecución (UE) n.º 594/2014 de la Comisión, de 3 de junio de 2014, por el
que se establecen normas técnicas de ejecución relativas al formato de la notificación con arreglo al artículo
17, apartado 1, del Reglamento (UE) n.º 346/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre los fondos de
emprendimiento social europeos (DO L 165 de 4.6.2014, p. 44).».
Artículo 2
Los textos de los Reglamentos (UE) n.º 345/2013 y (UE) n.º 346/2013, y los Reglamentos de Ejecución (UE) n.º 593/2014 y
(UE) n.º 594/2014 en lenguas islandesa y noruega, que se publicarán en el Suplemento EEE del Diario Oficial de la Unión
Europea, son auténticos.

Artículo 3
La presente Decisión entrará en vigor el 24 de marzo de 2018, siempre que se hayan transmitido todas las notificaciones
previstas en el artículo 103, apartado 1 del Acuerdo EEE (*).
5

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 23 de marzo de 2018.
Por el Comité Mixto del EEE
El Presidente
Claude MAERTEN

(*) Se han indicado preceptos constitucionales.
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DECISIÓN DEL COMITÉ MIXTO DEL EEE
N.º 65/2018
de 23 de marzo de 2018
por la que se modifica el anexo XIII (Transportes) del Acuerdo EEE [2020/82]
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 de Ejecución (UE) 2016/480 de la Comisión, de 1 de abril de 2016,
por el que se establecen las normas comunes relativas a la interconexión de los registros electrónicos nacionales de las
empresas de transporte por carretera y se deroga el Reglamento (UE) n.º 1213/2010 de la Comisión (1).

(2)

Debe incorporarse al Acuerdo EEE el Reglamento de Ejecución (UE) 2017/1440 de la Comisión, de 8 de agosto de
2017, que modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 2016/480 por el que se establecen las normas comunes relativas
a la interconexión de los registros electrónicos nacionales de las empresas de transporte por carretera (2).

(3)

El Reglamento de Ejecución (UE) 2016/480 deroga, con efecto a partir del 30 de enero de 2019, el Reglamento (UE)
n.º 1213/2010 de la Comisión (3), incorporado al Acuerdo EEE, y que, en consecuencia, debe suprimirse del mismo
con efecto a partir del 30 de enero de 2019.

(4)

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

HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

Artículo 1
El anexo XIII del Acuerdo EEE se modifica como sigue:

1) Después del punto 19ac [Reglamento (UE) 2016/403 de la Comisión], se inserta el texto siguiente:
«19ad. 32016 R 0480: Reglamento de Ejecución (UE) 2016/480 de la Comisión, de 1 de abril de 2016, por el que se
establecen las normas comunes relativas a la interconexión de los registros electrónicos nacionales de las empresas
de transporte por carretera y se deroga el Reglamento (UE) n.º 1213/2010 de la Comisión (DO L 87 de 2.4.2016,
p. 4), modificado por:
—

32017 R 1440: Reglamento de Ejecución (UE) 2017/1440 de la Comisión, de 8 de agosto de 2017 (DO L 206
de 9.8.2017, p. 3).».

2) El texto del punto 19ab [Reglamento (UE) n.º 1213/2010 de la Comisión] se suprime con efecto a partir del 30 de enero de
2019.
Artículo 2
Los textos de los Reglamentos de Ejecución (UE) 2016/480 y (UE) 2017/1440 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 24 de marzo de 2018, siempre que se hayan transmitido todas las notificaciones
previstas en el artículo 103, apartado 1, del Acuerdo EEE (*).
4

( 1)
( 2)
( 3)
(*)

DO L 87 de 2.4.2016, p. 4.
DO L 206 de 9.8.2017, p. 3.
DO L 335 de 18.12.2010, p. 21.
No se han indicado preceptos constitucionales.
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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 23 de marzo de 2018.
Por el Comité Mixto del EEE
El Presidente
Claude MAERTEN
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DECISIÓN DEL COMITÉ MIXTO DEL EEE
N.º 66/2018
de 23 de marzo de 2018
por la que se modifica el anexo XIII (Transportes) del Acuerdo EEE [2020/83]
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) 2017/334 de la Comisión, de 27 de febrero de 2017, por el
que se corrigen las versiones alemana, búlgara, estonia y neerlandesa del Reglamento (UE) n.º 1321/2014 sobre el
mantenimiento de la aeronavegabilidad de las aeronaves y productos aeronáuticos, componentes y equipos y sobre la
aprobación de las organizaciones y personal que participan en dichas tareas (1).

(2)

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

HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

Artículo 1
En el punto 66q [Reglamento (UE) n.º 1321/2014 de la Comisión] del anexo XIII del Acuerdo EEE, se añade el siguiente guion:

«— 32017 R 0334: Reglamento (UE) 2017/334 de la Comisión, de 27 de febrero de 2017 (DO L 50 de 28.2.2017,
p. 13).».
Artículo 2
El texto del Reglamento (UE) 2017/334 en lenguas islandesa y noruega, que se publicará en el Suplemento EEE del Diario
Oficial de la Unión Europea, es auténtico.

Artículo 3
La presente Decisión entrará en vigor el 24 de marzo de 2018, siempre que se hayan transmitido todas las notificaciones
previstas en el artículo 103, apartado 1, del Acuerdo EEE (*).
2

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 23 de marzo de 2018.
Por el Comité Mixto del EEE
El Presidente
Claude MAERTEN

(1) DO L 50 de 28.2.2017, p. 13.
(*) No se han indicado preceptos constitucionales.

30.1.2020

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 26/65

DECISIÓN DEL COMITÉ MIXTO DEL EEE
N.º 67/2018
de 23 de marzo de 2018
por la que se modifica el anexo XIII (Transportes) del Acuerdo EEE [2020/84]
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 de Ejecución (UE) 2017/2159 de la Comisión, de 20 de noviembre de
2017, que modifica el Reglamento (UE) n.º 255/2010 de la Comisión en lo que respecta a determinadas referencias a
las disposiciones de la OACI (1).

(2)

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

HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

Artículo 1
En el punto 66wi [Reglamento (UE) n.º 255/2010 de la Comisión] del anexo XIII del Acuerdo EEE, se añade el siguiente guion:

«— 32017 R 2159: Reglamento de Ejecución (UE) 2017/2159 de la Comisión, de 20 de noviembre de 2017 (DO L 304
de 21.11.2017, p. 45).».
Artículo 2
El texto del Reglamento de Ejecución (UE) 2017/2159 en lenguas islandesa y noruega, que se publicará en el Suplemento EEE
del Diario Oficial de la Unión Europea, es auténtico.

Artículo 3
La presente Decisión entrará en vigor el 24 de marzo de 2018, siempre que se hayan transmitido todas las notificaciones
previstas en el artículo 103, apartado 1, del Acuerdo EEE (*).
2

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 23 de marzo de 2018.
Por el Comité Mixto del EEE
El Presidente
Claude MAERTEN

(1) DO L 304 de 21.11.2017, p. 45.
(*) No se han indicado preceptos constitucionales.

L 26/66

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

30.1.2020

DECISIÓN DEL COMITÉ MIXTO DEL EEE
N.º 68/2018
de 23 de marzo de 2018
por la que se modifica el anexo XX (Medio ambiente) del Acuerdo EEE [2020/85]
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 la Decisión (UE) 2017/2285 de la Comisión, de 6 de diciembre de 2017, por la
que se modifica la Guía del usuario en la que figuran los pasos necesarios para participar en el EMAS con arreglo
al Reglamento (CE) n.º 1221/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la participación voluntaria de
organizaciones en un sistema comunitario de gestión y auditoría medioambientales (EMAS) (1).

(2)

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

HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

Artículo 1
Después del punto 1eaj [Decisión (UE) 2017/1508 de la Comisión] del anexo XX del Acuerdo EEE, se inserta el punto siguiente:

«1eak. 32017 D 2285: Decisión (UE) 2017/2285 de la Comisión, de 6 de diciembre de 2017, por la que se modifica
la Guía del usuario en la que figuran los pasos necesarios para participar en el EMAS con arreglo al Reglamento
(CE) n.º 1221/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la participación voluntaria de organizaciones
en un sistema comunitario de gestión y auditoría medioambientales (EMAS) (DO L 328 de 12.12.2017, p. 38).».
Artículo 2
El texto de la Decisión (UE) 2017/2285 en lenguas islandesa y noruega, que se publicará en el Suplemento EEE del Diario
Oficial de la Unión Europea, son auténticos.

Artículo 3
La presente Decisión entrará en vigor el 24 de marzo de 2018, siempre que se hayan transmitido todas las notificaciones
previstas en el artículo 103, apartado 1, del Acuerdo EEE (*).
2

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 23 de marzo de 2018.
Por el Comité Mixto del EEE
El Presidente
Claude MAERTEN

(1) DO L 328 de 12.12.2017, p. 38.
(*) No se han indicado preceptos constitucionales.
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DECISIÓN DEL COMITÉ MIXTO DEL EEE
N.º 69/2018
de 23 de marzo de 2018
por la que se modifica el anexo XX (Medio ambiente) del Acuerdo EEE [2020/86]
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 La Decisión de Ejecución (UE) 2017/2286 de la Comisión, de 6 de diciembre de 2017,
relativa al reconocimiento de la conformidad de los requisitos del sistema de gestión medioambiental Eco-Lighthouse
con los requisitos correspondientes del sistema de gestión y auditoría medioambientales (EMAS), con arreglo al artículo
45 del Reglamento (CE) n.º 1221/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la participación voluntaria de
organizaciones en un sistema comunitario de gestión y auditoría medioambientales (1).

(2)

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

HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

Artículo 1
Después del punto 1eak [Decisión (UE) 2017/2285 de la Comisión] del anexo XX del Acuerdo EEE, se inserta el punto siguiente:

«1eal. 32017 D 2286: Decisión de Ejecución (UE) 2017/2286 de la Comisión, de 6 de diciembre de 2017, relativa
al reconocimiento de la conformidad de los requisitos del sistema de gestión medioambiental Eco-Lighthouse
con los requisitos correspondientes del sistema de gestión y auditoría medioambientales (EMAS), con arreglo al
artículo 45 del Reglamento (CE) n.º 1221/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la participación
voluntaria de organizaciones en un sistema comunitario de gestión y auditoría medioambientales. (DO L 328 de
12.12.2017, p. 87).».
Artículo 2
Los textos de la Decisión de Ejecución (UE) 2017/2286 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 24 de marzo de 2018, siempre que se hayan transmitido todas las notificaciones
previstas en el artículo 103, apartado 1, del Acuerdo EEE (*).
2

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 23 de marzo de 2018.
Por el Comité Mixto del EEE
El Presidente
Claude MAERTEN

(1) DO L 328 de 12.12.2017, p. 87.
(*) No se han indicado preceptos constitucionales.
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DECISIÓN DEL COMITÉ MIXTO DEL EEE
N.º 70/2018
de 23 de marzo de 2018
por la que se modifica el anexo XX (Medio ambiente) del Acuerdo EEE [2020/87]
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 la Decisión de Ejecución (UE) 2017/2117 de la Comisión, de 21 de noviembre de
2017, por la que se establecen las conclusiones sobre las mejores técnicas disponibles (MTD) conforme a la Directiva
2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en la industria química orgánica de gran volumen de producción (1).

(2)

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

HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

Artículo 1
Después del punto 1fq [Decisión de Ejecución (UE) 2017/1442 de la Comisión] del anexo XX del Acuerdo EEE se inserta el
punto siguiente:

«1fr. 32017 D 2117: Decisión de Ejecución (UE) 2017/2117 de la Comisión, de 21 de noviembre de 2017, por la que
se establecen las conclusiones sobre las mejores técnicas disponibles (MTD) conforme a la Directiva 2010/75/UE
del Parlamento Europeo y del Consejo en la industria química orgánica de gran volumen de producción (DO L 323
de 7.12.2017, p. 1).».
Artículo 2
Los textos de la Decisión de Ejecución (UE) 2017/2117 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 24 de marzo de 2018, siempre que se hayan transmitido todas las notificaciones
previstas en el artículo 103, apartado 1, del Acuerdo EEE (*).
2

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 23 de marzo de 2018.
Por el Comité Mixto del EEE
El Presidente
Claude MAERTEN

(1) DO L 323 de 7.12.2017, p. 1.
(*) No se han indicado preceptos constitucionales.
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DECISIÓN DEL COMITÉ MIXTO DEL EEE
N.º 71/2018
de 23 de marzo de 2018
por la que se modifica el anexo XX (Medio ambiente) del Acuerdo EEE [2020/88]
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 la Decisión de Ejecución (UE) 2017/785 de la Comisión, de 5 de mayo de 2017,
relativa a la aprobación de motogeneradores eficientes de 12V utilizados en turismos dotados de motores de combustión
clásicos como tecnología innovadora para la reducción de las emisiones de CO2 de los turismos, de conformidad con
el Reglamento (CE) n.º 443/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo (1).

(2)

Debe incorporarse al Acuerdo EEE el Reglamento de Ejecución (UE) 2017/1152 de la Comisión, de 2 de junio de 2017,
por el que se establece una metodología a fin de determinar los parámetros de correlación necesarios para reflejar el
cambio en el procedimiento de ensayo reglamentario en relación con los vehículos comerciales ligeros y por el que se
modifica el Reglamento de Ejecución (UE) n.º 293/2012 (2).

(3)

Debe incorporarse al Acuerdo EEE el Reglamento de Ejecución (UE) 2017/1153 de la Comisión, de 2 de junio de 2017,
por el que se establece una metodología a fin de determinar los parámetros de correlación necesarios para reflejar el
cambio en el procedimiento de ensayo reglamentario y por el que se modifica el Reglamento (UE) n.º 1014/2010 (3).

(4)

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

HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

Artículo 1
El capítulo III del anexo XX del Acuerdo EEE queda modificado como sigue:

1) Después del punto 21aew [Decisión de Ejecución (UE) 2016/1926 de la Comisión], se insertan los puntos siguientes:
«21aex. 32017 R 0785: Decisión de Ejecución (UE) 2017/785 de la Comisión, de 5 de mayo de 2017, relativa a la
aprobación de motogeneradores eficientes de 12V utilizados en turismos dotados de motores de combustión
clásicos como tecnología innovadora para la reducción de las emisiones de CO2 de los turismos, de conformidad
con el Reglamento (CE) n.º 443/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 118 de 6.5.2017, p. 20).
21aey. 32017 R 1152: Reglamento de Ejecución (UE) 2017/1152 de la Comisión, de 2 de junio de 2017, por el que se
establece una metodología a fin de determinar los parámetros de correlación necesarios para reflejar el cambio
en el procedimiento de ensayo reglamentario en relación con los vehículos comerciales ligeros y por el que se
modifica el Reglamento de Ejecución (UE) n.º 293/2012 (DO L 175 de 7.7.2017, p. 644).
21aez. 32017 R 1153: Reglamento de Ejecución (UE) 2017/1153 de la Comisión, de 2 de junio de 2017, por el que se
establece una metodología a fin de determinar los parámetros de correlación necesarios para reflejar el cambio en
el procedimiento de ensayo reglamentario y por el que se modifica el Reglamento (UE) n.º 1014/2010 (DO L 175
de 7.7.2017, p. 679).».

(1) DO L 118 de 6.5.2017, p. 20.
(2) DO L 175 de 7.7.2017, p. 644.
(3) DO L 175 de 7.7.2017, p. 679.
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2) En el punto 21aya [Reglamento de Ejecución (UE) n.º 293/2012 de la Comisión], se añade el siguiente guion:
«— 32017 R 1152: Reglamento de Ejecución (UE) 2017/1152 de la Comisión, de 2 de junio de 2017 (DO L 175 de
7.7.2017, p. 644).».
3) En el punto 21aec [Reglamento (UE) n.º 1014/2010 de la Comisión], se añade el siguiente guion:
«— 32017 R 1153: Reglamento de Ejecución (UE) 2017/1153 de la Comisión, de 2 de junio de 2017 (DO L 175 de
7.7.2017, p. 679).».
Artículo 2
Los textos de la Decisión de Ejecución (UE) 2017/785 y los Reglamentos de Ejecución (UE) 2017/1152 y (UE) 2017/1153
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 24 de marzo de 2018, siempre que se hayan transmitido todas las notificaciones
previstas en el artículo 103, apartado 1, del Acuerdo EEE (*), o en la fecha de la entrada en vigor de las Decisiones del Comité
Mixto del EEE N.º 109/2017 (4) y 111/2017 (5), de 16 de junio de 2017, si esta fuese posterior.
4

5

6

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 23 de marzo de 2018.
Por el Comité Mixto del EEE
El Presidente
Claude MAERTEN

(*) No se han indicado preceptos constitucionales.
(4) DO L 142 de 7.6.2018, p. 41.
(5) DO L 142 de 7.6.2018, p. 45.
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DECISIÓN DEL COMITÉ MIXTO DEL EEE
N.º 72/2018
de 23 de marzo de 2018
por la que se modifica el anexo XX (Medio ambiente) del Acuerdo EEE [2020/89]
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 la Decisión de Ejecución (UE) 2017/1402 de la Comisión, de 28 de julio de 2017,
relativa a la aprobación de la función de conducción a vela con motor al ralentí de BMW AG como tecnología innovadora
para reducir las emisiones de CO2 de los turismos, de conformidad con el Reglamento (CE) n.º 443/2009 del Parlamento
Europeo y del Consejo (1).

(2)

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

HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

Artículo 1
Después del punto 21aez [Reglamento de Ejecución (UE) 2017/1153 de la Comisión] del anexo XX del Acuerdo EEE, se
inserta el punto siguiente:

«21aeza. 32017 D 1402: Decisión de Ejecución (UE) 2017/1402 de la Comisión, de 28 de julio de 2017, relativa a la
aprobación de la función de conducción a vela con motor al ralentí de BMW AG como tecnología innovadora
para reducir las emisiones de CO2 de los turismos, de conformidad con el Reglamento (CE) n.º 443/2009 del
Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 199 de 29.7.2017, p. 14).».
Artículo 2
Los textos de la Decisión de Ejecución (UE) 2017/1402 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 24 de marzo de 2018, siempre que se hayan transmitido todas las notificaciones
previstas en el artículo 103, apartado 1, del Acuerdo EEE (*).
2

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 23 de marzo de 2018.
Por el Comité Mixto del EEE
El Presidente
Claude MAERTEN

(1) DO L 199 de 29.7.2017, p. 14.
(*) No se han indicado preceptos constitucionales.
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DECISIÓN DEL COMITÉ MIXTO DEL EEE
N.º 73/2018
de 23 de marzo de 2018
por la que se modifica el anexo XX (Medio ambiente) del Acuerdo EEE [2020/90]
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 de Ejecución (UE) 2017/1231 de la Comisión, de 6 de junio de 2017,
que modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 2017/1153 por el que se establece una metodología a fin de determinar
los parámetros de correlación necesarios para reflejar el cambio en el procedimiento de ensayo reglamentario con el
objetivo de aclarar diversos elementos de procedimiento y que modifica el Reglamento (UE) n.º 1014/2010 (1).

(2)

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

HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

Artículo 1
En el punto 21aez [Reglamento de Ejecución (UE) 2017/1153 de la Comisión] del anexo XX del Acuerdo EEE, se añade el
texto siguiente:
«, modificado por:

—

32017 R 1231: Reglamento de Ejecución (UE) 2017/1231 de la Comisión, de 6 de junio de 2017 (DO L 177 de
8.7.2017, p. 11).».

Artículo 2
Los textos del Reglamento de Ejecución (UE) 2017/1231 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 24 de marzo de 2018, siempre que se hayan transmitido todas las notificaciones
previstas en el artículo 103, apartado 1, del Acuerdo EEE (*), o en la fecha de la entrada en vigor de la Decisión del Comité
Mixto del EEE n.º 71/2018, de 23 de marzo de 2018 (2), si esta fuese posterior.
2

3

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 23 de marzo de 2018.
Por el Comité Mixto del EEE
El Presidente
Claude MAERTEN

(1) DO L 177 de 8.7.2017, p. 11.
(*) No se han indicado preceptos constitucionales.
(2) Véase la página 69 del presente Diario Oficial.
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DECISIÓN DEL COMITÉ MIXTO DEL EEE
N.º 74/2018
de 23 de marzo de 2018
por la que se modifica el anexo XX (Medio ambiente) del Acuerdo EEE [2020/91]
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 de Ejecución (UE) 2016/1928 de la Comisión, de 4 de noviembre de
2016, sobre la determinación de la carga transportada por categorías de buques que no sean buques de pasaje,
buques de transbordo rodado o buques portacontenedores, de conformidad con el Reglamento (UE) 2015/757 del
Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al seguimiento, notificación y verificación de las emisiones de dióxido de
carbono generadas por el transporte marítimo (1).

(2)

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

HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

Artículo 1
Después del punto 21awb [Reglamento de Ejecución (UE) 2016/1927 de la Comisión] del anexo XX del Acuerdo EEE, se
inserta el punto siguiente:

«21awc. 32016 R 1928: Reglamento de Ejecución (UE) 2016/1928 de la Comisión, de 4 de noviembre de 2016, sobre
la determinación de la carga transportada por categorías de buques que no sean buques de pasaje, buques
de transbordo rodado o buques portacontenedores, de conformidad con el Reglamento (UE) 2015/757 del
Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al seguimiento, notificación y verificación de las emisiones de
dióxido de carbono generadas por el transporte marítimo (DO L 299 de 5.11.2016, p. 22).».
Artículo 2
El texto del Reglamento de Ejecución (UE) 2016/1928 en lenguas islandesa y noruega, que se publicará en el Suplemento EEE
del Diario Oficial de la Unión Europea, s auténtico.

Artículo 3
La presente Decisión entrará en vigor el 24 de marzo de 2018, siempre que se hayan transmitido todas las notificaciones
previstas en el artículo 103, apartado 1, del Acuerdo EEE (*).
2

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 23 de marzo de 2018.
Por el Comité Mixto del EEE
El Presidente
Claude MAERTEN

(1) DO L 299 de 5.11.2016, p. 22.
(*) No se han indicado preceptos constitucionales.
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DECISIÓN DEL COMITÉ MIXTO DEL EEE
N.º 75/2018
de 23 de marzo de 2018
por la que se modifica el anexo XX (Medio ambiente) del Acuerdo EEE [2020/92]
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 la Directiva (UE) 2017/2096 de la Comisión, de 15 de noviembre de 2017, por la
que se modifica el anexo II de la Directiva 2000/53/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a los vehículos
al final de su vida útil (1).

(2)

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

HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

Artículo 1
En el punto 32e (Directiva 2000/53/CE del Parlamento Europeo y del Consejo) del anexo XX del Acuerdo EEE se añade el
siguiente guion:

«— 32017 L 2096: Directiva (UE) 2017/2096 de la Comisión, de 15 de noviembre de 2017 (DO L 299 de 16.11.2017,
p. 24).».
Artículo 2
Los textos de la Directiva (UE) 2017/2096 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 24 de marzo de 2018, siempre que se hayan transmitido todas las notificaciones
previstas en el artículo 103, apartado 1, del Acuerdo EEE (*).
2

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 23 de marzo de 2018.
Por el Comité Mixto del EEE
El Presidente
Claude MAERTEN

(1) DO L 299 de 16.11.2017, p. 24.
(*) No se han indicado preceptos constitucionales.
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DECISIÓN DEL COMITÉ MIXTO DEL EEE
N.º 76/2018
de 23 de marzo de 2018
por la que se modifica el Protocolo 31 del Acuerdo EEE sobre la cooperación en sectores específicos
no incluidos en las cuatro libertades [2020/93]
EL COMITÉ MIXTO DEL EEE,

Visto el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, en lo sucesivo, «Acuerdo EEE», y en particular sus artículos 86 y 98,
Considerando lo siguiente:

(1)

Procede ampliar la cooperación entre las Partes contratantes del Acuerdo EEE para incluir la Recomendación del Consejo,
de 22 de mayo de 2017, relativa al marco Europeo de Cualificaciones para el aprendizaje permanente y por la que
se deroga la Recomendación del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de abril de 2008 relativa a la creación del
Marco Europeo de Cualificaciones para el aprendizaje permanente (1).

(2)

Procede, por tanto, modificar en consecuencia el Protocolo 31 del Acuerdo EEE.

HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

Artículo 1
En el artículo 4, apartado 8, del Protocolo 31 del Acuerdo EEE, se añade el siguiente guion:

«— 32017 H 0615: Recomendación del Consejo, de 22 de mayo de 2017, relativa al marco Europeo de Cualificaciones
para el aprendizaje permanente y por la que se deroga la Recomendación del Parlamento Europeo y del Consejo
de 23 de abril de 2008 relativa a la creación del Marco Europeo de Cualificaciones para el aprendizaje permanente
(DO C 189 de 15.6.2017, p. 15).».
Artículo 2
La presente Decisión entrará en vigor el 24 de marzo de 2018, siempre que se hayan transmitido todas las notificaciones
previstas en el artículo 103, apartado 1, del Acuerdo EEE (*).
2

Artículo 3
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 23 de marzo de 2018.
Por el Comité Mixto del EEE
El Presidente
Claude MAERTEN

(1) DO C 189 de 15.6.2017, p. 15.
(*) No se han indicado preceptos constitucionales.
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