REGLAMENTO (UE) No XYZ/2008 DEL CONSEJO
de 3 de septiembre de 2008
relativo a medidas restrictivas motivadas por acciones de la República del Pacífico que
desestabilizan la situación en Butanolandia
EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 215,
Vista la propuesta conjunta de la Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política
de Seguridad y de la Comisión Europea,
Considerando lo siguiente:
(a) se considera oportuno aplicar nuevas medidas restrictivas con el fin de aumentar el coste
de las acciones de la República del Pacífico por menoscabar la integridad territorial, la
soberanía y la independencia de Butanolandia, así como para promover una solución
pacífica de la crisis. Estas medidas estarán sujetas a revisión continua y podrán ser
suspendidas o retiradas, o ir acompañadas de otras medidas restrictivas, en función de la
evolución de la situación sobre el terreno
(b) También resulta oportuno aplicar restricciones a la venta, el suministro, la transferencia o
la exportación, de modo directo o indirecto, de determinadas tecnologías para la industria
del petróleo de la República del Pacífico, en forma de requisito de autorización previa.
(c) Resulta igualmente oportuno aplicar restricciones de acceso al mercado de capitales a
determinadas entidades financieras,
(d) Estas medidas entran en el ámbito de aplicación del Tratado y, por tanto, sobre todo para
garantizar su aplicación uniforme en todos los Estados miembros, resulta necesario un acto
reglamentario de la Unión.
(e) Con el fin de garantizar que las medidas establecidas en el presente Reglamento sean
efectivas, este debe entrar en vigor inmediatamente.
HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:
Artículo 1
El presente Reglamento se aplicará:
(a) en el territorio de la Unión;
(b) a bordo de toda aeronave o buque que se encuentre bajo la jurisdicción de un Estado
miembro;
(c) a toda persona dentro o fuera del territorio de la Unión, que sea nacional de un Estado
miembro;
(d) a toda persona jurídica, entidad u organismo, dentro o fuera del territorio de la Unión,
constituidos como sociedades o con otra forma con arreglo al Derecho de un Estado
miembro;
(e) a toda persona jurídica, entidad u organismo en relación con cualquier operación de
negocios efectuada, en su totalidad o en parte, en la Unión.
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Artículo 5
1. Se necesitará autorización previa para vender, suministrar, transferir o exportar, de modo
directo o indirecto, las tecnologías enumeradas en el anexo II, independientemente de que
procedan o no de la Unión, a cualquier persona física o jurídica, entidad u organismo en la
República del Pacífico o en cualquier otro país, si dicho equipo o tecnología están destinados
a utilizarse total o parcialmente en la República del Pacífico.
2. Para todas las ventas, suministros, transferencias o exportaciones para las cuales se
requiera autorización con arreglo al presente artículo, dicha autorización será concedida
por las autoridades competentes del Estado miembro en que esté establecido el exportador
o importador, y de conformidad con las normas que para tal fin establezca por el Consejo
Europeo. La autorización será válida en toda la Unión.
3. En el anexo II se incluirán ciertas tecnologías adaptadas a la industria del petróleo y del gas
para su utilización en la prospección y producción de petróleo en aguas profundas o su
conducción por ductos superficiales o subacuáticos o los proyectos relacionados con el
petróleo de esquisto que se desarrollen en la República del Pacífico.
4. Los exportadores facilitarán a las autoridades competentes toda la información necesaria
para presentar sus solicitudes de autorización de exportación.
5. Las autoridades competentes no concederán ninguna autorización para la venta, el
suministro, la transferencia o la exportación de las tecnologías incluidas en el anexo II, si
tienen motivos razonables para considerar que la venta, el suministro, la transferencia, la
exportación o la importación de las tecnologías están destinados a proyectos relativos a la
prospección y producción de petróleo en aguas profundas o su conducción por ductos
superficiales o subacuáticos o a los proyectos relacionados con el petróleo de esquisto que
se desarrollen en la República del Pacífico.
Las autoridades competentes podrán conceder, no obstante, una autorización si la
exportación está relacionada con la ejecución de una obligación derivada de un contrato o
de un acuerdo celebrado antes del 4 de Septiembre de 2008.
6. Con arreglo a las condiciones establecidas en el apartado 5, las autoridades competentes
podrán anular, suspender, modificar o revocar una autorización de exportación que hayan
concedido.
7. Cuando la autoridad competente deniegue, anule, suspenda, limite sustancialmente o
revoque una autorización con arreglo a los apartados 5 ó 6, el Estado miembro de que se
trate lo notificará a los demás Estados miembros y a la Comisión y compartirá con ellos la
información pertinente, respetando al mismo tiempo las disposiciones del Reglamento (CE)
no 515/97 del Consejo (1) aplicables en materia de confidencialidad de dicha información.
8. Antes de conceder una autorización con arreglo al apartado 5 para una operación
fundamentalmente idéntica a otra objeto de una denegación que siga estando vigente,
emitida por otro u otros Estados miembros de conformidad con los apartados 6 y 7, todo
Estado miembro deberá consultar primero al Estado o Estados miembros que hayan emitido
las denegaciones. Si, una vez efectuadas dichas consultas, el Estado miembro de que se
trate decide conceder una autorización, informará de ello a los demás Estados miembros y
a la Comisión y facilitará toda la información pertinente para explicar su decisión.
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Artículo 6
1. Los Estados miembros y la Comisión se comunicarán mutuamente las medidas adoptadas
en aplicación del presente Reglamento y compartirán toda la información pertinente de que
dispongan relacionada con el presente Reglamento, y en particular la referente a:
a. las autorizaciones concedidas en virtud del artículo 5;
b. los problemas de infracción y ejecución y las sentencias dictadas por los órganos
jurisdiccionales nacionales.
2. Los Estados miembros se informarán mutuamente y a la Comisión sin demora sobre
cualquier otra información pertinente de que tengan conocimiento y que pueda afectar a
la aplicación efectiva del presente Reglamento.
[…]
Artículo 7
Quedan prohibidas la compra, venta, intermediación o prestación de asistencia en la emisión, o
cualquier otra forma de negociación, de modo directo o indirecto, en relación con bonos,
obligaciones, acciones o instrumentos financieros similares con vencimiento a más de 90 días
emitidos después del 4 de septiembre de 2008, y emitidos por:
(a) grandes entidades de crédito o de otro tipo que tengan mandato expreso de promover la
competitividad de la economía de la República del Pacífico, su diversificación y el estímulo
de la inversión, establecidas en la República del Pacífico, con más de un 50 % de propiedad
o control públicos a fecha de 4 de septiembre de 2008, enumeradas en el anexo III; o
(b) personas jurídicas, entidades u organismos establecidos fuera de la Unión que sea
propiedad en más del 50 % de una entidad incluida en el anexo III; o
(c) personas jurídicas, entidades u organismos que actúen en nombre o bajo la dirección de
una entidad de las mencionadas en la letra b) del presente apartado o enumerada en el
anexo III
Artículo 8
1. Los Estados miembros determinarán el régimen de sanciones aplicable a las infracciones al
presente Reglamento y adoptarán todas las medidas necesarias para garantizar la ejecución
de las sanciones. Las sanciones así establecidas deberán ser eficaces, proporcionadas y
disuasorias.
2. Los Estados miembros notificarán sin demora a la Comisión el régimen a que se refiere al
apartado 1 tras la entrada en vigor del presente Reglamento, así como cualquier
modificación posterior
[…]
Artículo 10
Las acciones realizadas por personas físicas o jurídicas, entidades u organismos no generarán
responsabilidad alguna para ellas en caso de que no tuviesen conocimiento de que tales acciones
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podrían infringir las medidas establecidas en el presente Reglamento, ni tuviesen motivos
razonables para sospecharlo.
Artículo 11
1. No se satisfará reclamación alguna relacionada con un contrato o transacción cuya ejecución se
haya visto afectada, directa o indirectamente, total o parcialmente, por las medidas impuestas por
el presente Reglamento, incluidas las reclamaciones de indemnización o cualquier otra petición de
ese tipo, tales como las de resarcimiento de daños o a título de garantía, en particular cualquier
reclamación que tenga por objeto la prórroga o el pago de una garantía o contragarantía,
especialmente una garantía o contragarantía financieras, independientemente de la forma que
adopte, si la presentan:
a. las entidades a las que se refiere el artículo 5, letras b) o c), o las incluidas en el
anexo III;
b. cualquier otra persona, entidad u organismo de la República del Pacífico;
c. cualquier persona, entidad u organismo que actúe a través o en nombre de una de
las personas, entidades u organismos a que se refieren las letras a) o b) del presente
apartado.
2. En cualquier procedimiento para dar curso a una reclamación, la carga de la prueba de que el
apartado 1 no prohíbe tramitar la reclamación recaerá en la persona que reclama.
3. El presente artículo se entenderá sin perjuicio del derecho de las personas, entidades y
organismos mencionados en el apartado 1 a que se examine en vía judicial la legalidad del
incumplimiento de obligaciones contractuales con arreglo al presente Reglamento
[…]
Artículo 14
El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la
Unión Europea.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada
Estado miembro.

Hecho en Bruselas, el 3 de septiembre de 2008.
Por el Consejo
El Presidente
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Anexo II
Lista de tecnologías mencionadas en el artículo 5
Código NC
7304 11 00
7304 19 10
7304 19 30
7304 19 90
7304 22 00
7304 23 00

7304 29 10

7304 29 30

7304 29 90

7305 11 00

7305 12 00

7305 19 00

7305 20 00
7306 11
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Descripción
Tubos sin soldadura (sin costura), de los tipos utilizados en oleoductos y
gasoductos, de acero inoxidable
Tubos sin soldadura (sin costura), de hierro o acero, de los tipos utilizados en
oleoductos o gasoductos, de diámetro exterior ≤ 168,3 mm (excepto los
productos de acero inoxidable o de fundición)
Tubos sin soldadura (sin costura), de hierro o acero, de los tipos utilizados en
oleoductos o gasoductos, de diámetro exterior > 168,3 mm pero ≤ 406,4 mm
(excepto los productos de acero inoxidable o de fundición)
Tubos sin soldadura (sin costura), de hierro o acero, de los tipos utilizados en
oleoductos o gasoductos, de diámetro exterior > 406,4 mm (excepto los
productos de acero inoxidable o de fundición)
Tubos de perforación sin soldadura (sin costura), de acero inoxidable, de los
tipos utilizados para la extracción de petróleo o gas
Tubos de perforación sin soldadura (sin costura), de los tipos utilizados para
la extracción de petróleo o gas, de hierro o acero (excepto los productos de
acero inoxidable o de fundición)
Tubos de entubación («casing») o de producción («tubing»), sin soldadura
(sin costura), de los tipos utilizados para la extracción de petróleo o gas, de
hierro o de acero, de diámetro exterior ≤ 168,3 mm (excepto los productos de
fundición)
Tubos de entubación («casing») o de producción («tubing»), sin soldadura
(sin costura), de los tipos utilizados para la extracción de petróleo o gas, de
hierro o de acero, de diámetro exterior > 168,3 mm, pero ≤ 406,4 mm
(excepto los productos de fundición)
Tubos de entubación («casing») o de producción («tubing»), sin soldadura
(sin costura), de los tipos utilizados para la extracción de petróleo o gas, de
hierro o de acero, de diámetro exterior > 406,4 mm (excepto los productos de
fundición)
Tubos de los tipos utilizados en oleoductos o gasoductos, de sección circular,
de diámetro exterior > 406,4 mm, de hierro o acero, soldados
longitudinalmente con arco sumergido
Tubos de los tipos utilizados en oleoductos o gasoductos, de sección circular,
de diámetro exterior > 406,4 mm, de hierro o acero, soldados
longitudinalmente (excepto los productos soldados longitudinalmente con
arco sumergido)
Tubos de los tipos utilizados en oleoductos o gasoductos, de sección circular,
de diámetro exterior > 406,4 mm, de productos laminados planos de hierro o
acero (excepto los productos soldados longitudinalmente con arco
sumergido)
Tubos de entubación «casing» de los tipos utilizados para la extracción de
petróleo o gas, de sección circular, de diámetro exterior > 406,4 mm,
fabricados a partir de productos laminados planos, de hierro o acero
Tubos de los tipos utilizados en oleoductos y gasoductos, soldados, de
productos laminados planos de acero inoxidable, de diámetro exterior ≤
406,4 mm

7306 19
7306 21 00

7306 29 00
8207 13 00
8207 19 10
8413 50

8413 60
8413 82 00
8413 92 00
8430 49 00
ex 8431 39 00
ex 8431 43 00
ex 8431 49
8705 20 00
8905 20 00
8905 90 10
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Tubos del tipo de los utilizados en oleoductos o gaseoductos, soldados, de
productos laminados planos de hierro o acero, de diámetro exterior ≤ 406,4
mm (excepto los productos de acero inoxidable o de fundición)
Tubos soldados de entubación («casing») o de producción («tubing»), de los
tipos utilizados para la extracción de petróleo o gas, de productos laminados
planos de acero inoxidable, de diámetro exterior ≤ 406,4 mm
Tubos soldados de entubación («casing») o de producción («tubing»),
utilizados para la extracción de petróleo o gas, de productos laminados
planos de hierro o acero, de diámetro exterior ≤ 406,4 mm
(excepto los productos de acero inoxidable o de fundición)
Útiles de perforación o sondeo, intercambiables, con parte operante de
carburo metálico sinterizado o cermet
Útiles de perforación o sondeo, intercambiables, con parte operante de
diamante o de aglomerados de diamante
Bombas volumétricas alternativas para líquidos, accionadas mecánicamente
(excepto las de las subpartidas 8413 11 y 8413 19, bombas de carburante,
aceite o refrigerante para motores de encendido por chispa o compresión y
bombas para hormigón)
Bombas volumétricas rotativas para líquidos, accionadas mecánicamente
(excepto las de las subpartidas 8413 11 y 8413 19, bombas de carburante,
aceite o refrigerante para motores de encendido por chispa o compresión)
Elevadores de líquidos (excepto bombas)
Partes de elevadores de líquidos, n.c.o.p.
Máquinas de sondeo o perforación, para extraer o perforar tierra o minerales,
no autopropulsadas, no hidráulicas (excepto máquinas para hacer túneles o
galerías y herramientas de uso manual)
Partes de máquinas o aparatos de la partida 8428, n.c.o.p.
Partes de máquinas de sondeo o perforación de las subpartidas 8430 41 u
8430 49, n.c.o.p.
Partes de máquinas o aparatos de las partidas 8426, 8429 u 8430, n.c.o.p.
Camiones automóviles para sondeo o perforación
Plataformas de perforación o explotación, flotantes o sumergibles
Barcos faro, barcos bomba, pontones grúa y demás barcos en los que la
navegación sea accesoria en relación con la función principal (excepto las
dragas, plataformas de perforación o explotación, flotantes o sumergibles; los
barcos de pesca y los navíos de guerra), para la navegación marítima

Anexo III
Lista de entidades a que se refiere el artículo 7, letra a)
1. SPSTANTBANK
2. GAS EUROPE INC.
3. ROMBANK
4. ECONOMBANK
5. RISSAKBANK
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